Informe administrativo
El presente informe refiere a la adquisición de elementos canalizadores del tránsito
para ser empleados en los desvíos en puentes sobre arroyos Los Pozos y Los Chañares. La
adquisición de estos bienes se encuentra en el marco de la emergencia vial resulta por el Sr.
Administrador de la D.N.V. RESOL-2021-251-APN-DNV#MOP.
La tabla 1 indica los bienes objetos de la contratación
Item
1
2
3

Descripción
New Jersey plástico
Conos de seguridad
Tambores plásticos

Cantidad
90
200
10

Tabla 1: Elementos objeto de la contratación

Los elementos enunciados son empleados para indicar la trayectoria del desvío a los
usuarios que transitan por ambos desvíos. El empleo de éstos generó un tránsito fluido y
seguro. En efecto, siniestros originados por una canalización deficiente no han sido
registrados. A pesar de la existencia de la señalización preventiva y reglamentaria, muchos
usuarios ingresan a los desvíos a grandes velocidades y embisten los canalizadores,
dejándolos fuera de servicio en algunos casos.
Dado que el IV Distrito no disponía de la cantidad necesaria de new jerseys para
atender el imprevisto, los canalizadores colocados fueron provistos por otros Distritos bajo el
compromiso que este Distrito Jurisdiccional debería reponer la totalidad de los mismos.
Actualmente, el Distrito ya no cuenta con un stock mínimo que permita la reposición.
Resulta entonces que, el objeto de esta contratación es adquirir la cantidad necesaria
de canalizadores que permita reponer los que fueron prestados por otros Distritos y disponer
de un stock para el recambio de los mismos en la medida que sea necesario.
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