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CIRCULAR N° 1 

Licitación Pública Nº 13.2022 
 

Obra “Programa Caminos de la Ruralidad” - Ripiado de caminos rurales- 
 

ACLARACIONES SIN CONSULTA 

 
En fecha 24 de Junio de 2022 se emite la presente circular con el objeto de informar 

acerca de la Licitación Publica N° 13.2022, que: 

1) Se prórroga la fecha fijada para el Acto de Apertura de Ofertas, la que estaba prevista 

para el día 28 de Junio de 2022, fijándose nueva fecha de Apertura de Ofertas para el 

día Viernes 01 de Julio de 2022, en el mismo lugar y horario establecido en el pliego 

de bases y condiciones.- 

2) Debido a situaciones externas condicionantes en la actualidad, se propone un nuevo 

paquete. 

ESTABILIZADO – SUELO – ARENA – PIEDRA PARTIDA 

Las calidades del suelo seleccionado, de la arena y del agua se mantienen según lo 

establecido en la licitación. La escoria podrá ser reemplazada por piedra partida. 

MATERIALES 

Piedra partida 

Se utilizará piedra partida de granulometrías 0-6 mm y 6-19 mm. El agregado grueso 

que será admitido en la presente licitación deberá ser presentado con un certificado de 

control de calidad que cumpla con los siguientes criterios: 

 
 Desgaste Los Angeles (norma A.A.S.H.T.O. 96 51 y A.S.T.M. C 131 51, 

graduación A): < 30 % (menor de treinta por ciento). 
 Indice de laja (IRAM 1687 – 1): < 40% (menor a cuarenta por ciento). 
 Sales solubles (IRAM 1647 – IRAM1531): <2% (menor a dos por ciento). 

 
MEZCLA 

Los suelos serán mejorados granulo métricamente con arena y piedra partida dando 

lugar a estabilizados de suelo-arena-piedra partida. 

Perfil Tipo: 
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 Estabilizado suelo-arena- piedra partida. Espesor: 15cm 

Fórmula de obra: La mezcla sugerida estará integrada del siguiente modo: 
• Piedra partida 60% (40% piedra 6-19; 20% piedra 0-6) 
• Arena 22% 
• Suelo seleccionado 18% 

 
Con el estabilizado suelo-arena-piedra partida se deberá obtener un VSR mayor o 
igual a cincuenta (VSR ≥ 50%) para la condición de embebido (para la quinta 
penetración de cálculo). El ensayo se llevará a cabo según la norma VNE 6-68 Método 
Estático a Densidad Prefijada, 
Estos materiales están expresados en peso seco de cada material respecto del peso 
seco total, y son orientativos a los fines de la cotización. La Contratista deberá 
presentar, por lo menos con 30 (treinta) días de anticipación a la iniciación de los 
trabajos, su propuesta de dosificación definitiva debidamente fundamentada, la que 
se someterá a la aprobación por parte de la Municipalidad de Reconquista. Las 
exigencias de granulometría y plasticidad de la mezcla de escoria y suelo se ajustarán 
de acuerdo al cumplimiento de las exigencias establecidas. 

 

Queda Ud. debidamente notificado. - 


