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ARTICULO 1.- PRESENTACIÓN METODOLÓGICA 
 

1.- Objetivo. 

 
En la documentación a presentar en el acto licitatorio, el Oferente deberá incorporar una 
metodología preliminar relativa a aspectos considerados de vital importancia para los 
objetivos que persigue la obra. 

 
Este Artículo define los requisitos mínimos para la presentación de la metodología que 
deberá incluir el Oferente en su oferta. La documentación presentada será evaluada en los 
siguientes términos: 

 
· Entendimiento de los requisitos técnicos del proyecto. 
· Equipamiento y metodología de trabajo. 
· Programación de los trabajos. 
· Monitoreo e Impacto ambiental 
· Tratamiento del impacto sobre las propiedades privadas. 

 
En caso de resultar adjudicatario, la metodología será ampliada antes del comienzo de las 
tareas de acuerdo a los requerimientos de la Repartición 

 
2.- Alcance. 

 
La metodología del Oferente deberá incluir las siguientes presentaciones genéricas, que 
abarcarán todas las obras consideradas en este contrato: 

 
a.- Memoria descriptiva de la metodología. 

 
Deberán estar descriptas las tareas que se llevarán a cabo en el Proyecto Ejecutivo y en la 
Ingeniería de Detalle para la complementación de la documentación de proyecto. 

 
A su vez, el oferente, en la metodología describirá la modalidad y recursos disponibles para 
la ejecución de la documentación requerida en el Art. 4 “Proyecto Ejecutivo e Ingeniería de 
Detalle”, incluyendo el organigrama, misiones y funciones, nómina y respectivos 
antecedentes de los profesionales y técnicos que han de integrar el equipo. Este será uno 
de los aspectos que oportunamente será evaluado para la calificación del oferente. 

 
La metodología deberá contener planteados los criterios para cumplimentar los 
requerimientos ambientales del presente Pliego, tales como el desarrollo de la extracción de 
muestras de sedimentos en suspensión y del lecho, parámetros a relevar y metodologías de 
análisis. 

 
Deberá presentarse a su vez los antecedentes y correspondiente Curriculum Vitae del 
Profesional Responsable de la Gestión Ambiental. 
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También se describirán los relevamientos topográficos y/o batimétricos a realizarse, tanto en 
las zonas de excavación como en las de depósitos medios propuestos para su ejecución, 
tolerancias, plazos, y procesamiento propuesto de la información. 

 
Será de fundamental importancia la claridad metodológica en lo referente a los proyectos de 
disposición de suelos excavados para su futura utilización de los terrenos por parte de los 
propietarios, como se describe más en detalle en el punto 4 del presente Artículo. 

 
También se describirá cualquier otra tarea que se deberá considerar en la etapa de 
confección del Proyecto Ejecutivo y de en la Ingeniería de Detalle. 

 
b.- Memoria descriptiva de ejecución de la obra. 

 
Deberá describir cómo se realizará cada uno de los trabajos necesarios para ejecutar las 
obras. Estos comprenderán, entre otros, la metodología de extracción, transporte y 
disposición de suelos, trabajos en los sitios de disposición, trabajos en correspondencia con 
obras existentes, etc. 

 
Para el dragado, se describirá la metodología de extracción, transporte y disposición de 
suelos, lodos y/o de material de dragado, materialización y drenaje de los sitios de 
disposición, retorno al río, bombeo del material, acondicionamiento final de los sitios de 
disposición de suelo, longitud de cañerías, etc. 

 
Se deberá hacer expresa indicación en la metodología del dimensionado de los sitios de 
disposición, el criterio de operación y los controles que se efectuarán para garantizar la 
calidad del agua vertida al curso luego de la sedimentación. 

 
Para el movimiento de suelos con excavadoras se explicitará la metodología para la 
excavación, transporte, disposición de suelos en los sitios de disposición y acondicionar la 
superficie de depósito según especificación. 

 
En correspondencia con la Memoria Descriptiva se desarrollará un Plan de Trabajos en el 
que se discriminarán todas las tareas con entidad suficiente, con descripción de equipos 
necesarios para cumplir con los trabajos previstos. 

 
3. Requisitos. 

 
Las metodologías particulares mencionadas precedentemente, contendrán como mínimo los 
siguientes títulos: 

 
· Descripción cualitativa.- El Oferente deberá presentar una descripción y 

justificación conceptual de la metodología seleccionada. Deberá explicar los 
recursos tanto físicos como humanos cuyo eficiente aprovechamiento se 
considera crítico para la implementación exitosa de la metodología propuesta. 

 
· Alcance previsto de los estudios técnicos requeridos.- El Oferente deberá 

presentar  el  alcance  de  las  investigaciones  sedimentológicas,  químicas, 
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geotécnicas, topográficas, etc. requeridos para la verificación definitiva y la 
implementación de la metodología propuesta, si resultare adjudicatario. 

 
· Descripción técnica o cuantitativa de la Metodología.- Esta parte de la 

presentación contendrá los siguientes elementos básicos de información: 
 

- Datos técnicos básicos para la elaboración de la metodología. 

 
- Datos técnicos asumidos que serán verificados mediante investigación en  forma 
previa a la ejecución de la obra. 

 
- Características físicas principales de la zona de trabajo (ubicación, clima, régimen 
hidrológico, geología, topografía, etc.). 

 
-Metodología para las tareas de excavación general de la sección de proyecto con 
equipos combinados de dragado y equipos terrestres indicando la secuencia de 
excavación, transporte y disposición final de los suelos excavados. 

 
- Para las tareas de excavación hasta conformar la sección con equipos terrestres, 
metodología  detallada  de  las  distintas  secuencias  de  excavación,  transporte  y 
disposición final de los suelos excavados. 

 
- Para el dragado: 

 
- Metodología para el control permanente de la profundidad del corte para 

obtener la sección de proyecto. 
- equipos y personal de apoyo terrestre para cada draga. 
- Secuencia del posicionamiento de cañerías en sitios de disposición. 
- Metodología de movimiento de cañerías en sitios de disposición. 
- esquemas   principales   de   los   depósitos   incluyendo   secuencias   de 

disposición de sitios. 
- dimensiones de áreas de disposición y sedimentación. 
- disposición de áreas para acopio del destape 
- previsión de áreas de áreas por ajuste de terminación. 
- geometría de terraplenes de contención 
- trabajos preliminares y complementarios. 

 
- Sistemas de control de sedimentos en suspensión. 

 
- Descripción, incluyendo catálogos, de los equipos de monitoreo de la calidad del 

agua. 
 

- Justificación de la elección de los equipos y maquinarias. 
 

- Cronogramas de trabajo. 
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4.- Impacto sobre las propiedades. 
 

En la Metodología se deberá explicitar primariamente el criterio de selección de los sitios de 
disposición, las formas de transporte del suelo y conformación de las superficies, las 
metodologías para el tratamiento de los drenajes, etc. 

 
En la documentación que forma parte del presente Pliego se ha hecho una elección 
preliminar  de  zonas  de  posible  depósito,  las  que  deberán  ser  ajustadas  durante  la 
confección del Proyecto Ejecutivo y la Ingeniería de Detalle. 

 
En la metodología de la oferta el Oferente deberá describir la forma como planteará estos 
trabajos. 

 
Posteriormente el Contratista, como parte de su Ingeniería de Detalle, deberá intensificar 
estos estudios y hacer el diseño definitivo de las zonas de disposición del material extraído, 
tal como se explícita en los artículos correspondientes. 
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ARTÍCULO 2.- PLAN DE GESTIÓN Y MANEJO AMBIENTAL 

1.- Introducción 

Se exponen los lineamientos del PGMA, en cuanto a Obligaciones a cumplir por el 
Contratista en relación a los aspectos concernientes al Medio Ambiente. 

 
El mismo deberá contener las normas a seguir para cumplir con las medidas de prevención, 
mitigación y gestión ambiental que deberán ser implementadas durante la etapa de 
construcción, operación y abandono del proyecto “Ampliación del Canal Santa María” 

 
Las  distintas  etapas  de  la  obra  que  pudieren  provocar  alteraciones  a  las  condiciones 
actuales serán tratadas de forma tal, que, mediante la introducción de medidas de mitigación 
efectivas, se garantice minimizar todo impacto negativo. 

 
2.- Objetivos 

 
Son Objetivos del Plan de Gestión y Manejo Ambiental: 

 

 Garantizar que la realización del proyecto se desarrolle de manera tal de no interferir ni 
molestar de manera inadecuada al área de influencia, asegurando el cumplimiento de 
los objetivos de protección ambiental propuestos. 

 Posibilitar y controlar el cumplimiento de las normativas vigentes en materia ambiental, 
territorial y de seguridad, higiene y medicina del trabajo. 

 Asegurar una relación fluida con las autoridades competentes del gobierno municipal y 
provincial, y la debida coordinación y comunicación a la comunidad, si fuese necesario. 

 Establecer pautas y procedimientos que permitan tomar todas las acciones preventivas 
relevantes que colaboren a minimizar los impactos negativos producto de la realización 
de las obras. 

 

La empresa contratista será la responsable única e integral por la calidad ambiental de las 
actividades que desarrolle con relación a la realización de las obras para cumplir los 
siguientes objetivos ambientales: 

 

 No contaminar el suelo, agua o aire. 

 Evitar al máximo la destrucción de la vegetación natural. 

 Evitar al máximo la erosión de los suelos. 

 No utilizar el fuego para la eliminación de ningún desecho o material de cualquier 
naturaleza. 

 Disponer o desechar los residuos sólidos de forma ambiental apropiada. 

 Evitar al máximo la interrupción del tránsito. 

 Utilizar las tecnologías más apropiadas desde el punto de vista ambiental con 
razonables costos financieros. 

 Cumplir las normativas de seguridad e higiene durante todo el periodo de la obra para 
el personal que desarrolle las tareas. 

 Definir los efectos de cada tarea a realizar sobre el ambiente, las principales medidas 
de prevención, mitigación y/o corrección necesaria de implementar y monitorear. 
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3.- Requerimientos generales a considerar por el contratista 
 

El Contratista deberá tener en cuenta, en la preparación de su propuesta, que ante 
eventuales discrepancias en la Legislación, requerimientos de los Organismos de Crédito y 
lo  indicado  en  los  pliegos  y  anexos,  se  deberán  considerar  los  requerimientos  más 
exigentes. 

 
El Contratista deberá incluir en su propuesta el organigrama de funciones del área ambiental 
e incorporar un listado detallado del personal profesional y técnico que se desempeñará en 
la obra, acompañando el currículum vitae. 

 
El Contratista deberá incluir en el Costo Total de la Obra el Presupuesto del Plan de Gestión 
y Manejo Ambiental incluyendo el costo de cada programa. 

 
El Contratista deberá cumplir, durante todo el período del contrato, con todas las Normativas 
Ambientales, Laborales, de Riesgo del Trabajo y Seguridad e Higiene Laboral, y con toda 
aquella legislación que corresponda aplicar, vigente a la fecha de la adjudicación, se 
encuentre o no indicada en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Licitación. 

 
Previo  al  inicio  de  la  construcción  de  la  obra  deberá  confeccionar  una  Matriz  de 
Cumplimiento Legal donde contemple toda la legislación en los distintos niveles de gobierno 
asociadas al Proyecto. Para ello podrá partir de la Matriz disponible en la EsIA del Proyecto. 

 
El Contratista deberá cumplir con las observaciones, requerimientos o sanciones realizadas 
por las Autoridades y Organismos de Control, Internacionales, Nacionales, Provinciales y/o 
Municipales, asumiendo por cuenta propia los costos, impuestos, derechos y/o multas por 
cualquier concepto. 

 
El Contratista deberá respetar estrictamente las medidas que correspondan aplicar, en lo 
referente a: contaminación de suelos y aguas superficiales y subterráneas, aire, ruidos y 
vibraciones, emergencias y contingencias de incendios, derrames, manipulación, 
almacenamiento y utilización de productos peligrosos y explosivos, almacenamiento 
transitorio,  transporte  y  disposición  final  de  residuos  comunes,  especiales,  áreas  de 
préstamo y diseño de explotación, protección del patrimonio histórico cultural, arqueológico, 
paleontológico, arquitectónico, escénico, antropológico y natural, prevención de 
enfermedades endémicas, epidémicas o infecto contagiosas, higiene y seguridad en el 
trabajo, protección de la flora y la fauna, control de procesos erosivos, población afectada, 
evitando dañar la infraestructura y equipamiento de servicios existente en el área de 
localización e influencia directa del proyecto. 

