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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

1- OBJETO DE LA OBRA Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN

La Obra consiste en el acondicionamiento del cauce del Arroyo Barrancas, en la Provincia
de Corrientes, en el tramo comprendido desde las proximidades de la Estancia La Cecilia
(progresiva 25.000,00) hasta su Desembocadura en el Río Guayquiraró, (progresiva
83.191,71), a fin de mejorar la capacidad evacuadora del referido arroyo ante las
frecuentes inundaciones. Constituye la continuación del acondicionamiento de tres tramos
del cauce, ya realizados, inmediatamente aguas arriba de Estancia La Cecilia.

La modalidad de contratación será por Ajuste Alzado, por un único Precio Unitario como
pago de cada unidad de obra finalizada y en funcionamiento, con certificaciones parciales
mensuales según Actas de Medición refrendadas por la Inspección y el Contratista.

2- MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1- GENERALIDADES

La cuenca desaguada por el Arroyo Barrancas, en el tramo de la Obra a ejecutar, abarca
parte de los Departamentos de Curuzú-Cuatiá, Sauce y Esquina, con un área de unos
5.436,32 km2, de los cuales 2.914,18 km2 corresponden a la de su afluente principal, el
Arroyo Sarandí. Hasta la sección de entrada de este último, la cuenca del Aº Barrancas se
caracteriza por una virtual equirrepartición entre área de loma (cuenca alta) y llanura
deprimida (cuenca baja). Las crecientes anuales se producen entre Abril y Mayo y los
estiajes entre Agosto y Septiembre

La progresiva inicial es la 83.191,71 m (desembocadura en el Río Guayquiraró) y la final es
la 25.000,00 m (Estancia La Cecilia). Los trabajos se iniciarán desde aguas abajo hacia
aguas arriba, es decir desde la Progresiva 83.191,71 m hacia la Progresiva 25.000,00 m,
consecuentemente, el Tramo de Cauce a adecuar tiene una longitud de 58.191,71 m.

El lecho del cauce se ubica en un relieve subnormal, con escasa pendiente y tiene un
recorrido meandroso. La vegetación es un monte en galería que acompaña el desarrollo
del cauce, y es a la vez rodeado por pajonales. El drenaje es imperfecto a pobre, la
permeabilidad es lenta y el escurrimiento es muy lento a estancado, inundable, susceptible
al anegamiento periódico.  El desarrollo del cauce se halla obstaculizado por troncos
caídos, debido a la característica del suelo que impide el desarrollo radicular. El suelo
hasta los 65 - 85cm,  es arcillo limoso.

2.2- ALCANCE DE LA OBRA Y TRAZADO

La obra consistirá en la excavación necesaria para lograr el perfil de proyecto del cauce, e
incluirá, la limpieza del terreno, la ejecución de desbosques, colocación de carteles de
obra, la distribución y  conformación del suelo producto de la excavación, la adecuación de
los caminos internos de acceso a la obra, el mantenimiento de la excavación practicada
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hasta su recepción definitiva, el acopio del producto de los desbosques, y todo lo necesario
para la terminación de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos y las
especificaciones respectivas.

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos previstos en
las especificaciones, será considerada como “Excavación Común”, sin tener en cuenta las
características de los suelos que puedan encontrarse, ni los medios empleados en su
remoción.

La excavación a practicar será de sección trapezoidal, regularizando la cota y el ancho de
fondo a lo largo de la traza del cauce natural. Los trabajos se iniciarán desde aguas abajo,
en la progresiva 83.191,71, hacia aguas arriba. Las dimensiones del ancho de fondo, la
inclinación de los taludes y la pendiente de fondo serán constantes para cada uno en los
tramos indicados en los planos respectivos.
El suelo producto de la excavación será depositado lateralmente, en ambas márgenes del
cauce, y distribuido en montículos que no superen el metro (1 m) de altura y garantizando
el libre escurrimiento de las aguas provenientes de los aportes laterales.

Todos los trabajos se realizarán en correspondencia con el cauce existente, respetando su
planimetría actual, sin modificar su trazado.

