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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES DE CONTRATACION DE RIEGO PARA 
CAMINOS PROVINCIALES A33 Y A34. EL HOYO CHUBUT 

06/12/2021 
 

 
Se realiza este pliego con la finalidad de definir los criterios generales y específicos para la 
contratación de un sistema de riego para los caminos provinciales A33 y A34 de la 
localidad de El Hoyo, provincia de Chubut. 
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CARACTERISTICAS GENREALES DEL EQUIPO: 
 
El equipo consistirá en un (1) Camión regador de agua de una potencia mínima de 180 hp, 
de modelo del año 1980 o superior, dotado con tanque de capacidad de 9 m³ o superior, 
con barra de riego que permita distribuir uniformemente y dispondrá de mecanismo o 
válvula de corte instantáneo, además se deberá proveer de bomba o motobomba para 
permitir carga del tanque cisterna de agua.- el tanque cisterna deberá poseer las 
características necesarias para el correcto trabajo en zona de pendientes. El vehículo y el 
chofer deberán cumplir con toda la documentación reglamentaria para la tarea a realizar.  
 
El precio incluirá la provisión del equipo indicado, con la provisión la reparación, 
mantenimiento del mismo, combustible, lubricantes, eventuales reemplazos afectado al 
mantenimiento de la unidad. Deberá incluir todo otro gasto necesario para cumplir con 
sus obligaciones. El operador y combustible estará a cargo del Contratista. Se deberán 
realizar todas las tareas incluyendo el trabajo de carga, transporte y riego. 
Los lugares de carga de suministro de agua deberán ser resueltos por el contratista, 
ubicando el punto de mayor cercanía para optimización del tiempo y previa consulta a la 
secretaría para su autorización. 
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PLAZO DE CONTRATACION: 
 4 semanas de servicio (esto incluye como franco los días miércoles, los cuales no se 
prestara el servicio. El resto de los días de la semana se deberá cumplir incluyendo fines 
de semana y feriados) 
 
FORMA DE MEDICION:  
La medición de las obligaciones se realizara por cumplimiento de las cantidades de 
pasadas diarias en los tramos elegidos debiendo incorporar al camino a razón de al menos  
15.000 litros de agua cada 5 km. 
 
TRAMOS A OFERTAR:  
Los tramos a ofertar forman parte de la traza de los caminos provinciales A33 y A34 
marcados en la siguiente gráfica: 
 
 

 
 

Los mismos poseen características específicas que se detallan a continuación: 
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Tramo 1 
 

El mismo corresponde a un tramo ubicado sobre el acceso 34 denominado “camino al 
desemboque”. El largo del recorrido es de 7147,014 metros (7,147 km) de recorrido y 
posee su inicio en la intersección del camino al currumahuida y el A 34 en la zona 
denominada “la zeta” y su fin en el ingreso al “camino al turbio” en las cercanías del 
acceso a el camping de la familia Solari. 

TRAMO LARGO LONG INI LAT INI LAT FIN LONG FIN 

TRAMO 1 7147.014 -71.548215 -42.098333 -42.146666 -71.592407 

 
En este tramo se deberá incorporar 1 (una) pasada diaria una en el horario de la mañana.  
Se deberá cubrir la totalidad del recorrido y cumplir con la cantidad de agua incorporada 
al camino a razón de 15.000 l cada 5 km. 
El horario se definirá con el contratista siendo un estimado de entre 6 y 10. 
Precio Tope $ 200.000.- 
En la siguiente grafica se muestra el perfil de elevación y croquis de ubicación del tramo: 
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Tramo 2 

 
El mismo corresponde a un tramo ubicado sobre el A 34 denominado “camino al 
desemboque”. El largo del recorrido es de 4627,146 metros (4,627 km) de recorrido y 
posee su inicio en el denominado puente “salamin” sobre la ruta 40 e intersección del A34 
y su fin en la intersección del camino al currumahuida y el A 34 en la zona denominada “la 
zeta”. 
 

TRAMO LARGO LONG INI LAT INI LAT FIN LONG FIN 

TRAMO 2 4627.146 -71.513372 -42.074327 -42.098333 -71.548215 

 
En este tramo se deberá incorporar 2 (dos) pasadas diarias en el horario de la mañana y 
de tarde.  
Se deberá cubrir la totalidad del recorrido y cumplir con la cantidad de agua incorporada 
al camino a razón de 15.000 l cada 5 km. 
El horario se definirá con el contratista siendo un estimado de entre 6 y 9 hs para la 
mañana y de 17 a 20 horas de tarde. 
Precio Tope $ 150.000.- 
En la siguiente grafica se muestra el perfil de elevación y croquis de ubicación del tramo: 
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Tramo 3 

 
El mismo corresponde a un tramo ubicado sobre el camino A 33 denominado “camino a 
Puerto Patriada”. El largo del recorrido es de 4117,496 metros (4,117 km) de recorrido y 
posee su inicio en el denominado puente “salamín” sobre la ruta 40 e intersección del A34 
y su fin en la denominada “cantera” a la altura de la Subida de “millaldeo”. 
 

TRAMO LARGO LONG INI LAT INI LAT FIN LONG FIN 

TRAMO 3 4117.496 -71.513629 -42.074842 -42.107192 -71.529513 
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En este tramo se deberá incorporar 3 (tres) pasadas diarias dos en el horario de la mañana 
y otro en el horario de la tarde.  
Se deberá cubrir la totalidad del recorrido y cumplir con la cantidad de agua incorporada 
al camino a razón de 15.000 l cada 5 km. 
El horario se definirá con el contratista siendo un estimado de entre 6 y 10hs para la 
mañana y entre 17 y 20 hs para la tarde. 
Precio Tope $ 100.000.- 
En la siguiente grafica se muestra el perfil de elevación y croquis de ubicación del tramo: 
 

 
 

 