 
El Contratista previo a la iniciación de excavaciones o movimientos de suelos para la 
preparación del terreno deberá realizar un reconocimiento cuidadoso del sitio, analizar su 
historial,  y  la  información  ambiental  disponible  que  acompañarán  el  desarrollo  de  los 
trabajos de la obra. En función de ello determinará las medidas de seguridad adoptar en 
cada una de las áreas de trabajo. 
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El Contratista previo a la instalación del obrador, campamentos, maquinarias, y al inicio de 
las obras deberá realizar los estudios técnicos pertinentes para determinar la línea de base 
ambiental del lugar; con el objeto de realizar al final del proyecto la recomposición de todos 
los factores naturales ambientales. Será el único responsable de mitigar y corregir los 
pasivos ambientales que dejare la obra Este requisito es fundamental para la obtención y 
entrega del Certificado de Obra. 

 
Frente al hallazgo de restos de interés Arqueológico, Antropológico, Histórico, Cultural, 
Paleontológico, procederá a detener las tareas y notificar a la Inspección y a las Autoridades 
de Aplicación en la materia, según corresponda, en cada jurisdicción. Podrá continuar con 
las tareas de trabajo situados fuera del punto de hallazgo y su entorno inmediato. 

 
El Contratista deberá mantener indemne al Comitente frente a cualquier reclamo judicial o 
extrajudicial por incumplimiento de la reglamentación ambiental en las tareas a su cargo. 

 
A partir del momento de inicio del Contrato, el Contratista será responsable del análisis y 
evaluación de los datos climáticos y del estado de situación de los cursos de aguas 
superficiales y de los niveles freáticos, con el objeto de establecer mecanismos de alerta y 
actuaciones frente a contingencias, en donde resulte necesario adoptar medidas que eviten 
afectaciones a las obras, personas y bienes quedando a su exclusivo riesgo los potenciales 
daños por contingencias climáticas. 

 
4.- Responsabilidades ambientales 

 
El Contratista asumirá la responsabilidad total de los requerimientos en Higiene y Seguridad, 
Medicina del Trabajo y Riesgos del Trabajo según lo indique la normativa vigente, debiendo 
contar,  dentro  de  su  personal,  con  profesionales  habilitados  para  el  ejercicio  de  las 
funciones bajo su responsabilidad, en las etapas de diseño, construcción, puesta en marcha 
y período de prueba hasta la recepción final de la obra. 

 
4.1.- Responsable Ambiental-Social 

 
El Contratista designará una persona física, profesional con título universitario, como 
Responsable Ambiental-Social, que tendrá a su cargo el cumplimiento de los requerimientos 
ambientales y sociales durante la totalidad de las etapas de la obra. 

 
El Responsable Ambiental-Social efectuará las presentaciones requeridas por los marcos 
legales y reglamentos, ante las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales y/u 
Organismos de Control, según corresponda y será el responsable de su cumplimiento 
durante todo el desarrollo de la obra. 

 
El Responsable Ambiental-Social será el representante del Contratista en relación con la 
Inspección y Supervisión Ambiental-Social designada por El Comitente. 
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4.2.- Responsable en Seguridad e Higiene Laboral 

 
El Contratista designará un profesional responsable de la Higiene y Seguridad de la Obra, 
que posea título universitario que lo habilite para el ejercicio de sus funciones. 

 
El profesional deberá estar inscripto en los registros profesionales pertinentes, acorde con 
los requerimientos de la legislación vigente en las diferentes jurisdicciones. 

 
El Responsable de Higiene y Seguridad efectuará las presentaciones pertinentes a su área y 
solicitará los permisos correspondientes ante las autoridades nacionales, provinciales y/o 
municipales y/u Organismos de Control según corresponda, y será el responsable de su 
cumplimiento durante todo el desarrollo de la obra. 

 
El Responsable de Higiene y Seguridad será el representante del Contratista, sobre los 
temas de competencia, en relación con la Inspección designada por el Comitente. 

 
El Contratista tiene la obligación de adecuar lo que la Inspección le observase, sin que ello 
dé motivo a reclamos o a la ampliación de los plazos de entrega. 

 
La Inspección elaborará las órdenes de servicio ante el incumplimiento en materia Ambiental 
y en Seguridad e Higiene Laboral, y verificará el grado de avance de la obra y el Programa 
Medio Ambiental, reportando las observaciones e incumplimientos detectados en las 
auditorías de campo y toda cuestión de relevancia asociada al desarrollo de las diferentes 
actividades durante la ejecución del proyecto. 

 
5.- Medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y 
optimización de impactos positivos 

 
Se denominan medidas de mitigación de impactos negativos a aquellas que: 

 

 Minimizan el impacto negativo mediante el correcto diseño del proyecto y lo ubican 
dentro de una magnitud de importancia de valor bajo, existiendo dentro de la región 
recursos que constituyan réplicas o son análogos al sistema afectado. 

 Permiten alcanzar un nuevo equilibrio sustentable a corto plazo. 

 Posibilitan que a mediano o largo plazo se revierta el proceso, por la adopción de 
operaciones de conservación y manejo, restituyéndose las condiciones iniciales, total o 
parcialmente. 

 Constituyan mecanismos de respuestas frente a contingencias para acotar los efectos 
y posibiliten la restauración de la situación original. 

 Permitan la remediación de las áreas afectadas por métodos viables desde la 
perspectiva económica y ambiental. 

 Compensan el efecto negativo mediante el suministro de recursos sustitutivos al 
ecosistema. 

 

Se   denominan   medidas   de   optimización   de   Impactos   Positivos   a   todas   aquellas 
concurrentes a alcanzar un máximo de beneficio durante las etapas de construcción de la 
obra y de su operación. 
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6.- Actividades Pre-Constructivas 
 

Se considera etapa pre-constructiva aquella de planificación de la construcción y diseño de 
ingeniería de detalle de las obras, métodos y cronogramas de construcción. Durante esta 
etapa se recomienda: 

 

 Adoptar las medidas de Mitigación Previas (MMP) enumeradas en el Plan de Gestión y 
Manejo Ambiental (PGMA) elaborado para el Proyecto Licitatorio de la obra. 

 Incorporar a la construcción y operación todos los aspectos normativos, reglamentarios 
y  procesales  establecidos  por  la  legislación  vigente  relativos  a  la  protección  del 
ambiente, a la autorización y coordinación de cruces e interrupciones con diversos 
elementos de infraestructura, etc. 

 Elaborar un programa de actividades constructivas y de coordinación que minimicen los 
efectos ambientales indeseados. 

 Planificar una adecuada información y capacitación del personal de obra sobre los 
problemas  ambientales  esperados,  la  implementación  y  control  de  medidas  de 
protección ambiental, los planes de contingencia y las normativas y reglamentaciones 
ambientales aplicables a las actividades y sitios de construcción. 

 Planificar la necesidad de asignar responsabilidades específicas al personal de obra en 
relación a la implementación, operación, monitoreo y control de las medidas de 
mitigación. 

 Tener en cuenta, sobre la base del estudio de impacto ambiental, la necesidad de 
elaborar planes de contingencia detallados y precisos para atender situaciones de 
emergencia (derrames de combustible y aceite de maquinaria durante la construcción, 
erosión  de  significación  por  fuertes  vientos,  etc.)  que  puedan  ocurrir  y  tener 
consecuencias ambientales significativas. 

 Planificar los mecanismos a instrumentar para la coordinación y consenso de los 
programas de mitigación con los organismos públicos competentes. 

 Planificar una eficiente y apropiada implementación de mecanismos de comunicación 
social que permita establecer un contacto efectivo con todas las partes afectadas o 
interesadas respecto de los planes y acciones a desarrollar durante la construcción y 
operación de la obra. 

 

 

7.- Medidas en la Obra 

 
Las medidas y acciones de prevención, mitigación de impactos negativos y de optimización 
de impactos positivos deben ser consideradas como una parte fundamental del PGMA, tanto 
como en los criterios aplicables al planeamiento y a su desarrollo concreto, durante las 
etapas de construcción, mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra, 
comprendiendo las condiciones generales de diseño relacionadas con: 

 

 Construcción de las Obras 

 Áreas de asentamientos humano 

 La protección contra accidentes y contingencias 

 La protección de la salud 

 El control de ruidos 

 La geología y geomorfología 
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 La hidrología superficial y subterránea 

 La protección de los suelos 

 La vegetación 

 La fauna 

 El paisaje 

 El desarrollo sustentable 

 La capacitación laboral 

 Áreas Naturales Protegidas 
 
 

Los lineamientos principales a los que se ajustará la construcción de las obras deberán 
demostrar que: 

 

 Las condiciones de vulnerabilidad ambiental a que pudiera estar sometido el proyecto 
han sido compensadas por el diseño de obras y estrategia constructiva y/o a través de 
medidas   preventivas   o   correctivas   específicas,   de   manera   de   garantizar   la 
sostenibilidad de las inversiones, la protección del ambiente y el bienestar de la 
población afectada. 

 Los potenciales impactos negativos del proyecto, tanto en su etapa de construcción 
como de mantenimiento, han sido neutralizados apropiadamente por el diseño de obras 
y/o a través de medidas de mitigación que garanticen que no se afecta a la población y 
que no disminuye la calidad ambiental tanto en el nivel local como regional. 

 Las condiciones ambientales positivas han sido puestas en valor por el proyecto, 
mantenidas o incrementadas por el diseño de obras y/o acciones ambientales 
recomendadas para sus etapas de construcción y de operación. 

 
 

Dentro  del  PGMA,  se  deberán  establecer  como  mínimo  las  siguientes  medidas  de 
mitigación: 

 

 

 Instalación de pasarelas y accesos. 

 Delimitación de áreas de trabajo. 

 Señalización, balizamiento, amojonamiento y acordonamiento de obra. 

 Difusión oral, escrita y televisiva de novedades que conciernen a la obra. 

 Elaboración de planes de circulación vial. 

 Definición de horarios de trabajo. 

 Mantenimiento y control de maquinarias y equipos pesados. 

 Establecimiento de lugares adecuados para acopio de materiales. 

 Humedecido y cubrimiento de tierra proveniente de zanjeo. 

 Implementación de sistemas de vigilancia permanente. 

 Disminución de ruidos y vibraciones. 

 Limpieza diaria de los sitios de trabajo. 
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 Disposición final de residuos peligrosos. 

 Control de la calidad de las aguas superficiales. 

 Control de la calidad de las aguas subterráneas. 

 Medidas de Política de Desarrollo Económico Social Sostenible 

 Medidas de Participación Social 
 

 

No se permitirán zonas de préstamo en el área de influencia de la obra, a excepción que se 
trate de la reutilización del material a remover. 

 
La construcción de cualquiera de los componentes de las obras no deberá dejar pasivos 
ambientales, para lo cual se deberán implementar las medidas de mitigación 
correspondientes en cada caso. La Inspección de Obra tendrá a cargo el control de la 
mencionada implementación. 

 
En cada uno de los programas del PGMA, se deberán incluir las siguientes secciones, sin 
perjuicio   de   agregar   aquellas   que   el  Contratista   estime   necesario   para   la   mejor 
interpretación del mismo: 

 
 Objetivos. 

 Metodología. 

 Medidas a Implementar. 

 Materiales e Instrumental necesarios para llevar adelante el programa. 

 Cronograma de tareas. 

 Personal afectado y responsabilidades. 

 Resultados esperables. 
 

A continuación, se listan algunos de los programas que, como mínimo, se deberán incluir en 
el PGMA, pudiendo complementarse, de corresponder, con otros que surjan de los 
monitoreos u otros procedimientos de manejo o que el Contratista considere importante 
incluir: 

A) Programa Seguimiento de Seguridad e Higiene Laboral 
Programa de Salud 

Programa de Riesgos del Trabajo 
 

B) Programa de Capacitación 

C) Programa de Gestión de Residuos, Emisiones y Efluentes 
Residuos No Peligrosos o Comunes 

Residuos Peligrosos 

D) Programa de Prevención de Emergencias, Plan de Contingencias 
 

E) Programa de Comunicación Social 
 

F) Programa de Seguimiento de las Medidas de Mitigación 

G) Programa de Control Ambiental de la Obra 

H) Programa de Monitoreo Ambiental 
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I) Programa de Movimiento de Suelo y de la Cobertura Vegetal 

J) Programa de Control de la Erosión y Sedimentación 

K) Programa de Control de Drenajes, Desagües y Anegamientos en Zona de Obra 

L) Programa de Manejo de la Vegetación, Fauna y Hábitat 

M) Programa de Forestación y Revegetación 

N) Programa de Hallazgos Arqueológicos, Paleontológicos y de Minerales de Interés 
Científico 

O) Programa de Control de Emisiones Gaseosas, Ruidos y Vibraciones 

P) Programa de Control de Efluentes Líquidos 

Q) Programa para la disposición de suelos excavados 

R) Programa   de   Manejo   de   Residuos   y   Efluentes   a   Bordo   de   las   Dragas   y 
Embarcaciones de Apoyo 

S) Plan de Contingencias en Embarcaciones 

T) Programa de Gestión de Recintos de Refulado 

U) Programa de Monitoreo del Dragado y Disposición de Sedimentos. 