A lo largo de la obra, existen los siguientes tramos característicos:

 Desde la Progresiva 83.191,71 m hasta la Progresiva 60.250,00 m:

Ancho de fondo Bf = 30.00 m
Taludes laterales 1 V : 2 H
Pendiente de fondo Sf = 0.00008 m/m

 Desde la Progresiva 60.250,00 m hasta la Progresiva 47.321,00 m:

Ancho de fondo Bf = 15.00 m
Taludes laterales 1 V : 2 H
Pendiente de fondo Sf = 0.00008 m/m

 Desde la Progresiva 47.321,00 m hasta la Progresiva 25.000,00 m:

Ancho de fondo Bf = 12.00 m
Taludes laterales 1 V : 2 H
Pendiente de fondo Sf = 0.00018 m/m

3- LIMPIEZA DE TERRENO Y DESBOSQUE

3.1- DESCRIPCIÓN

Se considera en este artículo las tareas de limpieza del terreno sobre el cual se realizará la
obra, incluyendo el ancho necesario para el depósito y distribución del suelo extraído en la
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excavación, y en el acopio de los elementos y en la forma que más adelante se especifi-
can. También incluye la remoción de alambrados. Su reubicación y reconstrucción se car-
gará a los Gastos Generales.

El ancho total necesario será replanteado en obra previo a la excavación, y resultará de
adicionar al ancho superficial de proyecto de la excavación del cauce, un valor constante
de diez (10) metros a ambos lados de las márgenes.

Ancho de apertura del desmonte = Ancho superficial del cauce + 20 m

La tarea, a lo largo de toda la traza del cauce en el cuál se efectuará la excavación, consis-
tirá en la remoción de la maleza, de arbustos, como así también de todo otro impedimento
natural o artificial como ser postes, alambrados y obras existentes excepto las correspon-
dientes a infraestructura vial.

Se tendrá especial cuidado de no destruir el monte natural existente más allá del ancho
permitido. Los árboles y plantas existentes fuera de los límites antes fijados, no podrán ser
removidos, salvo indicación expresa y por Orden de Servicio. Será por cuenta del Contra-
tista el cuidado de los árboles y plantas que deben quedar en su sitio, el que tomará las
providencias necesarias para la conservación de los mismos.

Dentro de los trabajos de este Ítem quedan también comprendidos la limpieza y relleno de
hormigueros y la de toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, etc., y
posterior relleno de las mismas con apisonado hasta obtener un grado de compactación no
menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las superficies que
deban ser excavadas con posterioridad.

Será responsabilidad del Contratista el retiro de los residuos que resulten de este trabajo,
su transporte, esparcido y nivelado en depósito, el cual será definido por la Inspección de-
ntro de un radio de 5 km, desde el lugar de extracción hasta el mismo.

El Contratista será responsable exclusivo de todo daño a terceros que pudiera ocasionar
por la ejecución de las tareas aquí descriptas.

3.2- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La superficie sometida a los trabajos que describe esta especificación, se medirá en hectá-
reas, computándose por las dimensiones reales de la superficie y no por su proyección
horizontal. La extracción de árboles, arbustos, troncos, etc., de cualquier dimensión, se
considerará incluida en la superficie medida. La medición y forma de pago es por el siste-
ma de Unidad de Medida, el precio unitario cotizado incluye todos los insumos necesarios
para la total terminación del Ítem, por lo tanto, quedan comprendidos en él todos los gastos
que el suministro, empleo de materiales y la realización de unidades de obra pueda oca-
sionar por cualquier concepto, realizándose la medición mensual a fin de obtener el avance
porcentual del ítem en cada Certificado, para su posterior pago.
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4- EXCAVACIÓN COMÚN

4.1- DESCRIPCIÓN

Los trabajos consistirán en la extracción de los suelos que sean necesarios efectuar, para
llegar a las secciones de proyecto y conforme a las trazas y pendientes que se indican en
los planos que forman parte del presente Pliego. Es decir, se incluye extracción, y coloca-
ción lateral de acuerdo a lo que fija el proyecto.

Incluye además, los trabajos de mantenimiento del cauce hasta el término del plazo de ga-
rantía y conservación de la obra.

Se considera “Excavación común” todos aquellos trabajos de excavación ejecutados en
arenas, arcillas, limos, toscas, etc., y todo otro material o combinación de materiales que
pudieran presentarse.

En todo el tramo se efectuará la adecuación del suelo depositado al costado del cauce ex-
cavado, en forma ordenada y prolija en montículos cuya altura será inferior a un (1) metro.

