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Obra: ILUMINACION DE INTERSECCIONES CON RUTAS PROVINCIALES  
Ruta: RUTA NACIONAL Nº 35 – PROVINCIA DE LA PAMPA.  
Tramo: LIMITE CON BUENOS AIRES /PERU.  
Sección: KM. 149,25 - KM. 205,45.  
 
 
I.- Generalidades:  

  
La presente documentación se refiere a la obra: “ILUMINACION DE 

INTERSECCIONES CON RUTAS PROVINCIALES” a desarrollar en esta etapa en la Ruta 
Nacional N°35, constando con la mejora de tres  
(3) Empalmes con Rutas Provinciales.  
  
II.- Obras a Ejecutar:  

El principal objetivo del presente Anteproyecto de Obra, es mejorar las condiciones de 
seguridad en las Intersecciones con Rutas Provinciales como el Emp. con R.P.N°1, R.P. 
N°3 y R.P. N°24.  

Esta Iluminación será tipo Led, previendo la colocación de Barandas Metálicas de 
acuerdo a la normativa de “Manual de Sistemas de Contención Lateral” contenido en la 
Resolución 0966/17, para brindar una mayor seguridad al usuario frente a un eventual 
despiste, utilizando los sistemas de contención H1-W4-A.  

De acuerdo a lo precedentemente expuesto, la obra prevista se desarrolla en varios 
frentes de trabajos diferenciados y consiste en la ejecución de las tareas que se detallan a 
continuación:  
  
RUBRO I: “INTERSECCIÓN RP 1 - Km. 149,25”  

  
  En la intersección de la Ruta Nacional Nº 35 con la Ruta Provincial Nº 1 - Km. 149,25, 

se prevén lo siguientes trabajos:  

• Iluminación de la totalidad de la intersección, este tendido de luminarias responde 
a lo indicado en la documentación gráfica (Plano Nº 1) que acompaña a la presente 
documentación, donde se incluye:   

• Implantación como mínimo 39 Columnas metálicas para alumbrado de 12mts. de 
altura con pescante de 2,50mts. Debiendo cumplir en toda la longitud de la ruta 
intervenida, con los valores luminotécnicos establecidos en la normativa vigente.  

• Artefactos tipo LED de 200W de potencia.  

• Instalación complementaria solicitada por la prestataria de energía para proveer la 
misma, que puede constar de la Provisión de 1 (una) subestación de 16 KVA.  

• Colocación de Barandas Cincadas Tipo H1-W4-A, como elemento de contención 
lateral de acuerdo a lo indicado en la documentación gráfica (Plano Nº 1), deberán 
instalarse como mínimo 1325,88 mts., con postes metálicos de acuerdo a la 
normativa de la baranda. Si es necesario modificar las longitudes de iluminación 
(como resultado de los cálculos luminotécnicos), estas cantidades deberán ser 
readecuadas a la nueva disposición de columnas.  
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RUBRO II: “INTERSECCIÓN RP 3 - Km. 172,90”  
  

 En la intersección de la Ruta Nacional Nº 35 con la Ruta Provincial Nº 3 - Km. 172,90, 
se prevén lo siguientes trabajos:  

• Iluminación de la totalidad de la intersección, este tendido de luminarias responde a 
lo indicado en la documentación gráfica (Plano Nº 2) que acompaña a la presente 
documentación, donde se incluye:   

• Implantación como mínimo 38 Columnas metálicas para alumbrado de 12mts. de 
altura con pescante de 2,50mts. Debiendo cumplir en toda la longitud de la ruta 
intervenida, con los valores luminotécnicos establecidos en la normativa vigente.  

• Artefactos tipo LED de 200W de potencia.  

• Colocación de Barandas Cincadas Tipo H1-W4-A, como elemento de contención 
lateral de acuerdo a lo indicado en la documentación gráfica (Plano Nº 2), deberán 
instalarse como mínimo 1043,94 mts., con postes metálicos de acuerdo a la 
normativa de la baranda. Si es necesario modificar las longitudes de iluminación 
(como resultado de los cálculos luminotécnicos), estas cantidades deberán ser 
readecuadas a la nueva disposición de columnas.  

  
RUBRO III: “INTERSECCIÓN RP 24 - Km. 205,45”  

  
 En la intersección de la Ruta Nacional Nº 35 con la Ruta Provincial Nº 24 - Km. 205,45, 

se prevén lo siguientes trabajos:  

• Iluminación de la totalidad de la intersección, este tendido de luminarias responde a 
lo indicado en la documentación gráfica (Plano Nº 3) que acompaña a la presente 
documentación, donde se incluye:   

• Implantación como mínimo 40 Columnas metálicas para alumbrado de 12mts. de 
altura con pescante de 2,50mts. Debiendo cumplir en toda la longitud de la ruta 
intervenida, con los valores luminotécnicos establecidos en la normativa vigente.  

• Artefactos tipo LED de 200W de potencia.  

• Colocación de Barandas Cincadas Tipo H1-W4-A, como elemento de contención 
lateral de acuerdo a lo indicado en la documentación gráfica (Plano Nº 3), deberán 
instalarse como mínimo 1.204,40 mts., con postes metálicos de acuerdo a la 
normativa de la baranda. Si es necesario modificar las longitudes de iluminación 
(como resultado de los cálculos luminotécnicos), estas cantidades deberán ser 
readecuadas a la nueva disposición de columnas.  

   

RUBRO IV: “VARIOS (ITEMS COMUNES)”  

 Movilidad para el Personal Auxiliar de Supervisión.  

• A) Cuota Fija.  
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• B) Adicional por Km.  

 Movilización de obra.  

  
III.-Pliego de Condiciones y Especificaciones y Marco Legal:  

Para esta Obra rigen:  
  

• “Pliego de Especificaciones Técnicas para Iluminación” – Edición 2017  

• “Pliego de Especificaciones Técnicas Generales” – D.N.V. - Edición 1.998.  

• “Manual de Sistemas de Contención Lateral” – Edición 2017  

• “Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales del año 2007 (MEGA 
II)”.  

  

IV.-Presentación de las Ofertas:  

La presentación de las ofertas se hará únicamente en los formularios que entrega la 
Repartición ó en copias facsímiles de los mismos. Su incumplimiento será causal de 
rechazo de la oferta.  
  
V.-Plazo de Obra:  

Para la terminación de la Obra se ha fijado un plazo de SEIS (6) meses, a partir del 
replanteo de la misma.  
  
VI.-Plazo de Garantía:  

El plazo de garantía será de seis (6) meses, estando en este período la conservación 
de las obras a cargo exclusivo del Contratista.  
  
VII - Presupuesto Oficial:  

El Presupuesto Oficial al mes de ENERO DEL AÑO 2.022, asciende a la suma de PESOS 
CIENTO CATORCE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS ($ 
114.315.200,00). 

 
 
 
 

 



           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. Higiene y seguridad laboral. 
11. Obtención de Materiales.   
12. Pago de materiales acopiados. 
13. Presentación de planos conforme a obra. 
14. Instalaciones afectadas por las obras. 
15. Pago de Certificados. 
16. Recepción provisional. 
17. Renegociación de los precios. 
18. Suspensión de las obras. 
 
 
   



          PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 

 

ARTICULO 1º - PRECIO DE LA DOCUMENTACION 
 
Se fija en pesos SETENTA MIL ($ 70.000,00) 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, por lo tanto son 
válidas las Especificaciones Técnicas incluidas en el mismo volumen y que se indican 
expresamente en el índice del "Pliego Complementario de Especificaciones" de esta 
documentación. Así mismo son de aplicación las Normas de Ensayo (edición 1998) y el 
Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales (MEGA actualizado versión 1)) 
de la D.N.V. 
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" o Inspección deberá entenderse "Dirección 
Provincial de Vialidad, La Pampa". 
También resulta 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 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El plazo para la ejecución de los trabajos será de SEIS (6) 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. 
 



          PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE CONDICIONES 

 

 

 

El plazo de garantía para esta obra se fija en SEIS (6) meses para todos los trabajos. 
Se deja constancia que toda disposición contenida en la documentación que se oponga a 
lo antes expresado, queda anulada. 
 
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 ELECTROMECÁNICO o 

    INGENIERO ELECTRICISTA. 

Deberá estar inscripto en el "Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La 
Pampa" 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), 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 INGENIERÍA 
ELÉCTRICA, 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.  

 

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. 
 

ARTICULO 9º - APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS - Evaluación de las 
Ofertas 
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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 - 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 11º - OBTENCIÓN DE MATERIALES. 
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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. 
Los materiales a utilizar por el Contratista, quedan sujetos a lo dispuesto en las 
Especificaciones Técnicas incluidas en la presente documentación. 

 

ARTICULO 12º  -  PAGO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 
Se reemplaza lo establecido en el artículo 29° "Pago de Materiales Acopiados" del Pliego 
por lo siguiente: 
No se realizará certificación de los materiales acopiados que se incorporen a las obras. 
 

ARTICULO 13º  -  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.  Éstos deberán ser aprobados por la 
Inspección 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 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 - PAGO DE CERTIFICADOS. 
 
Se anula el texto del segundo y tercer párrafo del artículo 53º del P.G.C. (ed. 2008) y se 
reemplaza por lo siguiente: 

El pago de los certificados mensuales de obra se efectivizará dentro de los sesenta (60) 
días de su aprobación por el Sr. Presidente de la Repartición. 

El pago del certificado final de obra se efectivizará dentro de los sesenta (60) días 
corridos computados a partir del primer día siguiente (hábil o no) a la fecha de 
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aprobación de la medición final de la obra. 
 
 
ARTÍCULO 16º - 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 
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. 
 
 
ARTÍCULO 17º - RENEGOCIACIÓN DE LOS PRECIOS 
 
Se anula el primer párrafo del artículo 54º del P.G.C. (ed. 2008) y se reemplaza por lo 
siguiente: 

La renegociación de precios contractuales se regirá por el Decreto Nacional Nº 691/16 y se 
realizará en base a los análisis de precios presentados por la contratista en su oferta. 
 
 
ARTÍCULO 18º - SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS 
 
Dado que la obra objeto de la presente licitación tiene su origen en el 
CONVE-2021-47883840 suscripto con la Dirección Nacional de Vialidad, por medio del 
cual ésta se compromete a transferir los fondos necesarios y suficientes para la 
certificación de la obra en cuestión y, en el supuesto de que esos fondos nacionales no 
fueran remitidos y/o enviados oportunamente a esta Repartición para hacer frente a dos 
(2) certificados de obras, alternados o consecutivos, la Dirección Provincial de Vialidad 
queda facultada para suspender la ejecución de la obra, con la debida y anticipada 
notificación al Contratista, sin que ello genere algún tipo de responsabilidad para esta 
Repartición. 
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Por ello, se efectúa una modificación al último párrafo del art. 61° del Pliego General de 
Condiciones, el cual quedara redactado de la siguiente manera: 
 
En el caso de los incisos b) y d) del presente artículo, no será de aplicación el inciso 4º 
del mismo articulo. 
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ART. N°16: SEÑALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN.  

ART. N°17: PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE 

OBRA.  

ART. N°18: LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA.   
  
ART. N°19: MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS - OBRADOR Y 

CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA.  

  

   
PARA ESTA OBRA RIGEN:  

  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES D.N.V. – Edición 1998 y su 
Anexo II – Edición 2017, aprobado por Resolución del Administrador General 
RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR.   
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MANUAL DE EVALUACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL DE OBRAS VIALES D.N.V. – Edición 
2007 (MEGA II – 2007) aprobado por Resolución del Administrador General 1604/07; así 
como toda normativa de índole ambiental de aplicación al presente proyecto.  
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ART. N°1: DENOMINACIÓN OFICIAL DE LA OBRA.  
  

Déjese establecido que la denominación oficial de la obra que integra la presente 
documentación será la siguiente:  
  
Obra: ILUMINACION DE INTERSECCIONES CON RUTAS PROVINCIALES Ruta: 
RUTA NACIONAL Nº 35 – PROVINCIA DE LA PAMPA.  
Tramo: LIMITE CON BUENOS AIRES / PERU  
Sección: KM. 125,45 - KM. 205,45  

  
  

En consecuencia, cualquier otra denominación, titulo o leyenda contenida en la 
documentación que difiera con la indicada precedentemente queda reemplazada por dicha 
denominación oficial.  
    

°°°°° O °°°°°  
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ART. N°2: CARTELES DE OBRA.  
  
Cartel de Identificación de la Obra.  
  
A) - CARTEL:  
   
Deberá estar fabricado en chapa de hierro, de calidad y espesor mínimo BWG N°24. En el 
frente se aplicará una lámina en vinilo autoadhesivo (ScotchCal 3M o similar), con barniz UV 
en serigrafía (garantía 3 años), de acuerdo a las normas de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD (DNV); mientras que en el reverso se aplicará una (1) mano de mordiente y dos (2) 
manos de esmalte sintético color gris de rápido secado. La tipografía deberá ser la utilizada 
por la DNV.  
Las dimensiones mínimas del cartel serán 2,40 x 4,50 m, de acuerdo a lo indicado en el 
modelo adjunto.  

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

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

  
G) - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  

  
El costo de provisión, colocación, mantenimiento y todo otro gasto originado por este 
concepto estará a cargo exclusivo del Contratista, no recibiendo pago directo alguno.  
    

°°°°° O °°°°°  
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ART. N°3: SEGURIDAD.  
  
1. El Contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se 
desarrollen en la zona de las obras.  
  
2. Los equipos y herramientas empleadas deberán ser apropiados para la ejecución de 
las tareas que deban realizar, encontrándose en perfecto estado de conservación y 
manipulados por personal idóneo.  
  
3. Las obras deberán ser ejecutadas en tiempo y forma de acuerdo al Plan de Trabajos 
e Inversiones presentado por la Contratista y aprobado por la Supervisión de Obra. En caso 
de incumplimiento, dicha Supervisión tomará las medidas pertinentes de acuerdo a lo 
indicado en estas especificaciones y a su juicio, a fin de minimizar los riesgos.  
  
4. El Contratista deberá impedir que el público transite por tramos que presenten 
cortes, obstáculos peligrosos, etapas constructivas no terminadas o actividades de 
mantenimiento que puedan afectar la seguridad de los usuarios o que puedan originar 
siniestros, a cuyo efecto dispondrá y colocará el señalamiento transitorio de obra en 
construcción de acuerdo a la especificación técnica particular correspondiente. El 
Contratista no tendrá derecho a indemnización alguna en conceptos de daños y perjuicios 
producidos por el tránsito público en este contrato.  
  
5. Cuando se ejecuten trabajos en o a través de vías de comunicación en uso, el 
Contratista no podrá en ningún caso interrumpir el tránsito público de vehículos y toda vez 
que para la ejecución de los trabajos tuviera que ocupar la calzada de forma total o parcial, 
deberá construir y/o habilitar vías de circulación alternativas previamente aprobadas por la 
Supervisión de Obra. En dichos casos, las tareas serán ejecutadas de manera de reducir al 
mínimo los inconvenientes ocasionados a los usuarios de las rutas. El Contratista será el 
único responsable de los siniestros que resulten atribuibles al estado del desvío o a 
deficiencias, sustracción o rotura del señalamiento o de las medidas de protección.  
  
6. A los fines del presente proyecto, solo tendrán validez las especificaciones referidas 
al señalamiento transitorio de obra en construcción indicadas en el artículo 
correspondiente.   
    

°°°°° O °°°°°  
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ART. N°4: INSTALACIÓN DE TERCEROS EN ZONA DE CAMINO.  
  
1. En caso de solicitarse por parte de terceros la intención de ejecutar cualquier tipo de 
instalación dentro de la zona de camino, se encuentre ésta delimitada por alambrados o no; 
éstos deberán ser derivados a la Sede del Distrito Jurisdiccional de la Dirección Nacional de 
Vialidad a los efectos de realizar la tramitación pertinente con el objeto de contar con su 
aprobación.  
  
2. La Contratista denunciará asimismo ante la policía jurisdiccional la construcción y/o 
existencia de cualquier tipo de instalación por parte de terceros que no cuente con la 
aprobación citada precedentemente. Posteriormente, comunicará el hecho por escrito o 
fehacientemente al Supervisor de Obra, a fin de que esta repartición tome conocimiento del 
caso.   
    

°°°°° O °°°°°   
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ART. Nº5: ESPECIFICACIÓN AMBIENTAL.   

  

Generalidades  

El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación ambiental aplicable en la Provincia. 
En particular deberá realizar los estudios ambientales que se solicitan en la Ley Provincial 
N° 1914 y su Decreto Reglamentario Nº 2139/03.  

Dichos estudios serán suscriptos por un responsable técnico ambiental debidamente 
inscripto en el Registro Provincial de Prestadores de la Autoridad de Aplicación Ambiental 
de la Provincia para cualquier categoría de estudios que establezca la misma (Aviso de 
Proyecto, Descripción Ambiental del Proyecto, Informe Ambiental del Proyecto, Estudio de 
Impacto Ambiental, etc., siguiendo los parámetros dispuestos por la Ley y el Manual de 
Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales MEGA II – 2007).  

La aprobación de dicha documentación por parte de las autoridades provinciales será 
condición indispensable para que el CONTRATISTA pueda dar inicio a la ejecución de los 
trabajos contratados.  

De acuerdo a la naturaleza de la obra, el CONTRATISTA deberá presentar un Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) ante la D.N.V. (Sección CEGA del 21º Distrito La Pampa) para su 
evaluación y aprobación previo al inicio del replanteo de la obra. Esta aprobación inicial del 
PMA brindada por la D.N.V. es al solo efecto de la prosecución del trámite ante la Autoridad 
de Aplicación Ambiental, pero estará sujeta a lo que disponga finalmente la misma. Dicho 
PMA deberá formar parte de la Documentación Ambiental que el CONTRATISTA 
presentará ante la autoridad de Aplicación de la Provincia para su revisión.   

Toda observación efectuada por la Subsecretaria de Ambiente de la Provincia, deberá ser 
comunicada a la Supervisión de Obra al momento de informar respecto a la aprobación de 
la viabilidad ambiental de la obra a nivel provincial. En esa oportunidad el CONTRATISTA 
realizará una nueva presentación del PMA en su versión final que incluirá toda corrección o 
modificación que surja de la evaluación efectuada por la Autoridad de Aplicación.  

Para conocer si existe documentación ambiental relacionada con el proyecto, el 
CONTRATISTA podrá consultar con la Sección CEGA del 21º Distrito.  

El PMA deberá estar basado en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras 
Viales MEGA II – 2007, AP y/o EsIA e indicará las acciones de manejo ambiental que el 
CONTRATISTA desarrollará y ejecutará durante el periodo que dure el contrato. El PMA 
tendrá en cuenta las condiciones de autorización que pudieran haber establecido las 
autoridades provinciales y/o municipales competentes, así como la Autoridad de Áreas 
Naturales Protegidas cuando correspondiere.  

El CONTRATISTA obtendrá los permisos ambientales y los permisos de utilización, 
aprovechamiento o afectación de recursos correspondientes. Está facultado para contactar 
a las autoridades ambientales para obtener los permisos ambientales, o en el evento de ser 
necesaria una modificación a cualquiera de los permisos o autorizaciones requeridos para 
la ejecución del proyecto.   

El CONTRATISTA deberá presentar un programa detallado y un PMA de todos los 
permisos y licencias requeridos para la obra que no sean suministrados por la D.N.V. y que 
se requieran para ejecutar el trabajo. Los costos de todas las acciones, permisos, 
explotaciones, declaraciones, AP, EsIA, PMA, etc., deberán ser incluidos dentro de los 
gastos generales del CONTRATISTA, no recibiendo pago directo alguno de la D.N.V.  
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Asimismo, el CONTRATISTA deberá presentar a la Supervisión dos tipos de Informes:  

• Informes de Avance, el cual es de periodicidad mensual, acerca del cumplimiento del 
PMA.   

• Informe Final, en el cual se asienta el resultado de la totalidad de la gestión de la obra 
durante toda su construcción.  

Los Informes de Avance y el Informe Final se adecuarán al PMA de la obra y corresponderá 
a las etapas de construcción, operación y mantenimiento.  

El CONTRATISTA deberá presentar la Línea de Base Ambiental del proyecto a ejecutar, 
presentando una copia a la Supervisión.  

Los permisos que deberá obtener el CONTRATISTA no estarán limitados a los permisos 
operacionales, e incluirán como mínimo los siguientes:  

• Certificado de calidad ambiental o declaración de impacto ambiental de las canteras 
(Marco jurídico Ambiental para la Actividad Minera).  

• Permisos de captación de agua.  

• Disposición de materiales de desbosque y de excavaciones.  

• Localización de campamentos (cuando se prevea su emplazamiento en áreas cercanas 
a límites de áreas naturales protegidas o a zonas urbanizadas).  

• Disposición de residuos sólidos.  

• Disposición de efluentes.  

• Permisos de transporte: incluyendo el transporte de materiales peligrosos 
(combustibles, explosivos) y de residuos peligrosos (aceites usados).  

• Inscripción como generador de Residuos Peligrosos, obteniendo los certificados 
anuales.  

• Certificación de tratamiento de residuos especiales.  

• Continuación de la construcción después de hallazgos relacionados con el Patrimonio 
cultural, incluidos yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos.  

• Permisos para reparación de vías, cierre temporal de accesos a propiedades privadas, 
o construcción de vías de acceso.  

• Permisos para efectuar obras sobre cursos de agua. Permiso de rectificación de 
cauces.  

El CONTRATISTA deberá acatar todas las estipulaciones y cumplir con todos los requisitos 
para cada permiso procesado, sujetando la ejecución de las obras a las resoluciones y 
dictámenes que emitan las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales 
competentes.  

El PMA tiene por objeto detallar en el sitio de obra los procedimientos y metodologías 
constructivas y de control, que permitan garantizar la ejecución de los trabajos con el 
mínimo impacto ambiental posible.  

El PMA deberá contener todas las medidas de manejo ambiental específicas para las 
actividades directa e indirectamente relacionadas con la construcción, identificadas en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la obra, tales como: selección de los sitios de 
campamento, préstamo de material, de las plantas de asfalto, de la maquinaria, de la 
capacitación del personal, de los insumos requeridos para efectuar la obra propuesta, 
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movimiento de suelos, cruces de cauces de agua, obras civiles en general, almacenamiento 
de combustibles, plaguicidas, pinturas y desengrasantes, manejo y disposición de residuos 
sólidos y líquidos, etc., debiendo además estar prevista en el Plan de Manejo Ambiental la 
fase de abandono tanto de obradores como de canteras y de toda otra instalación necesaria 
durante la construcción de la obra que no sea parte de la misma, para ello deberán 
desarrollarse los programas y subprogramas necesarios para su manejo, conforme lo 
previsto en el MEGA II - 2007.  

El PMA deberá incluir las medidas necesarias tendientes a eliminar o minimizar todos 
aquellos aspectos que resulten focos de conflictos ambientales, tanto en el subsistema 
natural como en el socio-económico.  

El PMA estará integrado por un Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción 
(PMAc), operación (PMAo) y mantenimiento (PMAm).  

  

Diseño del PMA y organización  

El PMA es el conjunto de actividades que han de garantizar la eliminación, prevención o 
control de los riesgos ambientales. El Plan deberá guardar correspondencia con el Plan de 
Obra, siendo necesaria la presentación de un cronograma de ejecución en concordancia 
con éste y una estimación del presupuesto necesario para el desarrollo del mismo, aún 
cuando su ejecución no reciba pago directo alguno.  

De acuerdo con las actividades de manejo ambiental, el CONTRATISTA determinará la 
organización que permita su ejecución y control efectivos. Ésta deberá contar como mínimo 
con un Responsable Ambiental, además de otros profesionales con funciones en ésta área 
con especialidades acordes con el PMA.  Dicho profesional deberá tener una experiencia 
mínima de 5 años en proyectos similares y se requerirán estudios universitarios o terciarios 
correspondientes a graduados de las carreras de ciencias ambientales, ingeniería, 
geografía, arquitectura, ecología u otras con una especialización en temas afines a los 
planes de PMA de acuerdo a las incumbencias profesionales correspondientes.  