V) Programa de Gestión de senderos de Interpretación 
 

8.- Plan de Forestación 

8.1.- Descripción 

Las tareas a realizar abarcan el diseño ejecutivo, proyecto de detalle, provisión y plantación, 
como así también las medidas tendientes a asegurar el éxito de la plantación y las prácticas 
forestales para el mantenimiento de la misma. 

 
En la propuesta metodológica la Contratista deberá presentar el plan de trabajo 
correspondiente. 

 
8.2.-Metodología 

 
La Contratista, por medio de un profesional idóneo en la temática, deberá desarrollar un 
Plan de Forestación, que incluya un inventario forestal (especies presentes, número, 
ubicación, dimensión antigüedad concentración, funcionalidad actual, etc.). 

 
La Empresa Contratista deberá considerar las leyes y decretos, como así también los 
beneficios otorgados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. 

 
Asimismo, debe tenerse en consideración que al tratarse de una zona ecológicamente 
sensible, como es la Reserva Natural Otamendi y los terrenos privados con característica de 
humedal, la Contratista deberá diseñar un Plan de Forestación que se adecúe a los 
lineamientos de conservación establecidos por la Agencia de Parques Nacionales. En los 
casos necesarios deberán obtenerse los permisos de los actores involucrados. 
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La evaluación realizada, y el “plan de forestación” que surgiere de la misma, se someterá a 
la aprobación de la Inspección de Obra y del Departamento Estudios Ambientales. 

 
8.3.-Objetivos 

 
Los objetivos a cumplir serán: 

 
 Restaurar la pérdida de hábitat generada por el proyecto. 

 Disminuir el problema de las inundaciones al contribuir al secado de los suelos. 

 Aumentar la superficie de evapotranspiración. 

 Minimizar impactos ambientales negativos. 

 Evitar o minimizar procesos erosivos o de compactación del recurso suelo. 

 Aumentar la productividad del sitio. 

 Generar impactos visuales positivos en la calidad del paisaje. 

 Preservar la integridad ambiental de los cursos y cuerpos de agua cercanos. 

 Mejorar o preservar el paisaje en áreas de interés turístico y/o de conservación. 

 Generar impactos ambientales positivos directos o indirectos sobre la flora y la fauna 
de la región. 

 
 

8.4.-Diseño 

 
El Plan de forestación, y todas sus intervenciones deberán suponer un correcto diseño de la 
conformación espacial del material vegetal, adecuado de tal forma que garanticen la 
sostenibilidad del paisaje. 

 
El Proyecto Ejecutivo deberá ajustarse a un estricto análisis y conocimiento de la temática a 
fin de responder adecuadamente a las características del medio. 

 
El planteo deberá respetar el aspecto natural y responder a las necesidades básicas 
ecosistémicas, analizando e involucrando las diferentes situaciones teniendo en cuenta, no 
solo el terreno propiamente dicho sino también el entorno mediato e inmediato. 

 
La Contratista deberá presentar una memoria descriptiva en el Proyecto Ejecutivo donde se 
especifiquen las particularidades de diseño o tratamientos paisajísticos que acompañen los 
planos de dicho proyecto, la ingeniería de detalle, planillas y otros informes y/o memorias, 
que respondan a las pautas especificadas en este artículo. 

 
El sistema de plantación se adecuará no solo a los escenarios preexistentes sino también a 
los diferentes contextos que la obra hidráulica genere. 

 
8.5.-Plantación de especies. 

 
La Contratista definirá la plantación de las especies durante aquellos períodos donde se 
eviten los meses de mayor insolación. 
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La empresa contratista, deberá realizar una especificación técnica referida a las 
características particulares de cada planta, siempre priorizando la plantación de especies 
nativas, que favorezcan el equilibrio del ecosistema. También analizará su conformación, 
ausencia de síntomas de raquitismo, escaldaduras (por calor o heladas), estado del tronco o 
ramas y sistema radicular, porte normal y bien ramificado, siendo estas características no 
limitantes, etc. 

 
8.6.-Conservación de la plantación. 

 
La  Contratista,  deberá  presentar  las  memorias,  planos,  especificaciones  técnicas  y 
cómputos y presupuestos del “Plan Forestal”, que abarque no solo su plantación sino 
también su mantenimiento a futuro. 

 
La Contratista deberá brindar las alternativas para efectuar en un futuro el mantenimiento de 
la forestación, ya sea a través de Municipios, Cooperativas, Empresas Privadas o por 
intermedio del gobierno provincial. 

 
El Plan de forestación, deberá incluir para el caso específico del mantenimiento, un plan de 
manejo de plagas, un plan de riego, un plan de podas y raleos en caso de que la/s especie/s 
así lo ameriten, un plan de manejo de los restos derivados de las prácticas antes 
mencionadas, cantidad estimada de mano de obra para cada tarea, un programa de 
seguridad en el trabajo, un plan de prevención y control de incendios. 

 
8.7.-Presentación de la documentación. 

 
La Contratista contará con un plazo de 3 meses para entregar a la Inspección de la obra, la 
evaluación  del  Plan  de  forestación,  la  descripción  de  la  situación  actual,  el  inventario 
forestal, como así también el Plan forestal propiamente dicho. 

 
Dicha documentación será evaluada y sometida a la aprobación por la Inspección. 

 
9.- Forma de pago 

 
Los costos del plan de forestación requerido en el presente Artículo se encuentran incluidos 
dentro del “Plan de Gestión Ambiental”. 

 
Esta tarea se certificará en forma global (gl), teniendo en cuenta el avance de las tareas. 

 
La medición y procesamiento del avance de las tareas incluidas en este rubro será 
computada en forma mensual hasta la recepción definitiva de la obra o la compleción de las 
tareas, considerándose su costo incluido dentro del ítem correspondiente. 

 
Este punto abarca el Ítem B.2 “PLAN DE GESTION AMBIENTAL” del presupuesto oficial. 
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ARTÍCULO 3.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

1.- Ejecución 
 
 

El Comitente cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental realizado para la obra. Sin 
embargo, el Contratista tendrá la obligación de realizar un Estudio de Impacto Ambiental 
nuevo, si se realizasen ajustes o modificaciones sustanciales en la Ingeniería a desarrollar 
según la tecnología constructiva, o en el caso que se sucediesen contingencias no previstas 
en el Plan de Gestión y Manejo Ambiental, debiendo reevaluar los nuevos impactos 
producidos. Dicho estudio deberá desarrollarse durante la etapa de movilización de obras, y 
entregado al finalizar dicha etapa. 

 

En función de los avances registrados en los distintos Programas del Plan de Gestión y 
Manejo Ambiental, durante la Construcción de la Obra, se completará y ajustará en forma 
sistemática las conclusiones a modo que concuerden con el Estudio de Impacto Ambiental, 
incorporando los resultados alcanzados durante la ejecución de los Programas y sus 
correspondientes relevamientos en el medio natural o en el medio socioeconómico 
directamente involucrados con la Obra. 

 

A tal fin se procederá a elaborar mensualmente un informe de avance del PGMA que refleje 
los adelantos registrados. 

 

El Contratista deberá presentar un Informe Final de los resultados de la Gestión Ambiental 
correspondientes a la ejecución de la Etapa de Construcción, y las recomendaciones para la 
Etapa de Funcionamiento a partir de la experiencia acumulada durante la ejecución del 
Proyecto. Dichos documentos se deberán entregar con la Recepción de la Obra. 

 
 

Se deja expresamente establecido que todo lo detallado anteriormente plantea, los 
lineamientos mínimos que deberán estar contenidos en los informes ambientales y en el 
PGMA, pudiendo ser incluidos todos aquellos que sean necesarios, a criterio del 
Responsable ambiental del Contratista y de la Inspección teniendo en consideración el 
grado de sensibilidad ambiental que presenta el área que se verá afectada por el proyecto. 

 
Se deberá tomar conocimiento y respetar las siguientes normas ambientales: 

 
 Ley Nacional 24.354/94 de Inversiones Públicas que establece la necesidad de 

realizar EIAs en proyectos específicos; 
 

 Decreto Reglamentario 177/92, que establece que la Secretaría de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable será la autoridad de aplicación ambiental a nivel 
nacional. 

 
 Ley Provincial 11.723/95. Ley integral del medio ambiente y los recursos naturales. 

Su campo de aplicación es cualquier emprendimiento público y/o privado que pueda 
ocasionar una alteración en el medio ambiente; y 

 
 Ley Provincial 3.960, exige la realización de un informe previo del impacto producido 

por las obras de irrigación, drenaje o desagüe. 
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 Decreto 1741/96 - Reglamentario de la Ley 11.459 y sus anexos (I al VI). 
 

2.- Forma de pago 

 
Los costos de los Estudios de Impacto Ambiental requeridos en el presente Artículo se 
encuentran incluidos dentro del Ítem B.2 “Plan de Gestión Ambiental“, certificándose 
mensualmente según el avance de los trabajos, siendo pago total por los materiales, 
transporte, equipos, combustibles, análisis y ensayos, mano de obra, documentación 
requerida y todas aquellas tareas, permisos, etc., que sean necesarios para la correcta 
ejecución de los trabajos. 
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ARTÍCULO 4.- PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE 
 

1.- Descripción del Proyecto Ejecutivo 
 

El Proyecto Ejecutivo comprenderá la topografía definitiva y el diseño final de los sitios de 
disposición. Asimismo, incluirá los planos de las obras y memorias técnicas y de cálculo, en 
caso  de  ser  necesarias.  En  su  planteo  deberá  detallar  el  proceso  constructivo,  el 
cronograma de obra y el plan de trabajo. 

 
Las modificaciones al proyecto propuestas por el Contratista durante el transcurso de la obra 
deberán ser presentadas con suficiente antelación a la fecha prevista de iniciación de estos 
trabajos. En cualquier caso deberá contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 

 
Posteriormente a la presentación de la documentación referida, la Inspección de Obra la 
aprobará o la observará según corresponda. Esta aprobación no eximirá al Contratista de 
sus responsabilidades por el funcionamiento de las obras y de los daños que un mal 
funcionamiento pueda ocasionar a sus planteles, a las obras permanentes o a terceros. 

 
2.- Entregas del Proyecto Ejecutivo 

 
Antes de los noventa días (90 días) posteriores a la firma del Contrato se deberá presentar a 
la Inspección de Obra el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el Contratista, para su 
aprobación. 

 
Para las entregas del Proyecto Ejecutivo o las re entregas, el Contratista entregará al menos 
dos copias de las especificaciones, planos y otros datos. Los planos se harán en AutoCAD 
Tamaño A1 y las especificaciones, memorias y cualquier otro dato en papel blanco tamaño 
A4, incorporando todos los planos de detalle, memorias y bases de datos que la Inspección 
considere necesarios para la mejor comprensión, ejecución y documentación de las obras. 

 
Todo el trabajo de diseño del Contratista será entregado a la Inspección para su revisión y 
aprobación en paquetes completos y ordenados. No se permitirá ninguna construcción hasta 
después de la aprobación por parte de la Inspección del Proyecto Ejecutivo. El Contratista 
será el único responsable de la coordinación entre las partes de las obras en etapa de 
diseño y las partes que se encuentran en construcción. 

 
La revisión de la Inspección consistirá solamente en la revisión general de las obras y el 
cumplimiento de los documentos contractuales, y la revisión detallada de la Ingeniería se 
efectuará a través de las oficinas técnicas correspondientes para su aprobación. La revisión 
y aprobación de la Inspección no relevará al Contratista y a su Proyectista de su 
responsabilidad con referencia al Proyecto Ejecutivo. 

 
3.- Revisión del Proyecto Ejecutivo 

 
En los documentos revisados, la Inspección indicará en cuál de las siguientes condiciones 
se encuentra la documentación revisada: 
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· Sin observaciones: significa que la entrega fue revisada y que la Inspección 
no tiene comentarios u observaciones. El Contratista puede proceder a la 
construcción. 

 
· Copia registrada: No requiere revisión de la Inspección. 

 
· Con observaciones / no requiere re entrega: Significa que la entrega fue 

revisada y la Inspección tiene algunos comentarios u observaciones menores. 
El Contratista puede proceder, previa cumplimiento de las observaciones 
formuladas, con la construcción. 

