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LISTADO DE PLANOS: 
 
- ARQUITECTURA 
PVR-CER-Detalles 
PVR-CER-Implantación Paradores 
PVR-CER-Implantación Calzada 
 

 
- SEÑALETICA 
PVR-GRA-Adhesivo Anulación de parada 
PVR-GRA-Cartel Acérquese a la parada más cercana 
PVR-GRA-Cartel Anulación Temporal de Paradas 
PVR-GRA-Cartel Anuncio de Obra 100m 
PVR-GRA-Cartel Anuncio de Obra 200m 
PVR-GRA-Cartel Anuncio de Obra 300m 
PVR-GRA-Cartel Comienzo de Obra 
PVR-GRA-Cartel Desvío 
PVR-GRA-Cartel Desvío a 100m 
PVR-GRA-Cartel Desvío Derecha 
PVR-GRA-Cartel Desvío Izquierda 
PVR-GRA-Cartel Desvío Multidirección 
PVR-GRA-Cartel Inicio de Obra 
PVR-GRA-Cartel Límite de Velocidad Max.20 
PVR-GRA-Cartel Límite de Velocidad Max.30 
PVR-GRA-Cartel Reducción de Calzada 
PVR-GRA-Conos 
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3.1 OBJETO DE LA CONTRATACION 

 
El presente Pliego tiene por objeto la realización de la Obra “Cerco de Obra – Puesta 
en valor Av. Rivadavia (tramo Gral. Paz-Lisandro de la Torre)” que consiste en la 
provisión, colocación y mantenimiento temporal del Cerco de Obra para la separación 
física de los carriles circulables respecto de la obra de pavimentación y reacondicionamiento de 
la Avenida Rivadavia, con la finalidad de optimizar la seguridad vial. La obra se encuentra 
comprendida entre la Av. Gral. Paz y Lisandro de la Torre. 
En el pliego se hace referencia a los materiales a emplear, estableciendo sus características 
y modos de colocación. 
También se indican las previsiones, a las que deberán ajustarse los Contratistas en lo que 
concierne a las características y/o bondades de los materiales que deberán ser utilizados 
en la ejecución de las obras. 
A los efectos de la calidad de los trabajos a efectuar y de las exigencias que al respecto 
tendrá la Inspección de Obra, el Contratista deberá analizar en todas sus partes el Pliego 
de Especificaciones Técnicas de tal forma de aplicar sus prescripciones a los trabajos 
mencionados. 
 

 
3.2 DESCRIPCIÓN 
 
La obra consiste en la provisión, colocación y mantenimiento del vallado para la obra 
denominada “Cerco de Obra – Puesta en valor Av. Rivadavia (tramo Gral. Paz-Lisandro de 
la Torre)”, cuya duración total será de 180 días corridos desde la firma del Acta de Inicio. 
Se deberán colocar dos tipos de cerco: vallado fijo anclado al suelo con varillas de hierro 
lisa de Ø 20mm y vallado móvil. 
 
La colocación de estos dos tipos de vallados mencionados, se implementará en tres 
situaciones distintas, según a qué etapa de avance de obra corresponda: 
 
Situación 1: Ejecución de ensanche de vereda. 
 
Situación 2: Ejecución de calzada central y bocacalles de hormigón. 
 
Situación 3: Construcción de paradores en vereda por parte de la Contratista. 
 
La instalación del vallado se adaptará de acuerdo al avance de obra en dos posiciones, 
que se detallan en el plano “PVR-CER-Detalles” que acompaña el presente pliego. La 
ubicación del vallado será definida por la Inspección de obra, bajo las instrucciones de la 
misma, con su consentimiento y aprobación de la correcta posición del cerco en el lugar. La 
ubicación del cerco será marcada en obra previamente con la presencia de la Inspección 
de obra. 
 
Se deberá colocar señalización en cada una de las cuadras, con el correspondiente 
balizamiento y cartelería de advertencia con bandas foto-lumínicas. 
En el transcurso de la obra deberá presentarse una senda alternativa vallada para la 
circulación de peatones, que deberá estar claramente indicada y señalizada. 
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Se acompañará la señalización con carteles indicando Anulación de Paradas, Acérquese a 
la parada más cercana, Anulación temporal de paradas, Anuncio de Obra 100m, Anuncio 
de Obra 200m, Anuncio de Obra 300m, Comienzo de Obra, Desvío a 100m, Desvío 
Derecha, Desvío Izquierda, Desvío Multidirección, Desvío, Inicio de Obra, Límite de 
Velocidad Max.20, Límite de Velocidad Max.30, y Reducción de Calzada, los cuales se 
detallan en los planos que acompañan el presente pliego. 
 