El Responsable Ambiental no deberá tener más de 2 (dos) obras bajo su supervisión dentro 
del mismo CONTRATISTA.  

El Currículum Vitae del Responsable Ambiental de la Obra deberá presentarse en primera 
instancia, teniendo en cuenta que el mismo tendrá la responsabilidad y tarea de desarrollar 
el PMA. La aprobación del profesional propuesto será a juicio exclusivo de la Supervisión 
quien consultara a la Sección Ce.G.A del Distrito jurisdiccional. Si este no fuese aceptado, 
deberá ser reemplazado por otro profesional que posea la experiencia e incumbencias 
necesarias para llevar adelante el trabajo.    

Para el diseño del PMA se realizará la desagregación del proyecto en sus actividades, para 
identificar el riesgo ambiental que cada una de ellas ofrece y poder establecer las 
correspondientes medidas y procedimientos de manejo ambiental para prevenir o mitigar 
dicho riesgo, para ello deberán realizarse un relevamiento de la línea de base ambiental y 
desarrollarse además de los programas y subprogramas indicados anteriormente, los que 
se listan a continuación:   

  
Programa de Capacitación del PMA  

Se considera una actividad fundamental en todas las etapas del proyecto (construcción, 
mantenimiento y operación), incluida la fase de admisión de personal (inducción ambiental). 
Se llevará a cabo en forma acorde con la organización prevista para la iniciación de la obra, 
es decir se efectuará en forma verbal y escrita.  
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El CONTRATISTA deberá proporcionar capacitación y entrenamiento sobre procedimientos 
técnicos y normas que deben utilizarse para el cumplimiento del PMA en el proyecto. 
Asimismo, deberá presentar el Programa de Inducción y Capacitación en protección 
ambiental para todo su personal y el de sus Subcontratistas, indicando el número de horas 
hombre de capacitación ofrecida, un cronograma con las fechas de ejecución, el temario, y 
las ayudas a emplear, volcados en una planilla de asistencia. Durante la ejecución del 
contrato, deberá mantener registros actualizados de las inducciones y capacitaciones 
realizadas.  Ninguna persona del CONTRATISTA o Subcontratista deberá ingresar al sitio 
de trabajo sin haber recibido previamente la inducción y capacitación en protección 
ambiental.  

  

Programa de Control de Contaminación Agua:  

• Tratamiento de aguas residuales de operación (campamento y mantenimiento de 
equipos).  

Aire:  

• Control de emisión de material particulado por el tránsito, movimiento de suelos, 
acopios, obradores, plantas de elaboración de concreto asfáltico u hormigón.  

• Control de emisión de fuentes móviles.  

• Control de ruido.  

Suelo:  

• Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos.  

• Manejo y disposición de residuos peligrosos.  

  

Programa de Protección Patrimonio Natural Fauna:  

• Control de caza, pesca, transporte, tenencia y comercio de especímenes de la 
región.  

• Inventario de las especies faunísticas que resultaran atropelladas, indicando la 
especie, progresiva y fecha aproximada del suceso.  

Flora y vegetación:  

• Control de tala y utilización de especies forestales (en particular las especies 
protegidas).  

• Prevención y control de incendios forestales.  

Recurso suelo:  
• Control de actividades que generen erosión.  

• Control de movimientos de suelo.  

• Control de yacimientos y canteras.  

Recurso agua:  

• Control de sedimentos.  

• Prevención de descarga de materiales en cursos de agua (ríos, arroyos, lagunas, 
canales de riego).  
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Programa de Protección del Patrimonio Cultural  

Control de afectación del patrimonio arqueológico, paleontológico y de minerales de interés 
científico, patrimonio escénico monumental, arquitectónico, urbanístico, histórico y 
antropológico social en general.   

  

Programa de Relaciones con la Comunidad  

Deberá indicar las medidas dirigidas a promover y facilitar la comunicación con las 
autoridades y la población que reduzcan la exposición de la población a los impactos 
ambientales más probables esperados.   

  

Programa de Contingencia   

Diseño del PMA para atender emergencias que incluye (pero no estará limitado a) derrame 
de productos químicos, combustibles, lubricantes, etc.  

  

Programa de seguimiento del PMA  

Con el objeto de detectar y corregir oportunamente las posibles fallas de manejo, el 
CONTRATISTA deberá establecer los mecanismos y acciones que permitan un adecuado 
seguimiento del PMA, el cual deberá contar con aprobación de la Supervisión de la obra.  

Las actividades a desarrollar son:  

• Monitoreo.  

• Inspecciones.  

• Informes.  

El monitoreo es el conjunto de actividades que permiten calificar las modificaciones de 
parámetros ambientales. El CONTRATISTA deberá programar muestreos garantizando la 
buena operación de sus tecnologías de construcción, tratamiento de aguas para consumo 
humano y vertidos de aguas producidas en sus operaciones. Como mínimo, se deberán 
realizar 3 (tres) monitoreos a lo largo de la duración de la obra (al inicio de la misma, durante 
su ejecución y al momento de su finalización), solo en los sectores de ubicación del 
Obrador.   

Las inspecciones por parte del CEGA, tendrán por objetivo verificar el grado de 
cumplimiento del PMA elaborándose una lista de chequeo para su realización. Las mismas 
deberán documentarse en libro de obras para su posterior control.  
Los Informes de seguimiento del PMA se elevarán mensualmente a la Supervisión de Obra, 
la cual hará llegar dichos informes a la Sección CEGA del 21º Distrito, y deberán contener el 
avance y estado de cumplimiento del PMA Incluirán un resumen de los incidentes y 
accidentes ambientales, con anexos que ilustren los problemas presentados y las medidas 
propuestas y/o tomadas al respecto.   

Los Informes serán presentados del 1 al 10 de cada mes, estando en concordancia con el 
PMA. Dichos Informes serán rubricados por el Representante Ambiental que fuese 
designado y aprobado oportunamente.  

  

Nota: Tal como fuera mencionado, dentro de los programas y subprogramas específicos 
deberá estar prevista la etapa de desmovilización y restauración (fase de abandono). 
Deberá indicarse en correspondencia con el plan de obra y de ser necesario para el plazo 



          PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

de conservación durante el período de garantía, las actividades de desmovilización de 
equipos, desmantelamiento de campamentos e instalaciones, demolición de 
construcciones, limpieza y disposición de residuos y escombros, restauración de desvíos, 
etc., entendiéndose que las mismas deberán ejecutarse lo más tempranamente posible de 
acuerdo con el desarrollo de la obra.  

  

Gastos y Penalidades  

El CONTRATISTA no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 
especificación, estando los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones, 
declaraciones, DJA, AP, EsIA, PMA, etc. a su cargo exclusivo.   

En caso de incumplimiento parcial o total por parte del CONTRATISTA de todos los 
requerimientos indicados precedentemente, éste será advertido por la Supervisión de Obra 
mediante Orden de Servicio, en la que se establecerá un plazo para su concreción.  

Si al término de dicho plazo el CONTRATISTA no hubiera cumplido con lo solicitado, será 
pasible de la aplicación de una multa no reintegrable equivalente al 2% de la certificación 
mensual del Plan de Obra.   
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Plan de Manejo Ambiental – Contenidos Mínimos “Anexo Complementario”  

 El PMA deberá incluir toda la información y documentación que se detalla a continuación y 
toda otra necesaria según lo indicado en el MEGA II - 2007 y en las Especificaciones 
Técnicas Particulares previstas para esta obra.  

 
General  a) Marco 

legal e  
institucional  

El Contratista deberá cumplir con la legislación ambiental 
aplicable (nacional, provincial, municipal); en particular deberá 
realizar los estudios ambientales que solicite la legislación de 
la Provincia de La Pampa. En el AP, DJA o EsIA y PMA que 
presente la Contratante se deberá citar la legislación 
ambiental aplicable a las obras, como así también todos los 
organismos actuantes con incumbencias en materia 
ambiental, en particular, aquellos relacionados con los 
permisos y autorizaciones que deberá gestionar.  

Esta identificación deberá sustentar la elaboración y 
presentación, por parte del Contratista, del “programa 
detallado y plan de manejo de todos los permisos y licencias 
requeridos para la obra que no sean suministrados por la DNV 
y que se requieran para ejecutar el trabajo”, explicitado en el 
Pliego.  

b) Selección 
de sitios y 
medidas  

El Contratista deberá presentar información que sustente la 
selección de los sitios de campamentos, obradores, 
oficinas/viviendas, puestos de control de pesaje y cargas, 
desvíos temporarios, almacenamiento de insumos en general 
y productos químicos en particular (especialmente los del tipo 
tóxico o peligroso), acopio temporario de residuos, 
yacimientos / canteras / zona(s) de préstamo de suelo o 
áridos (de existir), etc.  

El AP, DJA, EsIA de estos sitios deberá incorporar la 
descripción biológica del área de influencia (flora y fauna 
afectadas); medidas de mitigación o prevención de impactos 
propuestas.  

Describir físicamente (geología, geomorfología, hidrogeología 
e hidrología) el área de influencia; identificar riesgos, posibles 
impactos y proponer medidas de mitigación y prevención  
adecuadas.  

El PMA deberá incluir los programas/subprogramas 
vinculados a la gestión ambiental de las actividades que se 
desarrollen en cada uno de estos sitios, de acuerdo a las 
medidas de mitigación y prevención planteadas.  

Se requiere que el Contratista elabore un Plan de Manejo 
específico, como mínimo, para los campamentos, puestos 
fijos y obradores (con programas de gestión de desechos 
sólidos y líquidos domésticos; desechos tóxicos y peligrosos 
-incluye residuos de aceites, cambios de filtro, combustibles, 
etc., para los cuales el Contratista deberá registrar el tipo de 
residuo, volumen de generación y disposición final-).  

c) Gestión de 
residuos  

El PMA deberá describir las pautas y condiciones de manejo 
durante la generación (posible segregación), traslado, acopio  
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 sólidos  temporario, eventual reutilización y disposición final de (listado 
orientativo no taxativo):  

- Desechos y materiales provenientes de las operaciones de 
acondicionamiento de superficies, excavación, construcción 
y demolición:  

 Iluminación c/ columnas 12 mts. de altura, brazo 2,50 
mts. y lámparas led 200 W.  

 Protección c/ barandas cincadas H1-W4-A.  

 Señalamiento transitorio de obra en construcción.  

- Residuos sólidos del tipo urbanos y asimilables:  

 Obradores, campamentos, puestos, viviendas, oficinas.  

 Limpieza de la zona de camino.  

 Limpieza de cunetas, alcantarillas, cauces.  

 Limpieza periódica de zonas de descanso.  

 Se recomienda la implementación de la separación de 
residuos domésticos en origen según la normativa 
vigente, con la finalidad de concientizar sobre la 
reutilización y tratamiento de los mismos.  

- Residuos verdes:  

 Poda de árboles.  

 Eliminación de arbustos, malezas y renovales (por 
medios mecánicos) y otras tareas de mantenimiento de 
áreas verdes en la zona de camino.  

 Materiales no recuperables de la extracción de árboles.  

d) Manejo y 
control 
 de 
químicos  

- Residuos tóxicos y peligrosos:  

 Alquitranes y elementos de desecho que los contengan 
(recipientes, trapos, guantes, etc.).  

 Pinturas, esmaltes, barnices, solventes y elementos de 
desecho que los contengan (recipientes, trapos, 
pinceles, guantes, etc.).  

El PMA deberá describir las pautas y condiciones de 
almacenamiento y uso de todos los productos químicos 
previstos en el Pliego (asfaltos, combustibles, pinturas / 
esmaltes / barnices, solventes, lubricantes, plaguicidas, etc.), 
los cuales deberán ser consistentes, según corresponda, con 
las consignas de las Hojas de Datos de Seguridad de las 
sustancias químicas (deberán obtenerse las HDS).  

e)  
Movimiento de 
suelos  

El PMA deberá incluir medidas de prevención de procesos 
erosivos, sedimentación en cauces, ríos, quebradas, lagunas 
y otros cuerpos de agua.  

f) Aprovisiona 
miento 
 de 
suelos, 
material pétreo 

El Contratista deberá indicar en el PMA, en el programa 
correspondiente, las fuentes de los distintos materiales 
pétreos previstos en las Especificaciones Técnicas 
Particulares (cantera o fuente comercial) y del suelo (provisión 
externa, zona(s) de préstamo).  
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  De acuerdo con ello, el PMA deberá contar con la descripción 
de los correspondientes riesgos, impactos y medidas de 
prevención y mitigación, a lo largo del plan de obra (por ej. 
controlar el transporte y la distribución, seleccionar sitios aptos 
para su acopio temporario, etc.; los sitios de explotación deben 
restaurarse al final de las obras).  

Deberá incluir además toda la documentación ambiental 
correspondiente en relación con lo indicado en el Código de 
Minería.  

Organización    
ambiental del   
Contratista  

El Contratista deberá proporcionar la organización para la implementación de la 
gestión ambiental, esto es, un Responsable Ambiental y demás profesionales 
con funciones en esta área. Deberán indicarse sus funciones y 
responsabilidades, tanto en la elaboración del PMA, como en su 
implementación, y deberá especificarse la persona a quien reporta el 
Responsable Ambiental.  

Programa de 
relaciones  
 con  la  
comunidad  

Incluir en esta sección:  

PLAN DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN y USUARIOS  

El Contratista deberá informar oportuna y convenientemente a la población, con 
un lenguaje accesible y claro, del área de influencia del proyecto, acerca de los 
alcances, posibles impactos, duración y objetivos de las obras a emprender. A 
tal efecto y antes de iniciar las obras deberá presentar como parte del PMA un 
plan de comunicación a la población. Las comunicaciones se deberán hacer a 
través de medios locales (AM, FM, diarios) como así también por medio de 
reuniones informativas en centros comunitarios, escuelas, página web de la 
comunidad, u otro medio que acepte el Supervisor de obra. Deberán seguirse 
además las indicaciones especiales que al respecto contengan las 
Especificaciones Técnicas Particulares contenidas dentro del presente Pliego.  

En las comunicaciones se informará: fecha de inicio de las obras, plazo de las 
mismas, consideraciones ambientales a realizar, descripción del proyecto, 
objetivos de la obra, vías alternas, desviaciones, peligros en la vía, 
señalización, velocidad reducida, mecanismo de reclamos y resolución, 
cronograma de actividades, modificaciones de accesos y circulación, 
alternativas de paso, recomendaciones a los peatones y automovilistas, etc.  

Los aspectos correspondientes a desvíos, deberían complementarse con el 
Programa de Relaciones con la Comunidad, a través de un plan de 
comunicación y establecimiento de mecanismos de atención de reclamos.  

MECANISMO PARA LA RESOLUCIÓN DE RECLAMOS Y CONFLICTOS.  

El Contratista deberá indicar en su Plan de Comunicación el personal que será 
responsable de esta actividad y proponer el canal de comunicación que tendrán 
los pobladores para manifestar un reclamo (que puede ser un teléfono, un link 
de página web, una persona designada para este fin) y quien deberá (i) 
coordinar el dialogo con la/s persona/s que reclame/n, (ii) coordinar la 
resolución del reclamo y (iii) documentar el proceso de su resolución. El 
Contratista deberá tener a mano toda la información pertinente a los reclamos 
atendidos y resueltos, ya que podrá ser solicitada por la Supervisión de Obra. 
Durante las charlas de información a la población, el Contratista dará a conocer 
el mecanismo para la atención de reclamo y resolución.  

Para la resolución de reclamos o conflictos, el Contratista deberá incorporar 
carteles con la ubicación del Obrador para atención de reclamos, donde se 
tendrá un libro disponible a tal fin. Las cantidades, características y lugar de  
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 ubicación de los mismos serán aprobados por la Supervisión de Obra. En los 
carteles se indicará el teléfono y otros medios disponibles para que los usuarios 
de la red puedan comunicarse con la empresa o presentar un reclamo. Dicha 
cartelería se realizará conforme a lo indicado en el Art. “Señalamiento 
Transitorio de Obra en Construcción” del Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares.  

El Contratista es responsable de mantener el registro necesario de los reclamos 
y del proceso de resolución. El Supervisor de Obra controlará que este 
mecanismo propuesto funcione y realice las funciones designadas, y que estos 
reclamos se resuelvan satisfactoriamente y a la brevedad posible.   

Programa de 
Contingencias  

Deberá estar basado en los riesgos identificados para las actividades a 
desarrollar, estableciendo las medidas y procedimientos de prevención y 
actuación ante contingencias, incluyendo definición de roles, elementos e 
insumos para atender situaciones de emergencia, entrenamiento (articulación 
con el programa de capacitación).  

Programa de 
Seguimiento  

Documentar las situaciones, eventos y acciones implementadas con fotografías 
de antes y después; georeferenciar cada sitio intervenido con Google Earth ó 
sistema de información geográfica (SIG) y asociar las correspondientes fotos con 
algún programa gratuito existente en la internet (Panoramio, Trail, etc.).  

  
   
  

Gastos y Penalidades  
  
El CONTRATISTA no recibirá pago directo alguno por el cumplimiento de la presente 
especificación, estando los costos de todas las acciones, permisos, explotaciones, 
declaraciones, AP, DJA, EsIA, PMA, etc. a su cargo exclusivo.   

En caso de incumplimiento parcial o total por parte del CONTRATISTA de todos los 
requerimientos indicados precedentemente, éste será advertido por la Supervisión de Obra 
mediante Orden de Servicio, en la que se establecerá un plazo para su concreción. Si al 
término de dicho plazo el CONTRATISTA no hubiera cumplido con lo solicitado, será 
pasible de la aplicación de una multa no reintegrable equivalente al 2% de la certificación 
mensual del Plan de Obra.  

  

  
°°°°° O °°°°°  
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ART. N°6: VISITA DE OBRA.  
  
La presentación de la propuesta indica que el oferente visitó y examinó el estado y 
características de la zona de Obra y sus alrededores, obteniendo por sí mismo y bajo su 
propia responsabilidad y riesgo todos los datos necesarios sobre la configuración y 
naturaleza del terreno, estructuras e instalaciones existentes para ejecutar las obras 
necesarias.  
  
Los costos que demanden los traslados, relevamientos y toda otra tarea necesaria para 
dicha visita estarán exclusivamente a cargo del Oferente, no recibiendo compensación 
alguna.  
    

°°°°° O °°°°°   
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ART. N°7: PLANILLA PLUVIOMÉTRICA.  
  
El Contratista deberá solicitar al Servicio Meteorológico Nacional la información referente a 
precipitaciones pluviales y níveas (cantidades caídas y días con precipitaciones por mes) 
correspondiente a las localidades situadas en la zona de influencia de las obras a ejecutar.  
  
Dicha información, que deberá comprender un lapso de veinte (20) años a la fecha del 
primer replanteo, será entregada a la Supervisión de Obra dentro de los sesenta (60) días 
inmediatos posteriores a la fecha mencionada.  
  
Sin perjuicio de esta información, toda vez que el Contratista solicite ampliación del plazo 
contractual fundamentada en razones climáticas deberá agregar registros certificados por 
Organismo Oficial (Gendarmería Nacional, Policía, etc.) que avale las razones invocadas.  
  
Asimismo, durante todo el transcurso de los trabajos, el Contratista llevará un detallado 
registro pluviométrico (cantidades caídas por día, días con precipitaciones pluviales y 
níveas por mes, porcentaje de afectación sobre la jornada laborable) que deberá ser 
refrendado mensualmente por la Supervisión de Obra.  
    

°°°°° O °°°°°   
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ART. N°8: INSPECCIÓN EN CASO DE LLUVIA O NEVADA.  
  
Durante o inmediatamente después de llover o nevar, la Contratista destacará el personal 
necesario para verificar el buen funcionamiento de los desagües, daños en el camino e 
inconvenientes en la transitabilidad. Ésta comunicará inmediatamente las novedades a la 
Supervisión de Obra, quien definirá las medidas a adoptar tendientes a normalizar la 
situación.  
  
El costo de este control estará a cargo exclusivo de la Contratista, no recibiendo pago 
directo alguno.  
    

°°°°° O °°°°°   
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ART. N°9: INFORMACIÓN ADICIONAL A LA CONTRATISTA.  
  
Plan de Trabajos e Inversiones  

  
La Contratista con anterioridad a la firma del Acta de Replanteo deberá presentar ante la 
Supervisión de Obra el Plan de Trabajos e Inversiones, el cual deberá aprobarse con 
anterioridad a la firma del acta mencionada.   
  
Materiales  
  
Provisión  

  
La fuente de provisión de los materiales necesarios para llevar a cabo las tareas previstas 
en el presente contrato es responsabilidad exclusiva de la Contratista y cualquier 
información contenida en esta documentación no genera responsabilidad alguna a Vialidad 
Nacional.  
  
Para el destape, explotación y cierre de los yacimientos se deberán considerar las 
prescripciones del Art. N°5 “Especificación Ambiental”.  
  
Muestras  
  
El Contratista presentará a la Supervisión, sin cargo alguno, muestras de todos los 
materiales a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos y 
análisis que correspondan y en base a los cuales serán aceptados o rechazados.  
  
Dichas muestras se entregarán selladas con etiquetas, firmadas por el Contratista, 
indicando la procedencia, nombre de fabricante, marca de fábrica, tipo de fabricación, etc.  
  
Los gastos de extracción, embalaje y envío de muestras serán por cuenta del Contratista.  
  
Partidas  

  
Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecución de las obras cumplirán 
satisfactoriamente, en relación a las muestras aprobadas, las cualidades que han 
determinado su aceptación.  
  
Para verificarlo la Supervisión tomará muestras de las obras, depósitos o canteras cuantas 
veces lo estime necesario, y hará realizar los análisis y ensayos pertinentes. La oportunidad 
en que deban realizarse y el procedimiento para toma de muestras, cantidad de éstas, 
envases, envío, etc. se ajustará a lo que establezcan las especificaciones técnicas 
particulares de la presente Sección y las normas que rigen para la misma.  
  
Si los ensayos no concordaran con los de las muestras respectivas o no conformaran las 
exigencias de la Supervisión, ésta a su exclusivo juicio ordenará, cuando los materiales 
estuviesen depositados en obra, su retiro o corrección. En caso de que se hubieran 
utilizado, podrá ordenarse la reconstrucción de la parte afectada.  
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Materiales defectuosos  
  
Todos aquellos materiales que no conformen los requerimientos antes mencionados serán 
considerados defectuosos y en consecuencia, rechazados. Salvo permisos especiales de la 
Supervisión se exigirá su retiro inmediato de la obra, pudiendo deducir el valor del costo de 
esa operación de los certificados que se le abonen o del depósito de garantía.  
  
Todo material rechazado, cuyos defectos hayan sido corregidos, no podrá utilizarse hasta 
tanto la Supervisión entregue la aprobación escrita correspondiente.  
  
Omisiones  
  
La omisión aparente de especificaciones, planos, documentación de detalle, mención de 
normativas particulares, así como de la descripción detallada concerniente a determinados 
puntos será considerada en el sentido de que sólo debe prevalecer la mejor práctica 
general establecida y el poder dar cumplimiento a todas las exigencias técnicas indicadas 
para la obra.  
  
Todas las interpretaciones de la documentación de esta obra se harán en base al espíritu 
que se desprende de lo establecido arriba.   
  
Condiciones para la Recepción de los Trabajos  
  
Todos los trabajos incluidos en el presente y aquellos que resulten necesarios para la 
correcta ejecución de la obra se aprobarán y certificarán cuando cumplan con las 
condiciones que se especifican para cada caso y a juicio de la Supervisión de Obra, de 
acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas particulares de la presente Sección y 
las normas que rigen para la misma.  
  
Redeterminación de Precios  
  
A los fines de efectuar la redeterminación de precios correspondiente, se deja establecido 
que la Categoría de la Obra es II - Obras Viales, 3. Repavimentación.  
    