 
· Con observaciones / requiere re entrega: Significa que la entrega fue revisada 

y la Inspección tiene algunos comentarios u observaciones importantes. El 
Contratista debe revisar la entrega según los comentarios formulados y re 
entregarlo a la Inspección para una nueva revisión. No se puede proceder a 
la construcción. 

 
· No aceptable: Significa que la entrega no cumple con los elementos básicos 

requeridos por los documentos del contrato. La entrega está rechazada y 
debe ser entregada de nuevo en concordancia con los documentos del 
contrato. 

 

 
 

No se permitirá la construcción de partes de las obras que no tengan la aprobación de la 
Inspección. 

 
De cada entrega del Proyecto Ejecutivo aprobada por la Inspección, el Contratista 
confeccionará 5 copias para uso de la Inspección. 

 
4.- Documentación técnica conforme a la obra ejecutada 

 
Con no menos de 30 días de antelación respecto de la fecha de la Recepción Provisoria de 
las obras, el Contratista presentará a la Inspección dos (2) copias de la totalidad de la 
documentación técnica conforme a la obra ejecutada. La documentación técnica estará 
integrada  por  los  planos,  memorias  y  estudios  del  proyecto  ejecutivo,  los  planos  de 
Ingeniería de Detalle y la información topográfica y geotécnica completa. 

 
La documentación será ajustada y actualizada para que represente con fidelidad y exactitud 
la condición y forma final de la obra. El formato de esta documentación cumplirá con los 
mismos requisitos establecidos en el punto 2. 

 
De todos los planos conforme a obra el Contratista confeccionará 5 copias, debiendo hacer 
además una versión en CD. 
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5.- Descripción de la Ingeniería de Detalle 
 

La Ingeniería de Detalle comprenderá todas las modificaciones y/o ampliaciones al Proyecto 
Ejecutivo que surjan de las condiciones reales de la obra y que no hayan sido tenidas en 
cuenta en éste. Deberá proveer por lo tanto la justificación técnica de los cambios de 
proyecto, e incluirá la confección de los planos conforme a obra, los que serán entregados a 
la Inspección al finalizar los trabajos. 

 
6.- Medición y forma de pago 

 
Con el relevamiento topográfico y la implantación de la obra definidos y aprobados, se 
abonará hasta un 30 % del ítem. Las tareas comprendidas en la elaboración de la Ingeniería 
de Detalle y confección de los planos conforme a obra se pagan según el Ítem B.1 
“PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE” siendo pago total por la totalidad 
de los costos cualquiera sea su índole, necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
requeridos en el presente Artículo. Se certificará mensualmente de acuerdo al avance de los 
trabajos. Se reservará un 5 % para la confección y presentación de los planos según obra. 
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ARTÍCULO 5.- REPLANTEO DE LAS OBRAS, Y RELEVAMIENTOS 
TOPOBATIMÉTRICOS PREVIOS AL INICIO DE OBRA 

 
1.- Descripción 

 
Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo que deberán ser hechos por el 
Representante Técnico del Contratista y la Inspección, según se describe a continuación y 
comprende la mano de obra, equipo, materiales y todo otro concepto no expresamente 
mencionado pero necesario para completar los trabajos. Se incluyen también los trabajos 
topobatimétricos necesarios para la ejecución del Proyecto Ejecutivo descripto en el artículo 
4. 

 
Este relevamiento inicial será superador al incluido entre los datos base del Pliego de 
Licitación, presentado en los Planos CSM-PL-02-01 a CSM-PL-02-11 con perfiles 
topobatimétricos transversales al eje del canal cada 50 metros. Los planos CSM-PL-02-12 a 
CSM-PL-02-15 presentan el relevamiento topográfico de la parcela Fracción 6 del Sector 1, 
que servirá como relevamiento de base para el nuevo canal. 

 
Para la referenciación planimétrica se deberá utilizar el sistema de coordenadas Gauss 
Krüger (POSGAR 07) referido al elipsoide WGS 84. Todas las mediciones de profundidades 
y cotas deberán estar referidas al 0 de referencia del Instituto Geográfico Nacional (IGN). 

 
Se recopilarán e identificarán en el terreno los puntos geodésicos que servirán de base para 
el replanteo de los vértices de apoyo de la obras. 

 
En base a estos puntos se efectuará el replanteo, amojonamiento y georeferenciamiento 
geodésico de puntos fijos distribuidos convenientemente en el área de implantación de las 
obras. 

 
La ubicación previa de los puntos fijos, se realizará sobre la base de un sistema DGPS. 

 
Una vez establecida la ubicación definitiva de los puntos fijos, serán materializados con 
mojones de hormigón de 0,10 m de diámetro, enterrados 0,80 m, con un bulón de cabeza 
esférica y chapa de identificación, para que sirvan de referencia a la nivelación, debiendo 
sobresalir 0,15 m del terreno natural. 

 
De cada punto fijo se realizará una monografía para su segura y rápida ubicación posterior, 
que deberá presentarse para su aprobación como parte de la ingeniería complementaria. 

 
Para la determinación de las coordenadas se recolectarán datos en archivos de una (1) hora 
de toma para cada punto para garantizar los resultados. 

 
Posteriormente en gabinete se realizarán los trabajos de procesamiento, estudio de 
almanaques satelitales, correcciones aplicadas a las mediciones brutas, utilización de 
software especialmente diseñado para compensación y mapeo de los resultados. 
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Como resultado de estas tareas se obtendrán coordenadas geográficas WGS 84 de cada 
punto con precisión subcentimétrica. Posteriormente se harán las transformaciones que 

permitirán obtener las coordenadas Gauss-Krüger que conformarán el sistema base del 
trabajo. 

 
El ajuste de la coordenada altimétrica Z (cota del punto) será efectuada en base a nivelación 
geométrica apoyada en puntos fijos del IGN. Será efectuada con nivel automático, miras 
centimetradas  con  puntos  de  paso  sobre  apoyo  (sapo)  y  verticalización  con  niveleta 
adosada a la mira. 

 
Con esta metodología se deberá obtener las coordenadas de los puntos fijos, con una 
densidad de un punto cada 500m. aproximadamente, dentro del área de las obras. 

 
Para los relevamientos del curso del río y de las zonas de depósitos se nivelarán 2 
poligonales de apoyo en ambas márgenes del rio, con los vértices y puntos de línea 
debidamente identificados a ambos lados del rio. Los mojones de estos vértices y puntos de 
línea serán similares a los de los puntos fijos. 

 
Los vértices de poligonales y los puntos de línea estarán separados como máximo una 
distancia de 1000m (un mil metros) y serán intervisibles entre sí. Esta densificación se hará 
en base a los puntos fijos. Las coordenadas planimétricas de los vértices de poligonal y 
puntos de línea se obtendrán con estación total. Las compensaciones se harán entre 
mojones de forma tal que los errores propios de medición no se trasladen a lo largo de la 
poligonal. 

 
Obtenidas las coordenadas planialtimétricas de los mojones de las poligonales se procederá 
a la medición de los ejes con el criterio de un punto de paso cada 50 m. 

 
Complementariamente se harán perfiles transversales topobatimétricos cada 50 m, 
abarcando  toda  la  zona  donde  se  ejecuten  las  obras. La  distancia  entre  perfiles  será 
reducida si las condiciones locales lo justifican. 

 
Estos  perfiles  transversales  servirán  de  base  para  el cómputo  de  suelo  a  extraer. Se 
volcarán los datos obtenidos en un documento que rubricará el Representante Técnico y el 
Inspector de la obra. Asimismo el cómputo que de esa documentación se obtenga será 
firmado por el Representante Técnico y el Inspector de obra con anterioridad al inicio de los 
trabajos en ese sector de la obra. 

 
En la ubicación de las marcas altimétricas y planimétricas se tendrá especialmente en 
cuenta  el  proceso constructivo y el espacio requerido para la instalación y movimiento  de 
los equipos de trabajo y depósito de materiales, de modo que quede asegurada la 
permanencia y la intervisibilidad de dichas marcas durante toda la ejecución de la obra. 

 
Todos los mojones deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las obras que 
reemplacen los ejes o límites que los mojones materializan. 
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Todo exceso de volumen de obra en su ejecución, como consecuencia de errores cometidos 
en el replanteo, será por cuenta y costo del Contratista sin reconocimiento de adicionales. 

 
El Contratista, no podrá alegar como eximente la circunstancia de que la Inspección no se 
hubiese hecho presente durante la ejecución de los trabajos. 

 
2.- Medición y forma de pago 

 
Los gastos que demanden el cumplimiento de lo especificado en este artículo, se incluyen 
dentro del Ítem B.1 “PROYECTO EJECUTIVO E INGENIERÍA DE DETALLE”. 

 
No se incluyen los trabajos topobatimétricos para certificación de obra, que están descriptos 
en el Artículo 11 de este Pliego. 
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ARTÍCULO 6.- MOVIMIENTO DE SUELOS - EXCAVACIÓN 
 

1.- General. 

 
Para la ejecución de las obras se usarán, según se indica en el presente Pliego, los 
siguientes métodos: 

 
· Excavación de suelos por dragado y refulado. 
· Excavación de suelos con excavadoras y transporte terrestres. 

 
Cada uno de los métodos deberá respetar estrictamente las pautas que se dan en el 
presente pliego, tanto en la forma de ejecución como en los aspectos ambientales 
correspondientes. 

 
El Oferente deberá exponer en su oferta las metodologías constructivas para cada uno de 
los métodos de excavación y para los distintos sectores de la obra, teniendo en cuenta lo 
especificado en el presente Pliego de Bases y Condiciones y las características de los 
suelos a mover a los efectos de poder evaluar en su oferta estos aspectos. Si durante la 
construcción resultaran suelos de naturalezas diferentes a los previstos, no se aceptará 
ningún reclamo relacionado con esta circunstancia, siendo el riesgo en este aspecto, tanto 
en los plazos como en el precio contractual, totalmente a cargo del Contratista. 

 
Las excavaciones se harán hasta la profundidad indicada en los Planos CSM-PL-03-01 a 
CSM-PL-03-03, con un talud 1V:4H (1 vertical, 4 horizontal). La eventual adopción de un 
talud más empinado deberá ser justificada técnicamente y aprobada por la Inspección de 
Obra. 

 
En caso que el Contratista ejecute una solera que exceda en ancho o en cota los límites 
establecidos por el perfil teórico de proyecto, deberá ejecutar (sin reconocimiento de pago 
alguno por el volumen excedente) los taludes mencionados a partir del límite de la cota de 
fondo de la solera a la que ha arribado en su sobre-excavación. 

 
Debido a que la concepción de la presente obra está sustentada sobre pautas básicas de 
preservación del medio ambiente fluvial, en la construcción se deberán respetar en forma 
estricta las dimensiones de proyecto (ancho de fondo, cotas y pendientes de los taludes) 
con los ajustes aprobados que pudieran ocurrir durante el desarrollo de   la Ingeniería de 
Detalle. En la Presentación Metodológica de la oferta, el Oferente deberá especificar 
claramente el equipo y la metodología de trabajo para conformar las distintas secciones. En 
el caso de uso de dragas, la Contratista deberá dejar claramente expuesta la metodología 
para tener el calado necesario cuando las condiciones del canal no se lo brinden. 

 
La  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  en  el  precio  ofertado,  todas  las  operaciones 
necesarias para establecer la instalación de su equipamiento en los lugares y tiempo 
adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar 
para cumplir con el plan de trabajos. 
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También deberá prever en su oferta que deberá disponer hasta la recepción definitiva de la 
obra de los equipos necesarios para el mantenimiento de las secciones de proyecto. 

 
2.- Replanteo de las obras 

 
La Contratista será responsable del correcto replanteo de las obras, de la exactitud del 
trazado y de las dimensiones. 

 
Si en algún momento, durante la marcha de los trabajos surgiera algún error, tanto en el 
trazado como en las dimensiones del canal, la Contratista a su costo, deberá rectificar dicho 
error a satisfacción de la Inspección. 

 
3.- Tolerancias 

 
No se admitirán tolerancias altimétricas por defecto, es decir, profundidades inferiores (cotas 
superiores) a los niveles de fondo definidos para el canal en los planos de proyecto. 
Asimismo, se admitirán tolerancias altimétricas por exceso siempre y cuando no 
comprometan la estabilidad de los taludes del canal, pero no se reconocerá el pago de los 
sobre-dragados o las sobre-excavaciones resultantes. 

 
En lo referido a las tolerancias planimétricas, no se reconocerán mayores costos que 
correspondan a volúmenes excavados en exceso respecto al proyecto del Pliego de 
Licitación. 