Asimismo se deberán colocar todos los carteles de “Desvío” que sean necesarios indicados 
por la Inspección de obra. Los mismos deberán ser de 1mx1.50m, de chapa pintada con 
bastidores fijados a una superficie de apoyo, para mantener la estabilidad de los mismos. 
 
No se podrán acopiar las vallas en veredas o calzada, sin el previo consentimiento y 
aprobación de la Contratista, ya que las mismas pueden obstaculizar el tránsito vehicular y 
peatonal. La Empresa deberá prever la presencia diaria de una camioneta a disposición 
para el traslado de las vallas a lo largo de la obra. 
 
Diariamente se deberá verificar el aplome de la estructura de los cercos y sujeción de las 
mallas. Asimismo deberá chequearse el correcto funcionamiento del balizamiento 
(conexión eléctrica) y el cierre de las esquinas una vez concluido el ingreso y/o egreso de 
camiones. 
Una vez finalizada la obra deberán retirarse todos los materiales y realizar las tareas 
necesarias para que la zona quede en perfectas condiciones de circulación. 
 
3.3 CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Todas las tareas aquí descriptas no excluyen cualquier trabajo que sea necesario para el 
correcto desarrollo y finalización de lo requerido. 
 
3.3.1 CERCO FIJO 
 
El cerco fijo estará conformado por un bastidor de 3.00x2.00m de caño metálico cuadrado 
de 40x40x1,6mm y malla Sima Q92 de 15x15x4,2mm, con orejas para arriostramiento en 
los laterales de planchuela 50x50. 
Los bastidores se deberán anclar al suelo en cada uno de los extremos con varillas de 
hierro lisa de 20mm de diámetro, hincadas sobre el pavimento existente a una profundidad 
de 0.30 m. Posteriormente, se soldara cada parante a la estaca. 
El vallado debe tener una terminación de pintura antióxido esmalte sintético color amarillo 
vial. 
 
3.3.2 CERCO MOVIL 
 
El cerco móvil constará de tambores rellenos con arena unidos con malla plástica en la 
parte inferior. 
Los tambores serán metálicos de 50cm de diámetro y 1m de alto y de 200 litros de 
capacidad. Los mismos deberán ser de color naranja vial y contarán con cintas de material 
reflectivo prismático de alta intensidad (HIP) de 8x10 cm en su perímetro. 
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La malla plástica será de PVC, espesor 200 micrones resistentes a la acción de los rayos 
UV y de color naranja vial. La misma deberá ser de 1m de altura y 50m de largo. Los 
excedentes se deberán cortar, para no atentar contra la seguridad del peatón. 
El cerco móvil deberá utilizarse para el cierre de las bocacalles, permitiendo así el ingreso y 
egreso de camiones. También se utilizará para marcar desvíos de sendas peatonales o 
algunos encauces.  
 
3.3.3 SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD 
 
Se deberá contemplar dentro de la cotización de este ítem la colocación de señalética para 
garantizar la seguridad integral de la obra. 
El contenido y diseño de los carteles deberá corresponder a las especificaciones descriptas 
en los planos adjuntos a la licitación, correspondiente a la resolución de Señalización Vial 
Peatonal Transitoria. 
 
La cartelería a colocar es la siguiente: 

- CARTEL "2" "OBRA - Camine con precaución" 

- CARTEL "3" "Desvío hacia la izquierda" 
- CARTEL "4" "Desvío hacia la derecha" 

- CARTEL "5" "Desvío multidirección" 

- CARTEL "8" "Anulación temporal de paradas" 

- CARTEL "9" "Acérquese a la parada más próxima" 

- ADHESIVO 10 "Anulación de parada, se traslada a la siguiente" 

- INICIO OBRA 300 M 

- INICIO OBRA 200 M 
- INICIO OBRA 100 M 

- INICIO OBRA 

- CALZADA REDUCIDA 

- MÁXIMA 20 

- MÁXIMA 40 

- DISCO FLECHA RECTA 

- DESVÍO 
- CONOS 
 

La Empresa Contratista deberá poseer en obra la totalidad de la cartelería y en caso de 
rotura o desaparición, se deberá reponer las mismas dentro de un plazo no mayor a 48hs. 
La disposición de las mismas se consensuará con la Inspección de Obra y se reubicarán en 
función del avance de obra día a día, de los requerimientos de la Inspección de obra y de 
los inconvenientes que surjan en la obra. 
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Materialidad: El soporte será realizado en una placa de PVC espumado de 3mm de espesor 
(espesor mínimo), troquelado y perforado con la forma y dimensiones aquí presentadas. 
 