Se ejecutará la excavación con las dimensiones y características técnicas generales que
se puntualizan a continuación:

a) Sección trapecial

b) Ancho de solera: El que se indica en los Planos que conforman el presente Pliego. El
ancho será constante en cada tramo.

c) Taludes laterales: se materializarán con pendiente de uno en vertical y dos en horizontal
(1:2), desde la cota de solera indicada para la progresiva de trabajo hasta la intersección
con el terreno natural. No se efectuará ningún tratamiento al talud, salvo su cuidadoso per-
filado en la extracción del suelo, de manera de obtener un plano continuo que no introduz-
ca rugosidades que aminoren la capacidad de evacuación de caudales.

d) Pendiente de fondo longitudinal indicadas en el plano. Cuando las cotas de proyecto se-
an superiores a las del fondo del cauce natural, se deberán dejar sin relleno de ningún tipo
los pozos naturales existentes, a fin de que funcionen como abrevaderos naturales y reser-
vorios de la fauna íctica durante la época seca, cuando el escurrimiento se interrumpe.

El trabajo incluye el suministro de mano de obra, equipos y materiales necesarios para la
ejecución de la excavación del cauce, de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto,
y a lo que aquí se especifica.

4.2- MÉTODO CONSTRUCTIVO

Una vez realizado el replanteo de un tramo de la excavación se notificará a la Inspección
con la anticipación suficiente a fin de que autorice el inicio de los trabajos de excavación.
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Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el escurrimiento de los cana-
les y/o cauces existentes, el Contratista adoptará las medidas necesarias para garantizar la
continuidad de dichos escurrimientos.

Una vez concluido el tramo de obra del que se trate, deberá retirar todos los materiales o
equipos sobrantes sin que, por ningún motivo, pudieran quedar restos depositados sin
causa plenamente justificada.

El producto resultante de la excavación será depositado lateralmente, a lo largo de las ex-
cavaciones, conformando un montículo prolijo y ordenado. Los montículos deberán estar
separados unos de otros. La longitud máxima de los montículos será autorizada por la Ins-
pección en función del libre escurrimiento superficial.  La altura de los montículos no de-
berá superar un metro (1 m). Las separaciones entre cada montículo no será menor de los
diez metros (10 m), teniéndose especial cuidado de no cubrir las estacas de replanteos y/o
puntos fijos. La variable de ajuste de los volúmenes de los albardones será su ancho, de
forma tal que entre dos progresivas cualquiera, el volumen extraído para la adecuación del
cauce se deposita repartido entre los albardones de ambas márgenes, no previéndose por
esta causa el transporte del material extraído fuera de la zona.

Durante la ejecución de la excavación, se protegerá la misma de los efectos de erosión de
los taludes provocada por el escurrimiento de los aportes laterales al cauce y de la invasión
de la vegetación que pudiera ser arrastrada por el escurrimiento, mediante la utilización de
los medios apropiados. Los productos de los deslizamientos, derrumbes, arrastre, etc., de-
berán ser retirados de la excavación.

El equipo a utilizar para la “Excavación Común” deberá ser previamente aprobado por la
Inspección, el que podrá exigir el cambio y/o retiro de aquellas unidades o elementos que
no resulten apropiados. Estas unidades y/o elementos deben ser provistos en número sufi-
ciente como para completar los trabajos en el plazo contractual, no pudiendo el Contratista
proceder a su retiro parcial o total mientras se encuentren en ejecución los trabajos, salvo
aquellos para los cuales la Inspección extienda una autorización escrita.

En caso que por cuestiones operativas, el equipo afectado a la ejecución de los trabajos no
sea suficiente como para la ejecución de los trabajos en tiempo y forma, la Inspección
podrá exigir incrementar el número de unidades y/o la incorporación de nuevos tipos de
equipos, sin que ello implique el reconocimiento de mayores costos por ningún concepto.