 
4.- Método de ejecución 

 
La  Contratista  deberá  presentar  a  la  Inspección,  en  forma  previa  al  comienzo  de  los 
trabajos, el Proyecto Ejecutivo correspondiente a la excavación de las secciones 
transversales y el transporte a los lugares de depósito, la que deberá ser aprobada de la 
forma especificada en el Artículo 4. Dicha aprobación no exime a la Contratista de 
implementar las modificaciones que, a criterio de la Repartición previo informe técnico de la 
Inspección, se deban hacer durante la marcha de los trabajos. 

 
El Contratista deberá planificar las excavaciones de forma tal de minimizar los efectos que 
pudiera tener en la marcha de los trabajos la ocurrencia de Condiciones hidrometereológicas 
desfavorables. 

 
5.- Relevamientos topobatimétricos 

 
Previo  al  comienzo  de  las  obras,  se  efectuarán  los  relevamientos  de  las  secciones 
existentes, indicadas en estas especificaciones, a los efectos de la determinación del 
volumen total a extraer. Ajustándose a lo establecido en el Art. 5 (Apartado 1). 

 
El Contratista realizará, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, los relevamientos 
topobatimétricos con el objeto de verificar el avance de los trabajos de excavación. Dado 
que dichos relevamientos servirán de base para la certificación del avance de los trabajos, 
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se realizará un relevamiento topobatimétrico preliminar con el objeto de determinar el estado 
inicial del canal. 

 
Este relevamiento inicial será superador al incluido entre los datos base del Pliego de 
Licitación, presentado en los Planos CSM-PL-02-01 a CSM-PL-02-11 con perfiles 
topobatimétricos transversales al eje del canal cada 50 metros. Los planos CSM-PL-02-12 a 
CSM-PL-02-15 presentan el relevamiento topográfico de la parcela Fracción 6 del Sector 1, 
que servirá como relevamiento de base para el nuevo canal. 

 
Para la determinación del avance de la obra, el Contratista realizará batimetrías con 
frecuencia mensual, en las mismas ubicaciones que las realizadas en el relevamiento inicial. 
Se realizará también un relevamiento de entrega al finalizar la obra, estando el Contratista 
obligado a re-dragar cualquier zona que no cumpla con los planos del Pliego de Licitación. 

 
6.- Obras existentes 

 
El Contratista deberá tomar los recaudos necesarios a fin de no afectar la estabilidad de las 
distintas obras de arte existentes a lo largo de la traza de las canalizaciones referidas a esta 
Licitación. 

 
Si fuera imperioso no excavar un sector por problemas de seguridad, no se reconocerá 
adicional alguno por los movimientos de equipos que deba efectuar para continuar el trabajo 
en otro frente de obra. 

 
7.- Trabajos previos 

 
La zona de extracción de los suelos tiene que estar libre de árboles, arbustos, tocones y 
otros restos vegetales, piedras, alambres y objetos de desperdicio, ya sea por encima del 
nivel de agua o bajo el. 

 
Previo  al  comienzo  de  los  trabajos  de  excavación,  el  Contratista  deberá  retirar  los 
obstáculos. 

 
8.- Condiciones hidrometereológicas desfavorables 

 
En el caso que condiciones hidrometeorológicas impidan la realización de las tareas de 
dragado, se agregarán esa cantidad de días a los estipulados en las distintas etapas o ítems 
de la obra. Deberá comunicarse al Comitente por medio fehaciente (correo electrónico o 
nota) cada vez que no se pueda operar con el fin de contabilizar dichas situaciones. Esto no 
implicará la ampliación del monto de obra. 

 
El Contratista informará a la Inspección e interrumpirá todas las operaciones y asegurará 
todo su equipo e instalaciones ante el peligro de aguas altas. Asimismo todas las obras en 
progreso deberán estar en condiciones de afrontar las aguas altas. 
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El Contratista será el único responsable de las consecuencias de las inundaciones no 
pudiendo reclamar pago alguno por los eventuales daños o paralizaciones que la inundación 
pudiera ocasionarle. 

 
9.- Suficiencia de los equipos y personal 

 
El Oferente deberá indicar en su oferta la metodología y los equipos a utilizar en la obra, sin 
perjuicio de poder utilizar equipos complementarios que requiera para realizar la tarea y 
cumplir en plazo y en forma con las obligaciones contractuales, reservándose la Inspección 
de Obra el derecho de considerarlas. 

 
Asimismo, el Contratista deberá utilizar el equipamiento propuesto en su oferta, o bien otro 
de prestaciones similares o superiores, durante todo el plazo del contrato, salvo autorización 
expresa de la Inspección de Obra para su reposición o sustitución. El uso de los equipos se 
efectuará teniendo en consideración que sus dimensiones, disposición y condiciones 
operativas sean las adecuadas a la obra. 

 
El Contratista deberá asumir la total y completa responsabilidad por la suficiencia de los 
equipos requeridos y personal a ser utilizados para el cumplimiento en plazo y forma de la 
totalidad de los trabajos involucrados en el contrato. 

 
En el caso que cualquiera de los equipos y/ o personal resultare insuficiente para cumplir los 
plazos establecidos de ejecución, el Contratista estará obligado a agregar los medios 
complementarios que resulten necesarios. Los costos que demanden el uso de los medios 
complementarios requeridos, así como los respectivos gastos de movilización y 
desmovilización, estarán a cargo del Contratista. 

 
10.- Ubicación de las áreas de disposición de suelos excavados 

 
La Contratista deberá proponer las áreas de disposición de suelos excavados (transportado 
por tierra o refulado) teniendo como orientación las zonas predeterminadas en la 
documentación licitatoria, las cuales serán aprobadas por la Repartición previo al inicio de 
los trabajos. 

 
Los sitios de disposición del material excavado (por medio de refulado en el caso en que el 
Contratista utilice draga de corte y succión) se indican en forma esquemática en los Planos 
CSM-PL-05-00  y  CSM-PL-05-01.  Esta  esquematización  es  provisoria,  y  el  Proyecto 
Ejecutivo a presentar por el Contratista deberá incluir sus dimensiones definitivas. 

 
La Contratista, como parte de su Proyecto Ejecutivo, deberá hacer el diseño definitivo de las 
zonas de disposición. Este deberá contemplar, como mínimo, los siguientes aspectos: 

 
· Los estudios hidrológicos y proyecto de las obras hidráulicas imprescindibles 

para que los depósitos no interfieran en los drenajes naturales. 
· Determinación de cotas, áreas y volúmenes de los depósitos. 
· Por cada sitio de depósito, un censo expeditivo de la calidad y cantidad de 

cobertura  vegetal;  análisis  de  las  propiedades  químicas  como  pH,  RAS. 
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Conductividad Eléctrica y Fósforo; determinación de las propiedades físicas 
como resistencia a la penetración, densidad real y densidad aparente seca, 
porosidad libre al aire, curva de retención hídrica e infiltración y propiedades 
biológicas como materia orgánica. 

· Indicación,  para  cada  área  de  depósito,  del  origen  de  los  suelos  y  su 
volumen. 

 
11.- Disposición de los suelos excavados 

 
Todos los suelos excavados serán depositados en los lugares elegidos para tal fin. El 
Contratista colocará el material de manera que minimice el potencial estancamiento de 
aguas pluviales. 

 
En cada sitio destinado a la ubicación de sitios de depósito se hará un censo expeditivo de 
la calidad y cantidad de cobertura vegetal; análisis de las propiedades químicas como pH, 
RAS. Conductividad Eléctrica y Fósforo; determinación de las propiedades físicas como 
resistencia a la penetración, densidad real y densidad aparente seca, porosidad libre al aire, 
curva de retención hídrica e infiltración y propiedades biológicas como materia orgánica del 
suelo. 

 
La nivelación de los sitios de disposición se hará según se indica en el Artículo 7. Se 
desarrollará el diseño y proyecto final de las obras aludidas bajo las estrictas normas del 
arte y estilo de la ingeniería en general. 

 
Cualquier material colocado en zonas no autorizadas, o que se escape de los sitios 
autorizados, será removido y colocado nuevamente en estos a expensas del Contratista, sin 
costo adicional alguno para el Comitente. Toda sanción que pudiere ser aplicada por motivo 
de descargas no autorizadas o derrames no relevará al Contratista de la responsabilidad por 
los daños que pudieran resultar. 

 
Las demoras que pudieran producirse por la existencia de obstáculos y/o obstrucciones a la 
excavación no indicadas en el presente Pliego, deberán ser comunicadas por la Contratista 
a la Inspección con la correspondiente antelación, a los efectos de permitir a la Inspección la 
evaluación correspondiente. 

 
12.- Excavación de suelos por dragado 

12.1.- Descripción 

El proyecto de ensanche del primer tramo del canal Santa María para lograr un ancho de 
solera total de 80 metros requiere la remoción de aproximadamente 488,500 de m3 de 
material sobre su margen norte. Para la construcción del nuevo canal se estima un volumen 
de material excavado de 1.900.500 m3. 

 
Se propone la ejecución de la excavación de ambos tramos mediante dragado desde el 
canal con una draga de succión con cortador. El Oferente podrá proponer metodologías 
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alternativas, incluyendo la excavación desde tierra, pero deberá probar la factibilidad técnica 
y económica de dichas alternativas. 

 
Esta sección cubre la extracción y depósito de todo tipo de materiales por dragado, de 
acuerdo a lo que se indica en las presentes especificaciones. El Oferente deberá tener 
conocimiento de las características de dureza del material a dragar a fin de prever los 
equipos a usar. No se aceptará cambio alguno en las cotas y/o dimensiones de las obras 
motivadas por características del suelo o por características del equipo que propone utilizar. 

 
12.2.- Trabajos previos 

 
Se procederá a la limpieza de troncos caídos a todo lo largo del canal Santa María, hasta su 
desembocadura en el río Paraná de las Palmas. 

 
Las tareas de limpieza de márgenes implicará la remoción de árboles, arbustos y malezas 
de alturas superiores a los 50 cm. Asimismo, como paso previo al dragado o excavación en 
la margen norte del primer tramo del canal Santa María se llevará a cabo el desbroce y 
desbosque de la zona a excavar. 

 
Se procederá al desmonte de la traza del nuevo canal, abarcando sólo el ancho del canal a 
excavar. 

 
Los residuos vegetales resultantes de las actividades de limpieza y desmonte se dispondrán 
en sectores disponibles sobre la parcela Fracción 6 del Sector 1. 

 
El Oferente deberá indicar los equipos y formas de ejecución que prevé para esta tarea. 

 
12.3.- Comunicaciones 

 
El Contratista deberá instalar, administrar y mantener durante el plazo de obra un sistema 
de comunicación aprobado, en las dragas, obrador y oficinas a efectos de poder tener 
permanentemente informado a la Inspección. La obtención de la autorización para la 
operación de estos equipos será a cargo del Contratista. 

 
12.4.- Disposición de los sedimentos 

 
Todos los sedimentos dragados serán depositados en los sitios designados para el refulado. 
El Contratista colocará el material de manera que minimice el potencial estancamiento de 
aguas pluviales durante las operaciones posteriores de drenaje del refulado. 

 
Se deberá contemplar en la ejecución de los sitios de disposición de materiales, el criterio de 
operación que permita una sedimentación compatible con las características del material a 
extraer y la composición del agua del canal al que se volcará el efluente. 

 
Todo el material dragado será transportado hidráulicamente por cañería hasta los puntos de 
descarga en los depósitos. El Contratista será responsable de la colocación, ubicación, 
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apoyos y remoción de toda la cañería. La colocación y remoción de cañería será coordinada 
con la Inspección. 

 
La construcción de las obras de contención del material refulado, serán ejecutadas en un 
todo de acuerdo a las reglas de arte en la materia, debiendo indicar en su oferta los detalles 
constructivos de las obras de contención a realizar donde fuesen necesarios. 

 
Las demoras que pudieran producirse como consecuencia de las roturas en las obras de 
contención ejecutadas por la Contratista no serán reconocidas para justificar ampliaciones 
del plazo de obra. La Contratista se hará cargo de todos los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionar a terceros con motivo de las obras a ejecutar. 

 
La ubicación de la cañería de refulado tiene que garantizar la colocación de los sedimentos 
en el depósito de la forma propuesta y bajo control de la Inspección. 

 
El Contratista tiene que mantener en perfectas condiciones todas las partes del depósito 
(coronamiento y taludes de terraplenes de contención, pozos vertederos y sistemas de 
desagüe interior) durante la construcción y hasta el fin de la obra. 

