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OBRA: “NEXO CLOACAL ALIANZA-MACIEL”
BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación está destinada a la contratación, Mano
de obra y Materiales para la ejecución del nexo cloacal a construir desde la estación de bombeo cloacal Lever
ubicada en las calles Manuel Estevez y Calle N°5, hasta en el pasaje 9 esquina pasaje 5, localidad de Dock
Sud, partido de Avellaneda.
ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Junio del 2021 asciende a la suma
de Pesos diecinueve millones ochocientos veintisiete mil ciento noventa y cinco 08/100 ($ 19.827.195,08).
Las ofertas deberán presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado deberá incluir el I.V.A,
atento que la Municipalidad es Sujeto Exento.
ARTICULO 3º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del Sistema
Ajuste Alzado.
ARTICULO 4º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada Renglón.
Asimismo, deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos ejecutados en cada
periodo, la planilla anexa a la fórmula de propuesta general y correspondiente al renglón ofertado en caso de
no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando los precios unitarios para cada ítem estipulado el
aumento o disminución porcentual respecto al Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas
planillas son meramente referenciales y cada oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de
realizar su cotización.
ARTICULO 5º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO CINCUENTA
(150) días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo.
ARTICULO 6º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un fondo del
5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las formas establecidas
en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los incisos a-b-c-d, del Art. 2.2.
En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador
y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial.
ARTICULO 7º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro General
y/o contratistas de la Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá estar resuelta
antes de la adjudicación.
ARTICULO 8º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones Legales
Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del Presupuesto Oficial, antes
de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según Ordenanza General 165/73.
ARTICULO 9º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista mensualmente en
base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen.
De los certificados de obra se retendrá un 5% como Garantía Fondo de Reparo.
Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados labrándose el acta
correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de Obra. Durante la medición de las
tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluarán las tareas descriptas
en la división por ítems y consignarán el avance físico correspondiente al período medido.
El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad de los
trabajosejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su valor parcial estará
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dado por suexcedente sobre el total del certificado anterior.
Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado se
deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose posteriormente, si
correspondiera, larectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el ajuste de las diferencias sobre
las que no hubiera acuerdo. Los certificados serán confeccionados por el Contratista en original y tres (3)
copias y serán presentados ante la Subsecretaría de Infraestructura para su conformación y su posterior
tramitación.
ARTICULO 10º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5% (cinco por
ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como asegurador y
beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá ejecutarla en forma
particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del Código Civil y Comercial.
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Provisoria, de acuerdo con el sistema de restitución
adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas, siendo causal de
rechazo la fijación de fechas estimativas.
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera efectuar el
Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles, bajo
apercibimiento de Rescisión de Contrato.
ARTICULO 11°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en cumplimiento de
la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional visado por el Colegio
respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación vigente. Además, con cada
certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del depósito previsional correspondiente.
ARTICULO 12º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por representación técnica
calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor de la oferta.
ARTICULO 13º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y vehículos
afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección.
ARTICULO 14º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y cinco
(365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará obligado a
efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento de las obras. Cuando
se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá ordenar las demoliciones o
desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento de sus sospechas. El costo
de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y
vencido el plazo otorgado para su ejecución, la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe
resultante será descontado de cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad
podrá hacer uso de la garantía de obra.
ARTICULO 15º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta, además de
lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá la siguiente
documentación:
DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE:
A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente deberá cumplir con los siguientes requisitos
mínimosde calificación:
a) Tener experiencia como contratista principal en la construcción de por lo menos dos (2) obras de
naturaleza, características y complejidad técnica similar a la obra que se licita. A fin de cumplir este requisito,
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las obras que semencionen deberán estar terminadas dentro de los últimos cinco años.
En caso que el Oferente sea una Asociación de Empresas, si las obras que denuncia como antecedente las
hubieracontratado como tal y con la misma integración podrá acreditar la información como perteneciente a
ella para esta licitación; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociación que hubieran sido
ejecutados por otraasociación en la que él fue miembro, se computará el valor del contrato ponderado por el
porcentaje de participacióndel miembro en la asociación constructora de la obra.
b) Para esta obra se exigirá que los oferentes presenten el Certificado Capacidad Técnica Financiera para
Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores.
El mismo deberá acreditar los siguientes montos:
Capacidad Técnica: Igual o superior a $ 19.827.195,08 (Pesos diecinueve millones ochocientos veintisiete mil
ciento noventa y cinco 08/100).
Capacidad Financiera Anual: Libre de contratación igual o superior a [($ 19.827.195,08 / 150 días) x 365] =
$ 48.246.174,69 (Pesos cuarenta y ocho millones doscientos cuarenta y seis mil ciento setenta y cuatro
69/100).
Para el caso que dos o más empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberán estar inscriptas
en el Registro de licitadores de la Provincia de Buenos Aires, además tener capacidad técnica en la
especialidad o especialidades que la licitación requiera y al menos una de ellas cubrir el cien por ciento (100%)
de la capacidad técnica requerida. Para el caso de la capacidad financiera podrán sumarse los saldos libres
de cada empresa en la especialidad requerida.
El certificado deberá referir a la sección INGENIERIA – ESPECIALIDAD HIDRÁULICA.
El sobre N° 2 de la oferta, además de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales
Generalescontendrá, con carácter de presentación excluyente, la siguiente documentación:
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de fórmula de propuesta.
b) Cómputo y presupuesto.
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en números y letras.
2) Análisis de precios (según Planilla Anexa).
3) Curva de inversión (según Planilla Anexa).
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se detalla
a continuación:
•
Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de Barras.
•
Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el correspondiente
gráfico.
•
Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del desarrollo
anterior.
De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal ocupado,
plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será actualizado en función
de cada variante autorizada por la Municipalidad.
5)

Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear, descripción detallada de la obra, etapas
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constructivas, procesos de montaje.
6) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato.
7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus
características.
8) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las exigencias
de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas, electricidad, etc) para la
tramitación de proyectos y la ejecución de las obras, además de los requerimientos exigidos por los
organismos ferroviarios correspondientes.
ARTICULO 16º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la Subsecretaría
de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a disposición de los interesados
para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de posibles errores de compaginación u
omisiones.
ARTICULO 17º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: Los elementos deberán ser entregados en la Subsecretaria
de Infraestructura, sita en el 1er piso de la Municipalidad de Avellaneda; sita en Av. Güemes 835.
El Contratista deberá proveer de los siguientes elementos a esta oficina:
•
•
•
•
•
•
•
-

Una (1) CPU con las siguientes características:
Micro AMD Ryzen 7 3700X Octacore AM4 Wraith Prism RGB Fan.
Motherboard MSI B450M-A / Amd Gigabyte Ga-B450m Ds3h DDR4 AM4.
Memoria RAM ADATA/Crucial 16GB DDR4 3200Mhz PC.
Disco Rígido PC 2 Tb Seagate Barracuda / WD Blue SATA3 PC
Disco sólido WD 500GB BLUE.
Placa de video Gigabye/MSI NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER OC/Ventus 6Gb GDDR6 PC
Gabinete Aerocool Streak / Gamemax Pardo / USB3 PC. Fuente Thermaltake Lite Power 650W
80plus.
Un (1) Monitor: Monitor LED 23” Hdmi full HD Samsung o similar con altavoces integrados.
Un (1) Kit teclado y mouse inalámbrico Logitech MK345 Comfort.

ARTICULO 18º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista ejecutará los
trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma que se infiere de los
planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no figuren todos los detalles
necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.
ARTICULO 19º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda obligado a
comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden de provisión, en cuya
oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto el terreno o lugar de trabajo. Se
considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones climatológicas. b) impedimentos producidos
por terceras partes en la reparación de instalaciones de servicios públicos afectadas por las obras.
No serán considerados los días no laborables por feriados, como así tampoco los días de obra por acciones
de terceros anunciados con una anticipación no menor a los siete días corridos.
ARTICULO 20º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas fuera
necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la documentación respectiva,
los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista.
ARTICULO 21º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en forma
permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente cuando deba
ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a los trabajos que se
realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las Ordenes de Servicio, darles
cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas dieran lugar. En este sentido queda
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establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad derivada de los actos y decisiones que tome
su representante en la obra, sin limitación alguna.
ARTICULO 22º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección de Obra.
ARTICULO 23º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección "Ad
Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato y se hayan
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas. Se labrará un acta en
presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que aquel declare por escrito
que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano con el resultado de la operación.
En dicha acta se consignará:
• La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de garantía.
• Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
• Las modificaciones o deficiencias que se notaren.
En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual deberá
hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad efectuará por sí la
diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia del mismo.
ARTICULO 24º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del contrato, con
más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento del plazo de garantía,
la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de Recepción Definitiva; caso contrario, se
determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha,
estableciéndose un plazo determinado para terminar los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran
corresponderle al Contratista, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán
a inspeccionar las instalaciones observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De
resultar satisfactorios se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia:
• Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.
• El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.
• Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria.
• Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.
ARTICULO 25º: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA: Si las obras contratadas
no se terminaran dentro del plazo contractual por causas imputables al Contratista, esto lo hará pasible de una
multa, la que será calculada mediante las siguientes expresiones:
A- Cuando la demora no exceda la cuarta parte del plazo contractual:
M=0,12 C / P
B- Cuando se haya excedido el período anterior:
M=0,28 C / P
Los montos resultantes serán acumulativos. En las expresiones anteriores las letras tienen el siguiente
significado: M: Importe de la multa a aplicar por día laborable de demora, expresado en pesos por día laborable
($/dl).
C: Monto del contrato expresado en pesos ($).
P: Plazo contractual de ejecución expresado en días laborables (dl.).
Cuando existan recepciones parciales, el valor C a aplicar en la fórmula será igual al monto de la obra pendiente
de recepción.
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ARTICULO 26º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo que
hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de las Obras y una
vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por su cuenta. En
casos de RecepcionesDefinitivas parciales, el Contratista tendrá derecho a que se libere o devuelva la parte
proporcional de la fianza contractual.
ARTICULO 27º: VISTAS FOTOGRÁFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante todo el
transcurso de la obra, documentación fotográfica (mínimo 6) de las obras realizadas. Dichas fotografías
deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los mismos.
ARTICULO 28º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a ejecutar
debieranser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos necesarios para tal
fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción, en la propuesta aceptada:
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a
consecuenciade los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadascon las existentes.
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás requisitos
equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio de la Inspección de
Obra.
ARTICULO 29º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del organismo
dependientede la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la obra y se hará efectiva
por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y control de las obras. El
Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección.
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las obras, harán
pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos.
ARTICULO 30º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta durante la
ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a proveer por el
Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección guardará en el obrador o en su
oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del Contrato
y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de trabajos adicionales. Cuando el contratista considere
que una Orden de Servicio exceda los términos del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de
presentar dentro del término de cinco (5) días corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo
claro y terminante, fundamentando detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a cumplir la orden
de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.
Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de diez (10)
días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá rescindir el contrato
por culpa del Contratista.
ARTICULO 31º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se efectuará
por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará foliado, sellado y
rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las solicitudes vinculadas al
contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de la Empresa Contratista.
ARTÍCULO 32°: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una copia
ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los
trabajos que se ejecuten.
ARTICULO 33º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de discrepancia la
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Interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios, salvo mención en contra
respecto al punto cuestionado:
-

Concepción general: de lo particular a lo general.
Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.
Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto.
La cifra prevalece a la escala.

ARTICULO 34º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la pandemia de
Covid- 19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal, el traslado desde y
hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida por el Gobierno Nacional,
Provincial y Municipal.
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa.
ARTICULO 35º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de la apertura de
ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la Subsecretaría de Infraestructura
de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 5227-7339 - Vía mail a través de
sospavellaneda@gmail.com.
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OBRA: “NEXO CLOACAL ALIANZA - MACIEL”
ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
CAPITULO 1 - REQUERIMIENTOS GENERALES
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitación los costos de los requerimientos especificados en
el presente capítulo REQUERIMIENTOS GENERALES se consideran incluidos en el monto del contrato.
Las obras correspondientes a redes de cloaca serán ejecutadas por el Contratista el cual será
inspeccionado por el Municipio, quien a su vez, hará cumplir los requisitos establecidos en las
Especificaciones Técnicas de AySA S.A como así también de las inspecciones.
Desde el acta de inicio de obra el adjudicatario deberá solicitar al Municipio la factibilidad de conexión al
vuelco cloacal otorgada por AySA S.A. De no existir dicha factibilidad la empresa adjudicataria la deberá
solicitar al Municipio para que éste las gestione ante la empresa concesionaria AySA S.A.
Con las factibilidades, la adjudicataria deberá elaborar los proyectos de ejecución para las redes de cloacas.
Dichos proyectos serán presentados al municipio para su aprobación y a su vez hará las presentaciones
correspondientes a la empresa concesionaria, todas las presentaciones cumplirán con las condiciones
establecidas en el capítulo 1.3 referido a planos y el capítulo 1.4 referido a presentaciones.
Los proyectos se elaboraran siguiendo los lineamientos de las GUIAS Y CRITERIOS TECNICOS PARA EL
DISEÑO Y EJECUCION DE REDES EXTERNAS DE CLOACA.
CAPITULO 1.1 - ABREVIATURAS
ARTÍCULO 1.1.1. – Siglas:
En las Especificaciones Técnicas las siglas expuestas a continuación tendrán los significados que aquí se
les asignan:
AFNOR
Asociación Francesa de Normalización
ANSI
American National Standard Institute
ASME
American Society of Mechanical Engineers
ASTM
American Society for Testing and Materials
AWS
American Welding Society
AWWA
American Water Works Association
CIRSOC
Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras
Civiles
IRAM
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales
ISO
International Organization for Standardization
NSSC
Normativa sobre Salud y Seguridad en la Construcción
MTSS
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
OSN
Obras Sanitarias de la Nación
PCA
Portland Cement Association
PEAD
Polietileno de Alta Densidad
PEBD
Polietileno de Baja Densidad
PRFV
Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio
PVC
Policloruro de Vinilo no Plastificado
SIREA
Reglamentario Argentino para Obras Civiles
ARTÍCULO 1.1.2 – Unidades:
En las Especificaciones Técnicas las abreviaturas indicadas a continuación tendrán los significados que
aquí se les asignan:
h/m
Hombre mes
m
Metro
cm
Centímetro
mca
Metros de columna de agua
mm
Milímetro
Km
Kilómetro
Kg
Kilogramo
3

m
t
l

2

Metro Cúbico
Tonelada
Litro

km

Kilómetro Cuadrado

m /s

Metro Cúbico por Segundo

m /h

Metro Cúbico por Hora

m /d

Metro Cúbico por Día

3
3
3
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mg/l

2

kg/cm
m/s
A
V
W
KW
MW
MVA
N
Hz
°C
°F

Miligramo por Litro
Kilogramo por Centímetro Cuadrado
Metro por Segundo
Amperio
Voltio
Vatio
Kilovatio
Megavatio
Megavoltioamperio
Newton
Hertz
Grados Celsius
Grados Fahrenheit