°°°°° O °°°°°  
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ART. Nº10: ANEXO 2 “MODIFICACIONES” AL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS GENERALES EDICIÓN 1998 (APROBADO POR RESOLUCIÓN AG N° 
RESOL-2017-1069-APN-DNV#MTR).  
  
El ANEXO I, aprobado por RESOLUCIÓN N° 1294/05, queda anulado:  
  
La SECCIÓN A-I: CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA DE HORMIGÓN DE CEMENTO 
PORTLAND queda anulada y reemplazada por los siguientes capítulos del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales:  
  

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

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS 
DE HORMIGÓN, CON APORTE DE HORMIGÓN RECICLADO (D.N.V. – 2017).  

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

• CAPÍTULO D: RIEGOS, BASES, CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS 
BITUMINOSOS (D.N.V. – 2017).  

  
El CAPÍTULO D: RIEGOS, BASES, CARPETAS, TRATAMIENTOS Y BACHEOS 
BITUMINOSOS anula todas las Secciones del Capítulo, reemplazando las mismas por los 
siguientes capítulos del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales:  
  

• PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA CONCRETOS  
ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y SEMI CALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. –  
2017).  

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

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

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

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

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

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

• PLIEGO  DE  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  GENERALES 
 PARA  
MICROAGLOMERADOS AFÁLTICOS EN FRÍO (D.N.V. – 2017).  

• PLIEGO  DE  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  GENERALES 
 PARA  
TRATAMIENTOS BITUMINOSOS SUPERFICIALES (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 RIEGOS DE 
IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

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

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

• 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).  

  
En todo el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES (D.N.V. – 1998), se 
reemplaza la referencia al MEGA por la referencia al MEGA II.  
  
El punto E) LOCAL PARA LA SUPERVISÓN DE LAS OBRAS Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS 
AUXILIOS, del apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, queda anulado.  
  
El punto F) BOTIQUÍN, del apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, 
queda anulado.  
  
El punto H) PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUXILIAR DE LA 
SUPERVISIÓN, del apartado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES, queda 

anulado.  

    
°°°°° O °°°°°  
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ART. N°11: PARTE DE TRANSITABILIDAD.  
  
La Contratista deberá enviar, durante el período que dure el contrato, toda novedad referida 
al estado de transitabilidad de las rutas afectadas directa e indirectamente por las obras; la 
que deberá ser remitida en forma inmediata ante urgencias tales como: inundaciones, 
incendios, neblinas, embanques, nieve, hielo, equipos operando, siniestros viales que 
afecten la circulación, etc.; a fin de brindar a los usuarios una rápida y eficaz información 
previniendo siniestros y demoras; y ofrecer vías alternativas en caso de ser necesario.  
    

°°°°° O °°°°°  
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ART. N°12: LIMPIEZA FINAL DE OBRA.  
  

A) - DESCRIPCIÓN:  
  
Una vez terminados los trabajos y antes de la “Recepción Provisional”, el Contratista está 
obligado a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de materiales, 
cualquier sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 
construcciones provisorias, andamios, cerramientos, etc. utilizados para la ejecución de los 
trabajos.  
  
El acopio y utilización de los materiales; y el tratamiento y/o disposición final de los residuos 
que se generen se deberá llevar a cabo de acuerdo con lo prescripto en el Art. N°5 
“Especificación Ambiental”.  
  
La Supervisión de Obra exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el 
Acta de Recepción Provisoria, si a su juicio, no se ha dado debido cumplimiento a la 
presente disposición.  
  
B) - FORMA DE PAGO:  
  
Las tareas que forma parte de la presente especificación “Limpieza Final de Obra” no 
recibirá pago directo alguno bajo ningún concepto, considerándose sus costos incluidos en 
los precios unitarios establecidos para los diferentes ítems del Contrato de Obra.  
    

°°°°° O °°°°°  
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ART. N°13: PROVISIÓN DE AGUA A UTILIZAR EN OBRA.  
  
A) - DESCRIPCIÓN:  
   
La Contratista deberá adoptar los recaudos necesarios para la obtención y transporte del 
agua a utilizar durante la construcción de las obras, la cual deberá cumplir con los requisitos 
que se detallan en la presente especificación. La Contratista cumplirá con las precauciones 
y recaudos previstos en el Art. N°5 “Especificación Ambiental”.   
  
B) - CONDICIONES A CUMPLIR:  
  
El agua a utilizar en las diversas etapas constructivas deberá contener como máximo tres 
(3) gramos de sulfatos por litro de agua (o sea 0,3 % en peso) y al evaporarse deberá dejar 
como máximo un residuo sólido de diez (10) gramos por litro de agua (o sea 1 % en peso).  
  
El agua que no cumpla estos requisitos será desechada, no reconociéndose a la Contratista 
ninguna compensación por los gastos que hubiere demandado la extracción y transporte 
del agua al sitio de utilización o almacenamiento, ni por ningún otro concepto.  
  
La Contratista presentará todos los análisis que demuestren la aptitud del agua a utilizar, los 
cuales deberán estar avalados por laboratorios y profesionales idóneos en la materia. Los 
gastos que ello demande correrán por cuenta exclusiva de la Contratista.  
  
C) - OBTENCIÓN:  
  
Las fuentes de provisión de agua (perforaciones, cursos de agua, represas, etc.) deberán 
contar con la aprobación por parte de la autoridad de aplicación de las leyes provinciales 
respectivas, estando a cargo de la Contratista todos los trámites, permisos, pago de 
derechos, tasas y habilitaciones necesarias, incluyendo las correspondientes 
autorizaciones por parte de los propietarios de los predios donde se ubiquen dichas fuentes.  
  
En caso de que la Contratista construya depósitos o represas, las excavaciones se harán 
en zonas cuyas características topográficas permitan recibir y embalsar el agua proveniente 
de precipitaciones pluviales. Serán de dimensiones adecuadas y si resulta necesario, serán 
impermeabilizadas para evitar pérdidas por filtración o su contaminación. La ubicación de 
los depósitos deberá ser aprobada por la Supervisión de Obra.  
  
D) - FORMA DE PAGO:  
  
Los gastos que demanden el cumplimiento de las presentes disposiciones no recibirán 
pago directo y su costo se halla incluido en los precios unitarios de los distintos ítems del 
Contrato de Obra.  
    

°°°°° O °°°°°  
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ART. N°14: ILUMINACION.  
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1. MARCO DE APLICACIÓN  

La información que se suministra es la básica para la confección y ejecución de 
los Proyectos Ejecutivos de Iluminación a realizar por la Contratista. La Contratista 
deberá presentar, obligatoriamente el proyecto de iluminación de las Vías y/o 
Intersecciones y/o Intercambiadores y/o travesías indicadas en los planos y/o croquis (si 
formaran parte de la documentación licitatoria) y/o en la Memoria Descriptiva, con los 
correspondientes cómputos y presupuestos, de acuerdo a las planimetrías y 
especificaciones que forman parte de la presente documentación.  

En función de lo descripto, se deberá proceder a la Iluminación de las siguientes 
Intersecciones a Nivel:  

• INTERSECCION RNN°35 Y RP.N°1 Km.149,25 (se adjunta croquis indicativo 
de sector a Iluminar) En este cruce la prestataria de Energía solicita (de 
acuerdo a cálculo), obras complementarias como la instalación/provisión de 
una Subestación Transformadora de Energía (SET) de 16KVA con tableros y 
medidor de acuerdo normativa que se adjunta.  

• INTERSECCION RNN°35 Y RP.N°3 Km.172,90 (se adjunta croquis indicativo 
de sector a Iluminar) En este cruce la prestataria de Energía informa que se 
encuentra instalada una Subestación Transformadora de Energía (SET) de 
10KVA monofásica, por lo que solicita las obras complementarias como lo son 
tableros y medidor de acuerdo normativa que se adjunta.  

• INTERSECCION RNN°35 Y RP.N°24 Km.205,45 (se adjunta croquis 
indicativo de sector a Iluminar) En este cruce la prestataria de Energía informa 
que se encuentra instalada una Subestación Transformadora de Energía 
(SET) que alimenta la Localidad de Perú, por lo que solicita las obras 
complementarias como lo son tableros y medidor de acuerdo normativa que 
se adjunta.  

Los proyectos deberán contar con la aprobación de los entes proveedores de 
energía antes de ser presentados para su aprobación definitiva ante la DNV.   

La ejecución y puesta en funcionamiento de este sistema de iluminación estará a 
cargo del Contratista y deberá cumplir en un todo de acuerdo con las disposiciones del 
presente pliego y demás referencias consignadas en los planos y todo otro requerimiento de 
carácter general que le sea de aplicación.  

Se deja establecido que la rotura y reposición de pavimentos y veredas que sean 
necesarias efectuar para construir las obras previstas en este rubro, no recibirán pago 
directo estando su costo incluido en los restantes ítems del rubro.  

El pago del consumo de la energía eléctrica y los costos de mantenimiento y 
operación estarán a cargo exclusivamente de la Contratista hasta la firma del acta de 
finalización del contrato (recepción provisoria o definitiva según corresponda).  

2. CONDICIONES GENERALES  
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2.1. Normativa técnica y recomendaciones de referencia  
Para la ejecución de la obra se deberán tener en cuenta el listado de Normas y 

Recomendaciones que se adjuntan en el Anexo I. Para todas aquellas especificaciones 
técnicas que no figuren en el presente pliego, se regirán las mismas por las normas IRAM 
que existan en la materia.  
  

2.2. Documentación del Proyecto Ejecutivo  
Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar, para ser 

sometida a aprobación, la documentación completa del proyecto de iluminación con la cual 
se va a construir la obra.   

Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación como mínimo:  

a) Planimetría con ubicación de columnas, tableros, circuitos, subestaciones 
transformadoras y tendido de conductores eléctricos.  

b) Cómputo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos 
proyectados.  

c) Memoria de cálculos completas  o Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, 
uniformidad, deslumbramiento, clasificación de calzada, utilizar como factor de 
mantenimiento 0,85 o superior). o Cálculos eléctricos (tipo y formación de cables, 
tableros eléctricos, fases, caída de tensión).  

o Cálculo de fundaciones. o Cálculo mecánico de columnas. o Protecciones 
(selectividad de protecciones, puesta a tierra)  

d) Planos de detalle de:  
o Construcción de los tableros de comando y medición tarifaria. o Columnas 
adoptadas, con datos garantizados por el fabricante. o Acometidas de BT a 
la red de distribución local o, de corresponder, plano de detalle de 
construcción de las subestaciones aéreas de media tensión. e) Corte 
esquemático: o De calzada, con ubicación de columnas, barandas de 
defensa, cordones y sus cotas correspondientes. o De cruce de calzada, 
con ubicación de cámaras, bases, columnas y sus cotas correspondientes.  

f) Esquema eléctrico unifilar del tablero de comando, protección y medición tarifaría.  
g) Listado de equipos e instrumentos de medición eléctrica, de puesta a tierra, de 

niveles luminotécnicos y medidor de distancias.  
h) Especificaciones técnicas particulares completas.  

Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firmada por el 
Contratista, su Representante Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia 
con matrícula habilitante en la jurisdicción correspondiente, con aclaración de las 
respectivas firmas, adjuntándose la conformidad del Ente prestatario de Energía.  

El Contratista deberá presentar esta documentación dentro de los plazos establecidos 
por el contrato y no podrá dar inicio a los trabajos de iluminación sin la previa aprobación del 
Proyecto y la autorización de la Supervisión de obra.  
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2.3. Conocimiento del lugar de las obras  
La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del 

lugar de ejecución de las obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los 
trabajos, condiciones climáticas, características del terreno, medios de comunicación y 
transporte, precio y facilidad para obtener materiales y mano de obra.  

Por lo tanto, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones 
a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentación, basado 
en el desconocimiento del lugar de la construcción de las obras.  

  
2.4. Dirección técnica en la obra de iluminación  

La Dirección Técnica de la Obra de Iluminación estará a cargo de un Profesional 
inscripto en la Categoría “A” del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional 
correspondiente, con el título de Ingeniero Electromecánico orientación Eléctrica, Ingeniero 
Electricista o de la especialidad en Instalaciones eléctricas, con matrícula habilitante en la 
jurisdicción de la obra, con incumbencia en la materia de la referencia y que cumplimente 
los requisitos establecidos por las distribuidoras de energía eléctrica locales para realizar 
ante ellas todas las tramitaciones necesarias para la completa ejecución de los trabajos y 
figure como Responsable Técnico de la obra de iluminación por parte de la Empresa 
Contratista.  

  
2.5. Requisitos luminotécnicos, eléctricos y mecánicos  

  
2.5.1. Niveles de iluminación  

  
Los niveles de iluminación serán los establecidos en la Norma IRAM AADL J 20222, 

Alumbrado Público, Vías de Tránsito, Parte 2 – Clasificación y niveles de iluminación.  
Distribución luminosa: Deberá ser asimétrica, angosta y media de acuerdo a IRAM AADL J 
2022-1.  

Ángulo vertical de máxima emisión: Deberá estar comprendido entre los 60 y 70º medidos 
en el plano vertical de máxima emisión.  

Distribución Luminosa transversal: Deberá ser angosta de acuerdo a IRAM AADL J 20221  

Intensidad Luminosa en la dirección horizontal: La intensidad luminosa, según la dirección 
que forma el ángulo igual o superior a 80º respecto de la vertical descendente contenida 
entre los planos verticales cuyos ángulos horizontales de 80 y 90º respecto al plano normal 
de la calzada, no deberá superar 150cd/klm de flujo luminoso de la lámpara.  

Rendimiento: El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior será mayor a 74%.  

El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje 
deberá ser superior a 44%. La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 
3% del flujo total emitido por la lámpara.  

Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: mínimo requerido 75lm/W.  
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Como concepto general, a continuación se enuncian las tablas siguientes, las cuales 
deberán ser utilizadas para el diseño de la instalación:  

Tabla N°1 - Clasificación de calzadas,   

Tabla N° 2- Características del alumbrado por el método de luminancias, Tabla 

N°3 - Características del alumbrado por el método de iluminancias,   

Tabla N° 4 - Valores límite.  
  
Tabla N°1 - Clasificación de calzadas.  
  

CLASE 
Carácter del 

transito  
Descripción Ejemplos 

A* 
RÁPIDO       

V > 100 km/h 

Calzadas de manos separadas, 
dos o mas carriles  

   
por mano, libre de cruces a 

nivel, control de  
accesos y salidas 

AUTOPISTAS 

B* km/h 
Calzadas para transito rapido, 
importante, sin separadores de 

transito. 

TRAMOS DE 
RUTAS  

NACIONALES,  
PROVINCIALES. 

C** 
SEMI-RÁPIDO  
V ≤ 60 km/h 

Calzadas de una o dos 
direcciones de  dezplazamiento, 
con carriles de estacionamiento 

o sin ellos; con intensa 
presencia de peatones y 

obstáculos. 

AVENIDAS 
PRINCIPALES  
VÍAS DE ENLACE 
SECTORES 
IMPORTANTES 

D** 
LENTO          

V ≤ 40 km/h 

Calzadas con desplazamiento 
lento y trabado; con carriles de 
estacionamiento o sin ellos; con 
intensa presencia de peatonas 

y obstáculos. 

ARTERIAS 
COMERCIALES, 
CENTROS DE 

COMPRA 

E** 
MODERADO   
V ≤ 50 km/h 

Acumulan y conducen el 
tránsito desde un barrio  

   
hacia vías de tránsito de orden 

superior, (clases 
A, B, C, D). 

AVENIDAS 
SECUNDARIAS,  

CALLES 
COLECTORAS DE 

TRÁNSITO 

F** 
LENTO          

V ≤ 40 km/h 

Calles residenciales de una o 
dos manos; con tránsito 

exclusivamente local. Presencia 
de peatones y obstáculos. 

CALLES 
RESIDENCIALES
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* Sin presencia de peatones 

** Con presencia de peatones 
  
  
Tabla N°2 – Características del alumbrado por el método de luminancias  

  

Clase 

Valores minimos admitidos 

TI (%) 
   

G 

Luminancias 
promedio 

Uniformidades 

Nivel Inicial  
Lmed 
(cd/m2) 

Uо  1)       
Lmin/Lmed

  Uɩ              
Lс min/ Lс 

max  

A 2,7 0,4 0,7 ≤ 10 ≥ 6 

B1 2 0,4 0,6 ≤ 20 ≥ 5 

B2 1,3 0,4 0,6 ≤ 15 ≥ 6 

C* 2,7 0,4 0,6 ≤ 15 ≥ 6 

 

1) En el caso de calzadas de cinco carriles en un mismo sentido de 
circulacion, se  

B1 Ruta de clase B con entornos iluminados 

B2 ruta de clase B con entornos no iluminados 

Uɩ corresponde a los valores de uniformifaf longitudinal de cada carril. 

Uо corresponde a los valores de uniformidad general. 

TI Incremento del umbral de percepción. 

* En el caso de utilizar el metodo de luminancias para clase C. 

  
Tabla N° 3 – Características del alumbrado por el método de iluminancias  
  

Clase 

Valores minimos admitidos 

Grado minimo de  
apantallamiento 

Nivel 
inicial 
promedio 
Emed 
(LX) 

Uniformidad 

G₁             
Emin / Emed 

   G₂               
Emin/ Emax  

C 40 1/2 1/4 APANTALLADO 

D 27 1/3 1/6 SEMIAPANTALLADO 

E 16 1/4 1/8 SEMIAPANTALLADO 

F 10 1/4 1/8 NO APANTALLADO 
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Tabla N° 4 – Valores límite  
  

Para cada luminaria propuesta  Valores límite  

Vida útil de la luminaria y bloques ópticos   ≥ 50.000 horas (incluidos óptica, driver y 
fuente luminosa con el mantenimiento  
del 70% del flujo inicial)   

Sistema de refrigeración de la fuente de luz.   Mediante disipadores   

Grado de protección grupo óptico IP   ≥ 65    

Grado de Protección IK   ≥ 0,8    

Índice de reproducción cromático  ≥ 70    

Eficiencia de la Luminaria (lm/w) El cálculo del 
rendimiento lumínico deberá ser realizado 
considerando la luminaria completa, tanto para 
el flujo luminoso como para el consumo 
(incluyendo todos los componentes: placas, 
driver, etc.).   

≥70    

Temperatura de Color del LED utilizado   3800°K ≥ X ≤ 4200°K    

Flujo lumínico mínimo  >=17000 lm (a 530 mA)    

Relación de flujo hacia el hemisferio superior   ≤ 1%    

Tensión de alimentación eléctrica  180 ≤ V ≥ 245    

Factor de potencia  ≥ 0.95    

Frecuencia  50 ̴ 60 Hz    

Garantía del producto  ≥ 5 años   

Montaje de la luminaria  En columna según este PET   

Temperatura de funcionamiento  -20° C ̴ 80°C    

Tecnología fotométrica de la placa LED   Multicapa   

LED individual Mínimo  3,3 W    

Dimensiones / Peso   Deberán ser acordes a las 
características constructivas de las 
columnas descriptas. Serán preferibles 
las luminarias de menor peso.   

  
Limitación al deslumbramiento: deberá satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para 
luminarias semi apantalladas. Esto se deberá verificar con la información de ensayo 
fotométrico presentada para la lámpara respectiva.  
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2.5.2. Requisitos eléctricos  
Se deberán cumplir con los siguientes valores admisibles:  

Caída de tensión: La sumatoria de las caídas de tensión máxima será de ∆V=3%, en la 
condición más desfavorable de cada circuito, desde el tablero de alimentación a la última 
columna de cada fase.  

Resistencia de PAT:  

• Columnas: máximo 10Ω (diez ohm) por elemento, una jabalina  
• Sub estación transformadora y tableros eléctricos: máximo 3Ω (tres ohm) por elemento, 

dos jabalinas  

Factor de potencia: Se corregirá el factor de potencia de cada luminaria a cosϕ≥0,95. En 
caso de no obtener el valor requerido el contratista deberá instalar, a su cargo y costo, un 
banco de capacitores corrector del cosϕ.  

Distribución de cargas: La distribución de cargas estará equilibrada en las tres (3) fases, 
permitiendo el desequilibrio en una sola fase en una intensidad de corriente menor a la que 
circula por una luminaria.  

Conexión de luminarias: No podrán conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias 
consecutivas.  

Calidad de los módulos: Los módulos alimentados con la fuente correspondiente deben ser 
adecuados para funcionar correctamente con una tensión de red de 220V +/- 10% 
nominales y una frecuencia de 50 Hz.  

  

2.5.3. Requisitos mecánicos  
Deberán ser calculadas las solicitaciones mecánicas existentes en las bases de 

columnas, columnas y luminarias por el método de Sulzberger y el momento máximo 
deberá ser menor que el admisible para la zona geográfica de instalación.  

Con respecto a alturas mínimas de líneas aéreas de MT y AT en las zonas viales se 
deberá tener en cuenta lo descripto en el Anexo II del presente Pliego de Especificaciones 
Técnicas.  

  
  
  

3. MATERIALES  
  
3.1. Columnas  

3.1.1. Conformación  
Las columnas serán tubulares de acero y se establecen las alturas libres para 

calzadas principales en doce metros (12m) y para colectoras nueve metros (9m), excepto 
que se determine en el proyecto ejecutivo aprobado por DNV la necesidad de instalar 
columnas de alturas diferentes.  

Las distancias mínimas, respecto a la calzada, de instalación de las columnas serán:  
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• 4,00 m del borde de la calzada  
• 0,80 m en caso de existir cordones (áreas urbanas)  
• 1.00 m detrás de la defensa flexible, en caso de corresponder.  
• En los puentes que tengan iluminación, prevalecerá el sistema de contención 

correspondiente al mismo  

Para el resto de los casos, el nivel de contención del sistema será H1, ancho de 
trabajo W4 e Índice de Severidad “A” certificado según la Resolución 966/17.   

Cualquier modificación a lo mencionado deberá ser justificada por la contratista y 
aprobada por la Subgerencia de Seguridad Vial de la DNV.  

Columnas empotradas: las fundaciones serán de hormigón y deberán verificarse según el 
método de Sulzberger, que es particularmente apropiado cuando el suelo presenta 
resistencia lateral y de fondo con fundaciones profundas o con el método de Mohr, que se 
adapta a terrenos con resistencia lateral, con bases anchas o con otro método adecuado 
para la zona de instalación. Las secciones de las bases no serán inferiores, en ningún caso, 
a 0,70m x 0,70m y el empotramiento de la columna no será menor a 1/10 de su altura, más 
0,20m por encima del nivel del terreno y un mínimo de 0,20m por debajo de la base de la 
columna.  

Columnas con placa base (para puentes o viaductos): estarán fijadas al suelo con una base 
cuadrada soldada a la columna, de 380mm x 380mm, sujetas a una contra-base, de formas 
y dimensiones apropiadas, con, al menos, cuatro bulones según norma IRAM 2619, norma 
IRAM 2620 y Recomendaciones INTI – CIRSOC 305 Uniones estructurales con bulones de 
alta resistencia.  

La Supervisión de Obra estará facultada a ajustar la ubicación de las columnas en el 
momento de realizar el replanteo de los trabajos, en función de las características del tramo 
de ruta a iluminar, la que dará la autorización por escrito para efectuar las perforaciones de 
empotramiento.  

Las columnas de acero deberán ser del tipo tubular y podrán estar constituidas por:  

a) Tubos, con o sin costura, de distintos diámetros soldados entre sí. b) 
Cónicas.  
c) Tubos sin costura de una sola pieza.  

El material de las columnas de acero será el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 e 
IRAM-IAS U 500 2592 y la calidad deberá ser certificada por parte del fabricante. El límite de 
fluencia mínimo será de 30kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 45kg/mm2.En todos los 
casos se deberán tratar de caños nuevos de primera calidad. Se exigirán certificados de 
origen del material a emplear.  

El fabricante deberá utilizar en el extremo de los caños un sistema de abocardado en frío 
para mantener las propiedades originales del acero, mediante una curva de transición 
suave, siguiendo las normas del buen arte y serán soldados con máquinas semiautomáticas 
con aporte continuo de alambre y protección gaseosa tipo MAG (Metal Active Gas), con gas 
CO2.  