 
12.5.- Tipo de material a extraer 

 
Calidad de suelos 

 

Se realizó un análisis de calidad de los suelos a lo largo de la margen del canal Santa María, 
en cuanto a potencial contenido de contaminantes. En el Anexo B se indican los puntos de 
muestreo y se presentan los resultados de los análisis, de los cuales surgió que los analitos 
analizados no se encontraron en concentraciones superiores a la normativa de referencia, 
por lo cual no se requerirá de medidas especiales de disposición. 

 
No se deberán perturbar los sedimentos de fondo del canal Santa María, que siempre se 
encuentran por debajo de la cota de fondo fijada para la excavación. 

 
Ensayos de suelos 

 

Se llevaron a cabo ensayos de suelos en las márgenes del canal Santa María, de manera 
de caracterizar el tipo de material a excavar. 

 
Los ensayos se realizaron en progresivas relativamente equidistantes del canal, de donde 
surgieron los valores de los parámetros geomecánicos drenados y efectivos. El Anexo C 
contiene los resultados de los ensayos efectuados y el croquis de ubicación de los mismos. 
El material consiste principalmente de una mezcla de arcillas blandas, arcillas limosas y 
limos arenosos blandos en proporciones variables. 

 
Para la ejecución del Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá realizar, a su cargo, los 
estudios  complementarios  que  considere  apropiados  a  efectos  de  precisar  las 
características de los suelos a remover durante la obra. Asimismo, no podrá alegar 
desconocimiento en ese sentido para realizar reclamos durante o con posterioridad a la 
obra. 
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El Contratista realizará los trabajos necesarios para la obtención de la información adicional 
sobre el tipo de material a extraer, y aunque resultare la naturaleza del mismo diferente de 
los antes enunciados, no se aceptará ningún reclamo relacionado con el tipo de material a 
dragar, siendo el riesgo en este aspecto, tanto en los plazos como en el precio contractual, 
totalmente a cargo del Contratista. 

 
12.6.- Elementos extraños 

 
La naturaleza del material descripto no excluye la aparición de elementos extraños. 

 
El Contratista indicará con suficiente antelación a la Inspección los elementos que puedan 
entorpecer el avance de las dragas. Las zonas dragadas deberán quedar libres de toda 
obstrucción y obstáculos existentes en el área. En consecuencia el Contratista procederá a 
su total extracción debiendo indicar el procedimiento que empleará para cumplimentar tal 
finalidad, debiendo extraerse además, los troncos, árboles, raigones u otro elemento que se 
desprenda o amenace caer al curso dragado, a juicio de la Inspección. 

 
En el caso de aparición de elementos extraños que debido a su peso o tamaño resulten 
imposibles de ser extraídos mediante el equipo de dragado, el Contratista deberá arbitrar los 
medios a los efectos de su remoción. A tal fin, el Contratista deberá contemplar la necesidad 
de uso eventual de un pontón equipado con grúa y grampa de suficiente potencia para 
cumplir con esta tarea. El uso de dicho equipo no significará ningún adicional de obra. 

 
A los efectos de evitar demoras en los trabajos, ante la aparición de eventuales obstáculos, 
la Inspección indicará al Contratista los pasos a seguir referentes a la continuidad del trabajo 
de la draga. Los eventuales cambios en la secuencia de trabajo no alterarán el plazo ni el 
precio de las obras. 

 
Se aclara que, una vez removido cualquier obstáculo que apareciere, la draga deberá 
regresar a la zona en cuestión para completar el dragado de la misma sin que ello signifique 
costos adicionales. 

 
Todos los obstáculos extraídos deberán ser retirados de la zona de obra. 

 
12.7.- Refulado y decantación 

 
El trabajo de refulado y decantación incluye el suministro de toda mano de obra, materiales, 
herramientas, maquinaria y equipamiento, y accesorios, y la realización de todas las 
operaciones requeridas para el movimiento y disposición de materiales en cada una de los 
depósitos para el refulado y decantación, conforme a lo estipulado en estas especificaciones 
y a las instrucciones de la Inspección o el Comitente. 

 
El trabajo incluirá, pero no estará limitado, a la construcción o reparación y mantenimiento 
de zanjas de desagüe, diques, bermas, cañerías, instalaciones para monitoreo y similares. 

 
Manejo y Disposición del Refulado. El Contratista presentará un plan de manejo 
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del  refulado  a  la  Inspección  conjuntamente  con  cada  ingeniería  de  sitio  de 
disposición a construir. El Contratista podrá modificar el patrón, ubicación, y longitud 
de las trincheras de drenaje en su plan de manejo del depósito con la aceptación de 
la Inspección. 

 
Cañerías de Descarga del Refulado. Las cañerías de descarga al inicio de las 
tareas deberán ser nuevas y sin uso, debiendo ser reemplazas cuando a criterio de 
la Inspección existan deterioros que disminuyan su eficiencia o la calidad del trabajo, 
el reemplazo deberá realizarse dentro del plazo que la Inspección considere en cada 
caso. Dichas cañerías de descarga del refulado estarán diseñadas para dispersar la 
descarga y mantener en un mínimo la turbulencia y resuspensión de sólidos. 

 
13.- Excavación de suelos con excavadoras de desplazamiento terrestre. 

 
13.1.- Descripción 

 
Esta sección cubre la extracción de todo tipo de material con el uso de excavadoras y 
equipos de desplazamiento terrestre, de acuerdo a lo que se indica en las presentes 
especificaciones. 

 
En este ítem se incluyen todos los trabajos necesarios para lograr el perfil definitivo total o 
parcial en cualquier tipo de suelo y terreno, de acuerdo al procedimiento constructivo y 
equipamiento elegido por el Contratista y definido en el proyecto. 

 
El  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  en  el  precio  ofertado,  todas  las  operaciones 
necesarias para establecer la instalación de su equipamiento en los lugares y tiempo 
adecuados y todas las provisiones y trabajos conexos y todo lo que fuera necesario efectuar 
para cumplir con el plan de trabajos. 

 
Se encuentra incluida en el ítem la carga, el transporte desde el frente de trabajo hasta el de 
disposición final y su descarga en este sitio, y ejecución y mantenimiento de los caminos de 
transporte de suelos hasta los lugares de disposición. 

 
No se realizará ningún pago por las extracciones efectuadas más allá de dichos límites. 

 
14.- Medición 

 
La medición del volumen de excavación se realizará en metros cúbicos según el volumen 
neto  del  material  comprendido  entre  las  secciones  relevadas  en  los  perfiles  previos 
obtenidos del replanteo y los planos de proyecto. La Inspección llevará el control y efectuará 
conjuntamente con la Contratista y el Representante Técnico los relevamientos necesarios. 

 
15.- Forma de pago 

 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de suelo excavado, colocado en los sitios 
de disposición final y aprobado por la Inspección de Obra, conforme a las presentes 
especificaciones y a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra, incluyendo en el 
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precio los materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario para dejar correctamente 
terminado el ítem. 

 
Este apartado abarca el Ítem A.1 “EXCAVACIÓN” del presupuesto oficial. 
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ARTÍCULO 7.- SITIOS PARA DISPOSICIÓN DE MATERIAL EXCAVADO 
 

1. Diseño 

 
Los sitios de disposición del material excavado (por medio de refulado en el caso en que el 
Contratista utilice draga de corte y succión) se indican en forma esquemática en los Planos 
CSM-PL-05-00  y  CSM-PL-05-01.  Esta  esquematización  es  provisoria,  y  el  Proyecto 
Ejecutivo a presentar por el Contratista deberá incluir sus dimensiones definitivas. 

 
En el caso de los sitios correspondientes a margen norte del primer tramo del Canal Santa 
María, estos deberían ser suficientes para recibir el material excavado para su ampliación. 
En el caso de los sitios sobre la parcela Fracción 6 del Sector 1, estos deberían ser 
suficientes para recibir el material excavado para la construcción del nuevo canal. En el caso 
de plantear exportación de material dragado, deberá especificarse claramente el sitio de 
disposición y su disponibilidad. 

 
En el Proyecto Ejecutivo el Contratista deberá definir para los sitios su disposición en planta, 
dimensiones y polígonos de borde indicados mediante coordenadas geográficas y planas, 
superficie disponible, capacidad volumétrica, espesores que alcanzará el material 
descargado y cualquier otro detalle constructivo que el Contratista o la Inspección de Obra 
consideren pertinentes. En el caso de refulado se deberá especificar la ubicación de los 
vertederos y el sistema de desagüe de sus vertidos hacia los canales aledaños. 

 
En el caso de refulado, las cañerías que se dispongan para trasladar el material dragado 
hasta los correspondientes sitios de disposición se instalarán de manera tal que no 
entorpezcan el movimiento de embarcaciones por el canal Santa María. En caso de que se 
deba proceder al corrimiento de las cañerías para permitir el paso de embarcaciones, el 
Comitente no reconocerá costos adicionales por dicha interrupción pero sí se incrementará 
el plazo de obra estipulado en el Plan de Trabajo del proyecto. 

 
El material excavado para ampliar el primer tramo del Canal Santa María, estimado en 

488.500 m3, se depositará en sitios coincidentes con la traza de un camino proyectado que 
atraviesa la zona de reserva sobre la margen norte y que se extiende hasta Otamendi. . En 
los Planos CSM-PL-05-00 y CSM-PL-05-01 se indica la extensión estimada considerando un 
apilamiento hasta cota +4 m IGN y teniendo en cuenta los pasos a dejar para implementar 
alcantarillas cuando se construya el camino. En caso de apilar hasta una cota menor, se 
deberá continuar avanzando con los sitios de disposición a lo largo del camino a Otamendi, 
dejando los pasos correspondientes para las alcantarillas. En el Anexo E se presenta la 
traza completa del camino proyectado y los requerimientos de alcantarillas. Se debe tener 
en cuenta que las áreas de disposición del material están restringidas desde el punto de 
vista ambiental dada la ubicación de las zonas de extracción en relación a la zona de 
reserva (Plano CSM-PL-06-00). En este sentido, se deberá minimizar el impacto ambiental y 
la interferencia sobre las áreas protegidas, limitando la disposición del material solo a los 
fines de la posterior construcción del camino. 

 
El material excavado para la construcción del nuevo canal, estimado en 1.900.500 m3, se 
dispondrá en sitios parte de los cuales luego constituirán caminos internos de la parcela 
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Fracción 6 del Sector 1, de acuerdo a lo indicado estimativamente en los Planos CSM-PL- 
05-00 y CSM-PL-05-01 considerando un conjunto de sitios interiores a cota +3,25 m IGN y 
un conjunto de sitios exteriores a cota +2,25 mIGN. 

 
El Contratista será completamente responsable por la adecuada construcción y 
mantenimiento de los sitios que utilice durante el plazo de obra. Se controlará la forma de 
circulación de la hidromezcla (mezcla de agua y material dragado) dentro del sitio, buscando 
realizar un llenado parejo y, en particular, buscando minimizar la concentración de sólidos 
suspendidos del elutriado (excedente de agua) que sale por el vertedero y retorna a los 
cuerpos de agua circundantes. 

 
Los sitios serán conformados por barreras permeables, que retendrán los sedimentos 
dragados pero permitirán el paso del agua y su retorno al canal. La tipología de barreras a 
emplear en cada zona de los sitios de disposición será explicitada en la Metodología que 
debe presentar el Oferente con su oferta (ART.1) y posteriormente desarrollada con mayor 
nivel de detalle durante el Proyecto Ejecutivo. Estas barreras deberán implementarse de 
modo de producir el menor impacto ambiental posible, utilizando, en la medida de lo posible, 
materiales locales. 

 
2.- Forma de pago 

 
Se computarán y certificarán por metro lineal (m) de barrera construida y aprobada por la 
Inspección de Obra, conforme a las presentes especificaciones y a las órdenes impartidas 
por la Inspección de Obra, incluyendo en el precio los materiales, equipos, mano de obra y 
todo lo necesario para dejar correctamente terminado el ítem. 

 
Este apartado abarca el Ítem A.2 “BARRERAS PARA SITIOS DE DISPOSICIÓN del 
presupuesto oficial. 
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ARTÍCULO 8.- PROTECCIONES DE MÁRGENES 
 

1. Ejecución 
 

Se deberán proteger, al menos, las márgenes de las embocaduras y desembocaduras de 
los canales, y las márgenes externas de curvas pronunciadas del canal; en particular, las 
dos curvas abruptas (curva y contracurva) del nuevo canal. Se deberán emplear técnicas 
ambientalmente amigables (por ej. utilizando mantas de fibra de coco o similares sujetadas 
con estacas de madera y revegetadas con especies locales). 

 
El Contratista deberá indicar en su Metodología en la Oferta (ART.1), y posteriormente 
desarrollar con mayor detalle en el Proyecto Ejecutivo, las características físicas, 
geométricas, mecánicas e hidráulicas del material que propone utilizar, debiendo 
cumplimentar toda aclaración o ampliación que al respecto solicite la Inspección de Obra. 