CAPITULO 1.2 - NORMAS DE REFERENCIA
ARTÍCULO 1.2.1 - Texto Ordenado:
Cuando en la documentación contractual se hace referencia a especificaciones, códigos, normas u otros
requisitos, sin indicar su fecha, se entenderá que sólo rige el último texto ordenado de las especificaciones,
códigos, normas o requisitos de los organismos respectivos que las dictaron, publicado a la fecha de
emisión de la Oferta, salvo en la medida en que dichas normas o requisitos resulten incompatibles con las
leyes, ordenanzas o códigos vigentes.
ARTÍCULO 1.2.2 - Omisiones y Condiciones:
Omisiones del Pliego de Especificaciones Técnicas - Planos de Proyecto que lo sean a juicio del Oferente,
éste podrá cotizar su provisión, colocación y/o montaje en su oferta respectiva mediante partida separada,
debiendo efectuar en forma escrita las consultas previas correspondientes al Municipio. Quedará a juicio del
Municipio la aceptación o no de lo propuesto.
Las omisiones en la oferta que puedan generar cambios tanto técnicos como económicos, darán lugar al
Municipio a pedir aclaraciones al respecto y de no ser de su satisfacción, pueden ser causa de rechazo de
la oferta.
La documentación licitatoria entregada por el Municipio representa las condiciones en el sitio de las obras y
están basadas en la información disponible durante el desarrollo de la mencionada documentación. No
obstante es obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la Inspección de Obras de
toda diferencia que exista o detectare fehacientemente.
CAPITULO 1.3 – PLANOS
ARTÍCULO 1.3.1 - Planos de Ejecución:
Como condición previa al inicio de los trabajos, los Planos de Ejecución deberán recibir la aprobación de la
Inspección de Obras.
Procedimientos
Previo al comienzo de las obras e instalación de cañerías el Contratista procederá a la preparación de los
Planos de Ejecución con el fin de compatibilizar los Planos de Proyecto con la situación real que se dé en el
momento de la instalación.
A juicio de la Inspección de Obra, el contratista efectuará un relevamiento fotográfico previo, en presencia
de escribano público, del estado de los pavimentos y propiedades adyacentes a las obras.
Para obras primarias, o en los casos en que la Inspección de Obra lo disponga, se presentará la planimetría
y perfiles completos en una sola presentación para toda la línea o por tramos que se puedan considerar
independientes con su debida justificación (se entiende por obra primaria a las cañerías de diámetros
mayores a 300 mm). En tales planos se deberán marcar las cañerías del proyecto y las existentes de todos
los servicios públicos, refiriéndose a las interferencias previamente estudiadas y verificadas mediante
sondeos. Se presentará también un plano de sondeos por cada cuadra o tramo en donde se especificarán
las instalaciones existentes encontradas.
El hecho que el Municipio indique en los Planos de Proyecto caños e interferencias existentes no liberará al
Contratista de su responsabilidad de verificarlos y en determinar si existen otras interferencias o cruces en
el área de los trabajos y la real situación de los mismos.
No obstante la información entregada por el Municipio el Contratista deberá solicitar a las Prestadoras de
Servicios Públicos toda la información referida a las instalaciones existentes y propiedad de las mismas, que
pudieran interferir con las obras a ejecutar con el fin de asegurarse de que el Municipio, si así lo hizo, le
entregó documentos pertinentes y completos.
Las solicitudes de interferencias a las empresas de servicios públicos y los costos derivados de las mismas
correrán por cuenta del Contratista y éste deberá presentar constancia de las tramitaciones a la Inspección
de Obra.
El Contratista realizará los trabajos de relevamiento topográfico del área de proyecto para la confección de
los Planos de Ejecución.
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Los planos se ajustarán a la Norma IRAM Nº 4504 “Dibujo Técnico, Formatos, elementos gráficos y plegado
de láminas" y tendrán un tamaño máximo igual al correspondiente al formato A1. Las escalas serán fijadas
por la Inspección de Obras.
Los Planos de Ejecución una vez que sean aprobados por la Inspección de Obras serán los documentos
que esta usará para aprobar o rechazar los trabajos en ellos descriptos.
El Municipio se reserva el derecho de disponer la instalación de cañerías por veredas que fueron
proyectadas por calzada, y viceversa, cuando por las características locales se considere conveniente tal
medida, sin que el Contratista tenga derecho a reclamar indemnizaciones o compensaciones por tal
concepto, siempre respetando las tapadas mínimas en cualquiera de los casos.
La revisión y aprobación que efectúe la Inspección de Obras de las presentaciones suministradas por el
Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y dimensiones, y
conformidad con las Especificaciones Técnicas. El Contratista asume la responsabilidad total y el riesgo de
cualquier error que contengan los documentos efectuados por el Contratista. Cualquier elaboración u otro
trabajo realizado con anterioridad a la recepción y aprobación de la Inspección de Obras correrán
íntegramente por cuenta y riesgo del Contratista.
Los Planos de Ejecución aprobados deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción
en periodos mensuales o por cada tramo aprobado, y deberán ponerse en todo momento a disposición de la
Inspección de Obras para su revisión. En cualquier momento que la Inspección de Obras determine que los
Planos de Ejecución no están actualizados, esto se considerará un incumplimiento sujeto a las sanciones
indicadas en las Condiciones de Contratación.
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas
dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución.
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o el montaje y
cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Ejecución indicando las partes de dichos detalles
que queden derogadas, incorporándose toda información de referencia adecuada.
El Contratista suministrará a la Inspección de Obras la Ingeniería Detallada y los Planos de Ejecución que
contendrán:
Reconocimiento de la Naturaleza del Terreno
El Contratista realizará estudios de suelos a lo largo de las trazas de las cañerías y en aquellos lugares en
los que se vayan a poner estructuras; tales estudios incluyen análisis de agresividad y corrosión al hierro y
al hormigón del suelo y del agua subterránea en su caso. Asimismo será responsable de investigar el
terreno y llegar a sus propias conclusiones.
Para obras primarias, o en los casos en que la Inspección de Obra lo disponga, deberá asegurarse el
análisis y cateo de interferencias con la suficiente antelación al avance de la obra a fin de evitar
modificaciones en el perfil presentado, siendo el Contratista el único responsable por los atrasos generados
por cualquier tipo de problemas causados por los cruces de interferencias no contemplados anteriormente,
aun habiéndose entregado los planos de cateos.
La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de cateos exploratorios complementarios, si los
considera necesarios por razones tales como: de seguridad del público, del personal que trabaja en el sitio o
de las instalaciones existentes. Se deberá indicar la procedencia de la información de las instalaciones
existentes indicadas en los planos, expresando fehacientemente cuando se hayan realizado cateos
exploratorios.
Ubicación en los Planos
Ubicación de otras instalaciones, ya sean subterráneas (electricidad, alcantarillado, gas, telefonía, etc.), ya
de superficie (caños, alcantarillas, cámaras, etc.) o de cualquier tipo.
Elementos constitutivos de los planos de ejecución
Los Planos de Ejecución incluirán un relevamiento topográfico, descripción del Tipo de Zanja y cañerías que
se usarán e indicación de otros caños e interferencias en la traza.
Verificación de la sección de zanja
El cálculo de la sección de zanja se efectuará según la forma correspondiente indicando el análisis de
cargas, coeficientes, fórmulas utilizadas tipo de suelo encontrado y tipo de relleno previsto. Dicho cálculo
será visado por el proveedor de la cañería.
Confección de los Planos
Los Planos de Ejecución detallados para la ejecución de obra de cloaca contendrán los trazados de la línea,
los perfiles y diagramas de marcación. La ubicación del caño y la cota de intradós en el lugar donde se
produzca cada cambio de pendiente o alineación horizontal, o cada 100 m como mínimo; así como los
límites de cada tramo entre juntas empotradas, o de hormigón colado, conexiones, bocas de registros,
cámaras, válvulas, accesorios, etc.
En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de intradós de las cañerías en cada
boca de registro.
Los perfiles contendrán los datos actualizados para acomodarlos a la situación real e incluir en ellos la
ubicación de instalaciones existentes. Se adjuntará un archivo Excel indicando para cada sección del perfil
su progresiva, cota de terreno y cota de intrados.
Diagramas de marcación
Los mismos contendrán las características (tipo, diámetro, longitud, etc.) de cada caño, pieza o accesorio y
la ubicación y dirección de cada pieza especial y accesorio en la línea terminada. Los diagramas de
marcación sólo se exigirán en las cañerías de 600 mm de diámetro y mayores. También contendrá la
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indicación de especificaciones de montaje de elementos de la tubería, obras de equipamiento y
protecciones a realizar.
Cálculo de las estructuras
El Contratista tendrá a su cargo el cálculo de las estructuras que se indican en los Planos de Proyecto que
conforman la documentación de Licitación y/o en las Especificaciones Técnicas Particulares, así como todas
las necesarias para la ejecución de las obras.
No se autorizará la ejecución de ninguna estructura cuyo cálculo no haya sido aprobado previamente por la
Inspección de Obras.
Responsabilidad por el cálculo de las estructuras
Todos los cálculos de las estructuras deberán ser realizados y refrendados por un profesional con título
habilitante, el cual se hará responsable con su firma de los cálculos ejecutados.
La aprobación que preste el Municipio a las memorias de los cálculos estructurales a cargo del Contratista,
significará que han sido realizados conforme a las indicaciones generales establecidas en la documentación
contractual. El Municipio no asume ninguna responsabilidad por los errores de cálculo que pudiera haber
cometido el calculista y que no se adviertan en la revisión, subsistiendo en consecuencia la responsabilidad
del profesional y el Contratista, que será plena por el trabajo realizado. El lapso que insuma la aprobación
de la documentación de cálculo integrará el plazo contractual y deberá ser tenido en cuenta al
confeccionarse el Programa de Construcción.
La responsabilidad ante el Municipio por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del cálculo
deficiente de las estructuras será asumida por el Contratista.
Planos de estructuras
El Contratista presentará Planos de Ejecución debidamente acotados y con los detalles necesarios para la
correcta ejecución de todas las estructuras a construir (planos de encofrado, armaduras, planillas de
doblado, detalles, etc.). La Inspección de Obra tendrá el derecho de solicitar aclaraciones que crea
necesarias para la confección del plano.
ARTÍCULO 1.3.2 - Planos de Construcción:
Los Planos de Construcción contendrán todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en los Planos de
Ejecución incluyendo, pero no limitadas a las que realice la Inspección de Obras, Modificaciones al Contrato
y toda la información adicional que sea necesaria para la construcción de la Obra, y que no se halla
indicado en los Planos de Proyecto o Ejecución. Los Planos de Construcción también deberán ubicar en
ellos todas las instalaciones encontradas durante la ejecución, así como la ubicación final de las cañerías
nuevas y existentes en caso que estas se relocalicen. La ubicación exacta de las instalaciones nuevas y
existentes deberá ser determinada por medio de relevamiento topográfico. EL ESTUDIO DE LA POSIBLE
REMOCION DE INTERFERENCIAS QUEDAN A CARGO DEL CONTRATISTA
Los Planos de Construcción deberán conservarse en la obra y actualizarse durante la construcción en
periodos mensuales o por cada tramo aprobado, y deberán ponerse en todo momento a disposición de la
Inspección de Obras para su revisión. En cualquier momento que la Inspección de Obras determine que los
Planos de Construcción no están actualizados esto se considerará un incumplimiento sujeto a las sanciones
indicadas en el Capítulo 10 de las Condiciones de Contratación.
Cuando a los Planos de Proyecto, le falten detalles exactos, el Contratista deberá exhibir hojas
dimensionadas a escala en carácter de Planos de Ejecución y/o Construcción.
En el caso de que los Planos de Proyecto muestren los requisitos detallados de la ejecución o el montaje y
cableado de equipos, deberán actualizarse los Planos de Construcción indicando las partes de dichos
detalles que queden derogadas por los Planos de Ejecución, incorporándose toda información de referencia
adecuada.
La última revisión del Plano de Construcción constituirá el futuro Plano Conforme a Obra.
ARTÍCULO 1.3.3 - Planos Conforme a Obra:
Previamente a la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista deberá haber entregado
a la Inspección de Obras los planos Conforme a Obra terminada ya aprobados, mediante dos soportes
magnéticos conteniendo los mismos en sistema de dibujo asistido por computadora, (uno en formato “dwg”
realizado en AUTOCAD 2007, superior o en la versión que indique la Inspección de Obras, y otro en formato
“pdf”), además de un juego de dichos planos en film poliéster debidamente firmados por el Contratista, la
Inspección y el Director de Proyectos de Infraestructura y cuatro (4) copias de dichos planos.
Los nombres de los archivos correspondientes a los planos aprobados, a entregar mediante soporte
magnético deberán contener número de plano asignado por el Contratista y verificado por la Inspección de
Obra, número de proyecto y nombre de la Obra correspondiente.
Estos datos deberán ser consignados claramente en la etiqueta del soporte magnético. Además el nombre
de cada archivo integrante del soporte deberá ser acorde con el plano que contiene.
Los planos deberán estar realizados según las “Normas para Producción de Planos por Dibujo Asistido
por Computadora - AUTOCAD “del Municipio.
Se considerarán como "Planos Conforme a Obra" los Planos de Ejecución y Construcción que se actualicen
durante la obra para delinear el estado real de la construcción en el momento de la finalización. Cualquier
requisito establecido en otra parte para los Planos Conforme a Obra se considerará supletorio de los
requisitos indicados en el presente.
A fin de estandarizar los planos conforme a obra, El Municipio, previo a la Orden de Inicio de los trabajos,
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entregará al Contratista la norma citada en la cual se especifica la metodología a ser utilizada para el
desarrollo de la documentación en AutoCAD.
Los Planos conforme a Obra deberán cumplir con las siguientes normas mínimas:
-El formato responderá a la Norma IRAM Nº 4504 y el tamaño será A1 como máximo.
-Llevarán la carátula establecida en los Planos de Proyecto.
Los planos a entregar serán como mínimo:
-Plano índice general de la obra.
-Planos con planimetría y perfil longitudinal integrados en un mismo plano.
-Plano índice de nudos y empalmes.
-Planos de detalles de nudos y empalmes que incluirán
-Despiece del nudo o empalme, con indicación de los materiales colocados y previamente existentes
-Acotación planialtimétrica que permita su perfecta ubicación en el terreno, en particular de las válvulas de
seccionamiento, válvulas de aire, cámaras de desagüe, tomas para motobomba y tapones y las
características de las cañerías colocadas y las existentes (diámetro, material, espesor, etc)
-Diagrama de Cuadra de Conexiones Domiciliarias, la cual es un documento que describe la posición de la
cañería, las conexiones domiciliarias, válvulas y otros elementos de obras sobre una calle delimitada por
otras dos calles transversales. El formato base de dicho documento digital será entregado por la Inspección
de Obra
-Memorias de cálculo de todas las estructuras
-Planos de Planta y Sección de encofrados y armaduras de las cámaras y estructuras
Las planimetrías contendrán como mínimo el trazado de las cañerías existentes y la colocada con la
indicación de sus características (diámetro, material, clase, etc.) sobre una base de calles y veredas
digitalizadas, la distancia entre líneas municipales (indicada como mínimo cada 100 m) y la acotación de la
cañería colocada con respecto a las líneas municipales, indicada de manera que permita seguir el trazado
real de la cañería uniendo los puntos acotados y la ubicación de todas las válvulas de aire, válvulas de
cierre, cámaras de desagüe, bocas de registro, tomas para motobomba e hidrantes.
En los Planos de las redes de desagües cloacales se colocará la cota de intrados de las cañerías en cada
boca de registro.
Los perfiles contendrán como mínimo:
En cada esquina o cada 100 m como máximo:
-Cota de terreno
-Cota de intradós e invertido de la cañería
-Distancias parciales
-Distancias acumuladas
-Pendientes
-Recorrido
-Cota de todas las instalaciones subterráneas detectadas durante las obras con indicación de sus
principales características
-Bocas de registro y estructuras de conexiones especiales
-Conexiones laterales
Además, los perfiles deberán incluir las características de las cañerías y la ubicación de todas las válvulas
de aire, válvulas de cierre, cámaras de desagüe, tomas para motobomba, etc.
Los perfiles serán de entrega obligatoria para cañerías de DN 400 y Mayor (cañerías de cloacas) o cuando
la Inspección de Obra lo requiera.
Para impulsiones de diámetro igual o superior a 600 mm, las planimetrías de los Planos Conforme a Obra
deberán tener identificados los macizos de anclaje, con indicación expresa de sus dimensiones, volumen de
hormigón (aclarando si se trata de hormigón armado – H°A° u hormigón simple- H°S°), y tipo de accesorio
sostenido. Asimismo los cruces en túnel liner deberán estar claramente identificados tanto en las
planimetrías como en los perfiles, incluyendo un corte de la sección de cada uno con indicación de las
principales características de los elementos que lo componen.
ARTÍCULO 1.3.4 - Planos de Taller:
Se considerarán Planos de Taller aquellos planos confeccionados en las fábricas de caños, válvulas y
piezas especiales incluyendo los dibujos de catálogos de materiales y/o equipos. Estos deberán ser
presentados a la Inspección de Obras cuando así se le indique al Contratista en las Especificaciones
Técnicas.
CAPITULO 1.4 - PRESENTACIONES
Según donde se requiera en estas Especificaciones Técnicas o cuando lo requiera la Inspección de Obras,
el Contratista presentará a ésta la documentación técnica para su aprobación y/o revisión. Se considerará
que el término “Presentaciones”, según se utiliza en estas especificaciones, incluye los Planos de Ejecución,
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cualquier cálculo y/o ingeniería de detalle, Planos de Taller, Planos de Ejecución en fábrica, Planos
conforme a Obra, listas, gráficos, catálogos de materiales y/o equipos, hojas de datos, muestras y técnicas
para recibir la aprobación de la Inspección de Obras sin ser esta enumeración exhaustiva. Toda la
documentación deberá presentarse en idioma castellano.
El Contratista conservará en todo momento en el sitio de las obras una carpeta completa con todas las
Presentaciones aprobadas.
A fin de evitar la presentación excesiva de documentación técnica incompleta o inaceptable de acuerdo a lo
estipulado por el Contrato, el Contratista será responsable de los costos incurridos en la revisión por parte