 El esquema de soldaduras a utilizar en las uniones tendrá tres pasadas:    

• Primera pasada: De penetración  
• Segunda pasada: De relleno  
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• Tercera pasada: Terminación. (Por ser máquinas semiautomáticas; generalmente, 
se desestima esta pasada).  

El solape de un caño dentro del otro no deberá ser menor a 1,5 veces el diámetro del 
menor caño. De ninguna manera se aceptarán soldaduras de caños del mismo diámetro 
(empatillado).  

El espesor mínimo del tubo de mayor diámetro de la columna será de 4,85mm para 
altura libre de hasta 12m y de 6,52mm hasta una altura libre de 15m. Otros espesores 
podrán ser aprobados por la DNV, si corresponden, para lo cual el Contratista deberá 
presentar los cálculos correspondientes de cumplimiento de solicitaciones, robustez, 
análisis de riesgos de siniestros y toda documentación necesaria y suficiente como 
alternativa de los espesores mínimos mencionados.  

La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el extremo del 
pescante de 30kg no excederá del 1,5% de la longitud desarrollada en la parte exterior del 
empotramiento. Como altura libre de columna se considerará a la distancia existente desde 
la cota del eje de calzada hasta su extremo superior.  

Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar un peso mínimo del artefacto 
de 25kg, más los efectos producidos por el viento máximo de la zona (deberá ser tenido en 
cuenta 130km/h como mínimo), según el Reglamento CIRSOC301considerando una 
superficie efectiva del artefacto de 0,28m2 en el plano de la columna y 0,14m2 en el plano 
normal a la misma. Además, se deberá presentar el cálculo con las dimensiones y pesos 
reales de los productos a instalar.  

Para cada tipo de columna, se deberá presentar el cálculo de verificación estática en los 
distintos tramos, junto con el plano correspondiente y remito del fabricante.  

Los gastos por los ensayos solicitados por la Supervisión, sean físicos o químicos, 
estarán a cargo del contratista, el cual deberá disponer de los elementos necesarios. Se 
tendrán en cuenta, las indicaciones establecidas en la norma IRAM 2619.  

Para el control de deformación se ensayará hasta el 5% de la cantidad de las columnas 
por partida. En las columnas rectas y/o con brazo se aplicará una carga vertical equivalente 
a una vez y media (1,5) la utilizada para las hipótesis de cálculo. Para su aceptación, con 
estas cargas, no deberán sufrir deformaciones permanentes de ningún tipo.  

El diámetro del caño inferior (o primer tramo) deberá ser, como mínimo, de 168mm en 
las columnas de 12m de altura libre. Los tramos siguientes serán de 140mm, 114mm, 
89mm de diámetro. El contratista podrá proponer otras dimensiones presentando los 
cálculos y documentación, necesaria y suficiente para el análisis y posterior aprobación, si 
corresponde, por la Supervisión de Obra.  

El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de 
transición, lograda por el procedimiento que se considere más adecuado, observando 
siempre que la resistencia de conjunto sea la exigida. El coeficiente de seguridad no deberá 
ser inferior a 2,0.  

De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará lo 
indicado en la norma IRAM 2619/2620.  
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Se deberá realizar un baño galvanizado en caliente en el tramo inferior de la columna (el 
que va empotrado), tanto en su interior como en su exterior.  

3.1.2. Ventanas de inspección  
Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40m, por 

encima del nivel de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de 
espesor soldada en el interior de la misma, para soporte del tablero eléctrico de derivación. 
Tendrá una tapa de cierre metálica a bisagra (anti vandálica) con un tornillo Allen oculto, 
imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm.  

Las dimensiones de las ventanas de inspección, deberán ser las establecidas en la 
Norma IRAM 2620 (95mm x 160mm; 100mm x 170mm).  

La columna poseerá una perforación de 150mm x 76mm, para el pasaje de los 
conductores subterráneos una distancia de 300mm por debajo del nivel de empotramiento.  

Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta micrones (40µm) 
de anti óxido al cromato de zinc en toda su extensión e interiormente desde su extremo 
inferior hasta una altura de 0,30m por encima de la longitud de empotramiento. El color final 
de la columna se establecerá con dos manos de esmalte sintético color blanco.  
En todo lo que no quedará indicado en esta especificación técnica, deberá seguirse la 
Norma IRAM 1042.  

3.1.3. Tablero eléctrico de derivación  
Deberá estar alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la 

alimentación, puesta a tierra y protección de fase y neutro de la luminaria. Deberá ser de 
material resistente, tipo resina epoxi, de propiedades no-higroscópicas y de dimensiones 
90mm x 180mm.  

El tablero deberá contener una bornera con bornes de bronce para el conexionado 
de los conductores mediante el empleo de terminales de cobre estañado de ojal redondo de 
tamaño adecuado a la sección del conductor, pre aislado o en su defecto con espaguetis 
termo contraíbles (no se permitirá el uso de cinta aisladora ni tampoco bornera monoblock 
de baquelita apoyada sobre la base de la columna metálica). Como sistema de protección 
se deberá colocar una llave termo magnética bipolar de capacidad adecuada a la potencia 
de la luminaria a utilizar o dos fusibles para protección de fase y neutro, de dimensiones 
apropiadas a la carga a proteger, teniendo en cuenta la selectividad necesaria de las 
protecciones eléctricas del sistema.  

3.2. Luminarias  
3.2.1. Condiciones fotométricas y documentación adicional  

El contratista, deberá presentar las condiciones fotométricas de los artefactos de 
iluminación. La documentación deberá acompañarse con una copia legalizada de las 
curvas y los protocolos de ensayo del artefacto ofrecido, para la lámpara /unidad de 
módulos led con la cual funcionará. Los protocolos de ensayo fotométricos y documentación 
adicional que serán exigidos son:  

a) Curvas Isolux.  
b) Curvas Isocandelas.  
c) Curvas Polares Radiales o de Distribución.  
d) Curvas de Utilización.  
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e) Marca y modelo: memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales 
empleados, forma de instalación, conservación; planos a escala conveniente, de planta, 
alzado y perspectiva del elemento; distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido 
por la luminaria y flujo luminoso emitido al hemisferio superior en posición de trabajo.  

f) Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.  
g) Eficiencia de la luminaria (lm/W) y vida útil estimada para la luminaria en horas de 

funcionamiento (el parámetro de vida útil se calculará de modo que transcurridas las 
horas señaladas, el flujo luminoso sea del 80% respecto del flujo total emitido 
inicialmente).  

h) Gráfico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando la 
pérdida de flujo cada 4000 horas de funcionamiento.  

i) Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración en sus parámetros 
fundamentales. Se deberán aportar, mediciones sobre las características de emisión 
luminosa de la luminaria en función de la temperatura ambiente exterior, indicando al 
menos de -10°C a 50°C.  

j) Grado de hermeticidad de la luminaria completa.  
k) Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o documentación técnica asociada 

expedida por Laboratorio acreditado.  

Adicionalmente, para el caso de luminarias LED se deberá presentar:  

a) Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Módulo LED; potencia nominal y flujo 
luminoso emitido por cada LED individualmente y por el módulo completo.  

b) Curvas de duración de vida, en horas de funcionamiento, en función de la temperatura 
de unión (Tj). Índice de reproducción cromática; temperatura de color (cuando el LED o 
el módulo LED pueda alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentación, 
los datos anteriores se referirán a cada una de dichas corrientes o tensiones).  

c) Temperatura máxima asignada (Tc).  
d) Vida útil estimada de cada LED y del módulo LED en horas de funcionamiento. Cálculo 

que demuestre y certifique el porcentaje de ahorro de energía que se garantiza con las 
Luminarias LED propuestas, en lugar de la utilización de luminarias con lámparas 
convencionales según corresponda (para la obtención de dicho porcentaje no serán 
admitidos cómputos obtenidos a través de la utilización de sistemas de tele gestión o 
dimerización).   

Con respecto al Dispositivo de control electrónico, se deberá presentar la siguiente 
información:  

a) Marca, modelo y datos del fabricante.  
b) Temperatura máxima asignada (Tc).  
c) Tensión y corriente de salida asignada para dispositivos de control de tensión constante.  
d) Consumo total del equipo electrónico.  
e) Grado de hermeticidad IP.  
f) Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante.  
g) Certificados de ensayos de laboratorio acreditado.  
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3.2.2. Convencional  
Serán adecuadas para funcionar correctamente con lámpara de descarga gaseosa 

de 400W, 250W y 150W. Deberá cumplimentar las especificaciones técnicas y los 
requerimientos solicitados según las normas correspondientes. Los materiales solicitados 
deberán ser originales y de marca reconocida.  

Serán del tipo semi apantallado y deberán cumplimentar con las Normas IRAM –  
AADL J 20–20 e IRAM – AADL J 20–21. Deberán responder correctamente a los ensayos 
establecidos en esta última norma. Serán destinados al montaje sobre columnas con brazo 
pescante o sobre columnas rectas con acople.  

El artefacto poseerá un equipo auxiliar incorporado y poseerá una cámara 
portaequipo (equipo auxiliar) con acceso independiente a la óptica.   

El grado de hermeticidad del sistema óptico deberá ser, como mínimo, IP 65 (según 
IRAM 2444). Deberá estar sellado con un burlete de goma siliconada resistente a las altas 
temperaturas.  

La apertura del sistema óptico y la tapa porta-equipo deberán ser independientes y 
de modo que la fuerza de gravedad tienda a abrirlas y no a cerrarlas, con mecanismos 
seguros de rápida y fácil operación. En el caso del aro porta-tulipa deberá ser sin uso de 
herramientas auxiliares.  

Durante la apertura no deberá existir posibilidad que caiga accidentalmente ninguno 
de los elementos. En ninguna circunstancia se admitirá el uso de compuestos sintéticos 
destinados a sellar la unión entre la tulipa y alguna pieza de la carcasa o aro.  

Los tornillos o resortes exteriores serán de acero inoxidable que aseguren una 
absoluta protección contra la acción de la intemperie. El resto de la tornillería será de hierro 
cincado según norma IRAM.  

El compartimiento que aloja al equipo auxiliar deberá tener una hermeticidad de 
protección tipo IP 44, que permita una adecuada ventilación de los equipos. El equipo 
auxiliar no podrá estar sujeto con precintos de plásticos a la carcasa desmontable. Este 
compartimiento y su mecanismo de apertura responderán a las características técnicas 
descriptas en los puntos D-7, D-9, D-18 y D-19 de la Norma IRAM AADL J 20-20.  

El cuerpo será totalmente de aluminio o de aleación de aluminio fundido en una sola 
pieza, de acometida horizontal y apta para pescante de columna de diámetro 60/42mm o 
del diámetro que correspondiere, sin el uso de piezas adicionales, de acuerdo al punto E-18 
de la Norma IRAM –AADL J 20-20.   

Deberá poseer, al menos, dos posiciones de ángulo de montaje. Deberá poseer un 
tornillo de acero inoxidable cabeza cuadrada punta copa que muerda en el pescante de la 
columna o un mecanismo adecuado que impida el deslizamiento accidental de la luminaria.  

La carcasa estará provista de un aro de aluminio o elemento adecuado que soporte 
en forma segura (mediante al menos tres grampas de acero inoxidable o elementos 
alternativos aprobados) la tulipa refractora destinada a la protección de la lámpara. Estará 
construida de forma tal que el acceso al sistema óptico sea independiente al equipo auxiliar, 
que resulte cómodo y rápido para reposición de lámparas. El cierre deberá estar asegurado 
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por juntas o burlete de silicona de adecuada elasticidad lasque no deberán degradarse por 
la acción del calor, de las radiaciones ultravioletas, humedad o por la presión producida por 
el cierre de acero inoxidable, según IRAM AADL J2020/2021.  

El cuerpo debe contener:  

a) Una pieza para la fijación de la cubierta de vidrio templado al borosilicato (tulipa) o vidrio 
curvo translúcido templado. Deberá responder correctamente a los ensayos 
establecidos en la norma IRAM AADL J 20-21.  

b) Una bandeja o tapa porta-equipo de aleación de aluminio o material de similares 
prestaciones, será de apertura independiente del recinto óptico, desmontable y 
contendrá cómodamente los equipos auxiliares (balasto, ignitor y capacitor) para una 
potencia máxima de 400 W. Deberá ser de apertura sencilla, sin la utilización de 
herramientas. Sus características estarán de acuerdo a los puntos D-7, D-8, D-9 y D10 
de la Norma IRAM –AADL J 20-20. El sistema de cierre de seguridad deberá ser a través 
de una hebilla de contacto seguro y firme.  

Las características de los incisos a) y b) serán tales que permitirán en forma 
independiente el movimiento de apertura y cierre mediante un sistema de bisagra. El 
sistema de cierre deberá ser tal que impida el desprendimiento de estos elementos por 
cualquier eventualidad.  

El acceso al artefacto será por la parte inferior. El equipo auxiliar estará montado sobre 
una placa de extracción sencilla para su mantenimiento, y contará con borneras para su 
conexionado. El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar deberá tener 
características tales que aseguren una adecuada disipación de calor generado tanto por el 
balasto como por la lámpara en servicio. El acceso al compartimiento mencionado deberá 
ser directo mediante una tapa, accionable mediante tornillo imperdible o elemento 
alternativo adecuado.  

El cable de alimentación a la luminaria deberá estar sujeto por una abrazadera de 
manera tal que impida que los esfuerzos realizados sobre aquélla se transmitan a la 
conexión del mismo, conforme lo establecido en el punto E-43 de la Norma IRAM –AADL J 
20-20.  

Las lámparas utilizadas serán, preferentemente, de vapor de sodio tubulares de alta 
presión y alta eficiencia en calzadas principales e ingresos a las rutas y autopistas/autovías. 
Para carriles de descenso en rutas, autopistas o autovías, se deberán utilizar, lámparas de 
mercurio halogenado (HQI-NDL), diferenciando las calzadas principales y los ingresos a las 
rutas de los egresos de las mismas.  

Los conductores que conectan el equipo auxiliar, los bornes del portalámparas y los 
terminales de la línea deberán conectarse a dos borneras fijas en la carcasa. No se 
admitirán bornes sueltos ni empalmes en los conductores. A tal efecto, deberá poseer una 
bornera triple a la cual accederán por un lado los conductores del equipo auxiliar y, por el 
otro, los conductores de la lámpara, y separadamente una bornera bipolar para los 
conductores de línea. Deberán estar identificas sobre la carcasa las posiciones de los 
conductores de línea. La carcasa deberá poseer un borne de puesta a tierra con continuidad 
eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. Las conexiones eléctricas deben asegurar 
un contacto correcto y serán capaces de soportar los ensayos previstos en IRAM AADL 
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J2021 y J2028. Tendrán un aislamiento que resista picos de tensión de al menos 2,5kV y 
una temperatura ambiente de 200°C según IRAM-AADL J2021 y IRAMNM 280  

La superficie reflectora deberá ser de chapa de aluminio electro-pulido, anodizado, 
abrillantado y sellado, estampado en una sola pieza; de vidrio plateado o de metal 
recubierto de esmalte vítreo blanco. No se admitirán espejos de otros metales simplemente 
pulidos, niquelados o cromados, ni superficies difusoras blancas pintadas. Los espejos (o 
pantallas) deflectoras de aluminio, serán lo suficientemente rígidas para no deformarse con 
el uso ni en las operaciones de limpieza o armado y desarmado.   

Las pantallas deflectoras deben ser intercambiables y su sujeción se logrará por medios 
que aseguren la intercambiabilidad de estos elementos sin posibilidad de modificar la 
distribución luminosa original del artefacto. La película transparente y protectora de óxido de 
aluminio (anodizado) sobre los reflectores, asegurará una protección completa y 
permanente de las cualidades reflectantes.  

El cuerpo, el aro porta-tulipa y la tapa porta-equipo de la luminaria deberán ser de 
aleación de aluminio o material de prestaciones similares de un espesor mínimo de 2,5mm. 
Deberán resistir los esfuerzos a los que normalmente puede estar sometida la luminaria, 
asegurando una presión cierre uniforme. El aro porta tulipa y la tapa porta equipo tendrán 
igual tratamiento, pero terminadas interior y exteriormente color blanco.  

Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto franco y soportarán los 
ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028.Los conductores serán de cobre 
electrolítico de 1mm2 de sección mínima aislados en silicona.  

El equipo estará constituido por un balasto, un ignitor y un capacitor, diseñados 
adecuadamente para proveer las condiciones de arranque y funcionamiento normales para 
una lámpara de vapor de sodio alta presión de la potencia que se indique en cada caso, 
cumplimentando las condiciones que se exigen más adelante en la presente especificación.  

Los componentes auxiliares deberán cumplir con las siguientes normas:  

• Balastos para lámparas de vapor de sodio de alta presión: IEC61347-2-9 / IEC 60923 / 
IEC 60929.  

• Capacitares: IEC 61048-IEC 61049/ IRAM 2170 /1-2.  Ignitores: IEC 61347 -2-1 / IEC 
60927.  

El equipo podrá ser:  

• Para Incorporar: en el caso que se utilice una luminaria con artefacto porta equipo.  
• Para Intemperie: en el caso de que la luminaria no cuente con artefacto porta equipo. En 

este caso, el equipo se colocará a una distancia menor o igual a dos metros de la 
luminaria.  
Los balastos para incorporar deberán estar impregnados al vacío con resina poliéster 

de clase térmica155ºC, para protegerlos de la humedad, mejorar la transmisión de calor al 
exterior, la rigidez dieléctrica y la vida útil del balasto.  

El balasto tipo interior será de una marca de calidad reconocida y deberá cumplir la 
norma IRAM 62922/62923; el ignitor electrónico deberá ser compatible con el balasto, para 
asegurar un buen funcionamiento del conjunto.  
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Deberán tener borneras para conectar al resto del circuito de material de poliamida auto 
extinguible o de similares características, tensión eficaz de trabajo 400 V, de forma 
tronco-ovales para evitar el desprendimiento del tornillo al desenroscar completamente el 
mismo. El grado de protección de las borneras será IP 20. No se aceptarán borneras con 
contactos accesibles.  

Los terminales serán de bronce o latón con tratamiento anticorrosivo, por ejemplo, 
niquelado. Los tornillos deberán ser de hierro para asegurar su resistencia mecánica y 
también contarán con tratamiento anticorrosivo.  

Los balastos para intemperie deberán contener el balasto para incorporar, el ignitor y el 
capacitor alojados en una caja protegida contra la corrosión. El recinto que alojará al balasto 
estará relleno con resina poliéster con carga mineral (carbonato de calcio) y el recinto del 
capacitor e ignitor deberá ser accesible con el uso de herramientas para la posible 
reparación o reemplazo de los componentes.  

El montaje del balasto para incorporar permitirá una fijación en planta o lateral, el 
balasto para intemperie tendrá orificios de fijación superior e inferior para fijar a la columna 
de alumbrado.  

El ensayo de calentamiento se realizará haciendo circular por el balasto una corriente 
igual a la que circula con una lámpara de referencia a la tensión nominal declarada en el 
balasto acorde a la Norma IEC 61347-2-9. Se deberá verificar que el calentamiento no sea 
superior a la T marcada y el TWA no deberá ser inferior a 130ºC.  

Los balastos deberán tener los arrollamientos de cobre, realizados sobre un carrete de 
poliamida 6.6 con carga de fibra de vidrio. Esto evitará la propagación de flama en caso de 
que el carrete entrara en contacto con el fuego. La clase térmica del esmalte del alambre 
deberá ser de 180 ºC y Grado 2 de aislación eléctrica.  

Los arrollamientos no deberán quedar expuestos para evitar golpes que dañaran a los 
mismos, debiéndose colocar sobre las bobinas de tapas de protección con un grado de 
protección IP20. Estas tapas deben soportar las temperaturas máximas de funcionamiento 
del balasto cumpliendo con el ensayo de hilo incandescente.  

La pérdida del balasto deberá ser ensayada a la corriente que circule con una lámpara 
de referencia a tensión y frecuencia nominales del balasto. Está será como máxima, la 
declarada por el fabricante. Esta pérdida deberá medirse luego de que el balasto en 
condición de reposo estabilice su temperatura. Si la temperatura de medición es diferente a 
20ºC, se corregirán las pérdidas del cobre a esa temperatura, tomando la variación de la 
resistencia que exista entre el valor de estabilización y los 20ºC.  

El portalámparas deberá ser de porcelana de uso eléctrico, con conexiones posteriores 
amordazas, contacto central a pistón de bronce niquelado autoventilado que ejerza una 
presión efectiva sobre el contacto de la lámpara mediante resorte de acero inoxidable. 
Deberá superar el ensayo de continuidad eléctrica aflojando la lámpara ½ de vuelta como 
mínimo, sin apagarse.  

Deberá cumplir con los ensayos de rigidez dieléctrica y accesibilidad según Norma 
IRAMAADL J 2028 una vez roscada la lámpara. Todas las piezas que conducen corriente 
deberán ser de bronce pasivado y tratadas superficialmente para impedir su corrosión.  
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Toda la parte metálica de la luminaria deberá ser tratada adecuadamente a fin de resistir la 
acción de los agentes atmosféricos. Toda la parte metálica de la luminaria deberá tener 
tratamiento superficial según IRAM AADL J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.  

Las partes de aluminio inyectado poseerán tratamiento de pre pintado con protección 
anticorrosiva y base mordiente para la pintura, terminada exteriormente con pintura termo 
contraíble en polvo poliéster horneada.  

El capacitor deberá ser del tipo seco, hermético, con las características que 
establece la Norma IRAM 2170/2171/2172, y su valor de capacidad estará de acuerdo a la 
potencia de la lámpara a alimentar para lograr un factor de potencia igual o mayor a 0,95.  

3.2.3. LED  
Se define como luminaria LED un artefacto de iluminación que distribuye, filtra o 

transforma la luz emitida por uno o varios LED o módulos LED. Comprende todos los 
dispositivos necesarios para el apoyo, fijación, protección de los LED y, si es necesario, los 
circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión a la red de alimentación.  

Con respecto a los módulos LED, se denomina módulo LED a una unidad 
suministrada como fuente de luz. Además de uno o más LED puede contener otros 
componentes, por ejemplo ópticos, mecánicos eléctricos y electrónicos o ambos pero 
excluyendo los dispositivos de control.  

Las luminarias con unidades LED deberán ser de tamaño adecuado para funcionar 
correctamente con módulos y fuentes de LED de la potencia necesaria. Las luminarias 
deberán cumplir las especificaciones técnicas y los requisitos solicitados en las normativas 
IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028.  

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso 
y de marca con certificaciones de laboratorios acreditados.  

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estarán pegados al cuerpo ni a la 
tapa y deberán poseer un dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caída 
accidental. Los módulos LED serán reemplazados por módulos completos y deberán 
garantizar una hermeticidad del recinto óptico de grado de protección mecánica IP65.  

La carcasa debe ser construida en fundición de aluminio, aluminio inyectado o 
extruido. Deberá ser fabricada con aleación de aluminio nuevo o material de similares 
características. No se admite aluminio tipo “cárter”, como tampoco luminarias recicladas. 
Cuando el cuerpo de la luminaria esté conformado por dos o más partes no se admitirán 
uniones sobre el recinto óptico.  

La carcasa deberá ser construida de forma tal que los módulos de LED y la fuente de 
alimentación no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por el 
fabricante (Tc) cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25º C +/- 3° y 
a 220 volts + 10 %.  

El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación 
debe ser IP44 o superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado zócalo de foto 
control deberá presentar ensayos mecánicos. Para el grado de protección que se solicita los 
ensayos mecánicos deben incluir zócalo y fotocélula.  
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El conjunto LED, impreso y placa base deberá estar montados sobre un disipador de 
una aleación de aluminio nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED.  

El disipador deberá tener un diseño tal que ninguno de los terminales de los LED 
tenga una temperatura superior a 80°C para una temperatura ambiente de 25°C.  

