ESPECIFICACIONES TÉNICAS PARTICULARES
OBJETO: REVESTIMIENTO DE TALUDES PUENTE R.N. N°3 KM 786,40 – CANAL NORTE.
Tramo: TTE. ORIGONE - PEDRO LURO

ITEM 1. REVESTIMIENTO DE TALUD R.N. N°3 KM 786,40
(3.3.4-9666.1)
I.

INTRODUCCIÓN
La estructura objeto de esta contratación se encuentra ubicada en la R.N. N°3 km 786,40. La
alcantarilla es de hormigón armado y tiene una luz con dos voladizos, uno en cada extremo y
la luz total es de 13,70m. A su vez la estructura se encuentra esviada y el puente sobrepasa el
Canal de riego Ramal Norte.
En la inspección detallada realizada por la Sección Sigma Puentes se constató que el terraplén
próximo a sus voladizos comenzó a descender por causa de los ciclos de humedecimiento y
secado del terraplén y la compactación de las cargas dinámicas generadas por el tránsito al
recorrer el tramo, según se puede observar en la imagen que se muestra a continuación.

Imagen 1. Vista superior, carpeta de rodamiento con desnivel en ingreso y egreso.
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Imagen 2. Vista lateral del puente, desde adentro del
Canal Ramal Norte.
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Las tareas incluidas para el resguardo de la estructura y el terraplén de los accesos son:
A)
B)
C)
D)

II.

Revestir los márgenes y el fondo del Canal.
Mantenimiento de desagües.
Limpieza de cunetas y acondicionamiento.
Relleno y nivelación de banquinas.

DESCRIPCIÓN DE TAREAS
A) Revestir los márgenes y el fondo del Canal.

La empresa que resulte adjudicataria deberá realizar el revestimiento de los taludes, el fondo del
canal y materializar una transición entre la sección trapecial del canal y la rectangular entre pilas en
un todo de acuerdo a lo indicado en el Plano que forma parte de esta especificación.
El revestimiento se ejecutará con Hormigón H-25 con armaduras y refuerzos de acuerdo al detalle
respectivo indicado en el Plano que forma parte de está especificación.
Previamente a la construcción de la platea se deberá reemplazar un espesor igual 0,60m del suelo
existente por suelo calcáreo que presente condiciones aceptables para su compactación y sin
presencia de material orgánico y compactado en capas no mayor a 20cm.
Completo el reemplazo de suelo y perfilada la sección se colocará un nylon de 200 µm y se
procederá a armar los encofrados correspondientes, los cuales el oferente podrá optar por utilizar
encofrado metálico o de madera. En todos los casos el acabado de la platea y los taludes será liso
fratazado y se deberá dar un curado adecuado de acuerdo las reglas del buen arte.
Cada etapa de hormigonado se deberá informar a la Comisión Receptora con una antelación
mínima de 24hs, durante las cuales se realizará una inspección del trabajo ejecutado y se indicará
cualquier corrección que se pudiera observar o se dará autorización para continuar con los trabajos.
En la prolongación de las pilas tabique del puente se deberá realizar encofrado, el cual podrá ser
metálico siempre y cuando logre tal fin y no se generen deformación alguna en las dimensiones
indicadas en el plano adjunto. Con el fin de evitar el desplazamiento de los tableros se realizarán
insertos con caños de PVC, que permitirán ajustar ambos tableros mediante una varilla roscada y
resistir el empuje del hormigón durante su colocación (1 x m2).
Cuando le hormigón ya haya endurecido se procederá a realizar las juntas de dilatación mediante
equipo de aserrado adecuado de espesor mínimo 5mm y luego se sellarán con asfalto modificado
con polímeros adecuados para tal fin. El esquema de juntas se puede observar en el plano adjunto.
B) Mantenimiento de Desagües
Además, se deberá contemplar la limpieza y desobstrucción de los caños de desagüe que se
encuentran materializado en caño de hierro. Una vez limpios los caños deberán ser prolongados en
una longitud 0,50 m en el mismo material, espesor y diámetro. Luego se aplicará pintura antióxido
y 3 capas de pintura sintética color gris.
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La vinculación entre el caño existente y el tramo prolongado podrá realizarse mediante una unión
soldada o mediante la colocación de un cupla. En todos los casos la Comisión Receptora realizará
la inspección detallado a los efectos de constatar que dicha unión ha sido completo y que no tiene
pérdidas.
C) Limpieza de cunetas y acondicionamiento.
Con el objeto de asegurar la correcta evacuación del agua de la calzada se procederá a retirar todo
el material embancado en las cunetas del puente. Al realizar el retiro de este suelo quedará un
escalón propio del espesor de la carpeta, donde se ejecutará una cuña de hormigón entre el borde
del pavimento, el cual se lo aserrará para lograr un borde uniforme, y el cordón de la vereda.
D) Relleno y nivelación de banquinas.
Por último, se calzarán las banquinas 40 metros antes y después del puente. El oferente deberá
evaluar el estado de las banquinas y realizar el aporte de suelo apto en los sectores que se
encuentren deprimidos y compactarlo.
III.