de la Inspección de Obras a partir de la tercera presentación del mismo documento.
El Contratista deberá someter para la APROBACIÓN de la Inspección de Obras el Estudio de Ingeniería
encargado de elaborar las Presentaciones, adjuntando nombre de los profesionales intervinientes, teléfonos
de contacto y antecedentes en obras similares. Una vez aprobado el mismo, someterá a la aprobación de la
Inspección de Obras las Presentaciones solicitadas y realizar dichas Presentaciones sin demoras y
cronológicamente, tomando en cuenta el plazo de 14 días corridos de análisis y verificación de las mismas
por parte de la Inspección de Obras.
El Programa de Construcción deberá tener en cuenta e incluir un Programa de Presentación de la Ingeniería
de Ejecución necesaria, contemplando los correspondientes plazos para su calificación por parte de la
Inspección de Obras. El programa de presentación de la Ingeniería de Ejecución deberá ser sometido a la
aprobación de la Inspección de Obras. Los incumplimientos del Contratista que impliquen demoras en la
presentación de su Ingeniería de Ejecución con respecto al programa aprobado, serán posibles de la
aplicación de una multa de $ 1.000 por cada incumplimiento.
Estas multas serán aplicadas directamente por la Inspección de Obras, independientemente de aquellas
que pudieran corresponder conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de las Condiciones Generales de
Contratación (Multas por Retrasos en la ejecución de las obras).
Los trabajos que requieran Presentaciones no podrán ejecutarse sin haber recibido la APROBACIÓN de
dichas Presentaciones, y se hayan devuelto las copias al Contratista con alguna de las siguientes
inscripciones:
a) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN”
b) “APROBADO PARA CONSTRUCCIÓN CON COMENTARIOS
c) “NO APROBADO”.
Las dos primeras inscripciones habilitan al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas en la
Presentación. La inscripción b) significa que el Contratista podrá ejecutar las tareas comprendidas en la
presentación con la condición que realice lo indicado en los comentarios. La inscripción “NO APROBADO”
se hará con explicaciones y/u observaciones, y no habilita al Contratista a ejecutar las tareas comprendidas
en la Presentación.
El plazo límite para la segunda presentación para la aprobación de la documentación es de 7 (siete) días.
La Inspección de las Obras emitirá las inscripciones antes referidas de conformidad con los Documentos del
Contrato.
La revisión y aprobación de las Presentaciones por parte de la Inspección de Obras no liberará al
Contratista de su responsabilidad en el caso de que se detecten errores u omisiones posteriormente a
dichas Presentaciones.
La revisión y aprobación efectuada por la Inspección de Obras no liberará la responsabilidad del Contratista
en caso de que existan divergencias entre las Presentaciones y los requerimientos de los Documentos del
Contrato.
El Municipio no asume ninguna responsabilidad por los errores que pudiera haber cometido el Contratista y
que no se hayan advertido en la revisión por la Inspección de Obras, subsistiendo en consecuencia la
responsabilidad del Contratista, que será plena por el trabajo realizado.
En particular, la responsabilidad ante el Municipio por cualquier contingencia o perjuicio que pudiera
derivarse del cálculo estructural deficiente será asumida por el Contratista.
El Contratista guardará una copia revisada de cada Presentación en el obrador.
Se deberán realizar los cambios en la ingeniería de detalle tal como lo requiera la Inspección de Obras y
siguiendo las pautas de los Documentos del Contrato. Al hacer la nueva Presentación, se deberá notificar a
la Inspección de Obras por escrito acerca de cualquier modificación efectuada que no haya sido observada
por la Inspección de Obras.
El Contratista remitirá a la Inspección para su aprobación cuatro (4) copias de la ingeniería de detalle y de
las informaciones específicas correspondientes a los productos o folletos para los requerimientos solicitados
en las Especificaciones.
CAPITULO 1.5 - PROGRAMACION DE OBRA
El Contratista presentará su Programa de Construcción (en adelante denominado “el Programa”) a la
Inspección de Obras dentro de los quince (15) días corridos a contar desde la fecha de entrega de la Orden
de Inicio. El Programa de Construcción se deberá preparar de conformidad con las Especificaciones
Técnicas y no podrá ser modificado por el Contratista durante la ejecución de las tareas contratadas,
debiendo respetar y cumplir además con toda la documentación contractual. Dicho Programa será, en
general el “Microsoft Project”.
De dicho plan de trabajo deberá resultar la curva de certificación absolutamente congruente y en caso de
que se le requiera deberá incluir en el mismo los recursos que aplica.
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Tanto el Plan de Trabajo como su curva de certificación, constituirán los parámetros de comparación para la
aplicación de multas en caso que correspondieran.
En aquellos proyectos que por su envergadura o complejidad lo requiera, El Municipio podrá solicitar la
presentación del programa en el formato de Primavera Proyect Planner.
El Programa de Construcción dará comienzo con la fecha de emisión de la Orden de Inicio de los trabajos y
finalizará en el plazo que figura en el Contrato. El Programa consistirá en una red (CPM) preparado según el
método del camino crítico y el correspondiente gráfico de barras Gantt.
En dicho programa se incluirá como mínimo:
-La secuencia, duración e interdependencia de las actividades requeridas para la realización completa de
todos los trabajos
-Incluirá el detalle de tareas por cada frente de trabajo, con la fecha de incorporación de las cuadrillas, de
los equipos que se utilizan y demás recursos principales
-La fecha prevista por el Contratista para el inicio y finalización de la Ingeniería detallada (Presentaciones),
permitiéndose un plazo de quince (15) días para la evaluación y aprobación de la Inspección de Obras
-La fecha prevista para el inicio y finalización de cada actividad de construcción (incorporando los cateos
previos al comienzo de la obra) (Ej.: instalaciones provisorias, replanteo de interferencias, excavaciones,
colocación de cañerías, obras particulares, rellenos, etc., ver B)
-Cada Orden de Compra (Materiales o Servicios) figurando la fecha en que se colocó dicha Orden, el
programa de Fabricación y la fecha en que se estima la llegada de los materiales al sitio
-Gestiones ante reparticiones y/o empresas públicas o privadas para la modificación o remoción de
instalaciones
-Tramitación de permisos para las obras a realizar en terrenos de jurisdicción de reparticiones y/o empresas
públicas o privadas
-Ensayos particulares y/o generales de las instalaciones ejecutadas.
-Puesta en marcha y liberación al servicio de la obra, incluyendo la limpieza y desinfección de las
instalaciones si correspondiere
-Limpieza de la obra y retiro de las instalaciones del sitio de la obra.
-Indicación de los importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de la obra.
Curva de inversiones
-Las fechas intermedias de cada una de las habilitaciones parciales programadas
Este programa será completado con los documentos siguientes:
Un diagrama de barras relacionado a la colocación de los caños cuadra por cuadra, cuenca por cuenca.
Este documento estará asociado a la planilla denominada “Estimación Partidímetro” donde figura el detalle
de los materiales desglosados cuadra por cuadra siguiendo el orden del diagrama antedicho. El alcance del
diagrama de barras corresponderá a las redes de expansión y cierres de malla. Estos documentos deben
ser presentados 15 días después de la orden de inicio.
El diagrama de barras es presentado, comentado y actualizado semanalmente en cada reunión de obra.
El diagrama se acompañará con un detalle escrito de las hipótesis utilizadas en la programación de cada
tarea, por ejemplo: Rendimiento en m, por día de zanjeo, colocación de cañería en m/día, forma de
ejecución de la depresión de napa, tiempos para lograrla, separación de bombas, rendimientos de equipos,
y toda otra suposición que condujo al plan expuesto.
La curva de certificación: La curva de certificación de la oferta debe ser actualizada cada mes tomándose en
cuenta las correcciones eventuales del proyecto.
La persona encargada de su programación deberá asistir a todas las reuniones relacionadas con la
programación y avance de obras además de cada reunión semanal.
El responsable de la preparación y seguimiento de los programas detallados deberá acreditar experiencia
en proyectos de similar envergadura que el proyecto bajo análisis.
Las actividades del Programa figurarán con suficiente detalle para asegurar que se haya efectuado una
planificación adecuada para el debido cumplimiento de la obra, y de modo que, a criterio exclusivo de la
Inspección de Obras, proporcione una base adecuada para efectuar el seguimiento de su avance. La
apertura de tareas deberá permitir el seguimiento semanal de ese avance. No se considerarán adecuados
los planes de trabajo que por lo sintéticos no permitan verificar el avance de la obra por frente y sector por
sector. El Programa deberá mostrar el orden de realización, duración e interdependencia de las actividades
que demande el cumplimiento total de todos los trabajos. Los trabajos deberán ser ejecutados de manera
continua, manteniendo un criterio lógico de avance de los trabajos, de manera que, si así lo considera el
Municipio, las obras puedan ser habilitadas parcialmente.
Tal coordinación y continuidad en el avance de los trabajos deberá ser plasmada en el respectivo programa
de construcción, el que deberá ser estrictamente respetado durante la ejecución de los trabajos por el
Contratista, de modo de mantener un avance armónico de la obra, programándose los frentes de trabajo a
tal fin.
En ningún caso se admitirán interrupciones en la continuidad física de la obra, salvo que las mismas fueran
definidas específicamente en las Condiciones Técnicas, o por autorización expresa del Municipio.
Ninguna observación efectuada por la Inspección de Obras sobre el Programa durante su evaluación
liberará al Contratista del cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el Contrato. La Inspección de
Obras podrá solicitar que el Contratista y todos los Subcontratistas principales (considerándose en el
presente como tal a cualquier Subcontratista o Proveedor cuya participación ascienda como mínimo al 5%
del valor del Contrato, en la fracción perteneciente a las obras de interés de estas especificaciones)
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participen en la evaluación de cualquier Programa que se presente. Toda corrección deberá presentarse
dentro de los siete (7) días corridos de la evaluación efectuada por la Inspección de Obras cuando no se
conviniere un plazo menor.
Todo Programa actualizado, deberá ser presentado a la Inspección de Obras junto con la presentación de
cada solicitud de pago mensual al Contratista. Para las actividades comenzadas pero aún no terminadas en
la fecha de cierre del certificado, el Programa actualizado reflejará el porcentaje a completar, en la forma
convenida entre el Contratista y la Inspección de Obras, junto con una estimación del plazo restante.
En el supuesto de que cualquier parte de la obra, entrega de equipos o materiales, o cualquier presentación
del Contratista se haya retrasado con respecto al Programa, y esto incida en la fecha de finalización de la
obra, la Inspección de Obras podrá solicitar que el Contratista presente un plan de recuperación por escrito
a satisfacción de la Inspección de Obras, a fin de lograr la finalización de la obra en la fecha de finalización
vigente según lo previsto en el Contrato.
CAPITULO 1.6 - CONTROL DE LOS TRABAJOS
De conformidad con lo previsto en el Pliego de Licitación los costos de los requerimientos especificados en
el presente capítulo se consideran incluidos en el monto del contrato.
ARTÍCULO 1.6.1 - Parte Diario:
Durante la etapa de construcción de la obra, el Contratista presentará un informe diario por escrito a la
Inspección de Obras. Dicho informe contendrá un registro de las inspecciones y ensayos efectuados por el
Contratista, de todos los trabajos realizados durante el día, y contendrá la siguiente información:
-Tipo y lugar de ejecución de las tareas durante el período el día de trabajo
-Inspecciones y ensayos, lugares en que se efectuaron
-Resultados de las tareas singulares de la inspección
-Informes sobre los ensayos realizados, con los resultados de dichos ensayos, criterios de aceptación,
incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los resultados de los ensayos, incluyendo todos
los cómputos, deberán acompañarse junto al informe. Cuando los resultados de los ensayos no puedan
completarse a tiempo para la presentación del informe, se presentará ante la Inspección de Obras una nota
indicando que se realizó el ensayo, incluyendo la fecha en que se presentarán los resultados.
-Resultados de la Inspección de Obras de materiales y equipos al producirse su arribo a la obra, antes de
incorporarse a la misma
-Instrucciones recibidas de la Inspección de Obras
Para la presentación de este informe o Parte Diario, se utilizará una planilla habilitada a tal fin por la
Inspección.
ARTÍCULO 1.6.2 - Informe Mensual:
El Contratista preparará y emitirá un informe de estado mensual de carácter integral, cubriendo el suministro
y la entrega de equipos y materiales a la obra durante el mes. Dicho informe indicará el estado general de la
gestión de compra de todos los materiales, equipos y subcontratos. El informe sobre el estado de las
compras contendrá la siguiente información:
-Número de la Orden de Compra indicando la/s Cláusula/s de la Especificación Técnica pertinente
-Descripción del equipo, elemento o servicio.
-Fecha en que se requiere para la obra
-Fecha de Entrega de los equipos, elementos o servicios comprados
Además, este informe contendrá una "Proyección de Provisiones" trimestral de todos los ensayos en fábrica,
embarques que deban inspeccionarse, y toda otra actividad de los proveedores.
Finalmente el Contratista obtendrá de cada proveedor un programa o listado para la presentación de datos
técnicos, Planos de Taller, materiales y certificados de ensayo, listas de repuestos, muestras y demás
presentaciones. El seguimiento y actualización de dicho programa se efectuará en forma mensual y se
presentará a la Inspección de Obras en este Informe Mensual.
ARTÍCULO 1.6.3 - Autorizaciones De Proceder:
En impulsiones de diámetro igual o superior a los 600 mm, y para colectores iguales ó superiores a 500 mm,
el Contratista deberá comunicar por escrito a la Inspección de Obras, con una anticipación mínima de 48
horas, cuando disponga la ejecución de las tareas que se enumeran a continuación:
-Macizos de Anclaje:
a) Antes del hormigonado
b) Antes del relleno y compactación
-Cámara para válvulas mariposa o reguladora
a) Antes del hormigonado
b) Antes del relleno y compactación
-Cruces con Túnel Liner
a) Antes de ejecutar el relleno entre liner y suelo
b) Antes de ejecutar el lecho de asiento
c) Antes de la colocación y ajuste del zuncho
d) Antes del relleno entre la cañería y el liner
-Cruces sin liner
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a) Antes de efectuar el relleno entre caño y el suelo circundante
-Pruebas Hidráulicas
La Inspección de Obras liberará por escrito las Autorizaciones de Proceder para cada una de estas tareas
mediante un documento debidamente firmado, en el que se dejará constancia de los controles efectuados.
El Contratista no podrá proseguir con la etapa siguiente sin previa aprobación por escrito por parte de la
Inspección de Obras. En caso de que el Contratista no solicite en tiempo y forma las Autorizaciones de
Proceder, independientemente de las sanciones por incumplimiento contenidas en la documentación
contractual, deberá proceder a descubrir los trabajos que no hayan podido ser debidamente
inspeccionados, a su exclusivo cargo y costo.
Esta lista no es taxativa y podrá ser modificada en cada caso a exclusivo juicio de la Inspección de Obras.
ARTÍCULO 1.6.4 - Plan De Control De Calidad:
Para impulsiones de diámetro igual o superior a los 600 mm y para colectores iguales ó superiores a 500
mm, el Contratista deberá presentar para aprobación de la Inspección de Obras el sistema a implementar
para asegurar el control de calidad de los trabajos a ejecutar, conforme al Artículo 17.13 de las Bases del
Concurso y Condiciones Generales de Contratación. Asimismo deberá designar, y someter a la aprobación
de la Inspección de Obras, un Responsable de Calidad quien tendrá a su cargo la implementación,
seguimiento y verificación del Plan de Control de Calidad, reportando directamente a la Dirección de la
Empresa Contratista.
CAPITULO 1.7 - SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
ARTÍCULO 1.7.1 – Obrador:
El Contratista deberá proveer a partir de la fecha de comienzo y hasta la finalización del Contrato, un
Obrador que deberá contar con un área adecuada y suficiente para acomodar todas las necesidades de la
administración, depósito de materiales y deberá considerar todas las actividades que se desarrollen acorde
al tamaño y complejidad de las obras a realizar.
El Obrador deberá cumplir con lo exigido en los artículos titulados: Movilizaciones, Oficina para la
Inspección de Obras, Agua y Energía Eléctrica de las presentes especificaciones y con lo requerido en el
Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas contratistas que realicen obras, trabajos y
servicios para El Municipio deben tenerse en cuenta circulaciones peatonales y vehiculares. Las
circulaciones peatonales deben ser establecidas en los sitios de menor riesgo. Dichas vías deben estar
perfectamente demarcadas y libres de obstáculos. Asimismo se indicarán en forma inequívoca los caminos
de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales de emergencia.
El Contratista deberá proporcionar seguridad y vigilancia en el Obrador según lo especificado en el Pliego
de Bases y Condiciones Generales (art. 50), incluyendo:
Cerco perimetral de altura y tipo previamente aprobado por la Inspección de Obras
Accesos controlados por vigilancia.
ARTÍCULO 1.7.2 - Movilizaciones - Instalaciones De Servicios Provisorios:
El Contratista pedirá las autorizaciones requeridas y proveerá, instalará, mantendrá y retirará, sin cargo
para El Municipio, todos los equipos provisorios de iluminación, comunicaciones, fuerza motriz y agua,
incluso las cañerías, cableado, artefactos de luz, y demás equipos necesarios para la obra.
Al terminar la obra el Contratista retirará todo lo arriba descripto más las herramientas, materiales y demás
elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos efectos, El Municipio podrá considerarlos
como bienes abandonados, a su opción y sin que ello implique renunciar ningún otro derecho que le
corresponda, mediante preaviso por escrito con 10 días de anticipación. En este caso, el Contratista será
responsable de todo costo incurrido por El Municipio para demoler, limpiar, transportar y eliminar aquellos
bienes abandonados que El Municipio disponga como desecho o sin valor.
Se entenderá como trabajos preparatorios del Contratista, entre otros los siguientes, en un todo de acuerdo
a lo requerido para el correcto cumplimiento y terminación de las obras:
-Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista a las obras, según sea necesario.
-Construcción de obras provisionales y demás instalaciones para la construcción.
-Obtención de cualesquiera permisos que sean requeridos antes de comenzar las obras.
-Instalación eléctrica y cableado provisorio para la construcción.
-Instalación de un sistema de protección contra incendio para sus obras provisionales.
-Provisión del suministro de agua para la construcción.
-Proveer oficinas de obra completas para uso de los Representantes técnicos, con todo el mobiliario y