No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un 
ventilador u otro elemento). La fuente de alimentación deberá fijarse de manera tal que sea 
fácil su reemplazo. Los conductores que conecten la fuente de alimentación a la red de 
suministro eléctrico deberán conectarse a borneras fijas a la carcasa.  

Los conductores que conecten el o los módulos de LED a la fuente de alimentación 
deberán conectarse por fichas/conectores polarizados enchufables o borneras con 
indicación de polaridad fijas a la carcasa, para permitir un rápido y seguro cambio de alguna 
de las partes. En ningún caso se admitirán empalmes en los conductores.   

La carcasa deberá poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con 
continuidad eléctrica a las partes metálicas de la luminaria.  

El cuerpo, tapa porta-equipo y tapa superior (según corresponda) de la luminaria 
deberán ser de aleación de aluminio inyectado, de fundición de aluminio o extruido, de un 
espesor mínimo de 2,0mm. De existir una bandeja porta equipo o un marco porta cubierta 
refractora también deberán ser de aluminio.  

La luminaria LED deberá permitir el recambio de las superficies reflectoras, difusoras 
o ambas, el que se deberá realizar de manera sencilla. Si la fijación es por tornillos, éstos 
deberán ser de accionamiento manual y de tipo imperdible.  

El sistema de montaje o regulación de los módulos LED, deberá asegurar que, en la 
operación o en el recambio de éstos, tomen la posición correcta obteniendo la estabilidad 
de distribución luminosa original.  

Se deberá indicar la temperatura máxima de funcionamiento continuo y el punto de 
verificación para su medición y ensayo.  

La luminaria tipo LED deberá disponer de puntos de apoyo exteriores, que permitan 
verificar su nivelación en el sentido transversal y su ángulo de montaje en el sentido 
longitudinal.  

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro 
material de mayor conductividad térmica) que a su vez estará montado sobre un disipador 
de una aleación de aluminio. El o los módulos de LED deberán ser intercambiables, 
siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la actualización 
tecnológica de los mismos.  

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro 
material de mayor conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las 
pistas conductoras estarán diseñadas de tal manera de conectar los LED en condición serie 
y/o paralelo según corresponda al diseño elegido y de manera tal que la salida de servicio 
de un led no implique la salida de servicio de todo el módulo. Las pistas deberán estar 
protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una máscara resistente a la 
humedad.  



          PROVINCIA DE LA PAMPA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE 

En todos los casos la luminaria deberá contar con una cubierta refractora de 
protección.   

A criterio de la DNV la elección del material podrá ser de policarbonato anti vandálico 
con protección UV, vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los 
casos la cubierta deberá soportar el ensayo de impacto según IRAM AA
cubierta es de policarbonato debe tener protección anti UV, IK=8 y si es de vidrio IK
temperatura color expresada en ºK de los LED que conformen la luminaria deberá estar 
entre 3.800ºK y 4.200ºK. Deberán cumplir con un Índice de repro
RA) superior a 70 (KRC≥70). 

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

Sobre cada LED deberá existir, un lente de tal man
distribución lumínica apta para la distribución luminosa de la especificación de la luminaria. 
Si la óptica refractora se fija al resto del módulo por medio de tornillos, éstos deberán ser de 
acero inoxidable.  

La fuente de alimentación deberá ser del tipo para incorporar y estará constituida por 
un circuito electrónico dentro de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a 
los componentes electrónicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes 
químicos corrosivos.   

La fuente deberá ser de la potencia adecuada según la potencia de los módulos a los 
cuales alimentará. Deberá contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a 
la norma IEC 61347-2-13 según lo mencionado en la nueva Resolución N°
Además, deberá contar con la declaración jurada de cumplimiento de la fabricación según 
norma IEC 62384.  

Las fuentes para incorporar deberán tener cables para la conexión a la bornera de 
red de la luminaria y a la bornera o cables con fichas del

La caja que contiene las partes electrónicas deberá ser resistente a la corrosión y 
estar protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Protección mecánica IP 
65 o superior para evitar la acción de los agentes corrosivos sobre l
electrónicos. La fuente deberá permitir una fijación a la platina del artefacto. 

Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, 
siendo los parámetros de salida los necesarios para uno o varios módulos dete
el módulo al que serán conectadas. La tensión de alimentación será de 220V+

Deberá tener aislación entre primario y secundario: deberá soportar la prueba de 
rigidez dieléctrica con 3000Vca, durante 1minuto y de resistencia de aisla
obteniendo una resistencia superior a 20MΩ.  

La Intensidad de corriente de línea deberá ser superior a 0,95 In (corriente nominal) 
funcionando con el módulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada deberá 
ser inferior a 15% funcionando con el módulo correspondiente. Deberá poseer filtro de radio 
frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red. El ripple de la corriente sobre los LED 
deberá ser igual o menor a 20% In. 
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En todos los casos la luminaria deberá contar con una cubierta refractora de 

A criterio de la DNV la elección del material podrá ser de policarbonato anti vandálico 
con protección UV, vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los 
casos la cubierta deberá soportar el ensayo de impacto según IRAM AA
cubierta es de policarbonato debe tener protección anti UV, IK=8 y si es de vidrio IK
temperatura color expresada en ºK de los LED que conformen la luminaria deberá estar 
entre 3.800ºK y 4.200ºK. Deberán cumplir con un Índice de reproducción cromática (CRI o 

≥70).  

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

Sobre cada LED deberá existir, un lente de tal manera de producir una curva de 
distribución lumínica apta para la distribución luminosa de la especificación de la luminaria. 
Si la óptica refractora se fija al resto del módulo por medio de tornillos, éstos deberán ser de 

mentación deberá ser del tipo para incorporar y estará constituida por 
un circuito electrónico dentro de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a 
los componentes electrónicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes 

La fuente deberá ser de la potencia adecuada según la potencia de los módulos a los 
cuales alimentará. Deberá contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a 

13 según lo mencionado en la nueva Resolución N°
Además, deberá contar con la declaración jurada de cumplimiento de la fabricación según 

Las fuentes para incorporar deberán tener cables para la conexión a la bornera de 
red de la luminaria y a la bornera o cables con fichas del módulo LED. 

La caja que contiene las partes electrónicas deberá ser resistente a la corrosión y 
estar protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Protección mecánica IP 
65 o superior para evitar la acción de los agentes corrosivos sobre los componentes 
electrónicos. La fuente deberá permitir una fijación a la platina del artefacto. 

Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, 
siendo los parámetros de salida los necesarios para uno o varios módulos dete
el módulo al que serán conectadas. La tensión de alimentación será de 220V+

Deberá tener aislación entre primario y secundario: deberá soportar la prueba de 
rigidez dieléctrica con 3000Vca, durante 1minuto y de resistencia de aisla
obteniendo una resistencia superior a 20MΩ.   

La Intensidad de corriente de línea deberá ser superior a 0,95 In (corriente nominal) 
funcionando con el módulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada deberá 

funcionando con el módulo correspondiente. Deberá poseer filtro de radio 
frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red. El ripple de la corriente sobre los LED 
deberá ser igual o menor a 20% In.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En todos los casos la luminaria deberá contar con una cubierta refractora de 

A criterio de la DNV la elección del material podrá ser de policarbonato anti vandálico 
con protección UV, vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los 
casos la cubierta deberá soportar el ensayo de impacto según IRAM AADL J2021. Si la 
cubierta es de policarbonato debe tener protección anti UV, IK=8 y si es de vidrio IK≥7. La 
temperatura color expresada en ºK de los LED que conformen la luminaria deberá estar 

ducción cromática (CRI o 

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

era de producir una curva de 
distribución lumínica apta para la distribución luminosa de la especificación de la luminaria. 
Si la óptica refractora se fija al resto del módulo por medio de tornillos, éstos deberán ser de 

mentación deberá ser del tipo para incorporar y estará constituida por 
un circuito electrónico dentro de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a 
los componentes electrónicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes 

La fuente deberá ser de la potencia adecuada según la potencia de los módulos a los 
cuales alimentará. Deberá contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a 

13 según lo mencionado en la nueva Resolución N°508/2015. 
Además, deberá contar con la declaración jurada de cumplimiento de la fabricación según 

Las fuentes para incorporar deberán tener cables para la conexión a la bornera de 
módulo LED.  

La caja que contiene las partes electrónicas deberá ser resistente a la corrosión y 
estar protegida contra los agentes externos, teniendo un grado de Protección mecánica IP 

os componentes 
electrónicos. La fuente deberá permitir una fijación a la platina del artefacto.   

Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, 
siendo los parámetros de salida los necesarios para uno o varios módulos determinados por 
el módulo al que serán conectadas. La tensión de alimentación será de 220V+- 10% -50Hz  

Deberá tener aislación entre primario y secundario: deberá soportar la prueba de 
rigidez dieléctrica con 3000Vca, durante 1minuto y de resistencia de aislación con 500Vcc 

La Intensidad de corriente de línea deberá ser superior a 0,95 In (corriente nominal) 
funcionando con el módulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada deberá 

funcionando con el módulo correspondiente. Deberá poseer filtro de radio 
frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red. El ripple de la corriente sobre los LED 
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La fuente operando a plena potencia deberá tener un rendimiento superior a 80% 
medido con 220Vca de tensión de entrada. La fuente deberá poseer filtro de salida de alta 
frecuencia y contar con las siguientes protecciones obligatorias:  

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

La apertura y el cierre del compartimiento del dispositivo electrónico de control y el 
recinto óptico se deberán realizar en forma sencilla y sin el empleo de herramientas, por 
medio de un diseño adecuado accionado con una mano, que permita sostener a la vez la 
tapa en una posición segura. El equipo auxiliar deberá fijarse sobre una bandeja 
portaequipo desmontable, debiendo ser posible el reemplazo del dispositivo electrónico de 
control, driver o fuente de alimentación que posibilite su correcto funcionamiento. El driver o 
equipo auxiliar deberá tener una protección mecánica mínima IP65 (según IRAM-AADL J 
2021).  

Todos los elementos móviles deberán tener un dispositivo de seguridad adicional 
que impida su caída accidental.  

Las conexiones eléctricas deberán realizarse según la norma IRAM-AADL J 20281. 
El esquema de conexiones deberá ser visible y de fácil lectura. Deberá indicarse sobre cuál 
terminal de la bornera se deberá conectar la fase de la red y se deberá indicar si la conexión 
a los LED es polarizada. Si se utilizan dispositivos enchufables, la alimentación se deberá 
conectar a un contacto tipo hembra.  

3.2.4. Foto control  
El fotocontrol es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en 

forma automática circuitos eléctricos en función de la variación del nivel lumínico. Debe 
tener grado de protección mecánica IP 65 montado en la luminaria.  

El fotocontrol deberá estar preparado para soportar sobretensiones en la línea de 
alimentación para proteger a la lámpara y al equipo auxiliar contra cambios de tensión por 
transitorios en las redes o descargas atmosféricas. Su accionamiento deberá tener un 
retardo de respuesta de apagado (mínimo de 10 segundos). Deberá soportar la corriente de 
carga del capacitor corrector del factor de potencia y de la carga inductiva del conjunto 
balasto – lámpara, cumpliendo el ensayo de la norma correspondiente de conexión y 
desconexión.  

La curvatura de los terminales del fotocontrol deberá cumplir estrictamente con lo 
especificado en la Norma: IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 para evitar dificultades en la 
colocación en el zócalo y deterioros en el mismo.  

El sistema en general deberá poseer corrección por temperatura para poder ser 
instalado en diferentes zonas geográficas del país, sin requerir ajuste particular. La 
calibración de los contactos deberá ser realizada por el fabricante, no aceptándose la 
regulación manual por parte del usuario.  

Especificaciones eléctricas  
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Tensión nominal  220V  
El interruptor deberá funcionar normalmente 
con  

80% y el 105% de la tensión 
nominal  

Frecuencia de alimentación  50Hz  
Capacidad mínima de carga resistiva  1000W  
Capacidad mínima de carga para lámparas de 
descarga con capacitor de compensación  

700VA  

Tipo de contactos  Normalmente cerrados (NC)  
Pérdidas propias máximas  4W  
Rango de temperatura mínimo  -30ºC a +50ºC  
Número de operaciones mínimo  4.000  
Tiempo de retardo mínimo al apagado  10s  

Niveles lumínicos de operación  

Conexión: 7 a 20 Lux  
Desconexión: < 55 Lux  
Diferencia entre valor de 
conexión y desconexión no 
menor a 5lux.  

  

Toda la parte metálica de la luminaria deberá ser tratada adecuadamente a fin de 
resistir la acción de los agentes atmosféricos. Las partes metálicas poseerán tratamiento de 
pre pintado con protección anticorrosiva y base mordiente para la pintura, terminada 
exteriormente con pintura termo contraíble en polvo poliéster horneada. El aro porta tulipa y 
tapa porta equipo tendrán igual tratamiento pero terminadas interior y exteriormente color 
blanco.  

 3.3.  Conductores eléctricos  
Los conductores de alimentación serán de tipo subterráneo (con doble aislación) y de 

cobre electrolítico flexible. Se recubrirán con tierra tamizada y con una protección mecánica. 
En el caso particular de los puentes se instalarán el mismo tipo de conductores, tendidos 
dentro de caños de H°G° y utilizando cajas de compartimiento estanco de aluminio.  

Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto correcto y serán capaces de 
soportar los ensayos previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Deberán tener un 
aislamiento que resista picos de tensión de al menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 
200º C. IRAM-AADL J2021 e IRAM-NM 280.  

Se dispondrá la distribución de tableros de comando general de alimentación de 
luminarias en el centro geométrico de las cargas para facturación y control, y un tablero de 
derivación en el interior de cada columna.  

De corresponder, se proveerá para cada tablero de comando general un puesto de 
transformación mono poste y su línea de Media Tensión, debiéndose respetar para su 
ejecución las indicaciones de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) – Líneas Aéreas 
de Media Tensión y Alta Tensión (2007) – (AEA 95301) y las Especificaciones de las 
Compañías Prestatarias del Servicio Eléctrico.  
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Las columnas y tableros de control y medición deberán contar con una puesta a tierra 
de seguridad, calculada conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281-8, debiéndose 
verificar que no se superen las tensiones de paso y de contacto admisibles y asegurarse la 
actuación de las protecciones del tablero principal y que exista selectividad con las 
protecciones de las columnas.  

Los conductores podrán ser unipolares o multipolares, con aislación de PVC, de 
cobre flexible o rígido, aptos para trabajar a una tensión de 1,1kV y responderán a la Norma 
IRAM 2178; su sección no será inferior a 4mm2.  

El cable de protección de puesta a tierra de las columnas, así como la conexión a la 
jabalina del gabinete de comando, será, en todos los casos, de cobre, de 35mm2 de sección 
mínima con un diámetro mínimo del alambre de 1,8mm y cumplirá con las indicaciones de la 
norma IRAM 2022, con excepción de las columnas de los puentes, donde se utilizarán 
cables con aislación única en PVC color verde-amarillo de 16mm2.  

Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizarán 
conductores con doble aislamiento subterráneo, de cobre, de 3x2,5mm2, conforme a la 
norma IRAM–NM 247-5 e IRAM–NM–IEC 60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25).  

Los conductores de estos cables serán de cobre electrolítico recocido sin estañar, 
con las secciones que se indican en los planos y planillas respectivas, ajustándose en un 
todo a las referidas Normas IRAM 2178 Edición 1990, para una tensión de servicio de 
1.100V, con una capa de aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) aplicado 
concéntricamente al conductor. Para formar un núcleo substancialmente cilíndrico, deberán 
poseer un relleno y un revestimiento de PVC. El conjunto así formado será envuelto en una 
vaina exterior de PVC resistente.  

 3.4.  Tableros de comando  
Se tratará de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán 

construidos en chapa de acero calibre BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante 
bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180º y burlete tipo neopreno.  

Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del 
suministro de energía y la restante para alojar los elementos de accionamiento y protección 
del sistema de iluminación. En la entrada correspondiente al suministro público se deberán 
instalar indicadores de presencia de tensión. El grado de protección será IP 65, según IRAM 
2444. El tablero de comando se montará a una altura de 2,40m desde el nivel de 
empotramiento a la base del tablero. Se deberá construir con un compartimiento estanco de 
0,20m de altura para evitar el ingreso de humedad en el compartimiento de control y 
maniobra.  

Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente 
desde el frente del tablero y sin necesidad de tener que remover más que la unidad a 
reemplazar. Se dispondrá de una contratapa abisagrada, calada que cubrirá todos los 
interruptores dejando al acceso manual únicamente la palanca de comando de los 
interruptores. Todos los tornillos, grampas, etc. serán de acero galvanizado o bronce.  

Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico unifilar, 
adosado al interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato 
transparente o acrílico.  
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Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un 
bulón de bronce con tuerca y contratuerca del mismo material.  

Todas las puertas y paneles se pondrán a tierra mediante una malla extra flexible de 
cobre. Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección 
no será inferior a 10mm2. No se permitirá utilizar la estructura del tablero como elemento 
conductor de puesta a tierra de otros elementos.  

El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2,5mm2 para 
los circuitos de comando y se realizará mediante cable-canales construidos en PVC, 
accesibles desde el frente con tapas desmontables; no se permitirá que la totalidad de los 
cables instalados sea de un solo color para todos los circuitos, por lo que los colores serán 
los normalizados para las fases: Rojo, Marrón y Negro y para el Neutro color Celeste. No se 
permitirá más de un conductor de conexión por polo. Los conductores de puesta a tierra 
serán bicolores: verde- amarillo.  

El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de una 
fotocélula. Esta última cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrará por una 
ventana dispuesta para tal fin, la cual deberá poseer un vidrio o un acrílico de protección.  

Nota: a propuesta del contratista esta fotocélula podrá montarse en altura, exteriormente al 
gabinete de comando, el ingreso de los cableados de la fotocélula al tablero, serán por 
medio de una pipeta.  

Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán prensa cables metálicos de diseño 
adecuado al diámetro de los caños camisa para protección mecánica de los conductores. 
Los cables deberán identificarse con el circuito que alimentan, según la nomenclatura alfa 
numérica que se adopte en los planos.  

El límite máximo de luminarias de cada circuito de salida no podrá exceder el 
consumo de 20A.Cada circuito trifásico deberá poseer su contactor individual de acuerdo a 
la carga requerida por el circuito.  

Los circuitos monofásicos que componen cada una de las tres fases de salida de 
alimentación de iluminación, tendrán interruptores termo magnéticos individuales 
unipolares y su intensidad nominal no podrá ser inferior a 10A.  

Los tableros se ejecutarán de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de 
esta documentación y el tablero estará formado básicamente por:  

• Tres (3) leds indicadores de tensión para las tres fases, ubicado en la contratapa.  
• Un (1) medidor de energía trifásico conforme a lo solicitado por la compañía prestataria 

y tres (3) bases porta fusibles con un (1) fusible de ACR, dada una para la acometida al 
tablero, si así lo exigiera la misma.  

• Un (1) seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de ACR, 
clase GL (según IEC 61008-2-1) con indicación de su intensidad de corriente nominal 
(In= ... A), o un (1) interruptor del tipo compacto o tipo caja moldeada, tetrapolar, y cuya 
Icc (corriente de cortocircuito) verifique el cálculo para la instalación.  

• Un (1) interruptor diferencial tetrapolar clase AC (según IEC 61008-2-1), con Id = 30 mA, 
t< 200ms, más apto para su utilización en circuitos con transitorios de conexionado de 
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capacitores y armónicos de corriente producidos por lámparas con reactancias para 
alumbrado y con capacidad para ser utilizado como seccionador bajo carga.  

• Tres (3) interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para los servicios 
internos (automatismo de encendido de lámparas, calefacción e iluminación interior).  

• Un (1) interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para un tomacorriente 
monofásico.  

• Un (1) interruptor termo magnético tetrapolar de 32A clase C para un tomacorriente 
trifásico.  

• Contactores trifásicos categoría AC3 - bobina 220V - 50Hz para las salidas de línea.  
• Interruptores termo magnéticos tripolares de clase C para distribución de los circuitos.  
• Interruptores termo magnéticos unipolares o seccionadores unipolares de contacto seco 

de clase C para las salidas de línea.  
• Un (1) tomacorrientes 2x16A + T (220V).  
• Un (1) tomacorrientes 3x32A + N (380V).  
• Borneras componibles.  
• Barra de cobre para distribución de neutro y fases.  
• Barra de cobre para puesta a tierra.  
• Una (1) resistencia de calefacción permanente de 20W [o dos (2) de 20W de haber 

temperaturas inferiores a -5°C en la zona].  
• Un (1) termostato, con un (1) contactor categoría AC1 In=6A – bobina de 220V y 

resistencia de calefacción de 20W - 220V (en caso de existir temperaturas inferiores a 
-5°C).  

• Una (1) fotocélula.   
• Una (1) llave de tres posiciones Manual - Neutro - Automático (M-N-A).  
• Un (1) artefacto de iluminación interior del tablero con lámpara fluorescente compacta 

electrónica a rosca o en su defecto tubo fluorescente.  

Las borneras serán montadas en rieles DIN. Se preverá una reserva equipada de un 
20% en la cantidad de bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva. Se deberá 
colocar un (1) contactor por circuito y no se admitirá más de un cable de conexión por fase o 
polo.  

Los seccionadores manuales (tetrapolares) de entrada y los fusibles serán de una 
capacidad nominal adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores 
termo magnéticos deberán poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del 
circuito a comandar.  

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un cartel de 
acrílico de fondo negro con letras blancas identificando como mínimo el número de circuito, 
fase, etc. Los cables deberán estar identificados con su número de cable, fase, origen y 
destino, tensión e intensidad de corriente nominales).  

Los tableros de comando y protección a instalar responderán a las siguientes Normas:  

• IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales.  
• IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos.  
• IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión.  
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• IRAM 2169 Interruptores automáticos.  
• IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos 

eléctricos.  
• IRAM 2186 Tableros- Calentamiento.  
• IRAM 2240 e IEC Nº158 Contactores.  
• IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63ª.  IEC Nº269 Fusibles de baja tensión.  

Los tableros se deberán instalar en el sitio a convenir con la empresa prestadora de 
energía, respetando la normativa de seguridad vial y deberán contar con una célula 
fotoeléctrica, diseñada para operar con circuitos de 220V, 50Hz. Su función será la de 
comandar por medio de un contactor a las lámparas. Se deberá instalar en la parte superior 
del gabinete de comando y protección. Se deberá verificar la orientación y los umbrales de 
funcionamiento y deberán poder modificarse en caso de ser necesario.  

3.4.1. Tomas de energía  
La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y 

verificada por el Contratista ante la Empresa prestadora de energía eléctrica local.  

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

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

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

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

Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de 
sección circular. Se ajustarán a la norma IRAM 2309. Las jabalinas tendrán una longitud 
mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4" y deberán llevar impreso en su alma el 
tipo de jabalina y su fabricante.  

El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la 
columna con el resto de los cables de alimentación y para su conexionado a la misma. Para 
la realización de la puesta a tierra de la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm 
de diámetro con agujero pasante soldada, conforme indica la Norma IRAM 2620- fig. 2- 
sobre la chapa sostén del tablero de derivación (2,40m del nivel de empotramiento) y estará 
acompañada con el correspondiente tornillo de bronce.  

 3.6.  Subestación transformadora  
La presente especificación establece los requisitos básicos que debe satisfacer la 

Subestación Eléctrica Transformadora, que sea necesario emplazar para realizar la 
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acometida en baja tensión y proveer de la energía eléctrica para alimentar la instalación de 
alumbrado público del presente proyecto.  

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

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

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

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

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

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

El Contratista deberá indicar los datos garantizados del transformador a proveer. 
Como mínimo se deberá garantizar:  

a) Condiciones eléctricas  

Tensión nominal:           13,2kV  

Tensión máxima de servicio:         (INFORMAR) kV.  