La gráfica cubrirá la totalidad del área y será impresa sobre lámina reflectiva grado 
comercial prismático blanco o calidad similar. El formato de impresión que se utilizará será 
Sistema Inkjet, con posterior tratamiento de laminado. 
 
El Contratista presentará para su aprobación los colores y la forma de fijación, previendo 
pruebas de impresión para acercar los colores a la referencia indicada. Asimismo, se deberá 
tener en cuenta para la estructura del cartel la carga propia y de viento según normas 
CIRSOC. 
 
Se aclara a la Contratista que se encuentra prohibido colocar cualquier tipo de publicidad 
salvo indicación expresa por parte de un organismo autorizado por el GCBA. 
 
Para la impresión de los carteles, la Contratista deberá solicitar a esta Inspección de obra 
los archivos originales en formato digital. 
 
3.3.4 CANALIZADOR VIAL 
 
Se deberá prever la colocación de canalizadores viales New Jersey modelo “Urbano” de 
polietileno semi-rígido (PEMD) de alta resistencia a los rayos UV, color rojo y blanco. 
Los mismos se utilizarán para realizar los encauces de los carriles de circulación y se 
deberán colocar con una distancia máxima entre piezas de 1,50 metros. 
Los canalizadores contarán con cintas de material reflectivo prismático de alta intensidad 
(HIP) de 8x10 cm. Deberán ser de 110 cm de largo, 45 cm de ancho y 80 cm de alto. 
Tendrán un peso de 15 kg y se instalarán unidos a través de sus nervios y encastres 
especialmente diseñados para tal fin. 
 
3.3.5 FLECHAS y/o BALIZAS 
 
Deberán colocarse flechas y balizas de acuerdo a la normativa vigente, previamente 
aprobada la ubicación por la Inspección de obra. 
Es importante destacar la utilización de leds, ya que los mismos tienen una durabilidad muy 
superior a las lámparas y al estar contenidos en el interior de una óptica especial para 
disipar luz, permiten que la flecha se vea perfectamente desde cualquier ángulo. 
 
 
3.4 PROVISION DEL VALLADO 
 
Se deberá considerar para su correcta cotización, la provisión por metro lineal de vallado 
según la programación de las obras, cuyo detalle se adjunta en el siguiente cuadro. 
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3.5 MANTENIMIENTO DEL VALLADO 
 
Se deberá realizar un mantenimiento diario del vallado, integrada por una dotación mínima 
de un capataz y 6 personas permanentes en obra. 
Diariamente se deberá verificar el aplome de la estructura de los cercos y sujeción de las 
mallas. Asimismo deberá chequearse el correcto funcionamiento del balizamiento 
(conexión eléctrica) y el cierre de las esquinas una vez concluido el ingreso y/o egreso de 
camiones. 
La Empresa deberá prever la presencia diaria de una camioneta a disposición para el 
traslado de las vallas a lo largo de la obra. Asimismo se deberá contar con dos juegos de 
repercutores, grupo electrógeno y herramientas varias menores. Los mismos deben estar 
en funcionamiento y a disposición del personal, para no entorpecer los trabajos de fijado de 
vallas sobre la calzada. 
 
Además, se deberá contemplar dentro del ítem mantenimiento el levantamiento de vallas 
inmediato, en todo momento, para no atentar contra la seguridad vehicular y peatonal. Se 
deberá tener en cuenta las noches de fuertes vientos y lluvias para el pre-refuerzo de la 
fijación de las vallas a modo de evitar posibles incidentes. 
 
El Contratista deberá informar a la Inspección de obra acerca de las características del 
Programa de seguridad a desarrollar detallando recursos humanos, físicos y logísticos a 
implementar. 
 