equipo necesario para la administración adecuada de las obras (obrador). El Contratista deberá
proporcionar y mantener en todo momento durante el curso de la obra, un teléfono en buenas condiciones
de uso, en sus oficinas y en las obras.
-Arreglo y construcción de playas y cobertizos de trabajo y almacenamiento. El Contratista proporcionará
dicho cobertizo en las obras en el lugar aprobado por la Inspección de Obras, para almacenar con
seguridad los materiales y equipos. Este deberá proteger de las inclemencias del tiempo y contar con un
piso de madera elevado con respecto al suelo.
ARTÍCULO 1.7.3 - Oficinas para la Inspección de Obras:
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El Contratista proporcionará en el lugar que fije la Inspección de Obras una oficina de una superficie mínima
de 15 m2, para el uso de la Inspección de Obras. La misma deberá encontrarse amueblada y con servicios
de la siguiente manera:
-2 Escritorios estándar (como mínimo), cinco sillas, un banco y mesa de proyectista y una planera o armario
(a definir por la Inspección de Obra) de capacidad suficiente para guardar los planos del Proyecto y
Ejecución.
-Se deberá proveer una PC con Modem y acceso a Internet, teniendo Software Microsoft Office. La
capacidad del equipo será definido por la Inspección de Obra.
-La oficina deberá tener iluminación eléctrica general y estar adecuadamente iluminada en las mesas y
escritorios. Deberá instalarse artefactos de iluminación exterior para iluminar en forma adecuada el área que
rodea la oficina cuando así lo requiera la Inspección de Obras.
-Las oficinas deberán contar con sistemas de comunicación independientes (teléfono, fax), para uso
exclusivo de la Inspección de Obras. Deberá mantener el acceso, por automóvil, cualquiera sean las
condiciones atmosféricas y deberán contar con un área de estacionamiento adyacente a la oficina.
Los gastos de funcionamiento de las oficinas (electricidad, comunicaciones, mantenimiento de los equipos,
etc.) correrán por cuenta del Contratista.
El Contratista deberá proporcionar instalaciones adecuadas de primeros auxilios, equipados de acuerdo a
las exigencias de las reglamentaciones vigentes y la compañía de seguros.
ARTÍCULO 1.7.4 – Agua:
En caso de existir red de distribución en funcionamiento y perteneciente a AySA S.A., el agua necesaria
para la construcción de la obra será tomada de ésta. Los puntos de conexión serán indicados por la
Inspección de Obras.
ARTÍCULO 1.7.5 - Energía Eléctrica para la Construcción e Iluminación:
El Contratista deberá:
-Proporcionar y hacerse cargo de todos los gastos correspondientes a energía eléctrica que requiera la
debida ejecución de la obra hasta que se termine la misma, iluminación y otros equipos y herramientas
eléctricas
-Proveer grupos electrógenos y demás equipos necesarios para que en caso de fallas en el suministro de
electricidad, sea posible contar con energía temporaria para el drenaje, iluminación, protección contra
incendios, sistemas de aire comprimido (si estas se usaran) o cualquier otro sistema o servicio que requiera
una operación continua o para la disponibilidad de los mecanismos necesarios de protección para los
obreros y/o las obras
ARTÍCULO 1.7.6 – Desagote:
El Contratista deberá:
-Proveer sistema de desagote adecuado para el tipo de suelo a excavar para mantener las excavaciones y
el sitio de las obras libre de acumulación de líquidos
-Hacer los arreglos necesarios para las conexiones a los sumideros y pluviales con la empresa de servicios
públicos que corresponda y hacerse cargo de los gastos de instalación, mantenimiento y servicio
ARTÍCULO 1.7.7 - Instalaciones Sanitarias:
El Contratista deberá:
-Proveer instalaciones sanitarias suficientes para los obreros siguiendo las normas sanitarias dictadas por
las autoridades correspondientes.
-Mantener las condiciones de higiene y salubridad en conformidad a las normas dictadas por las autoridades
correspondientes y de acuerdo a la Normativa de Higiene y Seguridad a cumplimentar por empresas
contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para El Municipio.
Con previa autorización de la Inspección de Obras, de existir, las instalaciones existentes podrán ser
utilizadas durante el período de construcción.
ARTÍCULO 1.7.8 - Protección contra Incendios:
El Contratista deberá:
-Proporcionar y mantener durante la ejecución de la Obra los equipos para protección contra incendio
exigidos por la reglamentación vigente (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas
contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para El Municipio, Normas Municipales, Provinciales y
Nacionales) y la compañía de seguros. No se permite incinerar desperdicios
ARTÍCULO 1.7.9 – Andamios:
El Contratista deberá proporcionar y mantener los andamios, rampas y escaleras que se requieran.
ARTÍCULO 1.7.10 – Elevadores:
El Contratista deberá proporcionar, operar y mantener los elevadores o grúas que se requieran para la
movilización de los obreros, materiales y equipos. La operación de los elevadores y grúas deberá estar a
cargo de operarios especializados.
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ARTÍCULO 1.7.11 - Estacionamiento en la Construcción:
El Contratista deberá:
-Proporcionar y mantener un área de estacionamiento
-Proporcionar el personal de seguridad para vigilar la zona y lo que se encuentra dentro de la misma en los
horarios de trabajo que se requieran, después de dicho horario y durante el período de vacaciones
ARTÍCULO 1.7.12 – Depósitos:
El Contratista deberá:
-Proporcionar y mantener, en condiciones de orden y limpieza, depósitos cerrados y resguardados para el
almacenamiento de herramientas, equipos y materiales
-Ubicar los materiales que no serán almacenados en galpones techados de manera que interfieran lo menos
posible con las actividades de la Obra
ARTÍCULO 1.7.13 - Vallados Provisorios:
El Contratista deberá:
-Colocar vallados respetando las normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por
empresas contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para El Municipio, Normas Municipales,
Provinciales y Nacionales) que resulten necesarias a fin de brindar protección al público, a los obreros y a la
propiedad pública y privada contra eventuales daños y perjuicios
-Esconder de la vista, a lo largo de las vías de tránsito rápido, los sitios de trabajo para que no sean objeto
de destrucción de los conductores de vehículos y provoquen bajada de velocidad repentina o accidentes.
-Proporcionar vallados de 2,4 m de altura para proteger al público y a la propiedad privada contra daños y
perjuicios
-Colocar puertas con cerrojos en las vallas para permitir el acceso de obreros y vehículos
-Colocar las barandas y pasajes cubiertos que requieran las autoridades para mantener el libre paso del
público. Colocar parapetos alrededor de los árboles y plantas cuya remoción no será necesaria a los fines
de la Obra. Protegerlas de los posibles daños
ARTÍCULO 1.7.14 - Barandas de Seguridad:
El Contratista deberá:
-Proporcionar barandas rígidas y seguras alrededor de las excavaciones profundas, de los pozos abiertos
con o sin escaleras, según las Normas vigentes (Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por
empresas contratistas que realicen obras, trabajos y servicios para El Municipio, Normas Municipales,
Provinciales y Nacionales) o bordes de pisos y techos.
-Proporcionar las protecciones reglamentarias y la señalización adecuada para modificar el tránsito urbano
cuando sea requerido proteger la zona de la obra y la seguridad de los vehículos.
ARTÍCULO 1.7.15 - Puentes Planchadas y Pasarelas:
El Contratista deberá:
-Proveer Puentes, Planchadas y Pasarelas completos. De conformidad con la documentación contractual.
La construcción de las obras por parte del Contratista no deberá causar inconvenientes innecesarios al
público. El Contratista deberá tener siempre presente, durante la planeación de las obras, el derecho de
acceso del público. A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el tráfico peatonal y de
vehículos será permitido durante la ejecución de las obras. En algunos casos el Contratista tendrá que
proveer un desvío o ruta alterna previamente aprobada por la Inspección de Obras.
-Proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones y vehículos cuando con las obras se pase
por delante de hidrantes, colegios, iglesias, puertas cocheras, de garajes públicos o particulares, galpones,
depósitos, fábricas, talleres, y establecimientos de naturaleza similar. Para tal efecto el Contratista colocará
puentes o planchadas provisorios. El acceso deberá ser continuo y sin obstrucciones a menos que la
Inspección de Obras apruebe lo contrario. El acceso de vehículos a los domicilios particulares deberá
mantenerse, excepto cuando el progreso de la construcción lo impida debiendo someter su aprobación la
Inspección de Obras. Si el relleno de la obra estuviese completo a un grado que permitiera el acceso
seguro, el Contratista deberá limpiar el área para permitir el acceso vehicular a los domicilios.
Para facilitar el tránsito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por
las construcciones, se colocarán cada 50 m como máximo, pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho libre y
de la longitud que se requiera, con pasamanos, rodapiés y barandas.
-Cooperar con las diferentes entidades encargadas en el reparto del correo, recoger la basura, y demás
servicios de tal forma que se puedan mantener los horarios existentes para su prestación.
El costo de la colocación de las instalaciones provisorias mencionadas, se considerará incluido en precios
unitarios de las excavaciones.
ARTÍCULO 1.7.16 - Acceso a la Zona:
El Contratista deberá proporcionar y mantener los caminos de acceso, aceras para cruces, rampas y
pasadizos que resulten necesarios para el acceso a la Obra.
ARTÍCULO 1.7.17 - Protección de Propiedades Privadas y Públicas:
El Contratista deberá:
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-Proteger las propiedades privadas y públicas aledañas a la Obra de los daños que pudieran sufrir durante
la ejecución de los trabajos.
-Ser responsable por los daños ocasionados.
-Proporcionar protección para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la
ejecución de los trabajos.
-Instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios.
CAPITULO 1.8 - UTILIZACION DE EXPLOSIVOS PARA DETONACIONES
No se permitirá el uso de explosivos para realizar detonaciones en la obra, salvo expresa autorización del
Municipio.
CAPITULO 1.9 - MANTENIMIENTO DEL SERVICIO
El CONTRATISTA no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes del Municipio sin la debida
autorización del Servicio. Deberá coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la
prestación del servicio.
El CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación por parte del Municipio, una Memoria Técnico
Descriptiva detallada, complementada con los planos y croquis necesarios, en la que explicará los métodos
de trabajo, las obras provisorias a construir y la secuencia constructiva a los efectos de poder ir transfiriendo
los servicios a las nuevas instalaciones sin afectar la continuidad de la prestación de los mismos.
Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del
servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc. se consideran incluidos en los precios
contractuales.
CAPITULO 1.10 - INSTALACIONES PARALELAS
Cuando por la misma calle se ejecuten cañerías de provisión de agua y de desagües cloacales, deberán
instalarse en veredas opuestas.
Para la instalación de cañerías de agua y cloaca por la misma vereda, deberá contarse con la expresa
autorización del Servicio. En este caso, la distancia mínima entre perímetros externos de las cañerías será
de 1.00 m.
CAPITULO 1.11 - DISPOSICIONES MUNICIPALES
Además de dar cumplimiento a las restantes disposiciones municipales, el CONTRATISTA deberá dar
estricto cumplimiento a las reglamentaciones vigentes respecto a la señalización y vallado de las obras,
abonando los aranceles que correspondieran.
Cuando se deba interrumpir el tránsito en las arterias que afectan las obras, se deberán señalizar con toda
claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas y nocturnas.
A los fines anteriormente indicados se deberán efectuar las averiguaciones del caso, dado que
posteriormente no se reconocerá adicional alguno por este motivo, salvo las diferencias que surgieran por
modificaciones de las reglamentaciones vigentes a la fecha de la firma del contrato.
CAPITULO 1.12 - CARTELES
El Contratista está obligado a colocar letreros en el lugar de las obras en la cantidad y ubicación que
oportunamente indique la Inspección con las características que se indican a continuación:
Las medidas de cada cartel serán de 2.00 m de alto por 3.00 m de ancho.
Podrá construirse de madera, chapa metálica u otro material que resista la intemperie debiendo ser la
estructura del mismo autoportante y tener estabilidad ante la acción del viento.
Los carteles contendrán los datos según las directivas del Municipio. El diseño del conjunto de cartel y base
deberá presentarse, previa su fabricación, para recibir la aprobación de la Inspección de Obras.
Durante la ejecución de las obras y hasta su finalización, el cartel deberá ser mantenido por el Contratista
en perfecto estado de conservación.
CAPITULO 1.13 - ACTAS DE COMPROBACIÓN
En el caso de cañerías a instalar en vereda, previo a la iniciación de las obras, el CONTRATISTA deberá
efectuar en forma conjunta con la Inspección la verificación del estado y particularidad de las fincas
frentistas a dichas obras, debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación.
De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, deberá efectuarse el acta respectiva,
agrupándose en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones
correspondientes a cada cuadra.
Si por el contrario se notasen deficiencias en los frentes o interiores, deberá labrarse acta singular por cada
finca que se hallase en este caso, con constancia precisa de las irregularidades observadas, debiendo el
CONTRATISTA, a los efectos consiguientes, proceder a tomar fotografías de las anomalías observadas, las
que deberán ser como mínimo de 18 X 24 cm.
En ambos casos, las actas labradas deberán ser firmadas por el CONTRATISTA, la Inspección y el
propietario de la finca. Si este se opusiera ello no será óbice para labrar el acta respectiva, debiendo en
dicho caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada en carácter de testigos por dos
personas habilitadas legalmente al efecto.
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la obra, el CONTRATISTA deberá colocar
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el/los testigo/s que estimara necesarios la Inspección.
Antes de la recepción definitiva se procederá a una nueva inspección, siguiéndose el mismo procedimiento
indicado para la realización del acta de constatación. De no verificarse anomalías, se labrará el acta de
conformidad, suscrita por el CONTRATISTA, la Inspección y el propietario; en el caso de que este se negara
a firmar el acta, se procederá en la misma forma que para las actas de comprobación. Caso contrario, el
CONTRATISTA estará obligado a proceder a la reparación de la finca afectada, a su exclusiva cuenta,
debiéndose una vez finalizados dichos trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones
antedichas.
CAPITULO 1.14 - INSPECCIÓN FUERA DE HORARIO NORMAL
Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en el Contrato en día sábado, domingo o
feriado, o durante más de 8 horas diarias de lunes a viernes, deberá notificarse dicho propósito a la
Inspección de Obras con anticipación mínima de 48 horas, para que pueda disponerse su inspección. Toda
Inspección de Obras en días feriados, fines de semana o fuera del horario normal de trabajo se realizará
con cargo al Contratista.
CAPITULO 1.15 - REPUESTOS
El Contratista presentará a la Inspección de Obras una lista de repuestos recomendados por los fabricantes
para cada elemento que sufra desgaste en su funcionamiento normal (válvulas, bombas, motores, etc.),
adecuada para asegurar el funcionamiento normal de éstos durante 2 años, a partir de la fecha de
vencimiento de los plazos de garantía. Esta lista deberá incluir los precios unitarios de todos sus ítems.
La Inspección de Obras devolverá al Contratista dentro de los 30 días una copia de dicha(s) lista(s),
indicando los elementos aprobados para su suministro por parte del Contratista. Producida dicha
devolución, el Contratista comprará, inspeccionará y agilizará la entrega de dichos elementos, y asegurará
que se entreguen en los depósitos del Municipio debidamente embalados, identificados con su número de
equipo, y etiquetados, dentro de los 30 días anteriores a la puesta en funcionamiento de la obra. El
Contratista será responsable de la debida protección y almacenamiento de los repuestos hasta el momento
de su entrega al Municipio.
La lista de repuestos deberá incluir:
-Los precios, incluyendo los gastos de entrega en obra. Los precios deberán ser firmes durante todo el
plazo de duración de la Obra
-Número de identificación del repuesto asignado por el fabricante original del equipo.
-Tamaño y Peso del repuesto embalado
-Domicilio y teléfono del proveedor más cercano a la obra
-Número de repuesto de los planos de sección o de montaje
-Tiempo estimado de la entrega en obra
-Garantía (en los casos que corresponda)
-Herramientas especiales necesarias para la colocación del repuesto
La(s) Lista(s) de Repuestos Recomendados deberá(n) contener los elementos cuyo reemplazo se torne
necesario por las siguientes causas:
-Desgaste, corrosión o erosión durante su funcionamiento normal;
-Fallas que ocasionen el cierre de los equipos o sistemas;
-Daños o roturas producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rutina a los equipos; y
-Tiempo apreciable de demora en la entrega.
CAPITULO 1.16 - GARANTÍAS
No obstante lo indicado en la Cláusula “Garantías” de las Condiciones de Contratación dentro de los 30 días
corridos antes de que expire el Plazo de Garantías, el Contratista presentará al Municipio ejemplares
originales de todas las garantías de fabricantes que cubran todos los equipos, y sistemas en los casos que
corresponda, provistos e instalados.
El Contratista conviene además que comenzará a ejecutar las reparaciones requeridas en la Cláusula 86 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales dentro de las 48 horas a contar desde el momento en que la
Inspección de Obras le notifique por escrito la falta de conformidad de cualquier trabajo con los requisitos
del Contrato, o de cualquier deficiencia que presente el mismo, el Contratista comenzará y proseguirá con la
debida diligencia todos los trabajos necesarios para cumplir con los términos de la presente garantía, y
terminará las reparaciones dentro de un plazo razonable de tiempo y en la forma aprobada por la Inspección
de Obras.
CAPITULO 1.17 - LETREROS DE OBRA
En cada frente de trabajo se colocarán letreros identificatorios de obra de 90 x 60 cm adheridos a una base
fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de 3 mm. Dicha base tendrá el pie y estructura del
mismo material que la chapa y deberán ser soldados a esta. Los letreros deberán ser autoportantes y tener
suficiente estabilidad como para soportar la presión dinámica de un viento de 60 Km/h. Los letreros que se
adhieran a estas bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o calidad similar.
Los letreros contendrán los siguientes datos: logotipo de la Municipalidad, identificación de la obra, nombre,
dirección y teléfono del Contratista.
El diseño del conjunto de letrero y base deberá presentarse al Comitente para recibir la autorización de la
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Inspección de Obras antes de su fabricación.
Se colocará un letrero por frente de trabajo y cada 100 metros a lo largo de las zanjas abiertas.