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

Conmutación manual            5%  

Grupo de conexión           Dyn11  

Neutro en BT             Rígido a tierra  

Potencia             s/plano kVA  

Frecuencia            50 Hz +/- (INFORMAR)  

Reactancia de corto circuito         (INFORMAR) %  
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b) Condiciones ambientales  

Temperatura máxima:           (INFORMAR) ºC  

Temperatura mínima:           (INFORMAR) ºC  

Humedad relativa ambiente:         100 %  

  

c) Lugar de instalación  

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

d) Régimen de utilización  

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

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

4. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS  
  
4.1. Columnas  

4.1.1. Bases de fundación  
Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes 

desmontables para la inserción de la columna, perfectamente construidos y conservados, 
para obtener superficies lisas y líneas de unión mínimas.  

En la fundación se dejará previsto un caño de tres pulgadas en sentido transversal a 
afectos de que pueda acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será 
ubicado en el lado opuesto a la calzada en posición levemente inclinada de la horizontal 
para permitir la entrada de los conductores subterráneos.  

Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; 
en este caso, se deberán dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha 
cámara. Una vez realizado el cableado, se deberá proceder a llenar la cámara de acometida 
con arena, donde quedará un “rulo” de conductor remanente de, al menos, un metro (1m) de 
longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigón.  

Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, 
cuando sea necesario, de las losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o 
superficies embaldosadas, para luego proceder a la instalación de la base con sus 
correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se deberán 
reconstruir llevando los sectores a su condición original.  
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4.1.2. Bases especiales  
Cuando resulte necesario se deberán construir sobre bases. Si la resistencia del 

suelo o la presencia de otras instalaciones o el declive del terreno impiden la construcción 
de bases normales, se deberán construir bases especiales, teniendo en cuenta:  

a) En caso de reducir la longitud de empotramiento deberá aumentar el diámetro de 
forma tal que supere el momento de vuelco.  

b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del 
pavimento, se deberá prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento 
de la base) en una altura equivalente al desnivel.  

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no, 
o el declive del terreno por presencia de zanjones o terraplenes impidan o dificulten la 
construcción de bases normales estipuladas en este Pliego, se construirán bases 
especiales, ya sea aumentando el diámetro de la base o agregando una zapata, de forma 
tal que supere el momento de vuelco.  

La superficie superior de la base debe quedar 0,20m por encima del nivel del terreno; 
si, como límite, esta superficie se encontrara debajo del nivel del borde del pavimento, se 
deberá utilizar una columna de mayor longitud total (nunca se deberá reducir la longitud de 
empotramiento de la base) en una altura equivalente al desnivel, a fin que la columna 
conserve su altura libre respecto al pavimento. Las secciones de las bases no serán 
inferiores en ningún caso a 0,70m x 0,70m y el empotramiento de la columna no será menor 
a 1/10 de su altura, más 0,20m por encima del nivel del terreno y un mínimo de 0,20m por 
debajo de la base de la columna (el bloque de la base deberá tener como mínimo 0,70 x 
0,70 x 1,40m).  

El Contratista será el único responsable por la estabilidad, verticalidad, alineación y 
aplomo de la columna, no pudiendo solicitar ampliación del plazo ni reclamar mayor costo 
por la construcción de este tipo de bases o por el deterioro, debido a la actuación de 
servicios de otros entes, quedando la reparación bajo su exclusivo cargo.  

4.1.3. Excavación para bases de columnas  
Las excavaciones para la construcción de las bases de las columnas serán 

replanteadas y ubicadas en cada caso, de común acuerdo entre el Contratista y la 
Supervisión de Obra.   

Si aparecieran obstáculos imprevistos, el Contratista deberá poner en conocimiento 
a la Supervisión de Obra y respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el 
inconveniente.  

Se deberá contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia 
mínima de 3,5m desde cualquier parte metálica de la misma hasta el conductor más 
cercano de líneas existentes de media tensión, salvo que la compañía prestataria del 
servicio eléctrico exigiera una distancia aún mayor.  

4.1.4. Fraguado de bases  
El colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será 

permitida luego de transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las 
bases.  
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4.1.5. Materiales para construcción de bases  
Arena: será limpia, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla.  

Cemento: se los proveerá en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca 
reconocida de primera calidad. Cumplirá con las normas IRAM 1504 e IRAM 1619.  

Agregados para hormigones: deberán cumplir con la norma IRAM 1531 (gruesos) e IRAM 
1512 (finos).  

La resistencia a la compresión media deberá ser de 230kg/cm2 como mínimo y la 
resistencia característica a la compresión a los veintiocho días (28d), será igual o mayor a 
170kg/cm2.  

La relación agua-cemento, en peso podrá variar entre 0,5 y 0,6. El asentamiento 
podrá variar entre 0,05m y 0,10m.  

La cantidad de cemento no será inferior a 300kg/m3 ni superior a 400kg/m3.  

4.1.6. Izado de columnas  
El izado de columnas se efectuará con las precauciones necesarias para evitar el deterioro 
de la pintura. Para ello se cuidará de colocar bandas de goma en los lugares en los que se 
sujetará la columna para efectuar su izado.  

4.1.7. Fijación de las bases  
Las columnas serán colocadas teniendo en cuenta, asimismo, la contraflecha, que 

será igual al uno por ciento (1%) de la altura libre de la columna.  

El espacio entre base y columna será rellenado con arena fina y seca. Los últimos 
cinco centímetros (5cm) se dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado 
con mortero de cemento tomando las debidas precauciones para asegurar su adherencia 
con el material de la base y la columna. Esta operación deberá cumplirse dentro de las 
veinticuatro horas (24h) de colocada la columna.  

4.1.8. Pintura y numeración de las columnas  
Una vez terminada la totalidad de los trabajos de instalación, se aplicarán dos (2) 

manos de anti-óxido, tres manos de pintura sintética o poliuretánica del color que indique la 
Supervisión, efectuando previamente retoques de anti-óxido al cromato de zinc donde 
correspondiere.  

La aplicación de la pintura no se efectuará cuando, por el estado del tiempo, 
condiciones atmosféricas pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberán tomar 
las debidas precauciones para evitar deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el 
trabajo. Por defecto se utilizará pintura de color blanco.  

Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas indicando además el 
número de circuito, la fase y la denominación del tablero según planos del proyecto; caso 
contrario, será determinado por la Supervisión de Obra. Se efectuará con plantilla y con 
esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos o indicaciones adheridas con 
cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y despegarse rápidamente con el 
paso del tiempo).  
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Los elementos pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento 
equivalente a una exposición de cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023.  
Luego de este ensayo acelerado, las probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un 
tizado razonable, admitiéndose un cuarteado visible a lupa que afecte solamente a la capa 
superior del esmalte.  

4.2.  Colocación de luminarias  
Una vez instaladas las columnas, se procederá a la colocación de los artefactos, los 

que deberán estar fijados firmemente al extremo del pescante o acople. Su instalación se 
efectuará respetando la alineación respecto a los demás artefactos. Si no se conservara la 
alineación y la verticalidad de las columnas, una vez instalados los artefactos, se procederá 
a una nueva alineación y aplomado de las mismas.  

La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin 
uso de piezas adicionales, terminadas según lo indicado en el punto aplicable del presente 
pliego.  

Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en 
cualquier dirección, cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J2021.  

4.3.  Conductores eléctricos  
4.3.1. Tendido de conductores  

Previamente al tendido de los conductores, el Contratista solicitará la respectiva 
autorización a la Supervisión de Obra la cual verificará el ancho y profundidad de la zanja.  

Autorizado el tendido, con presencia de personal de la Supervisión de Obra, el 
Contratista dará comienzo a las tareas. Para ello, irá colocando los cables subterráneos en 
el fondo de la zanja, sobre una cama de arena de 0,10m de espesor, perfectamente 
alineados, en posición horizontal, entre cada acometida de conductores (en caso de 
vandalismo se permitirá el uso de Hormigón en la tapada).  

En forma adyacente a los conductores subterráneos, se tenderá el cable colector de 
puesta a tierra, cuando se utilice la PAT en forma de malla, comenzando, de ser factible, 
desde la puesta a tierra del neutro del transformador, y sin realizar cortes; pasará por el 
tablero de comando donde se tomará una derivación 'T' con soldadura cuproaluminotérmica 
o unión por compresión molecular en frío (13Tn) y se conectará la misma a la toma de tierra 
del gabinete (no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o 
transitorio).  

El conductor colector no deberá cortarse en cada columna y, de ser necesario 
prolongar el mismo, se hará con una unión con soldadura cupro-aluminotérmica o unión por 
compresión molecular en frío (13Tn).  

En cada columna se conectarán los cables de protección al cable colector con las 
correspondientes derivaciones 'T' con soldadura cupro-aluminotérmica y a la toma de tierra 
sobre la chapa sostén del tablero de distribución de las columnas. El tendido del conductor 
alimentador dentro de cada columna se realizará de manera tal que no se dañe la aislación 
del mismo y estará sujeto a la luminaria con una grampa para evitar desprendimientos.  

Con la previa autorización de la Supervisión de Obra, se realizará una protección 
mecánica de los cables instalados, efectuando la colocación de una hilera de ladrillos 
enteros dispuesta transversalmente al eje de la zanja, la que irá asentada sobre una nueva 
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cama de arena de 0,10m de espesor. Sucesivas capas 0,20m del material de apertura se 
irán compactando hasta llegar al nivel original de terreno, logrando una resistencia a la 
penetración del mismo en su estado primitivo 0,30m antes de tapar por completo la zanja se 
tenderá a todo lo largo una malla de aviso de material plástico, de 0,20m de ancho color 
rojo.  

Se procederá, luego, al conexionado de los mismos al Tablero General y a los 
tableros de distribución de cada columna.  

No se admitirán empalmes de los cables en los tramos entre columnas y, en las 
mismas, las uniones entre tramos se harán por intermedio de los tableros de derivación de 
base epóxica.  

El deterioro circunstancial del conductor obligará al Contratista a remover totalmente 
el tramo en que se produjo y su reemplazo por uno nuevo.  

En el caso de que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se 
encuentren enterrados los conductores sin contar con la respectiva autorización, la 
Supervisión de Obra procederá a ordenar la apertura de las mismas para inspeccionar 
debidamente los trabajos, siendo los gastos que esto origine por cuenta del Contratista, aun 
cuando no se comprobaren vicios ocultos.  

4.3.2. Excavación de zanjas para el tendido de conductores  
Las excavaciones no podrán ser efectuadas en las banquinas. Las mismas tendrán 

una profundidad de 0,70m y de un ancho mínimo de 0,30m y variable, según sean 
ejecutadas en forma manual o con equipo de zanjeo y a cielo abierto.  

Se deberán realizar sondeos, excepto en aquellos casos de conocimiento absoluto 
de ausencia de interferencias, previamente a la realización de un zanjeo; el Contratista 
efectuará el sondeo correspondiente siguiendo la traza indicada en los planos, hasta una 
profundidad de 0,80m. Los resultados del sondeo serán consignados en croquis que el 
Contratista entregará a la Inspección de Obra.   

En base a los resultados de estos sondeos, la Inspección autorizará la ejecución del 
zanjeo en la forma prevista en el proyecto o propondrá las modificaciones a la traza que 
juzgue conveniente ordenando la ejecución de nuevos sondeos, donde lo estime necesario 
con el fin de identificar posibles interferencias.  

Una vez iniciadas las excavaciones, las mismas deberán mantenerse cubiertas con 
tablones o rejas de madera, de dimensiones y rigidez adecuadas y señalizadas con dos 
cintas plásticas de advertencia en todo su perímetro a una altura de 0,50m y 1,00m 
respectivamente, durante todo el tiempo que no se trabaje en las mismas y sin excepción en 
horas de la noche.  

Se deberán tomar los recaudos necesarios para que ninguna persona, animal o 
equipo pueda caer accidentalmente en las excavaciones realizadas.  

Los escombros y la tierra extraídos durante los trabajos de zanjeo serán depositados 
junto a la zanja y, en el caso de existencia de veredas (zanjeo sobre ellas o en las 
adyacencias a la misma), el Contratista deberá disponer de cajones o bolsas en toda la 
longitud de la excavación para el encajonamiento de la tierra y escombros que se extraigan.  
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El Contratista efectuará por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, 
debiendo entregar el terreno totalmente limpio y en la misma forma en que se encontraba 
antes de las excavaciones. Se repondrán canteros, plantas, césped y se dejará 
perfectamente en condiciones adecuadas, el terreno circundante a las excavaciones, 
apisonado y nivelado.  

En las zonas de vereda, el Contratista efectuará un contrapiso de cascotes y cal, de 
un espesor mínimo de 0,15m, previo a la reposición de las baldosas. En los lugares en que 
existan losas, contrapisos de hormigón y cañerías de cualquier tipo que resultaren 
deterioradas como producto de la excavación, serán restituidos por el Contratista al estado 
inicial.  

4.3.3. Cruce subterráneo  
El Contratista efectuará los cruces de calzada indicados en los planos y en los 

lugares que se consideren necesarios e imprescindibles. Los mismos se realizarán en 
forma subterránea no permitiéndose la rotura de la calzada para efectuarlos a cielo abierto.  

Para la ejecución de estos cruces se tendrá en cuenta la menor longitud de recorrido 
y se emplearán tuneleras o perforaciones a mecha. Las secciones serán iguales a la del 
caño camisa a colocar. Si por alguna razón especial dicha sección resultare levemente 
mayor que la correspondiente a la del caño camisa, el espacio emergente será rellenado 
inyectando una mezcla de suelo-cemento.   

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

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

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

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

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

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

El Contratista está obligado a notificar a la Supervisión de Obra, respecto al 
comienzo, inspección y finalización de los trabajos.  
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La ejecución de cruzadas bajo vías del ferrocarril se ajustará a las reglamentaciones 
de la Empresa a que pertenezcan las mismas y a las condiciones que dichas Empresas 
establezcan.  

4.3.4. Interferencias y alteos sobre calzada  
El contratista deberá verificar que los cruces de líneas de energía eléctrica de baja, 

media y alta tensión, sean realizados mediante soterramientos respetando la 
reglamentación vigente y lo establecido por las Distribuidoras de Energía Eléctrica.  

El contratista deberá verificar que los cruces aéreos de media y alta tensión respeten 
las alturas mínimas indicadas en la Circular GOSV N° 12.523 (28-11-05 ver Anexo II) y lo 
indicado en la Reglamentación para la ejecución de líneas aéreas exteriores junto con las 
correcciones y despejes adicionales. Finalizada la obra, deberá presentar en los planos 
conforme a obra la indicación correspondiente de la altura definitiva de cada cruce.  

Los corrimientos de líneas deberán quedar dentro de los 3m del área de servicios al 
borde de la zona de camino, guardando las distancias mínimas requeridas en la 
reglamentación de AEA.  

4.4.  Tableros de comando  
Se construirá un soporte con dos (2) caños de acero (sección mínima 4” c/u de altura 

libre 2,40m entre la base del tablero y el nivel de empotramiento), sobre los que se instalará 
el gabinete metálico del tipo estanco con el equipo de medición eléctrica y los implementos 
electromecánicos necesarios para el comando y protección del alumbrado a instalar, con 
acometidas subterráneas y/o aéreas. Será empotrado en base de hormigón construida in 
situ a tal efecto, calculada para resistir los momentos de vuelco generados por el viento a 
velocidad 130km/h. Al pie del mismo se realizará una base alisada de servicio de H°A°, de 
0,15m de espesor y de 1,50x1,50m de lado.  

4.5.  Puesta a tierra  
Se colocará un Sistema TN-S de Puesta a Tierra según la norma IRAM 2379, para 

las columnas y gabinetes.  

Se colocarán Puesta a Tierra individuales por columna (1 jabalina) y gabinete (2 
jabalinas).   

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina (para cada columna) 
medida en forma individual no deberá ser mayor a 10Ω (diez ohm). Como mínimo, se 
deberá colocar una jabalina: en cada columna, en el extremo de cada línea y en cada 
extremo de los puentes. Previo a los trabajos de la tapada de las jabalinas o conductores 
desnudos, se deberá tomar el registro de todos los valores de resistencia de puesta a tierra 
(PAT) de las columnas y de los tableros con la fecha de registro. No se permitirá alterar las 
condiciones del terreno para lograr los valores requeridos.  

Las jabalinas estarán hincadas a una profundidad no menor de 1,00m (un metro) del 
nivel del terreno. En el caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrán 
realizar las siguientes tareas:  

• Profundizar la ubicación de la jabalina.  
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• Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una 
separación mínima de 3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre 
desnudo de una sección mínima de 35mm2.  

• Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector común (CPE) 
de cobre desnudo de una sección mínima de 35mm2 el que estará ubicado en la 
zanja dispuesta para el tendido de conductores, en forma independiente del neutro. 
La unión del cable CPE a la jabalina se realizará con una soldadura 
cuproaluminotérmica o mediante una unión por compresión molecular en frío (13Tn); 
no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o transitorio.  

El conductor de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se 
tenderá por el interior de los caños de acero galvanizado roscado, en forma adyacente a los 
cables de potencia. Será un conductor aislado en PVC color verde-amarillo, y cuya sección 
de cobre responderá a lo indicado en la tabla 9 de la norma IRAM 2281-3 (superior a 
16mm2) y unido al conductor desnudo de 35mm2 en las columnas de ambos extremos del 
puente, solidariamente a una jabalina de puesta a tierra.  

De corresponder la utilización de transformadores de Media Tensión, la puesta a 
tierra de los mismos cumplirá lo indicado en la Norma IRAM 2281 parte IV, en la Norma 
IEEE 80 y lo exigido por la compañía prestataria del servicio de Media Tensión; la 
resistencia máxima de puesta a tierra común de la SET no será superior a 3Ω.  

Finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Contratista deberá 
entregar a la Inspección de Obra un reporte, avalado por el representante técnico 
acreditado, consignando los valores de la puesta a tierra de cada una de las columnas y 
partes metálicas de la instalación (tableros y subestaciones). En ningún caso se aceptará 
un valor superior a lo exigido en el presente artículo.  

5. EJECUCIÓN DE LA OBRA  
  

5.1. Generalidades  
El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, 

herramientas, plantel, incluido grúa para izaje de columnas y colocación de artefactos y todo 
otro elemento necesario para la ejecución de los trabajos de la presente obra e 
instrumentos de medición (distanciómetro, luxómetro, telurímetro, voltímetro, pinza 
amperométrica, etc.) para la verificación por parte de la Supervisión.  

Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberán estar en perfectas 
condiciones de uso para la obra a realizar y deberán contar con reposición inmediata, en 
caso de algún desperfecto, para la continuación de las tareas. No se reconocerá pago 
alguno por la demora en la realización de los trabajos por la falta de algún equipo, 
instrumento y/o herramienta.  

Cualquier modificación respecto al tipo de materiales, al modo de la instalación, al 
montaje de los productos y materiales o al funcionamiento de los sistemas descriptos en las 
presentes especificaciones técnicas, deberá ser consultada y aprobada por la DNV 
previamente a la presentación de la propuesta.  
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5.2. Muestras y ensayos  
Durante la marcha de los trabajos, el Contratista deberá presentar dos (2) muestras 

de cualquier material, componente de las instalaciones de Iluminación a su cargo, que le 
exija la Inspección de Obra. Las referidas muestras, podrán ser conservadas por la 
Inspección, hasta el fin del período de garantía de la obra.  

Las muestras deberán estar acompañadas por la siguiente documentación:  

Luminaria o proyector:  

• Certificados sobre los requisitos exigidos a la luminaria/proyector que sean de aplicación 
indicados en este Pliego de Especificaciones Técnicas.  

• Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa   
• Certificado de ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, 

diagrama polar e isolux y curva coeficiente de utilización.   
• Certificado de flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio 

superior en posición de trabajo (FHS máximo permitido: 3% del flujo total).  
• Certificado de magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, 

potencia y factor de potencia. Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y 
estabilizada.  

Luminaria y Módulo LED  

• Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente.  
• Valor del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70).  
• Valor de la Temperatura de color correlacionada en Kelvin (rango de temperatura 

admitido: 3800°K – 4200°K).  
• Temperatura máxima asignada (Tc).  
• Magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, factor de potencia 

y potencia. Valor de eficacia del sistema (lm/W).  

Dispositivo de control electrónico (Driver):  

• Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente.  Valor de la potencia 
nominal total consumida.  

Las muestras entregadas para ensayo de cualquiera de los componentes del sistema 
de iluminación no formarán parte de la obra y quedará en forma definitiva en poder de la 
DNV. Una vez aprobada, el Contratista deberá trasladarla al lugar indicado por la 
Inspección, para efectuar “in situ” la comprobación final y decidir su aceptación.  

A la finalización de los trabajos la Supervisión de Obra procederá a efectuar, en 

presencia del Contratista o su Representante Técnico, los siguientes ensayos: a) 

Continuidad eléctrica.  

b) Existencia de tensiones eléctricas en las fases R-S-T.  
c) Aislación eléctrica.  



          PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

d) Resistencia eléctrica de Puesta a Tierra.  
e) Caídas de tensión eléctrica.  
f) Medición de niveles de iluminancia, luminancia, uniformidades y deslumbramiento, a fin 

de verificar los valores exigidos (en este caso la medición se efectuará luego de 100hs 
de uso normal de las lámparas o unidades LED).  

g) Verificación de aplomado de columnas y alineación de artefactos.  
h) Verificación del torque de los bulones de soporte de las columnas.  
i) Verificación de reglas de arte.  

Para la ejecución de los ensayos, pruebas, fletes, acarreos y verificaciones el 
Contratista deberá prestar la colaboración necesaria. Brindará la mano de obra, 
instrumentos de medición, material, movilidad, mediciones a través de un laboratorio 
acreditado y todo lo que fuera necesario para las tareas descriptas, no recibirá pago directo, 
debiendo incluirse entre los gastos generales de la obra.  

En caso de surgir inconvenientes, y a fin de un mejor proveer, la Supervisión de Obra 
podrá solicitar y efectuar otros ensayos complementarios no indicados en este Pliego, los 
cuales serán por cuenta y cargo del Contratista.  

El Contratista comunicará en forma fehaciente, con una anticipación mínima de 
quince (15) días hábiles, la fecha de terminación de los trabajos.  

A la finalización de los ensayos se labrarán las correspondientes actas, sin las cuales 
no se podrá solicitar la Recepción Provisoria de las Obras.  

5.3. Legislación aplicable  
Todas las luminarias, equipos auxiliares y demás equipos correspondientes deberán 

cumplir con las certificaciones previstas en la Res. 92/98 – Lealtad Comercial y con las 
Leyes Nº 22.415 y Nº 22.802, y el Decreto Nº 1474 del 23/08/1.994, para garantizar a los 
consumidores la seguridad en la utilización del equipamiento eléctrico de baja tensión en 
condiciones previsibles o normales de uso.  

5.4. Retiro de las instalaciones existentes  
Una vez habilitadas las obras nuevas, en el caso de que existiere, la instalación de 

alumbrado público existente en el terreno de las obras (columnas, artefactos, conductores, 
líneas, transformadores, postes, etc.) deberá ser desmantelada y retirada por el Contratista, 
el cual seguirá las instrucciones impartidas por la Supervisión. El material recuperado, será 
trasladado por el Contratista y depositado en el lugar que indique la Supervisión. El lugar 
estará próximo al que se desarrolla la obra, en los horarios habituales de labor, estando su 
costo total, por el retiro y el traslado, incluido en los demás ítems del contrato.  

5.5. Limpieza de obra  
Finalizadas las tareas de construcción, se realizará la limpieza en todo el recorrido de 

la obra. El Contratista deberá reponer pisos, veredas y todo otro elemento de obra civil que 
fuere dañado por la construcción de la obra sin recibir por ello pago directo.  

5.6. Trabajos en la vía pública  
Los trabajos, tanto en aceras como en calzadas, deberán ejecutarse dando 

cumplimiento a las Ordenanzas vigentes en materia de tránsito de peatones y vehículos, el 
que no deberá ser interrumpido ni afectado en una extensión mayor que la estrictamente 
necesaria para ejecutar las obras sin dificultades.  
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Las zanjas abiertas en las aceras, deberán ser cubiertas con tablones, rejas de 
madera o chapas de hierro, de dimensiones y rigidez adecuadas para permitir el paso de los 
transeúntes cuando no se trabaje en ellas y, en modo especial, durante las horas de la 
noche   

La Inspección de obra deberá exigir la colocación de vallas en los lugares que estime 
conveniente. La colocación de vallas en las aceras o calzadas, para indicar la existencia de 
zanjas y desviar el tránsito de peatones o vehículos, así como todo otro señalamiento que 
se efectúe por medio de carteles y/o balizas se deberá realizar de acuerdo a lo establecido 
en las Ordenanzas Municipales correspondientes.  