3.6 MUESTRAS Y CONTROL DE CALIDAD 
 
A criterio de la inspección de obra, se podrá solicitar muestras de cualquiera de los 
elementos a emplear en la obra. 
Dichas muestras podrán ser tomadas a libre elección de la Inspección en cualquiera de las 
etapas de procesamiento de los mismos, incluyendo el punto de abastecimiento de los 
proveedores del Contratista en el momento de la compra de los insumos, durante su 
depósito en fábrica, en el transcurso de su elaboración o instalación. 
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Con posterioridad y para asegurar la calidad de los materiales, se podrán tomar muestras 
denominadas de partidas, cuya periodicidad de la toma de muestras y la cantidad de las 
mismas estará sujeta a las necesidades de la obra. 
Durante la obra se podrá requerir la repetición de ensayos o informes complementarios a 
las exigidas inicialmente, a los efectos de comprobar el mantenimiento de la calidad 
exigida. 
Cuando mediaren razones técnicas que aconsejen la realización de nuevos ensayos 
durante el periodo de garantía del material instalado, la Inspección dispondrá el estudio o 
ensayo correspondiente sin reclamo por parte del Contratista. 
La extracción de la muestra y los gastos que ellas demanden, como así también el costo de 
los traslados del material, corresponden por cuenta del Contratista, quien se obligara en 
todos los casos a acatar las órdenes impartidas por la Inspección sin derecho a reclamo o 
compensación alguna por parte de este Gobierno. 
Las muestras extraídas serán analizadas en laboratorios a determinar en cada caso, según 
el tipo de ensayo a realizar, los cuales le serán indicados por la Inspección al Contratista 
con la debida antelación. 
El incumplimiento por parte de la Contratista de estas disposiciones contractuales, será 
causa suficiente para el rechazo de los materiales correspondientes, no pudiendo continuar 
con la realización de la obra hasta dar plena satisfacción de los requerimientos que exija la 
Inspección. 
 
3.7 GARANTÍA DE LOS MATERIALES 
 
Todos los materiales que constituyen la obra de referencia, deberán estar garantizados por 
el Contratista contra fallas debidas a una fabricación o instalación deficientes durante todo el 
periodo de garantía de la obra. 
 
3.8 EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
La obra consiste en la provisión, colocación y mantenimiento del vallado. Se deberán 
ejecutar las siguientes tareas: 
 
3.8.1 REPLANTEO DE LA OBRA 
 
Previo a la firma del Acta de Inicio de obra, la Empresa deberá realizar todos los trabajos 
previos para el correcto comienzo de obra. Se procederá a realizar el replanteo de la 
ubicación del vallado a colocar en las primeras cuadras designadas por la Inspección de 
obra, entrega de planos de detalle del vallado a utilizar y la ejecución de tareas relativas a la 
logística de obra. 
 
3.8.2 CARACTERISTICA DE LOS TRABAJOS 
 
A fin de dar cumplimiento a los plazos contractuales, el Contratista deberá garantizar una 
dotación mínima de un capataz y 6 personas permanentes en obra. Se deberá cumplir con 
un avance mínimo de colocación o corrimiento de 400 metros lineales de cerco por día. 
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Dicho avance deberá notificarse diariamente a la Inspección de obra y estar detallado en los 
Partes Diarios y Plan de Trabajo. 
 
3.8.3 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA 
 
El Contratista deberá disponer de los elementos de instalación y señalización adecuados, 
como así también los de seguridad y de desvío de obra establecidos en los artículos 2.1.8, 
2.1.9, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11 y 2.3.12 del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, aprobado por la Ley Nº 2.148, y de los demás que sean 
necesarios para la protección del área de trabajo, requeridas en la Ley Nacional Nº 24.449 y 
demás reglamentarias. 
Este señalamiento provisorio, deberá mantenerse en perfectas condiciones, al igual que 
cualquier otro que resulte necesario emplazar para la seguridad pública, de peatones, 
vehículos y personal y equipos empleados en la obra, incluyendo esta Inspección de obra. 
La Contratista tendrá la responsabilidad exclusiva de emplazar, conservar y retirar el 
señalamiento cuando el mismo haya efectivamente dejado de cumplir con su cometido. 
En caso de requerirse el cierre parcial o total de un tramo de arteria, el Contratista deberá 
gestionar los correspondientes permisos y abonar los aranceles correspondientes en la 
repartición correspondiente, adecuándose a los requerimientos de días y horarios y demás 
condiciones que se le impongan a su costo. 
Asimismo es obligatorio el uso de grupos electrógenos y tableros con las llaves 
correspondientes cumpliendo con las medidas de seguridad. 
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ANEXO I 
 

 
PLANILLA DE NOMINA DE EQUIPOS A EMPLEAR EN OBRA 
 
 

 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 

Obra: Licitación Privada 
Nº 

 
EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA AFECTADA A LA OBRA 
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(1) Número de equipos o maquinarias. 
 
(2) Detallar principales características, marca y modelo. 
 
(3) Si no es nuevo indicar en la columna “utilizada” el tiempo utilizado y el remanente de 
vida útil. 
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