4.3- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de la excavación comprenden también la extracción, y descarga del material
en los lugares indicados (albardones), no reconociéndose pago adicional alguno por alma-
cenaje o doble transporte. Para el movimiento de cualquier material dentro del área de las
obras que definan los planos, no existirán ítem transporte ni de excedente de transporte,
estando las mismas comprendidas dentro de los distintos ítem de la Planilla de Oferta, de-
biendo en caso de carencia el proponente tomar las previsiones en sus cálculos para la co-
tización de los ítems correspondientes incluidos entre los existentes en la Planilla de Ofer-
ta.
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Se medirá por sección excavada, lo cual incluye los trabajos de distribución del suelo ex-
traído. Por tal motivo no se considera sección terminada, aquella que una vez realizada la
excavación propiamente dicha, no se hubiera realizada la distribución del suelo correspon-
diente. No se pagarán excesos de excavación de ningún tipo por fuera del perfil trapecial
de Proyecto, salvo aquellos que se realicen luego de previa y expresa autorización de la
Inspección de obra. La medición y forma de pago es por el sistema de Unidad de Medida,
el precio unitario cotizado incluye todos los insumos necesarios para la total terminación
del Ítem, por lo tanto, quedan comprendidos en él todos los gastos que el suministro, em-
pleo de materiales y la realización de unidades de obra pueda ocasionar por cualquier con-
cepto, realizándose la medición mensual a fin de obtener el avance porcentual del ítem en
cada Certificado, para su posterior pago.

5- MOVILIZACIÓN DE OBRA

5.1- DESCRIPCIÓN

Este Ítem está compuesto por: Obrador, Relevamiento, Identificación de Estructuras Exis-
tentes e Interferencias, Caminos de Acceso, Replanteo de las Obras e Ingeniería de Deta-
lle.
El Contratista suministrará todos los medios necesarios para transportar el equipo a obra,
los repuestos, los materiales no incorporados a obra, apertura de accesos a los frentes de
trabajo, etc.,  y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de
los distintos Ítem de la obra dentro de los plazos previstos, inclusive la instalación del obra-
dor principal, y garantizar en todo momento la continuidad de los trabajos.

A la zona de emplazamiento de la obra se accede mediante caminos rurales y caminos in-
ternos dentro de los predios particulares. Dichos caminos internos, así como lo internos de
servicio necesarios para la ejecución de los trabajos, deberán ser mantenidos, durante el
período de construcción, en buenas condiciones de transitabilidad. Para ello, el Contratista
dispondrá la adecuación periódica de las secciones de tránsito mediante nivelado, perfilado
y de ser necesario, relleno con suelo del lugar.
Asimismo, el Contratista deberá colaborar con las tareas de la Inspección, y disponer en
obra de todo el equipamiento necesario para el desarrollo de los trabajos de medición y
control.

5.1.1- OBRADOR

Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de
Obras su proyecto de Obrador u Obradores, fijos y volantes, ajustando el mismo a las
observaciones que se realicen.
El Contratista realizará luego la construcciones que sean necesarias, las cuales incluirán
las comodidades exigidas para el Personal y demás Obras Accesorias Temporarias, tales
como cercas, portones, aprovisionamiento de agua y energía, evacuación de líquidos
cloacales, desagües pluviales y/o drenajes necesarios, debiendo contemplar las
recomendaciones del Plan de Manejo Ambiental, especialmente en lo atinente a depósito
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de combustibles y lubricantes.
Los obradores serán localizados estratégicamente para la atención de las prestaciones de
obra, sin interferir los usos naturales destinados al área. Los materiales a utilizar deberán
escogerse en función de su tiempo de prestación y durabilidad acorde al destino de los
mismos, debiendo someterse los mismos a la aprobación de la Inspección.

5.1.2- RELEVAMIENTO E IDENTIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS E INTERFERENCIAS
EXISTENTES

El Contratista deberá realizar el relevamiento total de la zona de obras, identificando
aquellos elementos que puedan dificultar, impedir los trabajos o generar modificaciones al
Proyecto, tales como nuevas estructuras de puentes, pasarelas, badenes, alambrados,
meandros, cortes y /o cambios de la ubicación del cauce, a fin de someterlo al
conocimiento de la Inspección de Obra, la cual decidirá la modalidad de resolución a
implementar.

5.1.3- CAMINOS DE ACCESO

El Contratista deberá identificar los accesos existentes y proyectar los a construir, siendo
total responsable de sus reparaciones y mantenimiento en condiciones de transitabilidad,
acorde a los usos naturales locales y en un todo de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental,
durante el período de obra. En el caso de apertura de nuevos accesos, se deberá contar
con el previo acuerdo de los propietarios afectados, no debiendo el mismo interferir con las
actividades que se desarrollen en las unidades productivas.