CAPITULO 2.0 - ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES
CAPITULO 2.1 - ESPECIFICACIONES GENERALES
ARTÍCULO 2.1.1 - Calidad de los Materiales - Aprobación de Muestras:
Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad dentro de su tipo y
aprobado por el Municipio antes de su instalación.
Los materiales a utilizar deberán contar con sello IRAM de Conformidad con norma IRAM o "Certificación
IRAM de conformidad de Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la cual se fabrican.
En los casos previstos en este pliego o cuando lo ordene la Inspección, las muestras de los materiales a
aprobar serán sometidas a ensayos y análisis por cuenta del CONTRATISTA.
Una vez aprobado un material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre del
CONTRATISTA, su firma, la marca de fábrica, el nombre del fabricante, la fecha de aprobación, los ensayos
a que haya sido sometida y todo otro dato que facilite el cotejo, en cualquier momento del material aprobado
con el que esté en uso.
No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido previamente aprobados.
En cualquier momento, después de haber sido aprobados los materiales, la Inspección deberá disponer la
ejecución de ensayos de vigilancia y el Contratista deberá entregar las muestras requeridas.
En el caso que el Contratista necesitara o deseara cambiar un tipo de material que hubiera sido ya
aprobado, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta el gasto que demanden los nuevos ensayos.
ARTÍCULO 2.1.2 - Transporte, Depósito y Conservación de los Materiales:
El Contratista no podrá bajo ningún concepto hacer el acopio de materiales en la vía pública. Los mismos
deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de acuerdo con el avance
previsto en el Plan de Trabajos. Sólo podrán almacenarse en las inmediaciones del frente de la obra los
materiales que se han de emplear al día siguiente, previendo que la ubicación de los mismos responda a las
características de la zona, no contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el tránsito de
vehículos ni peatones ni en el acceso a las fincas frentistas.
La tramitación de los permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de materiales la vía pública o
terrenos privados o de propiedad fiscal, deberá efectuarla el Contratista y será por su cuenta el pago de
arrendamiento si fuere del caso.
CAPITULO 2.2 - ESPECIFICACIONES PARTICULARES
ARTÍCULO 2.2.1 - Materiales para Hormigón, Mampostería, Morteros y Revoques
ARTÍCULO 2.2.1.1 – Cementos:
Para los cementos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las condiciones
especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201) y/o las Normas
IRAM que correspondieran.
Todos los cementos deberán ser conservados bajo cubierta, protegidos de la humedad e intemperie. No se
permitirá el empleo de cementos que hubiesen sufrido deterioros o que no conserven las condiciones que
tenían al tiempo de su recepción.
ARTÍCULO 2.2.1.2 - Arenas y Agregados Gruesos:
Para las arenas y agregados gruesos empleados en estructuras de hormigón simple o armado rigen las
condiciones especificadas en el "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201) y/o
las Normas IRAM que correspondieran.
Las arenas y agregados gruesos destinados a elementos no estructurales, deberán cumplir con las Normas
IRAM 1512 o 1531 según corresponda.
ARTÍCULO 2.2.1.3 – Cales:
Las cales a emplear deberán cumplir con los requisitos fijados en las Normas IRAM correspondientes a
cada tipo.
ARTÍCULO 2.2.2 - Materiales para Relleno
ARTÍCULO 2.2.2.1 - Tierra para Relleno:
El Contratista proveerá y colocará tierra para relleno completa de conformidad con la documentación
contractual.
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Se utilizará tierra para relleno donde se indique en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para los
siguientes fines:
-Relleno de zanjas para la instalación de cañerías
-Conformación de terraplenes
-Relleno de excavaciones alrededor de estructuras
Presentaciones.
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar:
-Ensayos de determinación de la humedad óptima para compactación (ensayo Proctor).
-Ensayos granulométricos y de clasificación, límites de Atterberg.
-El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta
Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos.
Ensayos.
Se efectuará como mínimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra para relleno y en cada
cambio de la naturaleza de la misma.
Normas.
Se considerará tierra para relleno a todo material que pueda clasificarse como suelo fino de acuerdo con la
Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”, salvo lo especificado en el
presente.
Requerimientos.
La tierra para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. El límite líquido no será
superior a 50.
No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor
cantidad que el suelo propio del lugar.
No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando como tal a un
contenido de humedad que supere al determinado como óptimo para compactación en más de un 5% en
peso.
Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el Contratista emplee material
granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y SC, de acuerdo con la Norma
IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”.
Prueba de Correlación.
Cuando en los Planos de Proyecto se indique el empleo de tierra de relleno con un grado de compactación
prefijado y el volumen de tierra para relleno a colocar supere los 100 m3, el Contratista llevará a cabo una
prueba de correlación en el terreno.
El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la obra, con una
longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras.
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de
tierra para relleno. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de ensayos de conocido
prestigio y aprobado el Municipio.
Las prueba de densidad se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinación de la densidad
in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de muestreo.
Se realizará una prueba de correlación por cada tipo de tierra para relleno empleada. Se repetirá la prueba
de correlación cada vez que se detecte una modificación sustancial de las características del suelo ó cada
2000 m3 de tierra de relleno (clasificación, límite de Atterberg o humedad óptima).
ARTÍCULO 2.2.2.2 - Arena para Relleno:
Se utilizará arena para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para
los siguientes fines:
Relleno de zanjas para la instalación de cañerías.
Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo siguiente:
-Ensayos granulométricos.
-Ensayos de clasificación.
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta
Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos.
Se considerará arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW, SP) de
acuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”.
La arena para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas con
suelos orgánicos.
No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor
cantidad que el suelo propio del lugar.
ARTÍCULO 2.2.2.3 - Gravas para Relleno:
Se utilizará grava para relleno en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para
los siguientes fines:
-Relleno de zanjas para la instalación de cañerías.
-Relleno de excavaciones alrededor de estructuras.
-Conformación de bases de grava para soporte de cañerías o estructuras
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A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar lo siguiente:
-Ensayos granulométricos.
-Ensayos de clasificación.
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los materiales suministrados bajo esta
Cláusula están de conformidad con los estándares de calidad requeridos.
Se considerará grava para relleno a todo material que pueda clasificarse como grava limpia (GW, GP) de
acuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. El 100% debe
pasar por el tamiz de 25 mm de abertura.
La grava para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas con
suelos orgánicos.
No se admitirá el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor
cantidad que el suelo propio del lugar.
ARTÍCULO 2.2.2.4 - Arena – Cemento:
Bajo la denominación arena cemento se agrupan diversos tipos de material de relleno que tienen la
particularidad de estar compuestos por mezclas de arena y cemento portland.
Se utilizará Arena Cemento en los casos indicados en los Planos de Ejecución, pudiendo emplearse para
los siguientes fines:
Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia no disgregable, que fluya con
facilidad llenando los vacíos y lugares de difícil acceso como:
-zonas de relleno de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
-cañerías abandonadas
-rellenos de estructuras
-rellenos de cavidades de estructuras
-Arena Cemento de fraguado acelerado con rápida ganancia de resistencia como para el:
-relleno de la zona de cañerías, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
-relleno de la zona de la zanja, (en los casos particulares donde se especifique su uso)
-relleno de estructuras
-rellenos donde se requiere una rápida ganancia de resistencia para permitir el tránsito u otras cargas
móviles en el relleno con una anticipación de al menos 7 días una vez colocado el Arena Cemento
Arena Cemento plástico con bajo nivel de asentamiento como:
-relleno de cañería para minimizar la flotación de cañerías y/o para mejorar el relleno. (en los casos
particulares donde se especifique su uso)
-construcción de terraplenes o donde se requiera el material rígido para facilitar la construcción.
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” deberá presentarse lo siguiente:
Diseños de mezclas de Arena Cemento que reflejen las proporciones de todos los materiales propuestos
para cada clase y tipo de Arena Cemento indicado. Cada diseño de mezcla estará acompañado de
resultados de pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las propiedades indicadas.
Resultados de pruebas de correlación al terreno de los aumentos de resistencia en laboratorio y en el
terreno, ensayos de penetración en el terreno, y ensayos de densidad efectuados en el terreno a lo largo del
tiempo, para cada mezcla propuesta.
Materiales
La arena cemento estará constituida por una mezcla de cemento, agregados finos y gruesos, aditivos y
agua, todos mezclados y excavables, de acuerdo con la Norma ASTM C 94.
Los siguientes parámetros deberán encontrarse dentro de los límites indicados y tal como fuera necesario
para producir las resistencias a la compresión indicadas.
El contenido de aire incorporado no superará al 20% en volumen.
Se utilizará un agente reductor de agua si es necesario.
Las proporciones de mezcla según sean necesarias.
Densidad: entre 1,95 t/m3 y 2,20 t/m3
Resistencia a 28 días:
Arena cemento Fluida entre 3,5 kg/cm2 10 kg/cm2
Arena Cemento de Fraguado Rápido entre 35 kg/cm2 y 55 kg/cm2. La resistencia a la compresión en el
momento de aplicar las cargas no será menor de 1,5 kg/cm2.
o Arena Cemento Plástico entre 35 kg/ cm2 y 55 kg/ cm2.
Nota: En aquellos lugares con presencia de napa, se deberá asegurar las resistencias indicadas mediante
los ensayos correspondientes que consideren el incremento en la relación A/C por la acción de la napa.
Cemento
Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento será Cemento Portland Normal.
Agregados Inertes
Los agregados consistirán de una mezcla de roca triturada y arena con un tamaño nominal máximo de 10
mm. Deberá pasar en su totalidad por el tamiz de 12.5 mm; no se retendrá más del 30 % en el tamiz de 9.5
mm. Todo árido estará exento de materia orgánica y no contendrá ningún tipo de álcali, sulfatos o sales que
no contengan los materiales originales del sitio de los trabajos.
Aditivos
Los aditivos que se empleen deberán tener las características requeridas por la Norma IRAM 1663. Aditivos
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para Hormigones.
Agua
El agua deberá ser limpia, y no contener cantidades de sedimentos, materia orgánica, álcali, sal y otras
impurezas, que excedan las tolerancias aceptables según la Norma IRAM 1601 - Agua para morteros y
hormigones de cemento portland.
Pruebas de Correlación:
El Contratista llevará a cabo una prueba de correlación en el terreno para cada mezcla de Arena Cemento
usada en la zona de la cañería, zona de la zanja, o relleno usado en cantidades mayores a los 100 m3 o
cuando se requiera un rápido endurecimiento de la Arena Cemento para permitir el tránsito u otras cargas
móviles dentro de los 7 días de colocada la Arena Cemento.
El Contratista preparará un pozo de prueba cuya sección transversal sea similar a la de la obra, con una
longitud mínima de 3 m y ubicado cerca de los trabajos, en lugar aprobado por la Inspección de Obras.
Las pruebas de laboratorio y en el terreno se llevarán a cabo sobre muestras tomadas del mismo lote de
Arena Cemento. Todas las pruebas deberán ser realizadas por un laboratorio de conocido prestigio
aprobado por la Inspección de Obras.
Las pruebas se llevarán a cabo una vez cada 24 horas hasta que la mezcla de Arena Cemento alcance la
máxima resistencia de diseño.
La prueba de compresión se realizará de acuerdo con la Norma IRAM 1574 - Método para la determinación
de testigos y de la altura de probetas de hormigón endurecido y con la Norma IRAM 1551. Extracción y
ensayo de testigos de hormigón endurecido.
Las pruebas de densidad se realizarán de acuerdo con la Norma IRAM 10.539 - Determinación de la
densidad in situ, Método de la hinca estática de un cilindro de muestreo.
ARTÍCULO 2.2.2.5 - Suelo – Cemento:
El “suelo-cemento” consistirá de material de suelo, cemento portland y agua, en una mezcla homogénea,
compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo-cemento colocada in-situ forme una
masa densa y uniforme, de acuerdo con las líneas, niveles y secciones transversales que figuren en los
planos.
Materiales:
Suelo
El suelo de la mezcla deberá responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo referido
al límite líquido que será menor de 40. El índice de plasticidad será menor de 15.
Cemento
Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento será Cemento Portland Normal.
Composición
El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de determinación previa
del contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua
según los procedimientos de la Norma IRAM Nº 10522 “Método de ensayo de compactación en mezclas de
suelo-cemento”.
El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8% respetando la condición de resistencia.
Características de la mezcla
El suelo cemento tendrá una resistencia a compresión a 7 días mayor ó igual de 2 kg/cm2.
Aplicación, Mezclado y Dispersión del Cemento
La mezcla del suelo, cemento y agua deberá realizarse mediante el sistema de mezclado en planta central.
Al finalizar el mezclado, el grado de pulverización del suelo deberá permitir que el 100% en peso seco pase
por el tamiz de 15 mm, y que el 80% como mínimo pase por el tamiz de 4,8 mm [Nº4].
Dosificación y mezcla experimental:
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra:
-Dosificación propuesta
-Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de:
-Resistencia Media a la compresión a 7 días
-Resistencia Media a la compresión a 28 días
-Peso Unitario fresco
-Peso Unitario suelo - cemento
Mezclado en Planta Central
El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales deberá prepararse mediante el empleo
de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua. Deberá almacenarse por separado el
suelo, el cemento y el agua.
El régimen de alimentación de suelo, cemento y agua deberá encontrarse dentro del 3% de la cantidad de
cada material designado por la Inspección de Obras.
El agua deberá suministrarse en proporciones que permitan a la Inspección de Obras verificar
inmediatamente la cantidad de agua que contiene un lote, o el régimen de la colada cuando la mezcla se
realice en forma continua.
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La carga de una mezcladora por lotes, o el régimen de alimentación de una mezcladora continua, no deberá
exceder de aquélla que permita mezclar totalmente todo el material. No se permitirá la existencia de
espacios inactivos dentro de una mezcladora, en los que el material no permanezca en movimiento o no
quede suficientemente mezclado.
El mezclado continuará hasta producir una mezcla homogénea de áridos distribuidos de manera uniforme y
debidamente recubiertos, cuya apariencia no sufra modificaciones. El contenido de cemento no deberá
variar en más del 10% con respecto al especificado.
La mezcla de suelo-cemento deberá transportarse desde la planta de mezclado hasta la obra en equipos
limpios provistos con mecanismos de protección adecuados para evitar la pérdida de material y cualquier
cambio significativo de humedad. El tiempo total transcurrido entre el agregado de agua a la mezcla y el
comienzo de la compactación no deberá exceder de 45 minutos, salvo que la Inspección de Obras apruebe
el empleo de aditivos retardantes del inicio del fragüe.
Colocación, Compactación y Terminación
El suelo - cemento deberá compactarse hasta por lo menos el 95% de la compactación relativa.
Las mezclas podrán dispersarse y compactarse en una sola capa cuando el espesor requerido no supere
los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm deberá dispersarse y compactarse la mezcla
en capas de espesor aproximadamente igual, siempre que el espesor máximo compactado de cualquiera de
las capas no supere los 20 cm.
La compactación deberá comenzar dentro de los 30 minutos después de colocarse la mezcla y se realizará
en forma continuada hasta terminar. La compactación definitiva de la mezcla hasta la densidad especificada
deberá terminarse dentro de las 2,5 horas de finalizada la aplicación de agua durante la operación de
mezclado.
Curado
Después de finalizar la colocación y compactación del suelo-cemento, se evitará que se seque y se lo
protegerá del tránsito durante 7 días.
El curado deberá efectuarse bajo condiciones de humedad (niebla de agua), u otro método que apruebe la
Inspección de Obras.
ARTÍCULO 2.2.2.6 - Mortero De Densidad Controlada (MDC):
Uso
Será utilizado para rellenar el espacio entre cañería y túnel liner (o caño camisa) y en aquellos casos donde
se especifique su uso.
Componentes
Cemento Portland Normal, agregado fino natural, agua, aditivo y/o adicionales.
Entrega
En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se
produzca segregación de sus componentes. Cantidad mínima 1 metro cúbico.
Características de la mezcla:
-Consistencia: Autonivelante
2
-Resistencia: Menor de 6 Kg/cm a la edad de 7 días.
3
-Peso unitario: Entre 1,5 y 1,7 t/m , con aire incorporado
Control de calidad:
1- En estado fresco:
Consistencia: mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante.
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562.
Este ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia.
2- En estado endurecido:
Resistencia:
-Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo una vez por día y por lo
menos una vez cada 40 m3.
-Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas normalizadas y
moldeadas con la misma muestra.
-Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto representativo de
la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201.
-El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuará de acuerdo a las Normas IRAM 1524
y 1546 respectivamente.
Comprobante de entrega:
El proveedor de la mezcla en cada una de las entregas suministrará un remito en donde constará como
mínimo lo siguiente: cantidad de metros cúbicos, tipo de mortero, resistencia especificada, peso unitario,
contenido de cemento y hora de carga.
ARTÍCULO 2.2.2.7 - Barro Cemento:
Materiales:
Suelo
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El suelo de la mezcla deberá responder a lo especificado en 2.2.2.1 (Tierra para relleno), salvo en lo referido
al límite líquido que será menor de 40. El índice de plasticidad será menor de 15.
Cemento
Salvo que en los Planos de Proyecto se indique otro, el cemento será Cemento Portland Normal.
Composición
El contenido de cemento será determinado según la Norma IRAM 10523 “Método de determinación previa
del contenido de cemento portland para dosificación de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua
según los procedimientos de la Norma IRAM Nº 10522 “Método de ensayo de compactación en mezclas de
suelo-cemento”.
El contenido en peso de cemento podrá variar entre 6% y 8%.
Entrega:
En camión mezclador en estado fresco y listo para colocar en obra, con la fluidez requerida y sin que se
produzca segregación de sus componentes. Cantidad mínima 1 metro cúbico.
Características de la mezcla:
2
-Resistencia Media a la compresión a 7 días: 6 kg/cm
-Resistencia Media a la compresión a 28 días < 1,4 Mpa
-Asentamiento de la mezcla fresca: 20cm/22cm Cono de Abrahms
3
-Peso unitario fresco: 1,6 y 1,8 t/m
-Relación agua – cemento entre 4 y 5
Dosificación y mezcla experimental:
El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra:
-Dosificación propuesta
-Resultados de laboratorio sobre la muestra con determinación de:
-Resistencia Media a la compresión a 7 días
-Resistencia Media a la compresión a 28 días
-Peso Unitario fresco
-Peso Unitario suelo – cemento
-Densidad Máxima Proctor
-Porcentaje de densidad Proctor
Control de Calidad:
1- En estado fresco:
Consistencia: mediante observación visual “in situ” se verifica que la mezcla sea autonivelante.
Peso unitario: el ensayo de PUV se debe realizar de acuerdo a lo especificado en la Norma IRAM 1562.
Este ensayo se efectúa siempre que se tomen muestras para ensayo de resistencia.
2- En estado endurecido:
Resistencia:
-Las muestras para el ensayo de resistencia se tomarán aleatoriamente y mínimo una vez por día y por lo
menos una vez cada 40 m3.
-Cada valor de la resistencia será el resultado del promedio de por lo menos dos probetas normalizadas y
moldeadas con la misma muestra.
-Respecto a la interpretación de los resultados individuales de cada probeta y del conjunto representativo de
la misma muestra rigen los conceptos del CIRSOC 201.
-El moldeado de las probetas y el ensayo de las mismas se efectuará de acuerdo a las Normas IRAM 1524
y 1546 respectivamente.
ARTÍCULO 2.2.2.8 – Geotextil:
Las membranas geotextiles que se utilizarán en la zona de caño para la instalación de cañerías serán no
tejidas, de filamentos continuos y conformadas con polímeros sintéticos.
La membrana geotextil se deberá colocar conforme a lo indicado en los planos, cumpliendo la función de
material filtrante, evitando el ingreso de las partículas del suelo circundante.
El geotextil a utilizar cumplirá con las siguientes características y normas como condición de mínima.
Los criterios de selección del geotextil deberán respetar la publicación Nº FHWA-HI-90-001, “Geotextil
Design & Construction Guidelines”. Federal Highway Administration, U.S. of Transportation, Año 1992:
-Criterio de Retención: Para arenas AOS £ 0,50*D85 y para arcillas AOS £ 120 micrones de abertura eficaz.
-Criterio de Permeabilidad: Se deberá adoptar la condición “severa” para la elección de la permeabilidad del
geotextil, según este criterio deberá ser: K geotextil = 10 x K suelo.
-Criterio de Supervivencia: Las condiciones que deberá soportar el geotextil será “exigente”, según los
esfuerzos a que estará sometido el geotextil durante su instalación. Por lo tanto deberá cumplir con
requisitos mecánicos de: tracción, alargamiento, punzonado, reventado y desgarre.
La siguiente tabla resume las características mínimas a cumplir por el material.