 
2. Forma de pago 

 
Se computará y certificará por metro cuadrado (m2) de protección colocada y aprobada por 
la Inspección de Obra, conforme a las presentes especificaciones y a las órdenes impartidas 
por la Inspección de Obra, incluyendo en el precio los materiales, equipos, mano de obra y 
todo lo necesario para dejar correctamente terminado el ítem. 

 
Este apartado abarca el Ítem A.3 “PROTECCIÓN DE TALUDES” del presupuesto oficial. 
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ARTÍCULO 9.- LIMPIEZA DE CAUCE/MÁRGENES Y DESMONTE 
 

1. Ejecución 
 

Se procederá a la limpieza de troncos caídos a todo lo largo del canal Santa María, hasta su 
desembocadura en el río Paraná de las Palmas. 

 
Las tareas de limpieza de márgenes implicará la remoción de árboles, arbustos y malezas 
de alturas superiores a los 50 cm. Asimismo, como paso previo al dragado o excavación en 
la margen norte del primer tramo del canal Santa María se llevará a cabo el desbroce y 
desbosque de la zona a excavar. 

 
Se procederá al desmonte de la traza del nuevo canal, abarcando sólo el ancho del canal a 
excavar. 

 
Los residuos vegetales resultantes de las actividades de limpieza y desmonte se dispondrán 
en sectores disponibles sobre la parcela Fracción 6 del Sector 1. 

 
El Oferente deberá indicar los equipos y formas de ejecución que prevé para esta tarea. 

 
2. Forma de pago 

 
Se computará y certificará por metro lineal (m) de canal limpio, en dirección del eje del 
cauce, en el ancho de trabajo establecido y aprobado por la Inspección de Obra, conforme a 
las presentes especificaciones y a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra, 
incluyendo en el precio los materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario para dejar 
correctamente  terminado  el  ítem.  El  mantenimiento  del  canal  quedará  a  cargo  del 
Contratista durante la duración de la obra. 

 
Este apartado abarca el Ítem A.4 “LIMPIEZA DE MÁRGENES” del presupuesto oficial. 
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ARTÍCULO 10.- MOVILIZACIÓN 
 

1. Ejecución 
 

Los trabajos incluyen la construcción, operación y posterior remoción del obrador y de los 
recintos de trabajo, así como el reacondicionamiento de los sectores donde se encontraban 
emplazadas. Ante la dificultad para el acceso a la zona de obra, el Contratista evaluará la 
posibilidad de construir un campamento en obra para el personal de campo, que deberá 
contar al menos con casillas dormitorio y una casilla comedor y cumplir con todos las 
condiciones de higiene y seguridad impuestos por la legislación vigente. 

 
Las estructuras deberán contar con agua, luz, batería sanitaria y demás servicios necesarios 
que el personal de campo demande de acuerdo a aprobación y exigencias de la Inspección 
de las obras. También se deberá asegurar la movilización del personal en caso de 
emergencias mediante lanchas u otras embarcaciones. 

 
2. Forma de pago 

 
Esta tarea se certificará en forma global (gl), teniendo en cuenta el avance de las tareas, 
incluyéndose en el precio del ítem la construcción del campamento en obra, el obrador, los 
depósitos y en general todas las otras obras descriptas en el punto anterior. 

 
La medición y procesamiento del avance de las tareas incluidas en este rubro será 
computada en forma mensual hasta la recepción definitiva de la obra o la compleción de las 
tareas, considerándose su costo incluido dentro del ítem correspondiente. 

 
Este punto abarca el Ítem A.5 “MOVILIZACIÓN” del presupuesto oficial. 
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ARTÍCULO 11.- RELEVAMIENTOS TOPOBATIMÉTRICOS 
 

1. Ejecución 
 

El Contratista realizará, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, los relevamientos 
topobatimétricos con el objeto de verificar el avance de los trabajos de excavación. Dichos 
relevamientos serán comparados con el realizado durante la etapa de Proyecto Ejecutivo 
para la certificación del avance de los trabajos. 

 

 
Para la determinación del avance de la obra, el Contratista realizará batimetrías con 
frecuencia mensual, en las mismas ubicaciones que las realizadas en el relevamiento inicial. 
Se realizará también un relevamiento de entrega al finalizar la obra, estando el Contratista 
obligado a re-dragar cualquier zona que no cumpla con los planos del Pliego de Licitación. 

 
2. Forma de pago 

 
Esta tarea se certificará en forma global (gl), teniendo en cuenta el avance de las tareas, 
incluyéndose en el precio del ítem los relevamientos topobatimétricos mensuales de avance, 
y el relevamiento topobatimétrico de fin de obra. 

 
La medición y procesamiento del avance de las tareas incluidas en este rubro será 
computada en forma mensual hasta la recepción definitiva de la obra o la compleción de las 
tareas, considerándose su costo incluido dentro del ítem correspondiente. 

 
Este punto abarca el Ítem A.6 “RELEVAMIENTOS TOPOBATIMÉTRICOS” del presupuesto 
oficial. 
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ARTÍCULO 12.- OBRAS  PROVISORIAS 
 

1.- Descripción del trabajo 

 
Este   Ítem   comprende la ejecución de todos los trabajos y obras provisorias necesarias 
para la ejecución de las obras que no son tenidos en cuenta en el resto de los ítems que 
componen la planilla de oferta. 

 
Quedan incluidos aquí los mejoramientos de los accesos a la obra para ser utilizados con 
equipos pesados, como también el mantenimiento de estos accesos durante la ejecución de 
la obra tanto para el uso de la empresa constructora como para los vecinos que llegan a sus 
accesos privados. Este mantenimiento implica de ser necesaria la señalización diurna y 
nocturna. 

 
La metodología de trabajo en zonas con agua será propuesta por el Contratista. Si para la 
ejecución de las obras fuera necesaria la ejecución de terraplenes de avance, estarán 
incluidos aquí el suelo seleccionado y  la colocación y su total retiro posterior a su uso. El 
coronamiento de estos terraplenes será el necesario para realizar los trabajos sin que se 
detenga el ritmo de los trabajos. 

 
Se incluyen aquí las obras de desvío de cursos de agua necesarias, las ataguías necesarias 
para la materialización de recintos estancos de trabajo, mantenimiento de excavaciones con 
o sin protecciones, bombeos y todos aquellos materiales (caños, losas, planchones, drenes 
etc.), mano de obra y equipos menores y/o mayores necesarios para llevar adelante las 
obras provisorias y que no se paguen con los distintos ítems de las obras definitivas. 

 
Deberán ser proyectadas y ejecutadas de forma tal de minimizar sus efectos negativos, por 
lo que no deberán ser causa de desbordes, inundaciones de propiedades, etc. 

 
Una vez que esas obras dejen de ser utilizadas, deberán ser retiradas totalmente por el 
Contratista. 

 
2.- Medición y forma de pago 

 
Todas las tareas, materiales y su transporte, equipos, mano de obra y demás elementos 
necesarios para la realización de los trabajos descriptos en este artículo, no recibirán pago 
en forma directa, considerándose su costo incluido dentro de los gastos generales del 
Contratista. 
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ARTÍCULO 13.- RECONSTRUCCION DE HECHOS EXISTENTES 
 

1.- Descripción 

 
La Contratista deberá reconstruir o reponer todos los hechos existentes que se vieran 
afectados por la construcción de la Obra. 

 
Dicha reposición deberá realizarse con materiales del mismo tipo y calidad que los 
existentes, y en forma inmediata a la terminación de cada tramo de Obra. 

 
Para esto, la Contratista realizará las gestiones necesarias con las autoridades 
correspondientes, con el fin de concretar tiempo y forma de la reposición de los hechos 
existentes afectados. 

 
Todos los materiales provenientes del retiro provisorio de los hechos existentes, serán 
depositados por la Contratista, por su cuenta y riesgo en los lugares apropiados para su 
conservación, hasta el momento de su reposición. 

 
2.- Forma de pago 

 
No se reconocerá pago directo alguno por las tareas necesarias, para la reposición de los 
hechos existentes, considerándose que el costo de las mismas está incluido dentro de los 
gastos generales del Contratista. 
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ARTÍCULO 14.- INTERFERENCIAS Y REMOCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
OBSTÁCULOS 

 
1.- Generalidades 

 
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta 
de diligencia en las gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones 
subterráneas o aéreas, consignadas o no en los planos, que interfieran la ejecución de la 
obra, se procederá de la manera que se especifica en el Pliego de Especificaciones Legales 
Particulares. 

 
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción y que 
soliciten  los  Entes  respectivos,  serán  obligatorias  para  el  Contratista,  quién  deberá 
realizarlas en el momento en que lo soliciten dichos Entes y/o la Inspección de Obra, no 
recibiendo pago adicional alguno por la ejecución de dichas tareas. 

 
2.- Forma de pago 

 
El precio de la remoción incluirá todo trámite ante los entes respectivos, la excavación, 
provisión y transporte de todos los materiales que aseguran el correcto funcionamiento, 
como  así  también,  la  mano  de  obra  y  equipos  cualquiera  fuera  su  tipo,  sellados  y/o 
aranceles de aprobación y autorización fijados por la empresa prestadora del servicio y toda 
otra tarea o pago necesario para la correcta terminación del trabajo. 

 
Una vez aprobada por los entes y autorizada la ejecución de los trabajos de cada una de las 
remociones, se certificará cada subítem de acuerdo al convenio que se suscriba con cada 
ente o en su defecto cuando se encuentre concluida la remoción ejecución respectiva. 
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ARTICULO 15.- DEFENSAS, DESVIOS PROVISORIOS Y SITIOS DE TRABAJO 
 

Los trabajos a realizar de acuerdo con estas especificaciones comprenden la provisión de 
materiales, mano de obra, equipos y la ejecución de los trabajos que resulten necesarios 
para la construcción, operación y mantenimiento de las obras y servicios necesarios para 
realizar la obras de desvío, defensa y conformación de los recintos de trabajo y el control y 
desagote de las aguas en los mismos, de acuerdo con lo indicado en las presentes 
especificaciones y según los requerimientos de la Inspección de Obra. 

 
Los trabajos incluyen la posterior remoción de las estructuras temporarias de defensa y 
desvío y de los recintos de trabajo, así como el reacondicionamiento de los sectores donde 
se encontraban emplazadas, de forma de conformar áreas totalmente integradas al medio 
natural. En relación con estas obras, la Inspección de Obra podrá autorizar la permanencia 
de algunas de ellas si las mismas no interfieren al correcto funcionamiento de la obra 
principal, no perjudica a terceros, ni la apariencia estética del conjunto. 

 
El desagote comprende la eliminación del agua acumulada dentro de los recintos de trabajo 
a que se ha dado lugar, cualquiera sea su origen, con el objeto de mantener secas las áreas 
de trabajo. Para permitir el desagote, el Contratista está obligado a construir zanjas, pozos, 
canalizaciones, sistemas de bombeo y toda operación necesaria para garantizar estas 
condiciones,  a  los  efectos  de  lograr  el  cumplimiento  de  los  plazos  previstos  en  el 
cronograma de las obras. El desagote de las zonas de trabajo se mantendrá en forma 
continua, hasta que con la obra principal se haya logrado alcanzar alturas mínimas que 
permitan  garantizar  condiciones  seguras  de  trabajo  y  la  calidad  adecuada  en  la 
construcción. 

 
El Contratista será el único responsable de todo daño o perjuicio ocasionado en las obras ya 
ejecutadas, así como del mal funcionamiento de las obras de desvío y/o el desagote de las 
fundaciones y estará obligado a realizar a su exclusivo cargo todas las reparaciones y/o 
reconstrucciones que puedan resultar necesarias para el mantenimiento de las condiciones 
de seguridad impuestas por el sistema de desvío originalmente planteado y aprobado por la 
Inspección de Obra. 

 
Para ello, y antes de los treinta días (30 días) posteriores a la firma del Contrato, se deberá 
presentar a la Inspección el planteo definitivo de las obras de defensa y/o desvío que van a 
implementarse, el que se acompañará con todos los datos necesarios a los efectos de su 
consideración y aprobación por parte de la Inspección. 

 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán 
incluidos dentro de los gastos generales del contratista, no reconociéndose pago adicional 
alguno. 
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ARTÍCULO 16.- LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
 

1.-Generalidades 

 
Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisoria, la contratista está 
obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, 
cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las 
construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos; y también la 
reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, 
señales, escombros, etc., en sus posiciones originales. 