5.1.4- REPLANTEO, INGENIERÍA DE DETALLE Y CONFORME A OBRA

El Contratista será responsable de efectuar el replanteo planialtimétrico de las obras del
contrato, bajo la supervisión de la Inspección y apoyándose en los Puntos Fijos existentes
materializados durante la etapa de Proyecto. Tal tarea se realizará con una antelación no
menor a siete (7) días a la iniciación de cada uno de los frentes de trabajo y requerirá la
aprobación de la Inspección, sin la cual no se podrá dar comienzo a los trabajos involucra-
dos en dicho frente.
Para ello deberá contar permanentemente en obra con el instrumental, materiales y mano
de obra necesarios para nivelar y definir ejes de apoyo, puntos auxiliares y acotaciones al-
timétricas que servirán de apoyo al Replanteo y junto con los trabajos de Relevamiento,
definir la Ingeniería de detalle que se requiera. Asimismo el Cotratista deberá mantener y
reponer los Puntos Fijos existentes y los Auxiliares a implementar durante la Obra hasta la
Recepción Definitiva.
La Ingeniería de Detalle que se pueda requerir será desarrollada por el Contratista confor-
me al Proyecto y demás Documentación técnica de Licitación, con las eventuales modifica-
ciones que se hubieren convenido con la Inspección de Obra, la cual deberá aprobar toda
la Documentación generada como paso previa a la autorización del inicio de los trabajos
comprendidos en ese frente de obra.
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Durante el transcurso de la Obra el Contratista deberá ir recabando la totalidad de posicio-
nes, medidas, acotamientos, etc. que le permitan ir realizando la Dopcumentación Confor-
me a Obra, la cual deberá ser confeccionada con los mismos puntos, cotas base y formato
similar al del Proyecto, debiendo ser completada y entregada a la Inspección para su apro-
bación en instancia previa a la Recepción Provisional.

5.2- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este Ítem deberá cotizarse como un precio global que no excederá el 5 % del monto de la
suma del total de los demás ítems del Contrato. Incluirá la compensación total por la mano
de obra, herramientas, equipos, materiales, transporte, accesos e imprevistos necesarios
para efectuar la movilización permanente del equipo y personal del Contratista en la obra,
construir sus campamentos, incorporación de equipos de laboratorio y topografía, y todos
los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la correcta ejecución de la obra de
conformidad con el Contrato.

El 50% de dicho importe se abonará con el Primer Certificado, cuando el Contratista haya
completado los campamentos de la Empresa y presente la evidencia de contar, a juicio ex-
clusivo de la Inspección, con suficiente personal residente en la obra para llevar a cabo la
iniciación de la misma y cuente en obra con la totalidad del equipamiento de topografía, pa-
ra asegurar el control de calidad de obra, lo que será verificado y evaluado a criterio de la
Inspección.
Un 30% se prorrateará de acuerdo al avance de obra, y el 20 % restante se abonará con el
último certificado cuando el Contratista ejecute los trabajos de limpieza final de obra a en-
tera satisfacción de la Inspección de Obra.