CARACTERÍSTICAS
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Resistencia mínima a la tracción.
Carga distribuida
Alargamiento mínimo a rotura
Resistencia mínima al punzonado
(Pistón CBR)
Resistencia mínima al reventado
Resistencia mínima al desgarre Probeta
trapezoidal

kN/m

13,0

%

45

kN

2,6

MPa

2,0

N

350

ASTM D
4595
ISO 10319
ASTM D
4595
ISO 10319
ASTM D
4833
ISO 12236
ASTM D
3786
ASTM D
4533

FÍSICAS
Aspecto: "Las capas deben estar exentas de defectos tales como zonas raleadas,
agujeros o acumulación de filamentos".
Espesor Nominal
ASTM D
mm
2,20
1770
Porosidad
≥30
%
DIN 53855
Las mantas deberán estar exentas de defectos tales como zonas raleadas, agujeros o acumulación de
sedimentos. Si durante o posteriormente a la colocación del geotextil, este sufriera deterioros, deberá ser
reemplazado a satisfacción de la Inspección de Obra. Lo gastos en que se incurriera por dicha tarea serán a
cargo del contratista.
CAPITULO 3.0 - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CAPITULO 3.1 - EXCAVACIONES
ARTÍCULO 3.1.1 - Estudios Geológicos y Geotécnicos:
Los estudios anexados en las Especificaciones Técnicas Particulares se agregan sólo a título indicativo
debiendo el Contratista efectuar antes de iniciar los trabajos de excavación y como información básica
mínima para el desarrollo de su ingeniería detallada los siguientes estudios además de cualquier otro que
estime necesario realizar.
Estudios de suelo con técnica SPT
Se deberá realizar estudio de suelos mediante sondeos con la técnica SPT (Standard Penetración Test)
cada metro según Norma IRAM 10517.
Los parámetros a determinar por cada metro de profundidad además del ensayo de penetración serán como
mínimo:
-Nivel de la napa freática
-Límites de Atterberg
-Granulometría pasa tamiz 200
-Clasificación Unificada
-Peso Unitario Seco y Natural
-Triaxiales Rápidos
-Ensayos de agresividad al acero y hormigón
Deberá realizarse la evaluación de la tensión admisible o capacidad portante del suelo a nivel de fondo de
zanja y/o a nivel de fundación de las diferentes cámaras, macizos de anclaje y cualquier otra estructura
resistente de hormigón. Esta evaluación debe ser efectuada por un profesional especializado en el tema.
Los sondeos alcanzarán como mínimo una profundidad superior en un metro a la profundidad de la zanja en
el entorno, a contar desde el nivel del terreno natural. La distancia máxima entre estudios será de 500 m.
En todos los tipos de estudios requeridos como así también para cualquier otro estudio a encarar por el
Contratista, deberá presentarse a la Inspección de Obras, previamente a su ejecución:
-ubicación de los mismos
-profesional responsable de dichos estudios
-metodología de ejecución
Además deberá presentarse a la Inspección de Obras al concluir el ensayo, informe final de los estudios
incluyendo:
-tipo de estudio
-fecha de ejecución
-ubicación
-metodología
-valores obtenidos
-conclusiones
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-firma del profesional responsable
ARTÍCULO 3.1.2 - Perfil Longitudinal de las Excavaciones:
El Contratista efectuará el perfil longitudinal de las excavaciones de acuerdo con lo especificado a
continuación.
El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los Planos de Ejecución o la que
oportunamente fije la Inspección de Obras.
El Contratista deberá rellenar, con relleno previamente aprobado por la Inspección de Obras toda la
excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la
acción atmosférica o por cualquier otra causa. Este relleno deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de
que se trate.
La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el lecho de apoyo el cual
será de un octavo del diámetro de la cañería o de 10 cm. (el mayor valor) de espesor mínimo y con el
material aprobado por la Inspección de Obras para asegurar el perfecto asiento de la tubería.
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya carga admisible sea
inferior a 0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno en profundidad y longitud de zanja mediante sustitución o
modificación, a definir por la Inspección de Obra.
Se denomina sustitución al retiro de material indeseable y la colocación del suelo seleccionado, arena y/o
grava. Como modificación del terreno se entiende la adición de material seleccionado al suelo original o el
agregado de materiales cementicios.
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar
la instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo.
ARTÍCULO 3.1.3 - Redes ajenas - Excavaciones exploratorias:
A menos que la Inspección de Obras indique lo contrario, el Contratista deberá proteger, relocalizar o
remover todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecución de su trabajo. Estas
operaciones deberán ser coordinadas y aprobadas por el Propietario o responsable de la instalación. La
documentación de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección de Obras para su verificación,
seguimiento y archivo.
El Contratista deberá determinar la localización y profundidad de las redes e instalaciones identificadas
durante la preparación de los Planos de Ejecución.
El Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios provistos por tales instalaciones como
tampoco alterará el soporte de ninguna instalación, tal como el anclaje y cama de apoyo, sin previa
autorización de la Inspección de Obras. Todas las válvulas, interruptores, cajas de control y medidores
pertenecientes a dicha instalación deberán quedar accesibles, a todo el personal autorizado por los
prestadores de los servicios, para tener control sobre ellos en situaciones de emergencia.
El Contratista deberá proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que las mismas quedaren
soportadas correctamente.
En el caso que se encuentre una instalación no identificada durante la construcción el Contratista deberá
notificar a la Inspección de Obras verbalmente y por escrito en forma inmediata. Una vez autorizado por la
Inspección de Obras, el Contratista procederá a proteger y soportar dicha instalación.
El Contratista realizará excavaciones exploratorias de cateo (en adelante "cateos") para verificar o
comprobar las ubicaciones reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones subterráneas
en cada área en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de dichos cateos deberán
estar disponibles con una anticipación mínima de 14 días a cualquier excavación o construcción que se
efectúe en dicha área, para evitar posibles demoras en el avance de la Obra.
Los cateos consistirán en excavaciones a realizar en la forma y en los lugares que indique la Inspección de
Obras.
Además de los cateos ordenados por la Inspección de Obras, el Contratista efectuará las búsquedas
exploratorias adicionales que considere necesarios durante la preparación de la Ingeniería para Ejecución
de las Obras.
Las operaciones de cateo deberán estar en un todo conformes a los requisitos previstos en el Anexo I del
presente documento, en los artículos "Interferencia con el Tráfico y Propiedades Colindantes” e
“Interferencias con Instalaciones de Otras Reparticiones y/o Empresas de Servicios Públicos" de las
Condiciones de Contratación, y la Normativa de Higiene y seguridad a cumplimentar por empresas
contratistas que realicen obras , trabajos y servicios para el Municipio Argentinos de las citadas condiciones
para asegurar que las instalaciones existentes continúen en funcionamiento con la menor cantidad posible
de interrupciones. Deberán tenerse especialmente en cuenta las limitaciones establecidas en la
documentación contractual para proceder al cierre de calles y a la alteración del acceso vehicular y
peatonal. Los pozos de cateo deberán identificarse y protegerse de los efectos de la intemperie.
A los efectos de la Cláusula “Presentaciones” el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obras para
su aprobación el método de cateo y el programa de cateos que proponga, por lo menos 15 días antes de
comenzar la Obra.
Deberá informarse inmediatamente a la Inspección de Obras y a los prestadores de servicio en el caso de
que resulte dañado cualquier servicio público durante las operaciones de cateo, efectuando el Contratista de
inmediato la reparación de dicho servicio a su coste.
El Contratista llevará un registro completo de todos los pozos de cateo, en el que figurarán las ubicaciones y
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dimensiones exactas de las zanjas. El registro deberá ser verificado por la Inspección de Obras antes de
que se llenen o retiren los cateos. El registro deberá presentarse a la Inspección de Obras dentro de los 5
días hábiles a contar desde la terminación de los cateos en cada área. Dichos registros deberán también
contener las fechas de las operaciones de cateo y toda información o dato adicional pertinente que se
compruebe.
El Contratista empleará los servicios de un topógrafo o agrimensor matriculado para determinar y registrar
las coordenadas, cotas y dimensiones de todas las instalaciones verificadas o comprobadas mediante
cateo.
Al terminarse los cateos en cada área, y después que la Inspección de Obras verifique los registros, se
confeccionarán los planos correspondientes los mismos los cuales estarán referidos al mismo sistema de
referencia que los Planos de Ejecución y los pozos que resultaren se rellenarán inmediatamente,
devolviéndose al sitio las condiciones en que se encontraba previamente o al estado que indique la
Inspección de Obras.
Dichos planos poseerán carátula identificadora de proyecto, área, lugar de cateo y Plano de Ejecución al
cual complementa.
ARTÍCULO 3.1.4 - Métodos y Sistemas de Trabajo:
El Contratista realizará las excavaciones según los Planos de Ejecución aprobados ejecutando los
entibados necesarios para garantizar la estabilidad de las excavaciones según sus análisis de estudios de
suelo.
La ejecución de la excavación no podrá aventajar en más de 150 m a la cañería colocada y tapada con la
zanja totalmente llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser modificada esa distancia a juicio exclusivo de
la Inspección ó a pedido fundado del Contratista. Estas modificaciones tendrán carácter restrictivo y siempre
que, a juicio de la Inspección, las circunstancias o razones técnicas así lo justifiquen. En el caso que el
Contratista interrumpiese temporariamente (48 hs) las tareas, deberá dejar la zanja con la cañería colocada
y la zanja perfectamente llena y compactada. Si la interrupción se debiera a causas justificadas y
comprobadas por la Inspección, y la zanja quedase abierta con la cañería colocada o sin ella, el Contratista
tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.
Los cruces de cañerías bajo calzada pavimentada se ejecutarán con máquina perforadora, limitándose esta
exigencia para cañerías de 250 mm de diámetro o menores, salvo expresa indicación de la Inspección de
Obra.
La perforación se efectuará del menor diámetro posible compatible con la colocación de la cañería, de modo
tal que no se requiera el posterior relleno. Si, a juicio de la Inspección de Obras, no se hubiese cumplido con
esta condición, se rellenará el espacio anular entre cañería y suelo mediante inyección con una mezcla
fluida de arena - cemento.
La perforación se liquidará como si la excavación se hubiese efectuado a cielo abierto según la tapada y
ancho de zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos y/o veredas en el tramo de
perforación.
Las cañerías de 300 mm de diámetro y mayores a instalar en los cruces de calzadas, se colocarán a cielo
abierto, no permitiéndose la ejecución de túneles salvo que a juicio de la Inspección de Obras sea
imprescindible ejecutarlos, en cuyo caso se harán en forma aislada y restringida con la menor longitud
posible.
La aceptación de la ejecución en túnel estará condicionada a que la Contratista presente una metodología
de colocación y se especifique un control de calidad del material de relleno así como un control sobre
volumen utilizado.
No se permitirá la ejecución de impulsiones mediante la colocación de la cañería en túnel sin liner, salvo
expresa indicación de la Inspección de Obra.
El Contratista realizará las excavaciones con la metodología que resultare adecuada a las condiciones del
suelo.
ARTÍCULO 3.1.5 - Excavaciones a Cielo Abierto - Sostenimiento a Apuntalamiento:
El Contratista deberá realizar las operaciones de excavación a cielo abierto según el método que estime
conveniente aprobado por la Inspección de Obra. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias
para prevenir inconvenientes que pueden ser causados por sus actividades. Deberá suministrar en la Obra
los equipos de excavación, movimiento, transporte y colocación de materiales asegurados de los objetos
previstos.
El fondo de las excavaciones deberá ser nivelado a la cota de fundación que se adopte. No serán
reconocidas las sobreexcavaciones ni rellenos colocados por exceso de excavación.
El Contratista deberá proveer, colocar y mantener todo el apuntalamiento que sea necesario para las
excavaciones y el sistema de desagote necesario capaz de remover el agua dentro de la excavación. En el
caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, deberán ser de sistema y
dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de forma de asegurar la perfecta
ejecución de la obra.
Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar la hermeticidad del
recinto de trabajo.
El Contratista adoptará los sistemas de excavación que aseguren la estabilidad de las paredes excavadas ni
se afecte la estructuras vecinas existentes. Las superficies de todos las excavaciones que estarán
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permanentemente expuestas deberán ser terminadas hasta la traza y nivel que se indique en los Planos de
Ejecución. El sistema de desagote se deberá poner en operación para remover el agua subterránea que
entre a la excavación. Se deberá verificar que el suelo no está siendo removido por la operación de
desagote.
La responsabilidad del Contratista incluye además:
-Mantener las excavaciones libres de agua mientras se ejecutan los trabajos.
-Prevenir la movilización de suelos o los desplazamientos del fondo de las excavaciones mediante medios
aprobados.
-Proteger las excavaciones abiertas contra inundaciones o daños ocasionados por derrames desde la
superficie.
Respecto a las instalaciones o construcciones existentes, la responsabilidad del Contratista incluye.
-Antes de comenzar cualquier excavación, se deberá recabar con el responsable del servicio o las
autoridades y establecer la ubicación y estado de las cañerías y estructuras enterradas.
-Confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas excavaciones de prueba
(cateos).
-Deberá mantener y proteger contra daños, realizando los desvíos correspondientes cuando se requiera y
de la manera que se haya aprobado, las instalaciones de agua, pluviales, cloaca, gas, energía eléctrica,
teléfono y demás servicios y estructuras siguiendo las indicaciones correspondientes de cada empresa de
servicios.
-Deberá obtener la aprobación de la Inspección de Obras antes de proceder a mover o interferir en las
instalaciones o estructuras.
-Deberá registrar la información correspondiente al mantenimiento de todas las líneas subterráneas
desviadas o abandonadas.
-El Contratista presentará por escrito a la Inspección de Obras como mínimo con 14 días de anticipación
previo a la iniciación de la excavación, los detalles de los métodos propuestos, incluyendo los sistemas
temporarios de apoyo, la estabilización de fondo de excavación, drenaje, esquemas y secuencia de las
operaciones que se desarrollarán hasta finalizar la Obra. No se podrán iniciar excavaciones hasta que se
reciba la autorización por escrito de la Inspección de Obra. El Contratista deberá presentar además la
ingeniería de detalle de los apuntalamientos y sostenimientos necesarios en los trabajos que lo requieran
así como también el detalle del control de asentamientos. Tanto los diseños como los datos de apoyo
deberán tener el sello y la firma de ingeniero calificado en la especialidad.
-El Contratista presentará además un plano de control y movimiento de tierra con todas las indicaciones
respecto a:
-el volumen teórico excavado por naturaleza de terreno y por obra,
-el volumen a evacuar,
-los medios de evacuación del material sobrante,
-los lugares de depósito provisionales para tierra vegetal o material a ser reutilizado en el relleno de los
pozos,
-los lugares de préstamos utilizados como fuente para rellenos con las respectivas cantidades,
-la calidad de los mismos,
-las rutas, horarios y medios de transporte de los mismos,
-los lugares de depósitos con las respectivas cantidades y sus procedencias.
ARTÍCULO 3.1.6 - Eliminación del Agua de las Excavaciones, Bombeo y Drenajes:
Las obras se construirán con las excavaciones en seco debiendo el Contratista adoptar todas las
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo.
Cuando sea necesario la eliminación del agua subterránea el Contratista deberá utilizar un método
adecuado al tipo de suelo que atraviesa la instalación, previendo el desagote de las excavaciones o la
depresión de napa según considere necesario.
El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, sin
arrastre de material fino.
El trabajo comprende la eliminación del agua de todos los recintos de excavación incluyendo zanjas, pozos,
sumideros, cañerías, base granular y todo el equipo de bombeo requerido para la correcta realización de los
trabajos. Deberá eliminarse toda el agua estancada y circulante y sin desagote natural, para permitir que las
operaciones de excavación y construcción se realicen en condiciones de terreno seco.
Las operaciones de desagote deberán ser adecuadas para asegurar la integridad de la obra terminada. La
responsabilidad de conducir la operación de desagote en una manera que asegure la estabilidad de las
estructuras adyacentes será exclusivamente del Contratista.
Se deberá mantener un control adecuado para asegurar que la estabilidad de las excavaciones no sea
afectada adversamente por el agua subterránea, que la erosión sea controlada, que las excavaciones no se
inunden y que no haya deterioro de las estructuras existentes.
En las instalaciones inmediatamente adyacentes al terreno donde se realizaran operaciones de desagote o
de depresión de napa, se deberán establecer puntos de referencia y se deberán observar a intervalos
frecuentes para detectar cualquier asentamiento del suelo que pueda ocurrir, manteniendo un reporte diario
de los cambios de elevación.
El terreno deberá ser acondicionado de manera que facilite el escurrimiento de agua en forma natural o
asistida. El escurrimiento de agua superficial deberá ser desviado de las excavaciones. El agua de
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escurrimiento que afecte las excavaciones deberá ser colectada, drenada a sumideros y bombeada fuera de
la excavación.
El desagote se deberá realizar de manera que se preserve la capacidad de resistencia del suelo al nivel de
excavación considerado.
Sólo se admitirá con la aprobación de la Inspección, el uso de bombas sumergibles para el retiro de agua
superficial que llegue al fondo de excavación. No se aceptará como método de control de agua de napa
cuando éste existiese.
Si las fundaciones son perturbadas por filtraciones de corriente ascendente o por una corriente de agua
incontrolable, las áreas afectadas deberán ser excavadas y reemplazadas con base de drenaje y el costo de
este trabajo lo cubrirá el Contratista.
El desagote de agua subterránea, se deberá mantener continuamente para evitar la flotación de las
estructuras e instalaciones existentes durante la obra.
Si se utilizan pozos de drenaje, estos se deberán espaciar adecuadamente para proveer el necesario
desagote y deberán ser protegidos para evitar el bombeo de sedimentos subterráneos. Se deberá verificar
continuamente que el suelo subsuperficial no está siendo removido por la operación de desagote.
El agua y escombros se deberán disponer en una manera adecuada y sin causar ningún daño a las
estructuras adyacentes. El agua no deberá ser drenada a estructuras existentes o a obras en construcción.
Las aguas evacuadas no deberán afectar en ningún caso intereses de terceros.
Al terminarla obra el agua subterránea deberá volver a su nivel original de manera que no se perturbe el
suelo de fundación y el relleno compactado y se deberá considerar la flotación o asentamiento de
estructuras, para el caso de ascenso extraordinario del nivel freático.
Antes del comienzo de las operaciones de excavación, el Contratista deberá presentar un plan y programa
detallado de trabajo, con la descripción de las operaciones de desagote y drenaje superficial del predio, que
incluya el desagote en permanencia durante las obras de los recintos de trabajo, para la aprobación de la
Inspección de las Obras.
ARTÍCULO 3.1.7 - Encamisados Hincados:
Los métodos y equipos a usar en el hincado serán propuestos por el Contratista, sujetos a la aprobación de
la Inspección de Obras. Esta aprobación, sin embargo, no eximirá al Contratista de su responsabilidad de
hacer una instalación profesional la cual satisfaga todos los criterios de diseño.
Antes de comenzar la obra, el Contratista entregará copias a la Inspección de Obras de los procedimientos,
equipos y materiales a usar durante la ejecución del hincado de las camisas de acero. Dicha documentación
incluirá, pero no estará limitada a la siguiente información:
La programación de la instalación de camisas que incluye los programas de operación de excavación de
pozos, instalación de cañería y relleno.
Lista de materiales incluyendo diámetro, espesor y clase de acero de la camisa.
Ubicación detallada y tamaño de todas las perforaciones e hincado a presión y pozos de ataque.
Permisos relacionados con la operación de perforación e hincado a presión.
En la ejecución de la obra, el Contratista cumplirá todos los requisitos legales de las empresas ferroviarias,
organismos públicos, propietarios de servicios públicos, u otras instalaciones afectadas, en lo que respecta
a la protección del tránsito y las instalaciones existentes que puedan peligrar a causa de las operaciones de
perforación e hincado a presión.
El Contratista será el responsable de mantener la línea e inclinación especificada, y de evitar el hundimiento
de estructuras superyacentes u otros daños debido a las operaciones de perforación e hincado a presión.
Si el Contratista no está listo para colocar el caño dentro del orificio al terminar las operaciones de
perforación e hincado a presión, se colocarán tabiques en los extremos del caño, se rellenarán los pozos de
ataque situados en la vía pública, cubriéndose provisoriamente la superficie y reabriéndose al tránsito la
parte afectada de la calle.
Todas las operaciones de perforación e hincado a presión se realizarán por intermedio de un Contratista
habilitado con 5 años verificables y sujeto a la aprobación de la Inspección de Obras, de experiencia como
mínimo en trabajos de características similares.
El Contratista notificará sobre el inicio de la excavación u operaciones de perforación con una anticipación
mínima de 3 días.
Todo el trabajo se realizará en presencia de la Inspección de Obras.
Requisitos para Soldaduras
Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar camisas de acero deberán contar con la prehabilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D1.1. “Código Estructural de Soldadura: Acero” ó IRAM –
IAS U 500-164.
Los soldadores deberán contar con la habilitación establecida por la Norma ANSI/AWS D.1.1 Ó SEGÚN
Normas IRAM U 500 y U 500.
Camisa de Acero
Las camisas de acero deberán ser caños de acero soldados del diámetro y espesor indicados en los Planos
de Ejecución. Las camisas de caños de acero se ajustarán a la Norma ANSI/AWWA C200 “Caños de acero
para agua de 150 mm y mayores”.
La camisa de acero se ajustará a la Norma ASTM A283, grado C, salvo especificación en contrario. El
diámetro y espesor mínimos de la pared serán los indicados en el plano tipo A-22-1. Las juntas de las
secciones de la camisa se soldarán en el sitio usando soldadura a tope, soldadura a solapa o usando
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cubrejuntas. Cada extremo de la camisa donde se usará soldadura a tope se preparará dejando biseles de
6 mm a 45 grados en los bordes externos.
Inyección del Espacio Camisa - Suelo
En aquellos en donde a juicio de la Inspección se requiera el relleno del espacio entre la camisa y el suelo,
el Contratista deberá proveer todos los elementos y materiales necesarios para realizar las inyecciones
correspondientes.
El mortero a utilizar para la inyección, estará constituido por cemento Portland normal y arena fina, en
relación de volúmenes 1:2 y llevará incluido un agente superfluidificante tipo SIKAMENT ó equivalente.
En aquellos cruces en que la longitud de la camisa no supere los 25 m, la inyección se realizará desde los
extremos, efectuándose el control del volumen de mortero inyectado comparando su volumen con el
volumen a llenar, de manera tal que la diferencia entre ambos no supere el 5% del volumen a llenar.
En aquellos cruces en que la longitud de la camisa supere los 25 m, deberá inyectarse también desde
puntos intermedios.
Los oferentes podrán proponer y cotizar el cruce con otros métodos de inyección, pero en todos los casos
deberán detallar el método, mortero, aditivos y elementos a utilizar, los que deberán ser aprobados por la
Inspección de Obras.
Pozo de Ataque para Hincado a Presión
El Contratista proporcionará el espacio adecuado dentro de la excavación para permitir la inserción de los
tramos de la camisa que se perforará o hincará a presión.
Control de la Alineación e Inclinación
Las desviaciones de inclinación permitidas en la alineación horizontal y vertical no podrán superar los 6 cm
cada 30 m en cualquier dirección sobre el tramo hincado y perforación hasta una desviación máxima de 15
cm. Se deberán respetar en todos los casos las pendientes de Proyecto.
Caño conductor
En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso de
juntas elásticas.
Prueba del Caño Conductor
Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas, Limpieza y
Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado.
Fijación del caño conductor
La fijación del caño conductor podrá realizarse con inyección de mortero de densidad mejorada ó con
separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que permitan posicionar y
desplazar la cañería conductora dentro del caño camisa.
Los separadores deslizantes deberán ser aprobados por la Inspección de obra.
Cerramiento de Pozos de Ataque
Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las
operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso con suelo cemento. El
Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado.
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecución de los
trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberán ser
demolidos en su parte superior de manera tal que su parte más alta se encuentre por lo menos 1 m bajo la
superficie terminada.
ARTÍCULO 3.1.8 - Encamisado de PEAD instalados con equipos de Tunelería Dirigida para conductos
con presión Interna:
En perforación dirigida, los tubos a utilizar como camisa de este caso podrán ser PE80 ó PE100, teniendo
en cuenta que para diámetros DN ≤ 250mm se utilizarán como mínimo tubos de PN ≥ 8 y para diámetros
superiores se utilizarán PN ≥ 10, debiendo efectuarse además, la verificación estructural correspondientes
para los esfuerzos de tracción que soportarán los tubos durante la instalación. Los radios de curvatura para
la rampa de acceso de los caños serán los recomendados por el fabricante y deberán explicitarse
claramente en la memoria técnica adjunta para cada instalación que se presente a la Inspección de Obras.
No se admitirá el uso de encamisados de tunelería dirigida en el caso de conducciones a gravedad.
Para el caso de suelos que por sus características el elemento ensanchador (backreamer) pueda generar
desplazamiento de suelo (espacios vacíos) de dudoso completamiento se deberá entonces, completar la
presentación de la Memoria Técnica con el cálculo del tubo según los ítems indicados en la instalación a
Cielo Abierto, (aplastamiento, pandeo y deflexión diametral) para tubos de DN > 250mm.
Caño conductor
En todos los casos se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso de
juntas elásticas.
Fijación del caño conductor
La fijación del caño transportador podrá realizarse con inyección de mortero de densidad mejorada ó con
separadores deslizantes en el espacio entre la cañería y el caño camisa que permitan posicionar y
desplazar la cañería conductora dentro del caño camisa.
Prueba del Caño conductor
Las pruebas hidráulicas se realizarán de acuerdo con la Cláusula “Pruebas Hidráulicas, Limpieza y
Desinfección”, una vez instalada la cañería dentro del encamisado.
Cerramiento de Pozos de Ataque
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Una vez retirados del pozo de ataque los equipos utilizados y los materiales excavados durante las
operaciones de perforación e hincado, el Contratista rellenará el fondo del foso con suelo cemento. El
Contratista deberá limpiar el sitio de trabajo una vez que los trabajos hayan finalizado.
Las estructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso durante la ejecución de los
trabajos (defensas, muros, pantallas, etc.) que queden enterrados al finalizar los mismos deberán ser
demolidos en su parte superior de manera tal que su parte más alta se encuentre por lo menos 1 m bajo la
superficie terminada.
CAPITULO 3.2 - DEPÓSITOS DE LOS MATERIALES
La tierra o material extraído de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos, se depositará
provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se
ocasionen entorpecimientos al tráfico, como así al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se
produzca cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección de Obras pudieran evitarse.
Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales necesarios para realizar depósitos en la vía
pública, serán gestionados por el Contratista.
Si el Contratista debiera recurrir a la ocupación de terrenos de propiedad fiscal o particular para efectuar los
depósitos provisorios de tierra, deberá gestionar previamente la autorización del propietario respectivo,
recabando esta por escrito aún cuando fuese a título gratuito y remitiendo copia a la Inspección de Obras.
Una vez desocupado el terreno, remitirá igualmente a la Inspección de Obras testimonio de que no existen
reclamaciones ni deudas pendientes por la ocupación. Tal formalidad no implica ninguna responsabilidad
para el Municipio y tan sólo se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de
comitente de los trabajos.
CAPITULO 3.3 – RELLENOS
ARTÍCULO 3.3.1 - Rellenos y Terraplenamientos:
El Contratista efectuará rellenos y terraplenamientos de acuerdo a las siguientes especificaciones:
En el caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de relleno que difieran de las del presente,
se aplicarán las más estrictas.
El relleno no será volcado directamente sobre los caños o estructuras.
Los materiales deberán ser colocados hasta los perfiles, niveles y secciones transversales indicadas en los
planos y en las especificaciones correspondientes a la colocación de cañerías según el material.
Se construirá la base de apoyo con las dimensiones indicadas en los planos.
Sobre la base se colocará la cañería, preparando los nichos correspondientes a los enchufes para asegurar
el apoyo a lo largo del fuste.
Excepto en los casos en que se coloque material granular en excavaciones o trincheras, el material de
relleno no deberá ser colocado hasta que toda el agua se haya removido de la excavación.
El material de relleno deberá ser colocado en capas uniformes. Si la compactación se realiza con medios
mecánicos las capas de relleno se colocarán de manera que una vez compactadas no tengan más de 20
cm de espesor.
Durante la colocación del relleno éste deberá mezclarse para obtener uniformidad del material en cada
capa. Los materiales de asiento se deberán colocar uniformemente alrededor de las cañerías para que al
compactarse el material provea un soporte uniforme en el fondo y los lados.
En casos que el material de relleno no tenga el contenido de humedad requerido, se le deberá agregar agua
durante la colocación Cuando sea necesario excavar más allá de los límites normales para retirar
obstáculos, los vacíos remanentes serán rellenados con material apropiado hasta que el mismo sea el
apropiado.
Los vacíos dejados por tablestacados, entibamientos y soportes serán rellenados en forma inmediata con
arena, de manera tal que se garantice el llenado completo de los mismos.
Relleno sobre cañerías
Teniendo en cuenta que el diseño o la verificación estructural del caño están basados en la configuración de
zanja mostrada en los planos de ejecución, el Contratista deberá ajustarse estrictamente a la misma.
Zona de caño: La zona de caño consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja ubicada entre
un plano de 10 cm (ó DN/ 8 el que resulte mayor) por debajo de la superficie inferior del caño, es decir, la
rasante de la zanja, y el plano que pasa por un punto situado a DN/2 (máximo 30 cm) por encima de la
superficie superior del caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento flexible es la parte de
material de relleno para la zona de caño que se encuentra entre la rasante de la zanja y la parte inferior del
caño. El lecho de apoyo para los caños de comportamiento rígido es la parte de material de relleno para la
zona de caño que está entre la rasante de la zanja y la línea de nivel que varía entre la parte inferior del
caño y la línea cortada con hilo tensado, como se indique en función del ángulo de apoyo. El material de
relleno de la zona de caño será colocada y compactada de manera tal de proveer asiento uniforme y
soporte lateral a la cañería. Para tuberías con protección exterior, el material del lecho de apoyo y la
ejecución de éste deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños.
Si la tubería estuviera colocada en zonas de agua circulante deberá adoptarse un sistema tal que evite el
lavado y transporte del material constituyente del lecho. Se colocarán sistemáticamente diafragmas de suelo
cemento de mínimo un metro de longitud en el sentido de avance, con un espaciamiento máximo de 50 m.
Se rellenará la zona de caño con el material de relleno especificado en los planos de ejecución. El
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Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar daños al revestimiento de los caños, uniones
catódicas o al caño mismo durante las operaciones de instalación y relleno.
Zona de zanja: Una vez colocado el relleno en la zona de caño en la forma indicada, y después de drenar
por completo todo excedente de agua de la zanja, se procederá a rellenar la zona de zanja. La zona de
zanja es la parte del corte transversal vertical ubicada entre un plano ubicado a DN/2 0 30cm sobre el
extradós del caño por encima de la superficie superior del caño y el plano ubicado a 45 cm por debajo de la
superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por debajo del rasante del
mismo.
Zona final: Se considera relleno final a todo relleno en el área de corte transversal de zanja dentro de los 45
cm de la superficie terminada, o si la zanja se encuentra debajo de pavimento, todo relleno dentro de los 45
cm de la rasante como mínimo ó el valor que fije el municipio respectivo.
Relleno alrededor de estructuras
El material de relleno no deberá ser colocado alrededor o sobre las estructuras de hormigón subterráneas
hasta que el hormigón no haya sido apropiadamente curado de acuerdo a los requerimientos de las
presentes especificaciones técnicas y haya adquirido la resistencia necesaria para soportar las cargas
impuestas.
Requerimientos de compactación
Para suelo cohesivo y respecto al ensayo del Proctor Normal
Zona de asiento para cañerías flexibles