Por otra parte, en trabajos en rutas, autovías y autopistas se deberá señalizar la zona 
de trabajo, de acuerdo a las exigencias de la DNV, teniendo en cuenta la clasificación de las 
arterias, la visibilidad, el tipo de trabajo a efectuar, el horario, la velocidad vehicular, el 
volumen de tránsito y las singularidades de la zona afectada, de manera de eliminar el 
riesgo de ocurrencia e impacto de un siniestro vial provocado por la presencia de los 
trabajos.  

5.7. Obligaciones del Contratista  
Durante el plazo de ejecución de la obra y/o durante el plazo de garantía de la 

misma, si se produjeran accidentes de tránsito u otros que dañasen las instalaciones, o se 
produjeran sustracciones por terceros, el Contratista deberá reponer el elemento, dañado o 
sustraído, sin cargo ni reconocimiento de ampliación de plazo alguno por parte de la 
Repartición, aún en el caso de que los mismos hayan sido certificados y/o recepcionados 
por la Repartición.  

5.8. Recepción provisoria  
Para la Recepción Provisoria de la Obra se exigirá al Contratista la previa revisión y 

adecuación de las instalaciones correspondientes al sistema de Iluminación. Para el 
cumplimiento de esta exigencia, que condicionará la firma del Acta de Recepción 
Provisoria, el Contratista deberá cumplir los siguientes trabajos a satisfacción de la 
Inspección:  

a) Pintar las columnas que forman parte de la Obra, incluyendo aquellas que fueran 
instaladas o re potenciadas, con una última y definitiva capa de esmalte sintético del 
color especificado oportunamente por la Inspección.  

b) Limpiar totalmente las luminarias de la Obra.  
c) Pintar los tableros de comando que pertenecen a la Obra con una última y definitiva 

capa de esmalte sintético del color especificado oportunamente por la Inspección.  
d) Numerar y señalizar las columnas, tal como lo indique la Inspección.  
e) Entregar en buen estado y correcto funcionamiento todas las instalaciones que 

componen el Sistema de Iluminación, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que las 
autoridades de fiscalización estimen necesarias.  

f) Entregar en correcto funcionamiento el hardware y el software del sistema de gestión 
de iluminación, con sus indicadores claves de desempeño y sus manuales de 
funcionamiento.  

g) Entregar la documentación según artículos Documentación del proyecto ejecutivo y 
Muestras y ensayos del presente pliego de especificaciones técnicas.  
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5.9. Período de garantía  
a) De la instalación  

Se establece el período de garantía de la instalación el lapso de un (1) año a partir de la 
firma del Acta de Recepción Provisoria de la obra.  

b) De las luminarias  

Por otra parte, será obligación del adjudicatario proveer una garantía contra defectos 
para los componentes, módulos, subsistemas y software, por el término mínimo de cinco (5) 
años a contar desde la fecha y firma del Acta de Recepción Provisoria, sea cual fuere el 
caso. La garantía deberá indicar, que cualquier componente o equipo del mismo que 
resultase defectuoso, será reemplazado o reparado; con excepción de aquellos equipos o 
componentes que hayan sido dañados intencionalmente o por intervención no autorizada.  

c) De la provisión y mantenimiento de stock  

En caso de incluir en la oferta luminarias o partes de las mismas que sean importadas, 
deberá asegurarse a la DNV la provisión futura de los mismos para ampliaciones o 
reparaciones. Para ello el fabricante deberá tener una filial en el país o ser representado en 
la República Argentina por una firma de primera línea que se comprometa por escrito a 
proveer dichos insumos por los próximos 10 años.  

d) De la documentación  

Por otra parte, el incumplimiento de la entrega de la documentación solicitada dentro del 
plazo fijado prorrogará automáticamente en la misma proporción del atraso, el período de 
garantía de la obra.  

5.10. Recepción definitiva  
Al fin del período de garantía, se inspeccionará la obra y se realizará la Recepción 

Definitiva de la obra en el caso de que la Contratista haya cumplimentado todas las tareas 
pendientes descriptas como observaciones en el Acta de Recepción Provisoria, durante el 
período de garantía.  

  
6. DOCUMENTACIÓN  

6.1. Planos de obra  
El Contratista entregará a la Supervisión de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) 

juegos de copias de planos y su soporte óptico/magnético (CD/PD, en la versión Auto CAD 
actualizada) correspondientes a la totalidad de las instalaciones a ejecutar, con mención en 
el rótulo del nombre o iniciales del dibujante y/o proyectista y del profesional que aprueba 
los mismos.  

Los mismos incluirán planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean 
necesarios para un mejor control y seguimiento de los trabajos por parte del personal 
afectado a la Supervisión de las Obras a ejecutar.  

Todo plano o croquis suplementario que sea necesario y solicitado por la Supervisión 
de Obra deberá ser presentado por el Contratista en un plazo de 48 horas. El no 
cumplimiento facultará a la suspensión de los trabajos en el sector de que se trata y su 
prosecución será a exclusiva responsabilidad del Contratista.  
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Los planos de detalle corresponderán entre otros a los planos constructivos de 
tableros y dimensiones de los equipos a instalar, forma de instalación y montaje, 
conexionado, características generales y particulares.  

En los planos se indicarán todos los circuitos de iluminación, ubicación de las tomas 
de alimentación, ubicación de los tableros de comando y de derivación, puesta a tierra de 
las instalaciones, identificación de los conductores, fases y circuitos, etc. debiéndose 
informar la totalidad de datos necesarios.  

Los planos observados por la Supervisión de Obra serán devueltos y corregidos por 
el Contratista para una nueva presentación, la que deberá ser efectuada previa a la 
Recepción Definitiva.  

Los planos, una vez revisados y aprobados, serán firmados por la Supervisión de 
Obra y el Contratista o su Representante Técnico.  

6.2. Plan de trabajos  
El Contratista entregará a la Supervisión de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) 

juegos de copias del Plan de Trabajos y su soporte óptico/magnético (CD/PD, en la versión 
MS Project o programa similar actualizado) correspondientes a la totalidad de las 
actividades y provisiones a ejecutar, con mención en el rótulo del nombre o iniciales del jefe 
o director de obra y del profesional que apruebe las mismas.  

El diagrama Gantt o Pert del Plan deberá estar desagregado en tareas, hitos, 
recursos humanos, materiales y equipos, con horas y costos asignados en valor absoluto y 
en porcentaje de avance y todos los demás datos necesarios para un mejor control y 
seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Supervisión de las Obras a 
ejecutar. El plan de trabajos presentado, al iniciar la obra, constituirá la línea de base del 
proyecto, debiendo el contratista presentar a la Supervisión de la Obra, el avance semanal 
de las tareas consignadas.  

Toda información suplementaria que sea necesaria y solicitada por la Supervisión de 
Obra deberá ser presentada por el Contratista en un plazo no mayor de 48 horas. El no 
cumplimiento facultará a la suspensión de los trabajos en el sector de que se trata y su 
prosecución será a exclusiva responsabilidad del Contratista.  

En los informes correspondientes a recursos humanos se indicarán los nombres y 
apellidos y número de DNI de cada uno de los trabajadores asignados a cada tarea.  

Los informes observados por la Supervisión de Obra serán devueltos y corregidos 
por el Contratista para una nueva presentación en el plazo de 48 horas. El Plan de Trabajos 
finalizado, con los resultados finales alcanzados, deberá ser presentado previamente a la 
firma del Acta de Recepción Provisoria.  

Los informes, una vez revisados y aprobados, serán firmados por la Supervisión de 
Obra y por el Contratista a través de su Representante Técnico.  

6.3. Planos conforme a obra  
Finalizados los trabajos y en un plazo máximo de treinta (30) días corridos de 

aprobada y firmada la Recepción Provisoria, el Contratista deberá entregar a la Supervisión 
de Obra los respectivos Planos Conforme a Obra y demás documentación.  
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El original se entregará en un soporte óptico/magnético (CD/PD), en la versión 
AUTOCAD 2010 o superior, cualquiera sea su elección, más cuatro (4) copias en papel del 
proyecto realizado en Plotter (escala 1:500).  

Los planos a presentar serán todos aquellos comprendidos en el proyecto ejecutivo 
utilizados con las modificaciones correspondientes durante la marcha de los trabajos y 
ejecutados en escala adecuada según las normas IRAM ad hoc.  

Los croquis conformarán un plano general según sea para cada uno de los ítems 
intervinientes, pudiendo incluirse los mismos en los planos generales respectivos.  

Los juegos de copias se entregarán adecuadamente doblados y encarpetados. Cada 
juego de carpetas de tapa dura tendrá en la misma y en el lomo el logotipo de la DNV, el 
nombre de la obra y el nombre del Contratista; con mención en el rótulo del nombre o 
iniciales del dibujante y/o proyectista y del profesional que aprueba los mismos, versión de 
los planos y fecha de entrega.  

El incumplimiento de la entrega dentro del plazo fijado prorrogará automáticamente, 
en la misma proporción del atraso, el período de garantía de la obra.  

  

7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
El proyecto y construcción integral de la iluminación, será medido y pagado por unidad 

de columna de iluminación (piquete) al precio del contrato para el ítem:  

• “Iluminación c/columnas 12 mts. de altura, brazo 2,50 mts. y lámparas LED 200 w”.  

Este costo se cotizará por Unidad, y será compensación total por la ejecución de los 
sub-ítems que componen la presente especificación, mano de obra, equipos y herramientas 
necesarias para la carga, transporte y descarga de las columnas, instalación de las mismas 
y lámparas correspondientes, y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de la 
tarea y el funcionamiento integral de la obra de iluminación. Dentro del presente ítem, 
además se prorratearán por columna, los costos que demande la confección del Proyecto 
Ejecutivo, autorizaciones, trámites, y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de 
la tarea.  

  

El proyecto y construcción integral de las obras complementarias para la provisión de 
energía, será medido y pagado en forma Global al precio del contrato para el ítem, una vez 
que este en funcionamiento todo el sistema.  

• “Obras Complementarias” (Provisión de Energía)  

Este costo se cotizará en forma Global, y será compensación total por las obras 
complementarias para el tendido eléctrico de provisión de energía y obras complementarias 
solicitadas por los entes prestatarios de Energía, en los mismos se incluyen 
transformadores, extensión de líneas, SET, derechos de conexión o utilización, etc., y todo 
otro gasto necesario para la correcta ejecución de la tarea y el funcionamiento integral de la 
obra de iluminación, aprobado por el Ente prestatario.   
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8. ANEXOS  
8.1. ANEXO I. Normativa técnica y recomendaciones de referencia  

8.1.1. Normas IRAM  
• Norma IRAM–NM 247-5 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones 

nominales hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 
60227-5, Mod.).  

• Norma IRAM-NM 280Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.)  
• Norma IRAM 1042-1 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 1: 

Introducción general, definiciones y clasificación de ambientes.  

• Norma IRAM 1042-2 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 2 - 
Estructuras de acero.  

• Norma IRAM 1042-5 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 5 - 
Hormigón y mampostería. Preparación de las superficies.  

• Norma IRAM 1042-7 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 7 - 
Galvanizado y electrodepositado.  

• Norma IRAM 1042-8 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 8 - 
Edificios de valor patrimonial. Lineamientos generales.  

• Norma IRAM 1042-9 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 9 - 
Esquemas de pintura.  

• Norma IRAM 1504 Cemento Portland. Análisis químico.  
• Norma IRAM 1619.Cemento. Método de ensayo para la determinación del tiempo de 

fraguado.  
• Norma IRAM AADL J2020-1 Luminarias para vías públicas. Características de diseño. 

Parte 1: Luminarias de apertura por gravedad.  
• Norma IRAM AADL J2020-2. Luminarias para vías públicas. Características de diseño. 

Parte 2 - Luminarias de apertura superior y lateral.  
• Norma IRAM – AADL J2020-4:2012: Luminarias para vías públicas. Características de 

diseño. Parte 4: Luminarias LED.  
• Norma IRAM – AADL J2021:2011: Alumbrado Público. Luminarias par vías de tránsito. 

Requisitos y ensayos.  

• Norma IRAM AADL J 2022-1. Alumbrado público - Luminarias – clasificación fotométrica   
• Norma IRAM AADL J 2022-2. Alumbrado público – Vías de transito – Clasificación y 

niveles de iluminación.  
• Norma IRAM AADL J 2022-3. Alumbrado público - Métodos de diseño para el alumbrado 

público.  
• Norma IRAM AADL J 2022-4. Alumbrado público – pautas para el diseño y guías de 

cálculo.  
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Norma IRAM-AADL J 2024 Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. 
Definiciones, condiciones generales y requisitos.  
Norma IRAM AADL J2025Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. 
Métodos de ensayo.  

• Norma IRAM AADL J 2028-1 Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo.  
• Norma IRAM AADL J 2028-2 Luminarias fijas para uso general. Requisitos particulares.  

• Norma IRAM AADL J 2028-2-3 Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado 
público.  

• Norma IRAM AADL J 2028-3 Luminarias empotrables. Requisitos particulares.  
• Norma IRAM AADL J 2028-5 Luminarias portátiles para uso general. Requisitos 

particulares.  
• Norma IRAM 2169 Interruptores automáticos.  
• Norma IRAM 2178-1 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones 

nominales desde 1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 1 - Cables de 
potencia, de control, de señalización y de comando para tensiones nominales de 
0,6/1kV (Um=1,2kV).  

• Norma IRAM 2178-2 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones 
nominales desde 1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 2 - Cables de potencia 
para tensiones nominales de 3,3kV (3,6kV) hasta 33kV (36kV).  

• Norma IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión.  
• Norma IRAM 2186 Tableros- Calentamiento.  
• Norma IRAM 2170/1 Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares 

fluorescentes y otras lámparas de descarga. Generalidades y requisitos de seguridad.  
• Norma IRAM 2170 /2Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares 

fluorescentes y otras lámparas de descarga. Requisitos de funcionamiento.  
• Norma IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos.  
• Norma IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones 

generales.  
• Norma IRAM 2240 Contactores.  
• Norma IRAM 2250Transformadores de distribución. Características y accesorios 

normalizados.  
• Norma IRAM 2281-3Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones 

nominales menores o iguales a 1kV. Parte 3 - Código de práctica.  
• Norma IRAM 2281 parte IV, Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con 

tensiones nominales mayores de 1kV. Parte 4 - Código de práctica.  

• Norma IRAM 2309Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y 
sus accesorios.  

• Norma IRAM 2379Sistemas (redes) de distribución y de alimentación eléctrica en 
corriente alterna. Clasificación de los esquemas de conexiones (puestas) a tierra de las 
redes de distribución y de alimentación y de las masas de las instalaciones eléctricas de 
baja tensión  
Norma IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de 
equipos eléctricos.  
Norma IRAM 2491 – Compatibilidad electromagnética (CEM).  
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• Norma IRAM 2591 Tubos de acero al carbono, sin costura, de sección circular. Para 
usos estructurales y aplicaciones mecánicas en general, terminados en caliente.  

• Norma IRAM 2592 Tubos de acero al carbono, con costura, para uso estructural.  
• Norma IRAM-IAS U 500 2592.  
• Norma IRAM 2619 Columnas para Alumbrado. Características Generales.  
• Norma IRAM 2620 Columnas Tubulares de Acero para Alumbrado Vial. Parte 2 – 

Iluminación de Túneles.  

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 1. Métodos de ensayo para cables eléctricos 
sometidos al fuego. Parte 1: Ensayo sobre un conductor o cable aislado vertical.  

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 10. Métodos de ensayo para cables eléctricos 
sometidos al fuego. Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de 
cables en posición vertical - Equipamiento de ensayo.  

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 21. Métodos de ensayo para cables eléctricos 
sometidos al fuego. Parte 3-21: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de 
cables en posición vertical - Categoría A F/R.  

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 22. Métodos de ensayo para cables eléctricos 
sometidos al fuego. Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de 
cables en posición vertical - Categoría A.  

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 23. Métodos de ensayo para cables eléctricos 
sometidos al fuego. Parte 3-23: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de 
cables en posición vertical - Categoría B.  

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 24. Métodos de ensayo para cables eléctricos 
sometidos al fuego. Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de 
cables en posición vertical - Categoría C.  

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 25. Métodos de ensayo para cables eléctricos 
sometidos al fuego. Parte 3-25: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de 
cables en posición vertical - Categoría D.  

• Norma IRAM 62922Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de 
descarga (excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos generales y de 
seguridad.  

• Norma IRAM 62923 Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de 
descarga (excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos de 
funcionamiento.  

  

8.1.2. Normas IEC  
• Norma IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63A.  
• Norma IEC Nº158 Contactores.  
• Norma IEC Nº269 Fusibles de baja tensión.  

Norma IEC 60923 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de 
descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares).  
Norma IEC 60929. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna y/o corriente 
continua, para lámparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento.  
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• Norma IEC61347-2-9 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 
particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua 
o corriente alterna para módulos LED.  

• Norma IEC 61347-2-9 Requisitos particulares para dispositivos de control 
electromagnéticos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes).   

• Norma IEC 62384 Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente 
continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.   

  

8.1.3. Normas ISO  

 Norma ISO 9001 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos”   
Norma ISO 14001 “Sistemas de gestión medioambiental   Norma 
ISO 39001 “Sistemas de Seguridad Vial”.  

  

8.1.4. Normas AEA  
• AEA 95101 – Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y 

Telecomunicaciones (Edición 2007).  
• AEA 95150 – Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas de 

Suministro y Medición en Baja Tensión (Edición 2007).  
• AEA 95201 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Baja Tensión (Edición 

2009).  

• AEA 95301 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta 
Tensión (Edición 2007).  

• AEA 95401 – Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media 
Tensión (Edición 2006).  

• AEA 95703 – Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de 
Alumbrado Público (Edición 2009).  

• AEA 95704 – Reglamentación para la Señalización de Instalaciones Eléctricas en la vía 
Pública (Edición 2007).  

  

8.1.5. Normas CIE  
• Recomendación de la Comisión Internacional de Alumbrado (Commission Internationale 

de L’Eclairage) CIE 23: Recomendaciones Internacionales para Alumbrado Vial.  
Recomendación CIE 31 Deslumbramiento y Uniformidad en Instalaciones de 
Alumbrado Vial.  
Recomendación CIE 32 Puntos Especiales en Alumbrado Público.  

• Recomendación CIE 47 Alumbrado Vial en Condiciones de Humedad.  
• Recomendación CIE 61 Alumbrado de Accesos a Túneles. Investigación sobre las 

bases para la determinación de la luminancia en la zona de umbral   
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• Recomendación CIE 88:2004 Guía para el Alumbrado de Túneles y Pasos Bajo Nivel en 
Vías de Tránsito   

• Recomendación CIE 93 El Alumbrado Vial como Medida para la Prevención de 
Accidentes   

• Recomendación CIE 115 Recomendaciones para el Alumbrado Público para Tránsito  
Automotor y de Peatones (reemplaza a CIE 12.2)   

• Recomendación CIE 127: 2007: Medidas de los LED.  
• Recomendación CIE 132: 1999: Métodos de diseños para iluminación de carreteras.  
• Recomendación CIE 140 Cálculos de Alumbrado Vial (reemplaza a CIE 30.2).  
• Recomendación CIE 193: 2010: Alumbrado de Emergencia en Túneles de Carretera.  
• Recomendación CIE 194: 2011: Mediciones in situ de las propiedades fotométricas de 

Alumbrado de carreteras y de túneles.  
• Recomendación CIE DIS 025/E: 2015: Método de prueba para lámparas, luminarias y 

módulos LED.   

  
8.1.6. Otras Normas y Recomendaciones  

• Norma IEEE 80 Calculo de sistemas de puesta a tierra para instalaciones de alta tensión  
• Norma ANSI / IEEE Std.80 - 1986 (IEEE Guidefor Safety in AC Substation Grounding) o 

EXIGENCIAS DE LA COMPAÑÍA PRESTATARIA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA  
ELÉCTRICA LOCAL, con relación a la provisión de energía en los puntos de toma.  

• Norma ANSI C136.10   
• Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (Dirección General de 

Carreteras de España).  
• Iluminación (Asociación Argentina de Luminotecnia).   
• Roundabouts an informational guide (Federal Highway Administration-N° 

FHWA-RD00-067).  
• Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signals, Luminaries and 

Traffic Signals – AASHTO 1985.  
• Roadway Lighting Design Guide - AASHTO October 2005.  
• Norma DIN EN 13201 Road Lighting.  
• Norma BS 5489-2 Código de Práctica para el Diseño de Alumbrado Vial. Parte 2 – 

Iluminación de Túneles.  
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Nota: Para la Puesta a Tierra (PAT) en la obra de Subestación Transformadora de 
la intersección de la Rn N°35 y RP N°1, el Contratista deberá considerar la 
realización de dos perforaciones de 10mts de profundidad mínima cada una, 
y a una distancia de separación de 10mts entre ellas. Una de ellas será 
destinada para colocar los Descargadores de Rayos y otra perforación para 
alojar el Neutro del Transformador. Todas esta tareas deberán ser definidas 
y coordinadas con la Prestataria del Servicio Eléctrico en esa Intersección.  

 Por otra parte, en la obra de la Intersección de la RN N°35 y RP N°3, donde el 
Servicio de Energía es monofásico, como particularidad, la Contratista 
deberá rever y adecuar el inciso 3.4. (Tableros de Comando) de acuerdo al 
tipo de Servicio disponible en el lugar para dar cumplimiento de manera 
satisfactoria a los requerimientos de la obra. Todas esta tareas deberán ser 
definidas y coordinadas con la Prestataria del Servicio Eléctrico.  

  
  
  

        °°°°° O °°°°°  
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ART. N°15: PROVISION Y COLOCACION DE SISTEMAS DE CONTENCION LATERAL. I 
– DESCRIPCION:  
 Esta tarea consiste en la provisión y colocación de sistemas de contención lateral 
nuevos (barandas metálicas de defensa), entendiendo sistema como la inclusión de 
las barandas, postes, alas terminales, elementos de fijación, accesorios reflectivos, 
etc..  

Las mismas se colocarán de acuerdo a croquis adjuntos, para proteger al 
usuario de un eventual siniestro contra las columnas de iluminación que se 
coloquen, efectuando el tratamiento de los extremos de aproximación de cada 
tramo según se indica en croquis adjunto.   
 Como lineamiento general, el Contratista deberá tener en cuenta para la protección 
de los usuarios de la vía, la longitud mínima respecto al objeto fijo (columna, 
cabecera de alcantarilla, etc.) deberá ser de 40 m. a cada lado del mismo.  
 Asimismo, se deberá mantener libre el ancho de banquina en 3,00 m., y en los 
sectores que el terraplén lo permita.   

Por otra parte, la distancia de la baranda al objeto fijo no deberá ser menor a 
2 ,00 m. para permitir la deflexión de la misma. En el caso de que esto no fuere 
posible, se deberá aumentar la rigidez del sistema colocando postes intermedios 
(separación 1,905 m.) de manera tal de disminuir la deflexión libre de la baranda 
para que el obstáculo no signifique un peligro al costado del camino.    
  

II – MATERIALES:  

Sistema de contención  
Los sistemas de contención deberán verificar los siguientes requerimientos:  

• Baranda Metálica Semirrígida  
• Nivel de Contención: H1  
• Ancho de trabajo: W4  
• Índice de severidad A  
  
Es importante mencionar, que para estos sistemas rigen los sistemas de 

contención Certificados por DNV/IRAM., especificados en la página Web de la 
Dirección Nacional de Vialidad donde se encuentra el catálogo de sistemas 
certificados para su uso.  