6- PROTECCIÓN CONTRA LA EROSIÓN EN PUENTES EXISTENTES

6.1- DESCRIPCIÓN

El Contratista protegerá la solera y taludes de la adecuación de cauce excavada en las zo-
nas de puentes existentes. Se deberá proteger en el sentido longitudinal desde unos  25,00
m aguas arriba de los puentes hasta 25,00 m aguas abajo de los mismos, siempre contan-
do a partir de los filos exteriores de los tableros.
La referida protección se realizará, una vez perfilada la adecuación del cauce, mediante
colchonetas malla hexagonal de doble torsión de alambres galvanizados revestidos en
PVC de 0,17 m de espesor, dispuestas sobre manto de geotextil no tejido de 150 gr/m2.
Estas colchonetas se armarán y se amarrarán firmemente entre sí, generando una protec-
ción continua.
A tal fin, en terreno contiguo se armarán las colchonetas vacías, vinculando las paredes la-
terales y los diafragmas mediante el alambre provisto por el fabricante, luego aún vacías se
colocarán en su lugar y se amarrarán a las colchonetas contiguas a lo largo de todas las
aristas en contacto.
Para relleno de las colchonetas se utilizarán piedras limpias, no friables y con buen peso
específico. Las dimensiones de las piedras a utilizar se deberán limitar entre un tamaño
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mínimo igual a la distancia entre las torsiones de la malla y a un máximo de 0,6 veces el
espesor de la colchoneta ó el doble de la apertura de la malla.
Las piedras deberán colocarse apropiadamente para reducir al máximo el índice de vacíos,
además estas no deberán sobresalir más de 2,50 cm por encima del borde superior de la
colchoneta para permitir la correcta colocación de la tapa de la misma.
A fin de evitar la erosión del fino que debe proteger, debajo de las colchonetas se colocará
un Geotextil no tejido de poliéster de 150 gr/m2, por tramos con solapes generosos, no
menores a 0.30 m y vinculados mediante costura con alambre para evitar su desposiciona-
do. El Geotextil deberá ser desenrollado y extendido sobre la superficie a ser revestida,
cuidándose que no se ensucie con barro, grasa, o cualquier material que pueda disminuir
su permeabilidad.
Donde el área de la protección coincida con pilas, tabiques de fundación o cualquier ele-
mento estructural de la infraestructura de los Puentes, se deberá recortar y colocar cuida-
dosamente el geotextil y las colchonetas, rodeando perfecta y cuidadosamente a tope la
estructura a fin de evitar las fugas del fino que podrían generar erosiones.

6.2- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá por área protegida, lo cual incluye los trabajos de perfilado de la superficie a
proteger, acarreo de los materiales, colocación del Geotextil, y posterior colocación, relleno
y costurado de las colchonetas. La forma de medición y pago es por el sistema de Unidad
de Medida, el precio unitario cotizado incluye todos los insumos necesarios para la total
terminación del Ítem, por lo tanto, quedan comprendidos en él todos los gastos que el su-
ministro, empleo de materiales y la realización de unidades de obra pueda ocasionar por
cualquier concepto, realizándose la medición mensual a fin de obtener el avance porcen-
tual del ítem en cada Certificado, para su posterior pago.

7- CARTEL DE OBRA

7.1- DESCRIPCIÓN

El Contratista deberá proveer y colocar en los emplazamientos que indique la Inspección,
tres (3) carteles indicativos de la obra en ejecución con las características y dimensiones
indicadas en el Plano correspondiente. Dichos carteles deberán ser instalados dentro de
los diez (10) días posteriores a la fecha de comienzo de las obras. El cartel de obra será
construido con estructura de sostén y fundaciones a definir por el Contratista. A tal efecto
el Contratista presentará los planos y memorias de cálculo correspondientes, para su
aprobación previa por parte de la Inspección. El texto del letrero a proveer y colocar, será
el establecido en los pliegos o el que oportunamente comunique el Comitente.

Se ubicarán cuidando que no introduzcan problemas de visibilidad en cruces vehiculares, y
deberán ser retirados al momento de la Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo
sin este requisito cumplido.

Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elemen-
tos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente. Será por



Obra: “Acondicionamiento del Cauce del Arroyo Barrancas desde su Desembocadura en el
Río Guayquiraró a Estancia la Cecilia” Dpto. Esquina – Sauce. Prov. Corrientes

cuenta del Contratista el mantenimiento del cartel durante la ejecución de la Obra y hasta
la Recepción Definitiva, debiendo mantenerlo en las condiciones originales.

7.2- MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La forma de medición y pago es por el sistema de Unidad de Medida, el precio unitario co-
tizado incluye todos los insumos necesarios para la total terminación del Ítem, por lo tanto,
quedan comprendidos en él todos los gastos que el suministro, empleo de materiales y la
realización de unidades de obra pueda ocasionar por cualquier concepto, realizándose la
medición mensual a fin de obtener el avance porcentual del ítem en cada Certificado, para
su posterior pago.

8- PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

8.1- DESCRIPCIÓN

Comprende las medidas a tomar por el Contratista tanto en la Etapa de Construcción como
en la Etapa de Mantenimiento hasta la Recepción Definitiva (Abandono), sin perjuicio de
aquellas otras que le sean ordenadas por la Inspección para la mitigación y corrección de
los impactos generados por la Obra