90

Zona de asiento para cañerías rígidas

90

Zona de caño

90

Zona de zanja

90

Zona de relleno final

90

Relleno bajo estructuras (incluyendo estructuras hidráulicas)

95

Relleno sobre techo de estructura subterránea

90

Relleno bajo pavimento

95

Relleno alrededor de las estructuras de hormigón

95

Para suelos granulares en todos los casos se compactará para obtener una densidad relativa mayor ó igual
al 65 %.
El material de relleno podrá ser:
Material para rellenos bajo pavimentos: cuando no existe reglamentación municipal al respecto consistirá
básicamente en material obtenido en la excavación o importado y que se encuentre libre de vegetación,
material orgánico, deshechos, escombros que tengan más de 10 cm de diámetro y de cualquier otro
material indeseable. Este material deberá también tener un índice plástico menor de 15, límite líquido de 35
o menor y deberá ser aprobado por la Inspección de obras.
Material para rellenos alrededor de estructuras de hormigón: en todos los casos el relleno alrededor de las
estructuras deberá realizarse con suelo-cemento (ver 2.2.2.5)
Material para mantos filtrantes para fundación de estructuras: deberá estar compuesto por partículas
pétreas, sanas, duras, redondeadas y no foliadas, libres de materia orgánica y no agresiva al hormigón y el
acero.
Para la aprobación del material de relleno que se coloque compactado, deberá realizarse previamente la
determinación de la densidad máxima y humedad óptima mediante ensayo Proctor sobre muestras de las
excavaciones a aprobar. Una vez colocado y compactado el suelo aprobado, se verificará con nuevos
ensayos que los suelos han sido compactados a la densidad requerida. En caso contrario, el Contratista
deberá remediar la situación a su cargo para obtener la densidad especificada.
La verificación de la compactación y/o densidad de los rellenos se realizará a través de la siguiente
secuencia:
1) Determinación de densidad in situ con el volumenómetro de arena ó de agua
2) Extracción de muestra para la ejecución en el laboratorio del Ensayo Proctor Normal
3) Ejecución de ensayo de identificación de material y clasificación del mismo (Límite líquido, Límite plástico,
Índice plástico, granulometría por tamices, Clasificación SUC)
4) Ejecución de ensayo Proctor Normal por puntos continuos de las muestras extraídas
5) Cálculo de las densidades medidas en el terreno y estimación del grado de compactación en cada punto
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la Inspección de Obras
fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. Además, la Inspección de Obras podrá
suspender la certificación de toda obra que estuviere en condiciones de ser certificada hasta tanto se
completen dichos rellenos.
Terraplenamientos
Los terraplenes se construirán con los materiales indicados en los planos de ejecución.
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ARTÍCULO 3.3.2 - Material de terraplén:
Se colocará en capas. El espesor de cada capa será compatible con el sistema y equipo de compactación
empleado de manera de obtener una compacidad equivalente al 90% del ensayo Proctor normal. En
cualquier caso, el espesor de cada capa luego de compactada no excederá de 20 cm.
Materiales sobrantes de Excavaciones y Rellenos
Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la I. de Obra y de las
autoridades locales.
El Contratista deberá llevar un registro fechado de identificación de todos los camiones que ingresan o salen
del lugar de las obras y transportan materiales de la excavación.
Los requerimientos de este capítulo se aplican a todo tipo de suelos, inclusive los contaminados con
hidrocarburos y/u otras sustancias peligrosas definidas como tales por la legislación vigente aplicable a la
obra.
CAPITULO 3.4 - LEVANTAMIENTO Y REFACCIÓN DE AFIRMADOS Y VEREDAS
ARTÍCULO 3.4.1 - Depósito y Transporte de Materiales Extraídos de Afirmados y Veredas:
En el caso de que la Municipalidad lo permita, el material proveniente del levantamiento de afirmados y
veredas y el suelo excavado se depositarán en la vía pública. Si por cualquier causa no fuese posible
efectuar los depósitos en la vía pública, será por cuenta del Contratista la locación de terrenos y locales
para depositarlos. El material proveniente del levantamiento de afirmados y veredas se apilará de forma tal
que no se mezcle con el suelo excavado. El material que no se reutilice deberá ser retirado inmediatamente
de la vía pública.
ARTÍCULO 3.4.2 - Refacción de Afirmados y Veredas:
Antes de la preparación de los Planos de Ejecución, el Contratista deberá ratificar con las autoridades
municipales las especificaciones técnicas para la refacción de afirmados y veredas y los anchos a reparar
en función del tipo y diámetro de la cañería a colocar.
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones vigentes de la Municipalidad local
para la refacción de pavimentos y/o aceras.
El aserrado del pavimento deberá realizarse en todo su espesor.
Si no existiera otra especificación, se reconstruirán pavimentos y veredas en la forma original. Si hubiera
tipos especiales de vereda también se reconstruirán en la forma original.
Será condición previa para la certificación de los trabajos de refacción de pavimentos y aceras, la
aprobación municipal de los mismos.
Cuando se trate de afirmados o veredas en los que pueda utilizarse para reconstruirlos materiales
provenientes de su levantamiento, tales como adoquines de granito, de granitullo, restos de asfalto, grava,
cascotes de hormigón, arena, etc., el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar pérdidas,
deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues será por su cuenta la reposición de los materiales
que faltaran.
La refacción de afirmados y veredas se efectuarán al mismo ritmo que el de colocación de las cañerías de
forma tal, que dicha refacción no podrá atrasarse en cada frente de trabajo en más de 300 m al relleno de la
excavación correspondiente, ni superar como máximo los 7 días corridos a partir de la finalización de los
rellenos.
El retiro del material sobrante de la refacción quedará a cargo del Contratista.
Cualquier hundimiento en los afirmados y veredas sean existentes o refaccionados o reconstruidos
provisoriamente, que se produzcan por su mala ejecución o el relleno de las excavaciones, o por
hundimiento del terreno, deberá ser reparado por el Contratista por su cuenta, dentro de las 24 hs de
notificado, caso contrario el Municipio ejecutará los trabajos de reparación y su importe se descontará de los
certificados y/o del fondo de reparos.
El Contratista efectuará por su cuenta la refacción de la parte que exceda las dimensiones establecidas
precedentemente. Cuando fuese necesario refaccionar una mayor superficie por las exigencias municipales,
las mismas serán por cuenta exclusiva del Contratista, reconociéndose únicamente los anchos
especificados.
No se certificarán refacciones que estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido
aprobadas por la entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificaciones de
los documentos del contrato.
CAPITULO 3.5 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
ARTÍCULO 3.5.1 - Reglamentos Aplicables:
El cálculo y construcción de las estructuras de hormigón se regirán por los Reglamentos,
Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA)
aprobadas por Resoluciones N° 55/87 y 69/87 SOP (ex CIRSOC).
En los aspectos no contemplados por el SIREA ni por las presentes especificaciones técnicas, podrán
aplicarse otros reglamentos, previa aceptación de El Municipio.
En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto reglamentario y las presentes
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especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas.
ARTÍCULO 3.5.2 - Requerimientos Especiales:
Durabilidad
Agresividad a los suelos y aguas al hormigón y armaduras
El nivel de agresividad de suelos y aguas respecto al hormigón y/o armaduras en estructuras de hormigón
no masivas, se deberá determinar en un todo de acuerdo con lo establecido en la Norma CIRSOC 201 y
Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030, parte I y II.
Los ensayos deben efectuarse en un laboratorio especializado de reconocida trayectoria en Tecnología del
Hormigón y debe se previamente aprobado por la Inspección de Obra.
En caso de detectarse suelos o aguas agresivas deberá analizarse y proponer la solución correspondiente
para la protección de las estructuras de hormigón armado teniendo en cuenta el tipo y nivel de agresión y
las indicaciones de la Norma CIRSOC 201 y Normas IRAM equivalentes a la Norma DIN 4030. La solución
propuesta deberá estar avalada por un profesional especializado en tecnología del hormigón y ser
presentada para su aprobación a la Inspección de Obra.
Otros requisitos
Salvo que en los planos se indique lo contrario, regirán los siguientes requisitos:
Tipos de Hormigón para Estructuras
Para las fundaciones, estructuras en contacto con el suelo y/o con líquidos, se deberá emplear hormigón
tipo H21 o superior, con una relación máxima a/c=0.48.
Tipo de Acero
En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 o ADN 420.
Tipo de Cemento
Para la ejecución de estructuras de Hormigón Armado solo podrá utilizarse cementos del tipo “Portland” de
marcas aprobadas, que cumplan con los requisitos de calidad especificados en la Norma IRAM 1503.
Para los hormigones que requieran propiedades especiales, se utilizarán cementos que tengan una
composición química adecuada para satisfacer las condiciones especificadas en cada caso.
Cuando se requiera capacidad de resistencia a la acción a la acción de los sulfatos, se empleará
únicamente cemento altamente resistente a los sulfatos (ARS – Norma IRAM 1669).
Fisuración
Las estructuras en contacto con el suelo deberán ser verificadas a fisuración en la condición de ancho de
fisura muy reducido.
Estanqueidad
Todas las estructuras de los elementos que contengan líquidos, estén o no en contacto con el suelo,
deberán ser verificadas a estanqueidad.
Recubrimientos
Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberán ser de TRES (3) cm
como mínimo.
Cuantías Mínimas de Armadura
Se adoptará como cuantía mínima el 0.25% de la sección de hormigón.
ARTÍCULO 3.5.3 - Control del Hormigón:
La resistencia potencial de cada tipo de hormigón, se evaluará en la forma especificada en el “Reglamento
Argentino de Construcción de Hormigón” (CIRSOC 201).
De no tener resultado satisfactorio, según el mencionado Reglamento, no se recepcionará la obra.
ARTÍCULO 3.5.4 - Colocación de Armaduras:
El Contratista no podrá disponer el hormigonado de estructuras cuyas armaduras no hayan sido
previamente aprobadas por la Inspección de Obras, a cuyo efecto deberá recabar dicha aprobación con la
debida anticipación y acatará de inmediato cualquier orden que le imparta la Inspección de Obras en el
sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan a las
especificaciones y/o a los planos de ejecución.
CAPITULO 3.6 - MORTEROS Y HORMIGONES
ARTÍCULO 3.6.1 - Requisitos de los materiales:
Los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones cumplirán en todos lo casos con lo establecido
en el Reglamento CIRSOC 201, Capítulo N°6 y Anexos, y la verificación de sus características y calidad.
Los ensayos a realizar se efectuarán de acuerdo con el Capítulo N°7 y sus Anexos de dicho Reglamento.
ARTÍCULO 3.6.2 - Mezclas a Emplear:
En las estructuras de hormigón armado se emplearán hormigones de los tipos especificados en el
"Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201).
A continuación se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente especificados para usos
no estructurales:
Hormigón Simple
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Hormigón

Cemento

Arena

Kg.

dm

250
200
150
118

480
480
480
472

A
B
C
D

Agregado grueso
Tamaño

3

3

mm

dm

10 a 30
10 a 50
10 a 50
10 a 50

720
720
720
944

Morteros para Mampostería y Rellenos
Mortero

Proporción

E
F
G
K
L
M

Cemento

Arena
Mediana

Kg.

dm

262
203
165
479
380
---

------1149
1216
664

1:6
1:8
1:10
1:3
1:4
1:2:1

Arena
Gruesa

3

dm

Cal
Hidráulica

Polvo de
Ladrillos

Kg.

dm

----------174

----------332

3

1257
1296
1320
-------

3

Morteros para Revoques
Mezcla

N
O
P
R
S

Proporción

1:2,5
½:1:3
½:1:3
1:1
1:2

Cemento

Cal
Aérea

Arena
Fina

Kg.

Kg.