 
Todos los gastos que demande el cumplimiento de las presentes disposiciones estarán 
incluidos dentro de los gastos generales del contratista, no reconociéndose pago adicional 
alguno. 
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ARTÍCULO 17.- INSTALACIÓN DE OBRADOR Y ELEMENTOS PARA LA INSPECCION 
 

1. Descripción 

 
El Contratista pondrá a disposición de la Inspección de Obra desde el día del replanteo y 
hasta la Recepción Definitiva de la misma, un lugar para uso de oficina y sala de reuniones, 
con cocina y baño completos, con servicio de agua caliente y fría, energía eléctrica y 
calefacción en todos los ambientes, que deberá estar ubicado en las inmediaciones de la 
obra. Todos los ambientes tendrán los elementos acordes a su destino y su mobiliario que 
deberá ser nuevo y definido acorde a las necesidades de la Inspección. 

 
Proveerá además desde la Fecha de Replanteo hasta la Recepción Definitiva   teléfonos 
celulares de última generación para ser utilizados en toda el área de la provincia de Buenos 
Aires. 

 
Desde  el  inicio  de  los  trabajos  y  hasta  la  Recepción  Definitiva  de  la  obra  deberá  la 
Contratista proveer a la Inspección de Obra de todos los elementos que esta solicite y que a 
su solo juicio sean necesarios para el replanteo, control, verificación, fiscalización y medición 
de los trabajos. 

 
Todos los elementos especificados quedarán de propiedad de la repartición al finalizar la 
obra, siendo obligación del Contratista la provisión de los insumos necesarios para el 
funcionamiento de los mismos hasta la Recepción Definitiva, (papel, cartuchos de tinta, 
combustible, seguros, patentes, impuestos, reparaciones, repuestos, service, lubricantes, 
cochera, costo por peajes, engrases, lavados, etc). 

 
El Contratista deberá efectuar todos los trámites necesarios para la transferencia de los 
elementos que posean título de propiedad a nombre de la provincia de Buenos Aires, 
corriendo con todos los gastos que ello demande en forma previa a la Recepción Definitiva. 

 
Por otra parte deberá proveer la mano de obra necesaria (ayudantes, laboratoristas, un 
dibujante AutoCAD), para los trabajos de replanteo, medición, control y verificación de obra. 
Asimismo  deberá  prever  la  movilidad  de  la  Inspección  en  forma  permanente  y  sin 
interrupción hasta la recepción definitiva de los trabajos. 

 
2.-Forma de pago 

 
Todos los costos que demanden el cumplimiento del presente ítem se encuentran incluidas 
en el ítem A.5 “MOVILIZACIÓN” del presupuesto oficial. 
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ARTICULO 18.- SUMA PROVISIONAL 
 

1.- Descripción 

 
Dadas las características del presente contrato para ejecutar un emprendimiento que 
persigue objetivos concretos múltiples para cuyo logro se requerirá cuidadosa ejecución, 
apoyada técnicamente en cada uno de sus pasos por una rigurosa ingeniería de detalle, con 
una extensa longitud de obra, se ha previsto un ítem para cubrir gastos que genere la 
relocalización de obras existentes, interferencias no detectadas, confección de mensuras y 
aprobación de sus planos, provisión de semillas y fertilizantes para la recuperación de las 
áreas de depósito de suelo excavado, aguadas, molinos, sistemas de drenaje y depresión 
en recintos de relleno, otros gastos eventuales vinculados a la continuación de la ejecución, 
y todo otro rubro no contemplado en los ítems del Contrato, que la Dirección Provincial de 
Obras Hidráulicas entienda necesario realizar dentro de la presente obra. 

 
A partir de la necesidad de afectar al pago algunos trabajos conceptualmente incluidos en 
este artículo se solicitará a la contratista la cotización de los mismos con precios de 
aplicación actuales de esa fecha, no reconociéndose redeterminación de precios para este 
ítem. 

 
Los trabajos que sean abonados con este ítem deben ser previamente autorizados por la 
Dirección Provincial de Obras Hidráulicas. 

 
2.- Forma de pago 

 
Se considerará en el análisis de precios de ítem la suma correspondiente a cada gasto o 
subítem como costo-costo del mismo. Debe agregarle cada oferente todos los gastos 
indirectos correspondientes al análisis de precios (Gastos Generales, Financieros, 
Impositivos y Beneficio). 

 
Los   costos   del   presente   ítem   se   encuentran   incluidos   en   el   ítem   A.11   “SUMA 
PROVISIONAL” del presupuesto oficial. 
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ARTICULO 19.- TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE 
 

1.- Descripción 

 
El presente ítem comprende la carga de suelo sobrante de las tareas de excavación que no 
pueda colocarse en los sitios de disposición final, y que deba utilizarse para la conformación 
del camino de servicio. 

 
El movimiento del material, cuya distancia media de transporte es 22 Hm (2,2 Km), queda 
sujeto a indicaciones de la Inspección en lo referido a transporte, descarga, distribución, 
compactación  ligera  y  lugares  de  disposición.  No  podrán  realizarse  actividades  de 
Transporte sin previa autorización de la Inspección. 

 
El material transportado será distribuido en capas de espesor uniforme, no superior a los 
0,30 m, evitando colocar aquel que impida la adecuada compactación del suelo. Las capas 
cubrirán el ancho total que corresponda a la tarea ordenada por la Inspección de Obra y 
deberán uniformarse apropiadamente. Cada capa se compactará con sucesivas pasadas de 
los equipos, hasta lograr una compactación ligera. 

 
Los trabajos podrán ser realizados con equipos de modo que se asegure la correcta 
ejecución de los trabajos conforme a la presente especificación. 

 
2.- Forma de pago 

 
Las tareas descriptas en la presente especificación técnica se medirán por m3 de suelo 
excavado y/o cargado, transportado, distribuido y compactado en forma liviana, conforme a 
lo especificado, contemplando todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del 
trabajo. 

 
La cotización efectuada en la oferta para una distancia de transporte a 2,2 Km, será 
considerada como oferta básica. Si la distancia de transporte fuera mayor o menor de los 
2,2 km correspondientes a la oferta básica, para la medición y pago se aplicará la siguiente 
metodología: 

 
 Se medirá en todos los casos por Hmm3  de suelo en su posición definitiva (incluye 

excavación y/o carga, transporte, descarga y distribución y compactación ligera de 
acuerdo a la distancia a transportar del mismo). 

 Para los casos en que la distancia de transporte (L) sea distinta a 2,2 Km, se 
reconocerá para el pago del presente ítem lo siguiente: 

 
 Si L<= 2,2 Km, se reconocerá el precio base ofertado 

 Si  L  >  2,2  Km,  se  pagará  el  ítem  proporcionalmente  a  la  longitud 
transportada,  adoptando  como precio  por Km  el precio  base ofertado 
dividido por 2,2. 

 
Se deja expresamente aclarado que el precio unitario establecido por la oferta básica en el 
contrato  incluye  explícito  o  implícito  todo  tipo  de  conceptos:  insumos,  reparaciones, 



 
 

Río Lujan – Ampliación del Canal Santa María 51 

 

 

 

repuestos, combustibles, lubricantes, operarios, salarios, estadía, gastos generales, 
beneficios, transporte de los equipos a los lugares de trabajo al cambiar el yacimiento a 
utilizar, carga y descarga de los mismos, eventuales tareas de drenaje, conformación de 
bordos, seguros, impuestos, imprevistos, y toda otra erogación que demande la correcta 
ejecución de los trabajos, conforme a la presente especificación y directivas de la Inspección 
de la Obra. 

 
Respecto  de  los  cómputos  del material a  transportar,  se realizará  un doble  control;  el 
primero mediante la cubicación de la capacidad de carga de cada uno de los camiones 
afectados a la tarea y el control del número de viajes realizados (utilizando vales de control 
entre el personal de la zona de carga y el personal de la zona de relleno), y el segundo 
mediante la cubicación del suelo extraído del yacimiento, sea por excavación o carga de 
suelo acopiado. En el caso que, debido a las condiciones de trabajo, se produjera un doble 
movimiento de suelo (excavación, acopio y posterior carga para transporte), el mismo no 
recibirá ningún tipo de compensación, considerándose que este tipo de imprevistos o 
metodologías de trabajo se hallan explícita o implícitamente consideradas en la oferta 
realizada. 

 
Todos los costos que demanden el cumplimiento del presente ítem se encuentran incluidas 
en el ítem A.7 “TRANSPORTE SUELO SOBRANTE” del presupuesto oficial. 
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ARTÍCULO 20.- CONFORMACION DE CAMINO DE SERVICIO 
 

1.- Descripción 

 
En caso de ser necesario, conjuntamente con el avance de las máquinas se deberá realizar 
un camino de servicio, acceso o banquina, que permitan la circulación de los vehículos de la 
Inspección y el abastecimiento de los materiales para la construcción de las obras de arte o 
puentes,  alambrados  y  principalmente  para  el  mantenimiento  futuro  del  canal.  Estos 
caminos deberán ser ejecutados con equipos apropiados, previéndose una compactación 
que asegure un tránsito normal. 

 
2.- Forma de pago 

 
Se computará y certificará por metro lineal (m) de camino construido y aprobado por la 
Inspección de Obra, conforme a las presentes especificaciones y a las órdenes impartidas 
por la Inspección de Obra, incluyendo en el precio los materiales, equipos, mano de obra y 
todo lo necesario para dejar correctamente terminado el ítem. 

 
Todos los costos que demanden el cumplimiento del presente ítem se encuentran incluidas 
en el ítem A.8 “CONFORMACION DE CAMINO DE SERVICIO” del presupuesto oficial. 
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ARTICULO 21.- CONFORMACION DE SENDEROS DE INTERPRETACIÓN DE FAUNA Y 
FLORA 

 
1.- Descripción 

 
En el área de la Reserva Otamendi se deberán conformar senderos de interpretación de 
fauna y flora según el trazado que se indica en el Plano CSM-PL-07-00 o el que 
oportunamente indique la Inspección. Dichos senderos contemplan un ancho de 1,20 m y 
serán similares a los ya existentes en la Reserva. 

 
Los senderos serán construidos en madera semidura, tratada adecuadamente antes de su 
ingreso a la Reserva para evitar la introducción de cualquier tipo de plaga. 

 
La pasarela se dispondrá a una altura de 1 m sobre el nivel de terreno o pelo de agua (o a la 
altura que fije la Inspección), de forma tal de permitir el drenaje natural de las aguas, y 
estará sustentada sobre pilotes conformados por tirantes de madera. La pasarela contará 
con una baranda a ambos lados de madera previamente cepillada, dispuesta de forma tal 
que evite la caída accidental de las personas que la transitan. 

 
El piso de la pasarela estará conformado por tablas de madera semidura ligeramente 
separadas entre sí para permitir el drenaje. 

 
El Oferente deberá presentar a la Inspección para su aprobación el diseño de la pasarela, 
justificando su adecuada resistencia a las solicitaciones a las que estará sometida. 

 
Por último, se debe tener en cuenta la señalización del camino según lo indique la 
Inspección. 

 
2.- Forma de pago 

 
Se computará y certificará por metro lineal (m) de camino construido y aprobado por la 
Inspección de Obra, conforme a las presentes especificaciones y a las órdenes impartidas 
por la Inspección de Obra, incluyendo en el precio los materiales, equipos, mano de obra y 
todo lo necesario para dejar correctamente terminado el ítem. 

 
Todos los costos que demanden el cumplimiento del presente ítem se encuentran incluidas 
en el ítem A.10 “CONFORMACION DE SENDEROS DE INTERPRETACION DE FLAUNA Y 
FLORA” del presupuesto oficial. 
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ARTÍCULO 22.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS PREMOLDEADAS 
 

1.- Descripción 

 
En caso de ser necesario, se dispondrán en caminos construidos alcantarillas premoldeadas 
que permitan el drenaje correcto de las áreas intervenidas. Las características de estas 
obras de arte deben ser acordes a las normas de la Dirección Nacional de Vialidad. 

 
Estas alcantarillas deberán ser ejecutadas con equipos apropiados, previéndose una 
compactación que asegure un tránsito normal. 

 
2.- Forma de pago 

 
Se computará y certificará unidades de alcantarillas construidas, colocadas y aprobadas por 
la Inspección de Obra, conforme a las presentes especificaciones y a las órdenes impartidas 
por la Inspección de Obra, incluyendo en el precio los materiales, equipos, mano de obra y 
todo lo necesario para dejar correctamente terminado el ítem. 

 
Todos los costos que demanden el cumplimiento del presente ítem se encuentran incluidas 
en el ítem A.9 “ALCANTARILLAS DE HORMIGON” del presupuesto oficial. 

 

 