  
  

• Terminales  
Se establece el uso de alas terminales compatibles con los sistemas a  

colocar.  
  
  

III – EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  

Para la ejecución de los trabajos regirá lo establecido en el manual de 
instalación del fabricante del sistema de contención certificado que se haya 
seleccionado, esta especificación particular y lo que indique la Supervisión de obra.  

Las barandas serán solapadas de acuerdo con el sistema adoptado, en el 
sentido favorable al tránsito del carril más cercano. Adicionalmente se colocarán 
arandelas con láminas reflectivas en toda su longitud.  



          PROVINCIA DE LA PAMPA 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD 
 

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

La contratista, deberá brindar al Distrito jurisdiccional, cursos de capacitación 
dictados por el fabricante para realizar el mantenimiento de los sistemas colocados, 
así como proveer al Distrito de un juego de herramientas necesarias para dicha 
tarea. NO se aceptará ningún sistema de contención cuyo mantenimiento requiera 
de una patente o contratación especial de terceros.  

En el caso de reposiciones y/o reparaciones parciales, de sistemas de 
contención, se respetará la configuración con que se cuenta, salvo que la 
Supervisión indique lo contrario.   

La Contratista deberá proveer en el Distrito Jurisdiccional, los materiales 
correspondientes a un 2 % del porcentaje de la longitud de barandas colocadas, 
como provisión de elementos para repuesto (barandas, postes, 2 alas terminales, 
tornillos, tuercas, arandelas, material reflectivo, etc), materiales que no recibirán 
pago directo alguno.  

Al finalizar los trabajos, el sistema deberá presentar una apariencia prolija y uniforme 
en su posición final (alineación).  

   
  

IV - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
La provisión y colocación de los sistemas de contención lateral, será medido y pagado 

por metro lineal de barandas colocadas.  

Este precio será compensación total por todas las tareas necesarias para la concreción 
del Item, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la carga, transporte y 
descarga de los materiales necesarios y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución 
de la tarea y el funcionamiento integral del sistema.  

  
  

°°°°° O °°°°°  
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ART. N°16: SEÑALAMIENTO TRANSITORIO DE OBRA EN CONSTRUCCION.  
  

A) - GENERALIDADES:  
  
Esta tarea consiste en garantizar, mediante dispositivos de señalamiento transitorio tanto 
vertical como horizontal, la seguridad de los usuarios de la ruta, terceros y personal afectado 
a la obra.  

  
La Contratista deberá disponer, bajo su exclusiva responsabilidad, el señalamiento 
adecuado de las zonas en que a raíz de los trabajos realizados o en ejecución, o por causas 
imputables a la obra, se originen situaciones de riegos tales como: estrechamiento de 
calzada, desvíos provisorios, banquinas sueltas o descalzadas, bacheos en calzada y/ó 
bordes, desniveles en el pavimento o entre trochas adyacentes, riego con material 
bituminoso, máquinas ó personal trabajando, etc.  
  
Los dispositivos y elementos a emplear y el esquema de ubicación de los mismos en el lugar 
deberán responder como mínimo a las características y formas especificadas. En todos los 
casos la Contratista podrá incorporar dispositivos o elementos de tecnología superior u otros 
esquemas de señalamiento para aumentar o brindar las condiciones de seguridad que 
requiera cada caso ó a solicitud de la Supervisión de Obra, con previa autorización de ésta.  
  
La función principal del Señalamiento Transitorio es lograr un tránsito en forma segura y 
cómoda, evitando riesgos de siniestros y demoras innecesarias.  

  
Para la ejecución de esta tarea rige lo dispuesto en:  

  
1. Anexo L “Sistema de Señalización Vial Uniforme” del Decreto Reglamentario PEN 

N° 779/95 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N° 24449, en especial el 
Capítulo VIII “Señalamiento Transitorio”.  

2. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV (Edición 1998):   

• Punto G) “Colocación de letreros en la obra y en los vehículos y máquinas del 
contratista, señales de seguridad”.  

• Sección L.XIX “Señalamiento de Obra en Construcción”.  
3. Norma IRAM 3963:2009 “Prevención de accidentes viales. Señalización transitoria 

para obras en la vía pública. Rutas o caminos”.  

4. Norma IRAM 3952:2017 “Señales de advertencia. Láminas retrorreflectoras de 
alta intensidad”.   

5. Toda normativa y/o manuales que estén en vigencia en la Dirección Nacional de  
Vialidad, en todo aquello que no se oponga a esta Especificación Técnica 
Particular.  

Queda establecido que la normativa mencionada integra la documentación de la obra y que 
además la Contratista ha tomado conocimiento total del texto contenido en las mismas.  
  
    
B) - DESCRIPCIÓN:  
  
Disposiciones adicionales:   
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• A partir de la firma del Acta de Replanteo y dentro de los primeros 10 (diez) días 

hábiles, la Contratista deberá presentar mediante Nota de Pedido el Plan de 
“Señalamiento Transitorio de Obra en Construcción” para la aprobación de todas las 
tareas que comprende el contrato concordante con el Plan de Trabajos vigente. El 
mismo deberá ser aprobado mediante Orden de Servicio por la Supervisión de  
Obra con visto bueno de la Sección Señalamiento y Planificación del Distrito 
Jurisdiccional dentro de los siguientes 10 (diez) días hábiles desde su recepción, por 
lo que la Contratista no podrá iniciar las tareas involucradas hasta tanto se cuente 
con su aprobación.   
  
Dicho plan debe incluir, entre otros: disposición, detalle de dispositivos y elementos, 
detalles constructivos (dimensiones, armado, diseño, colocación, etc.), cantidades y 
logística; de acuerdo al Plan de Trabajos aprobado. Vencido dicho plazo sin 
observaciones, se considerará el mismo aprobado.  
  

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

• Los dispositivos a proveer mínimamente serán:   
  

 Señales verticales: transitorias (láminas color naranja fluo y amarillo limón fluo), 
reglamentarias (autorizadas expresamente por la Supervisión de Obra), y 
progresivas hectométricas de Obra (*). Complementariamente podrán emplearse 
señales preventivas e informativas (para indicar con anterioridad el trabajo que se 
realiza, su tipo, distancias y otros aspectos). Todas las señales responderán a la 
normativa de aplicación citada con anterioridad, debiendo confeccionarse 
indefectiblemente con láminas alta reflectividad según norma IRAM 3952 - Tabla 4; a 
excepción de las señales transitorias, las cuales se confeccionarán con láminas alta 
performance según norma IRAM 3952 - Tabla 6.  
  
En concordancia con lo indicado por la Circular GOSV 5260-08 de la DNV en su 
apartado “VI. Conservación”, es de suma importancia verificar la integridad de las 
señales a lo largo de todo el plazo en que sean requeridas de acuerdo a lo siguiente:  
  
1- Las señales deberán lavarse o reemplazarse toda vez que los valores de 
reflectancia decaigan en más de un 40 % de lo estipulado en la norma IRAM 3952; 
ángulo de observación 0,2º y ángulo de inclinación - 4º.    
Las placas serán cambiadas por otras cuando se encuentren torcidas o dañadas de 
modo que impidan su lectura.  
2- Se comprobará que el poste (señales fijas) o atril (señales móviles) no se halle 
dañado o roto, enderezándolo o colocándolo en posición correcta si correspondiere. 
En caso de no poder repararse, se lo reemplazará por otro nuevo de similares 
características.  
3- Periódicamente deberá revisarse y ajustarse los sistemas de fijación de las 
señales a los postes y atriles.  
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4- Todos los gastos adicionales que surjan por las tareas antes descriptas serán 
exclusivamente por cuenta y cargo de la Contratista, no recibiendo compensación 
alguna por éstas.  
   

 Elementos de direccionamiento o encauzamiento: conos reflectivos, canalizadores 
de tránsito tipo New Jersey plásticos y/o delineadores en cantidad y características 
según normas y volumen de tránsito.  
  

 Balizas lumínicas destellantes para conos reflectivos.  
  

 Flechas lumínicas en LED direccionales.  
  

 Vallas reflectivas.  
  

 Tambores reflectivos (optativo según necesidad): deben ser portátiles y apilables 
entre sí, con su parte superior cerrada y de material deletable. No debe tener lastre 
de arena u otro material excepto agua, en caso de ser necesario, hasta 0,30 m de 
alto.  
  

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

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

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

• Según el caso lo amerite, a propuesta de la Contratista ó solicitud de la Supervisión 
de Obra, deberá disponer de fuerzas de seguridad (policía, gendarmería, etc.).  
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• Marcas Horizontales: Esta señalización será acorde a los criterios básicos del MSH 

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

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

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

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

• La Contratista será responsable de la seguridad en todas las actividades 
desarrolladas en el emplazamiento de la Obra, y en cualquier otro sector fuera de la 
misma donde se desarrollen actividades relacionadas con el contrato. Asimismo, de 
los siniestros que se produzcan por el estado de desvíos o deficiencia, falta, 
sustracción ó rotura de los dispositivos de señalamiento aprobados, los que deberán 
se repuestos o reemplazados en forma inmediata.  
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(*): Las señales de progresivas hectométricas de Obra podrán ser de madera ó 
metálicas, pintadas o con láminas adhesivas; debiendo estar dispuestas en lugares 
apropiados y visibles, y aprobados por la Supervisión de Obra.   
   
  
  

 Desvíos  
  

Los desvíos a utilizarse serán de dimensiones adecuadas para el debido movimiento 
seguro de los vehículos, debiendo cumplir con las dimensiones necesarias de ancho 
de coronamiento para la circulación normal, segura y cómoda en ambos sentidos ó 
un sentido (como mínimo el equivalente a la calzada que reemplace), según 
corresponda, conformado por una superficie de rodamiento de material tipo ripio.  
  
Dicha superficie deberá estar perfilada en todo momento, sin pozos, crestas, huellas 
o cordones de material suelto, con el abovedamiento necesario de manera que no se 
produzcan acumulaciones de agua por lluvia u otros motivos debido a la falta de un 
drenaje adecuado; así como la formación de capas de polvo cuya dispersión por el 
tránsito afectan a la seguridad del mismo, la visualización de señales u otros 
vehículos que circulan por el sector. En caso de ser necesario, se deberá disponer 
de riegos de agua y/o el tratamiento adecuado para mantener libre de polvo la zona 
de circulación.  
  
A los fines de minimizar la afectación del tránsito y garantizar el correcto 
mantenimiento del desvío, la longitud de los mismos no deberá superar los 4 km.  
  
Una vez culminados los trabajos que motivaron la construcción del desvío, la 
Contratista deberá devolver a la zona intervenida, el estado y las condiciones 
preexistentes.  

Será por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista el pago de los derechos de 
arrendamiento de los terrenos necesarios para la instalación de los obradores y desvíos.  

  
C) - MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:  
  
El costo de provisión, colocación, materiales y todo otro gasto originado por este concepto 
estará a cargo exclusivo del Contratista, no recibiendo pago directo alguno.  
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ART. N°17: PROVISIÓN DE MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISIÓN DE 
OBRA.  
  
A) - DESCRIPCIÓN:  
  
El punto 4 “Movilidad para el personal de la Supervisión de Obra” del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales para el Laboratorio de Obra, Oficina y Movilidad para el 
Personal de la Supervisión de Obra (D.N.V. - 2017) se deja sin efecto y reemplaza por lo 
siguiente:  
  
El Contratista deberá suministrar para movilidad del personal de Supervisión UNA (1) unidad 
automotor, a partir de la firma del Acta de Replanteo de la obra hasta la firma del Acta de 
Recepción Provisoria de los trabajos o hasta que se haya cumplimentado el Control de Calidad 
final (lo que ocurra último).  
  
La unidad automotor suministrada podrá ser usada (no superando los 70.000 km y los 2 (dos) 
años de antigüedad al momento de la firma del Acta de Replanteo), reacondicionándola para 
tal fin con el service oficial al día y sin chofer, con las siguientes características: doble cabina 
con caja de carga de capacidad mínima 750 kg, cuatro (4) puertas, capacidad mínima cuatro 
(4) personas, motor turbo diesel de cuatro (4) cilindros de 3000 CC, de potencia mínima 100 
HP, caja de velocidad manual de cinco (5) velocidades y marcha atrás, aire acondicionado, 
cierre centralizado, audio, faros antiniebla, parabrisas triple laminado, cinturones inerciales, 
doble airbag delantero, ABS, ESP y dirección hidráulica.  
  
La movilidad deberá estar equipada con los siguientes elementos:  
  
1.-  Cuatro (4) cubiertas nuevas de auxilio completas.   
2.- Una (1) cuerda de diez (10) metros de longitud mínima.  
3.-  Un (1) juego completo de herramientas.  
4.-  Elementos de seguridad reglamentarios (matafuegos o extintor de incendio, botiquín de 

primeros auxilios, linterna, cuatro (4) conos reflectivos, cuatro (4) chalecos reflectivos, etc.) 
y demás elementos exigidos por la Ley Nacional de Tránsito N° 24449, su Decreto 
Reglamentario N°779/95 y Normativa Complementaria.  

5.-  Una (1) baliza portátil para techo magnético portátil color ámbar.  
6.-  Protectores de: amortiguadores, motor, caja de velocidad y tanque de combustible.  
7.-  Cobertor para la caja y lona impermeable para cubrir la caja.  
8.-  Un (1) gato hidráulico de paragolpe de 2 Tn.  
9.-  Una (1) pala punta corazón.  
  
Asimismo, deberá contar con la aprobación de la revisación técnica obligatoria (RTO). 
Respecto a su identificación, deberán llevar el logo de VIALIDAD NACIONAL y una inscripción 
en ambas puertas delanteras, en un lugar perfectamente visible, que las identifique en forma 
concisa con la designación de la obra en la que presta servicio.  

  
La movilidad, junto con los elementos a proveer deberán hallarse en todo momento en buenas 
condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que se deban prestar.  
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Durante el tiempo en que la movilidad se encuentre en el taller para su reparación o 
mantenimiento, el Contratista deberá proveer otra movilidad de idénticas características de 
acuerdo a lo especificado en el presente artículo.  
  
B) - MEDICIÓN:  
  
Esta prestación será medida de la siguiente forma:  
  
CUOTA FIJA: Mensualmente por unidad automotor provista, quedando sujeta al descuento 
proporcional que pudiese corresponder por falta de provisión de las mismas.  
  
ADICIONAL POR KM: En kilómetros recorridos. El control de kilometraje se efectuará por 
medio del odómetro de la unidad, el que deberá mantenerse en perfecto estado de 
funcionamiento.  
  
C) - FORMA DE PAGO:  
  
Las cantidades medidas en la forma especificada multiplicada por el precio unitario 
correspondiente al ítem, será compensación total para la provisión de la unidad, combustibles, 
lubricantes, reparaciones y repuestos, seguro, verificaciones necesarias, patente, etc., y todo 
otro gasto necesario para su correcto cumplimiento conforme a lo especificado hasta la firma 
del Acta de Recepción Provisoria de los trabajos o hasta que se haya cumplimentado el 
Control de Calidad final (lo que ocurra último).  
  
D) - MULTA POR INCUMPLIMIENTO:  
  
La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa, la cual quedará determinada mediante la siguiente expresión 
matemática:  

  
1,20 x [(Valor cuota mensual) + (Valor por Km. x 250 Km)]  

   20 días  
  

Su resultado es aplicable por día o jornada de trabajo y por movilidad con que no pueda 
contarse en obra.  

  
°°°°° O °°°°°  
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ART. N°18: LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 
SUPERVISIÓN DE OBRA.   
  
A) - DESCRIPCIÓN:  
  
Para la presente rige lo establecido en el 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).   
  
Dada la naturaleza y magnitud de la presente obra, los requerimientos establecidos en 
el punto 2 “Laboratorio de Obra” se dejan sin efecto, debiendo estar todos los 
materiales y tareas ejecutadas con las declaraciones de calidad respectiva para su 
certificación, y respecto al H° a utilizarse, se deberán presentar los ensayos a 
compresión correspondientes con certificados de Laboratorios de la DNV, o si se 
certifican los ensayos en Laboratorios privados los testigos se ensayarán en 
Laboratorios de la DNV. Respecto al punto 3 “Oficina para el personal de la Supervisión 
de Obra” del citado pliego será adaptado a lo realmente necesario según criterio de la 
Supervisión (una sola Oficina para toda la Obra).  

  
En todos los casos el Contratista someterá a su aprobación los locales que ofrece debiendo 
atender las observaciones que ésta le haga respecto de su capacidad, ubicación y condiciones 
generales.  
  
El Contratista dotará a los locales de todos los servicios (luz, gas, telefonía, internet, aire 
acondicionado, calefacción, etc.). También estará a cargo de las refacciones y el 
mantenimiento de los mismos (limpieza, costos de consumo de servicios, etc.); así como 
cualquier otro gasto necesario para su correcto funcionamiento y que permita dar cumplimiento 
a lo establecido en la presente especificación.  
  
Lo establecido para “Movilidad” de la Tabla N°1 del punto 2 “Laboratorio de Obra” del citado 
pliego se deja sin efecto.  
   
El Punto 5 “Forma de pago” del citado pliego se deja sin efecto y reemplaza por lo siguiente: 
Las obligaciones detalladas precedentemente y los gastos derivados de las mismas correrán a 
cargo del Contratista, debiendo estar disponibles para uso exclusivo de la Supervisión de Obra 
a partir de la firma del Acta de Replanteo de la obra y hasta la firma del Acta de Recepción 
Provisoria de los trabajos o hasta que se haya cumplimentado el Control de Calidad final (lo 
que ocurra último).  
  
B) - MULTA POR INCUMPLIMIENTO:  
  
La falta de cumplimiento de estas disposiciones, aunque sea en forma parcial, dará lugar a la 
aplicación de una multa no reintegrable equivalente en pesos a quinientos (500) litros de gas 
oil (precio del Automóvil Club Argentino, Sede Central) por cada día que no se pueda contar 
con los elementos requeridos en la presente especificación.  

  
°°°°° O °°°°°  
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ART. N°19: MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS - OBRADOR Y 
CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA.  
  
A) - DESCRIPCIÓN:  
  
El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará los equipos, 
repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción. Asimismo, 
adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de 
la obra durante los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios 
para sus operaciones.  
  
B) - 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.  
  
C) - OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA:  
  
El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesita para la 
ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 
personal obrero y deberá mantenerlo en condiciones higiénicas. En la presentación de la 
propuesta de licitación deberá acompañar el detalle completo de los mismos mediante la 
documentación pertinente.  
  
La aceptación por parte de la Repartición de las instalaciones correspondientes al 
campamento citado precedentemente no exime al Contratista de cubrir las necesidades 
reales de la obra durante su proceso de ejecución.  
  
El tratamiento y/o disposición final de efluentes y residuos, los acopios de materiales y los 
materiales de desecho se deberá llevar a cabo de acuerdo con lo prescripto en el Art. N°5  
“Especificación Ambiental”.  
  
D) - EQUIPOS:  
  
El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 
inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra 
satisfactorio.  
  
Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de Vialidad 
Nacional no cumpla los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 
trabajos será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 
permitiendo la Supervisión la prosecución de los trabajos hasta que se haya dado 
cumplimiento a lo estipulado precedentemente.  
  
La Supervisión y aprobación del equipo por parte de Vialidad Nacional no exime al Contratista 
de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás elementos en buen 
estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas durante el plazo 
estipulado.  
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El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar los equipos y demás elementos 
necesarios al lugar de trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 
a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado.  
  
El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 
maquinaria, equipos, herramientas, enseres, etc., los que estarán en cualquier momento a 
disposición de Vialidad Nacional.  
  
El incumplimiento por parte del Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 
citados, en lo que se refiere a fechas propuestas por él, dará derecho a la Repartición a 
aplicar el Artículo 50° - Inciso b) de la Ley Nacional N° 13.064, con las consecuencias 
previstas en el Artículo “PENALIDADES POR MORA EN LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS”.  
  
E) - FORMA DE PAGO:  
  
La oferta deberá incluir un precio global (Gl) por el ítem “Movilización de Obra” que no 
excederá del CINCO POR CIENTO (5%) del monto de la misma (determinado por el monto de 
la totalidad de los ítems con la exclusión de dicho ítem), que incluirá la compensación total por 
la mano de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte, operaciones e imprevistos 
necesarios para efectuar la movilización de los equipos y personal del Contratista, 
construcción de sus campamentos, provisión de oficinas para el personal de la Supervisión 
de Obra, suministros 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 abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos 
de la Empresa y presente la evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Supervisión de Obra, 
con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma y haya 
cumplido además con los suministros de movilidad, oficinas, viviendas y equipos de 
laboratorio y topografía para la Supervisión de Obra y a satisfacción de ésta.  
  
LOS DOS TERCIOS RESTANTES se abonarán cuando el Contratista disponga en obra de 
todos los equipos que, a juicio exclusivo de la Supervisión de Obra, resulten necesarios para 
la ejecución según corresponda del movimiento de suelo (limpieza, zanjeo, etc.), Iluminación, 
y colocación de barandas.  
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EXPDTE. EX2021-15619762-APN-RRIICP#DNV  - Obra: "MEJORAS E ILUMINACIÓN EN INTERSECCIONES DE RUTAS NACIONALES 
CON RUTAS  
PROVINCIALES Y ACCESOS A LOCALIDADES – RN Nº 5, RN Nº 188, RN Nº 35, RN Nº 152, RN Nº 143 Y RN Nº 151” 
OBRA: ILUMINACION DE INTERSECCIONES CON RUTAS PROVINCIALES 
RUTA NACIONAL Nº 35 - PROVINCIA DE LA PAMPA. 
TRAMO: LÍMITE BS. AS. / LA PAMPA - PERU 
SECCIÓN: Km. 149,25 - Km. 205,45 

C Ó M P U T O   M É T R I C O 

 

JUL 2021 
ITEM 

Nº DESIGNACION DE LAS OBRAS OBSERVACIONES UNID. CANT. 

1  

2  

3  

RUBRO I: INTERSECCIÓN RP 1 - Km. 149,25 
ILUMINACIÓN C/ COLUMNAS 12 MTS. DE ALTURA, BRAZO 2,50 MTS. Y 
LAMPARAS LED 200 W 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS  SET 16KVA 

PROTECCIÓN C/ BARANDAS CINCADAS H1-W4-A 

Total Intersección 

Total Intersección 

Total Intersección 

UNID. 

UNID. 
ml 

39,00 

1,00 

1.325,88 

1  

2  

3  

RUBRO II: INTERSECCIÓN RP 3 - Km. 172,90 
ILUMINACIÓN C/ COLUMNAS 12 MTS. DE ALTURA, BRAZO 2,50 MTS. Y 
LAMPARAS LED 200 W 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS  SET 10/16 KVA 

PROTECCIÓN C/ BARANDAS CINCADAS H1-W4-A 

Total Intersección 

Total Intersección 

Total Intersección 

UNID. 

UNID. 
ml 

38,00 

0,00 

1.043,94 

1  

2  

3  

RUBRO III: INTERSECCIÓN RP 24 - Km. 205,45 
ILUMINACIÓN C/ COLUMNAS 12 MTS. DE ALTURA, BRAZO 2,50 MTS. Y  
LAMPARAS LED 200 W 

INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS  SET 10/16 KVA 

PROTECCIÓN C/ BARANDAS CINCADAS H1-W4-A 

Total Intersección 

Total Intersección 

Total Intersección 

UNID. 

UNID. 
ml 

40,00 

0,00 

1.204,40 

4  

4-A 

4 - B 

5  

RUBRO VII: ITEMS COMUNES 

MOVILIDAD PARA EL PERSONAL AUX. DE LA SUPERVISION 

A) Cuota Fija 

B) Adicional por Km. 

MOVILIZACIÓN DE OBRA 

Total 

Total 

Total 

mes 

Km 

Gl 

6,00 

18.000,00 

1,00 
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PUNTO DE TOMA DE ENERGIA

Detalle de Artefactos Tipo LED

40 Artefactos de 200 Watts de potencia
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