SEGURIDAD E HIGIENE

El personal que disponga la empresa en el sector deberá contar con todos los elementos de
seguridad y las condiciones de higiene que correspondan.
Será obligatorio disponer de un baño químico en el lugar y un lugar para el resguardo del personal.
La empresa deberá dar cumplimiento a las regulaciones vigentes en materia de seguridad e higiene
y presentar, nómina, seguros, constancia de alta de los trabajadores y plan de seguridad, entre las
obligaciones que indica la Ley 19.587.
Además, durante la ejecución de los trabajos la empresa deberá disponer como mínimo 10 conos
de altura 1,20m y el señalamiento vertical indicando zona de trabajo, hombres trabajando y la
reducción de velocidad. Y en el caso particular que se estén realizando trabajos sobre la calzada
se deberá disponer indefectiblemente como mínimo dos banderilleros con handys que ordenen el
tránsito y cualquier otra medida que considere conveniente.
IV.

CANTIDADES
El oferente deberá verificar bajo su propia responsabilidad las dimensiones indicadas en esta
especificación, no existiendo derecho a reclamos por mayores cantidades.

V.

VISITA DE OBRA

Con el fin de aclarar cualquier duda y realizar una correcta evaluación de los trabajos a ejecutar y
verificar las cantidades y dimensiones se sugiere realizar la visita a obra a los efectos de realizar
las valoraciones del caso y las dificultades para realizar los trabajos.
La presentación de la oferta dará por sentado que el oferente tiene conocimiento de todos los por
menores que implica la realización de los trabajos y las tareas auxiliares necesarias para realizar el
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trabajo correctamente, asumiendo el compromiso de ejecutar los trabajos correctamente y sin
derecho a solicitar el reconocimiento de mayores gastos por parte de la empresa que resulte
adjudicada.
En el caso que surja alguna duda al momento de cotizar los trabajos el oferente podrá realizar la
consulta correspondiente a través del portal COMPR.AR, mediante el cual se realizaran las
aclaraciones que resulten pertinentes.
VI.

PLAZO DE OBRA

El plazo estipulado para la ejecución de los trabajos es de 15 días corridos a partir de la emisión
de la orden de compra. E indefectiblemente los trabajos no se podrán extender más allá del 31 de
julio, período en el cual finalizada la etapa de mantenimiento de canales de CORFO dando luego
lugar a la puesta en funcionamiento de los mismos.
VII.

EVALUACIÓN DE LA OFERTA

Con el fin de realizar una evaluación integral de la oferta y la adecuada valoración de la experiencia
de las empresas se solicita a cada oferente presentar antecedentes de trabajos similares realizados,
ya sea para la Administración Pública o Privada en los últimos años.
La selección de la oferta se efectuará teniendo en cuenta la experiencia técnica de la empresa y,
obviamente, la oferta económicamente más conveniente.
VIII.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos descriptos se medirán de manera global (GL), entendiéndose que el pago será
compensación total por los gastos derivados de la mano de obra, equipos, herramientas, materiales,
señalamiento y cualquier otra tarea que asegure el mantenimiento del tránsito durante la ejecución de
los trabajos y todo otro gasto necesario para llevar a cabo las tareas descriptas en la presente
Especificación.
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LAMINA Nº:

Canal existente de tierra

Reemplazo de suelo:
Suelo calcáreo compactado 60 cm
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ESCALA: S/E

CONTRATACIÓN: REVESTIMIENTO DE TALUD R.N. N°3 KM 786.40 (PEDRO LURO)
UBICACIÓN: RUTA NACIONAL N°3
PROGRESIVA: 786,40

SECCIÓN SIGMA PUENTES

DIVISIÓN PROYECTOS E INGENIERÍA VIAL

19º DISTRITO - BAHIA BLANCA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

Nylon de 200
micrones

Puente existente

CORTE C - C (1:250)

Nylon de 200 micrones

Losa de Hormigón Armado H25

Recubrimiento mínimo 5 cm

Ver tabla de refuerzos

0.25

0.34

Frente para control de
erosión 0,50x0,15m

50

DESPIECE DE ARMADURAS
Refuerzo
Nº

1
2
3

FECHA: MAYO/2021
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PLANTA GENERAL (1:250)

A

C
C

CALZADA SOBRE EL CANAL

VISTA INTERIOR DEL CANAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
19º DISTRITO - BAHIA BLANCA
DIVISIÓN PROYECTOS E INGENIERÍA VIAL
SECCIÓN SIGMA PUENTES

LAMINA Nº:

2

CONTRATACIÓN: REVESTIMIENTO DE TALUD R.N. N°3 KM 786.40 (PEDRO LURO)
UBICACIÓN: RUTA NACIONAL N°3
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PROGRESIVA: 786,40
FECHA: MAYO/2021

ESCALA: S/E

Página 6 de 6

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein
Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
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