dm

--194
194
1025
668

171
139
139
-----

952
927
--820
1068

3

Arena
Mediana
dm

3

----927
-----

En la dosificación de los componentes se ha tenido en cuenta el esponjamiento de la arena debido a la
cantidad de agua que contiene normalmente, aumentando su proporción en un 20%, de manera que los
volúmenes indicados son de aplicación para el caso de arena normalmente húmeda.
ARTÍCULO 3.6.3 - Preparación de las Mezclas:
El amasado de las mezclas se efectuará mecánicamente mediante maquinarias adecuadas y de un
rendimiento que asegure en todo momento las necesidades de la obra. No se permitirá el empleo de
morteros u hormigones cuyos materiales no se encuentren íntimamente mezclados.
En el amasado se mezclará la masa total durante el tiempo necesario para obtener una mezcla íntima y de
aspecto uniforme. La duración del amasado no será en ningún caso menor de 2 minutos a partir del
momento en que se han introducido todos los componentes. Las mezcladoras tendrán reguladores de agua
que permitan la entrada rápida y uniforme del agua al tambor de mezcla.
Si además del cemento se agregarán otros materiales pulverulentos, estos de mezclarán previamente en
seco con el cemento, de preferencia en máquinas especiales.
No se permitirá el empleo de hormigones fabricados fuera del sitio de la obra, con la sola excepción del
elaborado en plantas centrales.
ARTÍCULO 3.6.4 - Cantidad de Agua para el Empaste:
En la preparación de los hormigones estructurales se aplicará lo dispuesto en el "Reglamento Argentino de
Construcciones de Hormigón" (CIRSOC 201).
Para el resto de las mezclas, tanto en la preparación de morteros como en los hormigones, se agregará la
cantidad de agua mínima indispensable para obtener la consistencia más conveniente, a juicio de la
Inspección de Obras y en relación a su destino.
La determinación de la consistencia plástica de los hormigones se hará mediante la prueba del cono (Norma
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IRAM Nº 1536) y la Inspección de Obras fijará el asentamiento de la mezcla en cada caso.
CAPITULO 3.7 - MAMPOSTERÍA Y REVOQUES
ARTÍCULO 3.7.1 - Mampostería de Ladrillos Comunes:
La Mampostería responderá en cuanto a sus dimensiones a las indicaciones de los planos de ejecución.
Los ladrillos responderán a las Normas IRAM 12502, 1566, 12585, 12586, 12587, 12588, 12589, 12590,
12592 y 12593.
Los ladrillos deberán ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del mortero. Los lechos
de mortero deberán llenar perfectamente los huecos entre ladrillos y formar juntas de 15 mm de espesor
aproximadamente.
Las hiladas serán perfectamente horizontales y los paramentos deberán quedar bien planos. Se hará la
trabazón que indique o apruebe la Inspección de Obras, debiendo el Contratista observarla con toda
regularidad, a fin de que las juntas correspondientes queden sobre la misma vertical. Para conseguir la
exactitud de los niveles se señalará con reglas la altura de cada hilada. No se permitirá el empleo de trozos
sino cuando fuese indispensable para completar la trabazón.
Antes de comenzar la construcción de mamposterías sobre cimientos de hormigón, se picará y limpiará la
superficie de este.
Cuando la mampostería sea revocada, se escarbarán las juntas de los paramentos, hasta que tengan 1 cm
de profundidad para favorecer la adherencia del revoque.
La mampostería recién construida deberá protegerse del sol y mantenerse constantemente húmeda hasta
que el mortero haya fraguado convenientemente. En caso de soportarse con cimbras, estas no podrán ser
removidas hasta que las estructuras presenten suficiente solidez.
Será demolida y reconstruida por el Contratista, por su cuenta, toda mampostería que no haya sido
construida de acuerdo al plano respectivo y lo especificado o con las instrucciones especiales que haya
impartido la Inspección de Obras, o que sea deficiente por el empleo de malos materiales y/o ejecución
imperfecta.
La medición de la mampostería y de todos los rubros que comprendan albañilerías se efectuará de acuerdo
con las dimensiones fijadas en los planos.
ARTÍCULO 3.7.2 - Mampostería de Ladrillos Prensados:
Se observarán en general las mismas reglas que para al ejecución de mampostería de ladrillos comunes.
El espesor de las juntas será uniforme, de 1 cm como máximo. Si la mampostería quedase a la vista, se
elegirán los ladrillos de modo que la cara vista no presente rajaduras ni deformaciones y que las aristas
sean rectas y vivas.
ARTÍCULO 3.7.3 - Revoques y Enlucidos:
Antes de dar comienzo a los revoques de paramentos, se efectuarán los trabajos preliminares siguientes:
Se comprobará que se ha dejado en rústico los muros, los recortes o salientes previstos en los planos de
ejecución; de haberse omitido alguno, se procederá a efectuar los recortes o engrosamientos, de acuerdo
con las indicaciones de la Inspección de Obras.
Se limpiarán los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, en forma de dejar los
ladrillos sin incrustaciones de mortero.
Si hubiera afloraciones, se limpiarán con ácido clorhídrico diluido y luego se lavará con abundante agua.
Se rellenarán los huecos dejados por los machinales u otra causa, con mampostería asentada en el mortero
correspondiente.
Antes de proceder a la ejecución de los revoques, se mojará abundantemente el muro.
Luego de preparado el paramento en esta forma, se revocará con las mezclas y espesores especificados en
cada caso.
CAPITULO 3.8 - CRUCES DE VÍAS FÉRREAS
El Contratista ejecutará los cruces de vías férreas, completos, de acuerdo con la documentación contractual.
El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma del Contrato, deberá entregar al Municipio,
para su presentación, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para
la ejecución de cruces de vías férreas, ajustados a las exigencias de la autoridad ferroviaria jurisdiccional
correspondiente.
La mencionada documentación será confeccionada por el Contratista sobre la base de los Planos de
Proyecto que conforman la documentación de Licitación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente, las cañerías que se
coloquen dentro de la zona de vías se ajustarán a las siguientes normas mínimas.
Cruces del Tipo I
Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro hasta 400 mm.
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el Plano Tipo N° A-22-1 “Cruces
Ferroviarios Grupo I”.
La excavación se realizará con máquina tunelera que permita instalar simultáneamente con el avance de la
excavación a la cañería de acero o PEAD que oficia de camisa. Las dimensiones y espesores de esta
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camisa, serán los indicados en el Plano Tipo N° A-22-1; los distintos tramos de caño que la componen serán
soldados en todo el perímetro al precedente.
En el caso de conducciones a gravedad no se admitirá el uso de encamisados de tunelería dirigida, el
método de tuneleo a utilizar deberá asegurar la pendiente de la cañería conductora.
Los trabajos se efectuarán según lo especificado en las Cláusulas 3.1.7 o 3.1.8, salvo lo dispuesto en el
presente.
El espacio camisa - suelo, deberá inyectarse a presión para evitar la presencia de oquedades.
Para el caño conductor se utilizarán cañerías continuas, es decir soldadas ó bridadas. No se admite el uso
de juntas elásticas.
Las dimensiones y materiales que la constituyen son los indicados en el plano, Plano Tipo A-22-1.
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa se efectuará con mortero de densidad
controlada o soportes deslizantes tal como se especifica en la Cláusula “Encamisados Hincados”.
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser sometida
a su correspondiente prueba hidráulica en conjunto con el tramo de cañería. Lo anterior no exime a la
contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa.
Cruces del Tipo II
Corresponde a los cruces de cañerías de diámetro entre 500 mm a 1200 mm.
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano, Plano Tipo A-22-2 “Cruces
ferroviarios Grupo II” para conducciones a presión.
Para conducciones a gravedad será válido el mismo plano teniendo en cuenta que no deberá utilizarse la
cámara para inspección del túnel como boca de registro; debiendo preverse adicionalmente a lo indicado en
el plano tipo una boca de registro respetando las distancias máximas y/o cambios de dirección.
La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud excavada y sin
pre-revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento
autoportante de acero se realizará por anillos inmediatamente después de excavado cada módulo.
El pre-revestimiento de acero deberá ser calculado para soportar durante la construcción tanto la carga de
suelo como la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la aprobación
previa de la Inspección de Obras y de la autoridad ferroviaria correspondiente.
El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado para evitar la
presencia de oquedades según lo indicado en 3.1.7. Dicha tarea será sometida a la aprobación de la
Inspección de Obra.
La cañería conductora deberá ser verificada y calculada por el fabricante y proveedor del material bajo la
hipótesis de instalación en forma aérea. Los caños y piezas especiales deberán cumplir con lo especificado
en las Especificaciones Técnicas Generales.
Se deberá prever el desplazamiento de la cañería conductora mediante el uso de elementos deslizantes
sujeto a aprobación de la Inspección de Obra.
Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel. Para cañerías a gravedad se
deberá respetar las pendientes de diseño.
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser sometida
a su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo de cañería. Lo
anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa.
Cruces del Tipo III
Corresponden a los cruces de cañerías de diámetro superior a los 1200 mm.
Se realizarán de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados en el plano Tipo N° A-22-3 2, adaptando
las dimensiones.
La excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud excavada y sin
pre-revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m. La colocación del pre-revestimiento
autoportante de acero o dovelas prefabricadas de hormigón armado, se realizará por anillos inmediatamente
después de excavado cada módulo.
El pre-revestimiento deberá ser calculado para soportar durante la construcción tanto la carga de suelo
como la del equipo ferroviario, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista a la aprobación
previa de la Inspección de Obras.
El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento y la excavación deberá ser inyectado con mortero
para evitar la presencia de oquedades.
El conducto de hormigón armado será calculado en cada caso para soportar todas las cargas tanto internas
como externas.
Como cargas externas deberán considerarse:
Carga de suelo de acuerdo a la tapada.
Napa freática en el caso de que pueda actuar.
Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles Argentinos o carga del equipo Cooper-E 80, en
ambos casos considerando el impacto.
Las cargas internas serán:
-Peso propio.
-Peso del líquido.
-Presión interna máxima (de prueba).
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El dimensionado se realizará de acuerdo al reglamento CIRSOC 201, debiéndose verificar la estanqueidad.
El conducto de hormigón armado se ejecutará con hormigón H-21 y acero A-42 siguiendo lo especificado
por el reglamento CIRSOC 201.
El hormigonado se realizará por tramos de longitud no superior a los 6 m, disponiéndose entre cada tramo
una junta.
El hormigón será ejecutado con cemento ARS y aire incorporado y se colocará en los moldes mediante
bombeo y vibrado para conseguir un perfecto llenado.
CAPITULO 3.9 - CRUCES DE RUTAS DE JURISDICCIÓN NACIONAL O PROVINCIAL E
INTERFERENCIAS
El Contratista ejecutará los cruces de rutas y caminos de jurisdicción nacional o provincial al igual que el
cruce de arroyos ó interferencias de importancia, completos, de acuerdo con la documentación contractual.
El Contratista dentro de los 30 días de la notificación de la firma del Contrato, deberá entregar al Municipio,
para su presentación, los planos, el presupuesto y memoria descriptiva del sistema de trabajo a seguir para
la ejecución de cruces de rutas, arroyos o conductos pluviales ajustados a las exigencias de la autoridad
jurisdiccional correspondiente.
Los cruces se efectuarán en línea recta y siempre que sea posible en forma perpendicular al eje del camino.
Se deberán respetar las distancias mínimas requeridas por la autoridad competente.
Para los cruces de diámetro menor ó igual a 400 mm se respetará la tabla de diámetros y materiales de
cruces ferroviarios Grupo I.
Para el caso de cañerías de diámetro 500mm y mayores, salvo especificación en contrario en las
especificaciones técnicas particulares ó planos de proyecto, el cruce se realizará con cañería conductora sin
juntas elásticas (acero soldado ó bridado, PEAD soldado) y cumplirá con la sección típica indicada en A-224. Sin perjuicio de lo indicado en la tabla del plano tipo A-22-4, para los cruces de diámetro superior a 500
mm, deberá respetarse una distancia vertical mínima entre la cañería conductora y la camisa de 0,5 m.
Para los cruces de diámetro superior a 500 mm, el revestimiento de acero deberá ser calculado para
soportar tanto la carga de suelo como la de tránsito, y su diseño y cálculo serán sometidos por el Contratista
a la aprobación previa de la Inspección de Obras.
En estos casos, la excavación se realizará avanzando en túnel por módulos, de forma tal que la longitud
excavada y sin revestimiento no exceda en ningún momento los 0.50 m.
La colocación del revestimiento autoportante de acero se realizará por anillos inmediatamente después de
excavado cada módulo. El espacio que pueda quedar entre el revestimiento y la excavación deberá ser
inyectado con mortero para evitar la presencia de oquedades según 3.1.7 de las presentes
especificaciones. Previo a la colocación de la cañería conductora, se ejecutará un asiento continuo de
hormigón H8 en forma cóncava cubriendo el riñón del caño hasta un mínimo de 60° en la base y de espesor
mínimo 0,1 m.
El deslizamiento de la cañería conductora se efectuará sobre maderas o elementos deslizantes sujetos a
perfiles U fijados al asiento de hormigón. Las maderas o elementos deslizantes serán de 3” x 3” y deberán
apoyar sobre el fuste del caño dejando libre las zonas extremas de unión.
La fijación del caño durante la etapa constructiva se realizará mediante zunchos de chapa planchuela de
hierro galvanizado, de espesor mínimo 5 mm y ancho mínimo 75 mm, dimensionado según los esfuerzos de
flotación. Se colocarán como mínimo 2 zunchos por caño igualmente repartidos en el fuste. Se colocará una
junta de neoprene entre el contacto zuncho y caño, la cual deberá sobresalir un mínimo de 20 mm a cada
lado del zuncho. Los zunchos serán fijados directamente a la estructura del liner mediante bulones, al nivel
más bajo que sea posible, siempre por debajo del 1/6 inferior del diámetro del caño conductor. La unión
entre zunchos se realizará sobre el caño con bulón y tuerca de galvanizado o con cadmiun.
Deberá controlarse con láser la alineación del caño conductor dentro del túnel de forma tal que el ángulo
entre dos caños consecutivos sea menor a 0,25°.
Se verificará la deflexión del conducto mediante la prueba de mandrilado, tal como se indica en apartado
correspondiente luego del ajuste del zuncho y luego del relleno del liner.
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y el asiento de hormigón se efectuará con arena
cemento fluida de bajo asentamiento, tal como se especifica en la Cláusula “Materiales para relleno”. (Ver
2.2.2) (1° Etapa).
El relleno del espacio libre entre la cañería conductora y la camisa se efectuará con mortero de densidad
controlada autonivelante, tal como se especifica en la Cláusula “Materiales para relleno”. (Ver 2.2.2) (2°
Etapa).
Una vez efectuado el relleno y cerrado el extremo de la camisa, la cañería conductora deberá ser sometida
a su correspondiente prueba hidráulica, en presencia del inspector, en conjunto con el tramo de cañería. Lo
anterior no exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica antes del relleno y cierre de la camisa.
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OBRA: “NEXO CLOACAL ALIANZA - MACIEL”
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
El objetivo de la obra es la ejecución de un nexo cloacal en el Barrio Alianza –Maciel, ubicado entre las
calles Manuel Estevez, Gral. Rivas y Carlos Pellegrini, localidad de Dock Sud, partido de Avellaneda.
La misma cuenta con la ejecución de tramos de cañería de desagüe cloacal, cuyas características se
describen a continuación:
Se ejecutará la cañería cloacal de Policloruro de vinilo (PVC) clase 6 con una longitud total de 511 mts, con
sus correspondientes accesorios, curvas, ramales, reducciones, adaptadores, tapones, etc.
Durante el desarrollo de las tareas, se prevé la colocación de los siguientes artefactos y elementos:
•

8 Bocas de registro de hormigón

•

1 Empalme a la boca de registro existente correspondiente a la Estación de bombeo cloacal LEVER

ARTICULO 1°: EXCAVACIÓN (ITEM 1)
1.1

A CIELO ABIERTO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 2,50 m.

1.1.1

EXCAVACIÓN Y RETIRO PARA DESAGÜES CLOACALES

1.1.1.1 GENERALIDADES
Se aplica la denominación de movimiento de tierra a cualquier clase de material natural que se encuentre en
los lugares en que deban practicarse las excavaciones ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, tosca,
etc. Todos los materiales y trabajos realizados serán ejecutados bajo la normativa e inspección de la
prestataria AySA.
1.1.1.2 DESCRIPCIÓN
La ejecución de los distintos tipos o categorías de excavaciones, incluirá entibaciones y apuntalamientos,
provisión, hinca y extracción de tablestacas y apuntalamientos de estas en caso necesario, la eliminación
del agua de las excavaciones, la depresión de las napas subterráneas, el bombeo y drenaje, las pasarelas y
puentes para el pasaje de peatones y vehículos, las medidas de seguridad a adoptar, la conservación y
reparación de instalaciones existentes de propiedad de repartición o ajenas a la misma.
Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señaladas en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspección.
En los casos de excavaciones destinadas a la colocación de cañerías premoldeadas, aquellas no se
efectuarán con demasiada anticipación, debiendo llegarse a una profundidad cuya cota sea superior por lo
menos en diez centímetros a la definitiva de fundación, debiendo la excavación remanente practicarse
inmediatamente antes de efectuarse la colocación.
Donde el terreno no presente en el fondo de la excavación la consistencia necesaria a juicio de la
Inspección se consolidará el mismo según el procedimiento que la Inspección indique.
1.1.1.3 PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN
La profundidad de excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda y en el caso de
excavaciones en zonas pavimentadas se medirá desde la rasante del pavimento. El ancho de excavación
será el fijado por la normativa de la prestataria Aysa.
La tapada mínima será de 0,80m para cañerías ejecutadas en vereda y de 1,20m para cañerías ejecutadas
en pavimento.
1.1.2

RELLENO DE EXCAVACIÓN

1.1.2.1 GENERALIDADES
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La tarea consiste en el relleno de la sección de excavación luego de la construcción del conducto cloacal
proyectado, hasta llegar a la cota de terreno natural o hasta donde lo indique la inspección. Todos los
materiales y trabajos realizados serán ejecutados bajo la normativa e inspección de la prestataria
correspondiente a la zona de intervención.
1.1.2.2 MATERIALES
El material a utilizar, será el proveniente de la excavación. No deberá contener, ramas, raíces, hierbas u
otras sustancias putrescibles, como asimismo todo material que se encuentre en él y entorpezca los
trabajos. Si la tierra proveniente de las excavaciones no reuniera las condiciones descriptas en la presente
especificación, la contratista arbitrara los medios necesarios para mejorar dicho material proveniente de
otros sitios, de forma tal de cumplir con las presentes especificaciones, previa aprobación de la inspección.
El material deberá tener las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta
ejecución de los trabajos.
El contenido de humedad será ajustado a un valor que se halle comprendido entre el (80 %) ochenta y el
ciento diez por ciento (110 %) del contenido "óptimo" de la humedad de compactación.
Si el contenido de humedad del suelo sobrepasa el límite superior, el mismo será trabajado con rastras u
otros equipos o dejado en reposo hasta que se pierda el exceso de humedad por evaporación.
Si el contenido de humedad se encuentra por debajo del 80 % deberá agregarse la cantidad de agua
necesaria para lograr el contenido de humedad óptimo.
1.1.2.3 DESCRIPCIÓN
El relleno se efectuará por capas, debiendo tener cada una de ellas un espesor compactado máximo de 10
cm. Durante el proceso de compactación se deberá cuidar que el contenido de humedad sea el óptimo, el
cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario.
Cada capa de suelo colocada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del suelo seco no
inferior al 95 % del resultado obtenido con el Ensayo Proctor.
Efectuado el relleno y su compactación se perfilará la zona asegurando la pendiente longitudinal.
1.1.3

TRANSPORTE DE SUELO SOBRANTE

1.1.3.1 DESCRIPCIÓN
La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes de la
excavación que no se utilicen en la obra considerando una distancia media de transporte que no supere un
radio de quince kilómetros (15 km).
1.1.3.2 LUGAR DE DEPÓSITO
Es responsabilidad de la Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a efectos de
determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación, salvo indicación en
contrario de la Inspección.
Se reconocerá una distancia media de transporte de quince kilómetros (15 km), la que determinará un área
alrededor del centro de gravedad de la zona de excavación dentro de la cual se deberán localizar los
lugares de depósito.
En aquellos casos en que se especifique que la tierra proveniente de las excavaciones se deba emplear en
el relleno de cauces o conductos, el material se transportará a zona de depósito de modo de lograr el menor
recorrido posible, no existiendo en este caso la limitación impuesta de quince kilómetros (15 km). Este
procedimiento será de aplicación hasta que las tareas de relleno sean concluidas o hasta que la Inspección
determine la finalización del relleno.
1.1.4 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
Se medirá por metro cúbico (m3) de suelo excavado medido en las condiciones de compactación en que se
encontraba previo a la excavación y considerando un esponjamiento del treinta por ciento (30%),
reconociéndose como ancho de excavación los que se fijan según normativa de la prestaría AySA,
incluyendo todas las tareas e insumos descriptos.
En el precio del Ítem se incluye la excavación propiamente dicha, retiro, los trabajos de abatimiento de
napas, apuntalamiento, bombeo, drenaje, defensa, tablestacado, el eventual retiro y reposición de cercos y
alambrados, vallas de protección y en general todas las tareas e insumos descriptos.
En el precio del ítem se incluye cualquier tipo de relleno (con su debida compactación y perfilado) que haya
que efectuar en correspondencia con el cruce de instalaciones subterráneas (electricidad, gas, servicios
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sanitarios, etc.) que interfieren con la traza de la obra, como así los cateos necesarios para la localización
de las mencionadas instalaciones.
Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales
provenientes de la excavación que se consideren sobrantes, y toda otra tarea necesaria para cumplir con lo
especificado precedentemente.
ARTICULO 2°: ROTURA, ASERRADO Y RETIRO DE PLATEA (ITEM 2)
2.1 ROTURA, ASERRADO Y RETIRO DE PLATEA DE H°A°
2.1.1 DESCRIPCIÓN
El contratista proveerá la maquinaria y mano de obra para las tareas de rotura, aserrado y retiro de
cualquier platea de hormigón simple o armado que interfiera con la traza del conducto a ejecutar.
El contratista se encargará del transporte y disposición final de los materiales extraídos durante la ejecución
de éste ítem.
2.1.2 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
Se medirá por metro cuadrado de platea extraída (m2) y se pagará según el precio unitario que surja del
contrato, y este precio será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas,
materiales y todo otro trabajo que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem.
En el precio del contrato se incluyen los cateos necesarios para la localización de las instalaciones
subterráneas que interfieran con la traza de la obra, y toda acción que se requiera con autorización previa
del ente responsable de las mismas.
ARTICULO 3°: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA (ITEM 3)
3.1 CAÑERÍA DE PVC DN 315 MM CLASE 6
3.1.1 GENERALIDADES
El Contratista proveerá e instalará la cañería, de conformidad con la inspección de obra y las
especificaciones dispuestas por Aysa, siendo responsable de los trámites que conlleve la aprobación del
proyecto, inspecciones requeridas, y todas las disposiciones que el ente le indique. De igual manera al
finalizar las tareas se deberá presentar el plano conforme a obra correspondiente firmado por un
responsable de la concesionaria.
3.1.2 DESCRIPCIÓN
El contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) de pared maciza para
conducciones sin presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13326:2013 “Tubos de
PVC no plastificado para ventilación, desagües pluviales y cloacales, Medidas”, IRAM 13326:2013 “Tubos
de PVC no plastificado para ventilación, desagües pluviales y cloacales”, IRAM 13331:2013 “Piezas de
conexión de PVC rígido para ventilación, desagües pluviales y cloacales, moldeadas por inyección” y la
documentación contractual, salvo en lo referido a las dimensiones de los tubos donde se aplicarán las
medidas de la norma IRAM 13350 para la rigidez nominal requerida.
Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161.
La pendiente definida en los Planos de Proyecto deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.
Los caños tendrán el diámetro nominal 315 mm, cuyo espesor surgirá de la Norma IRAM 13350. Los
mismos serán provistos en forma completa con los aros de goma y todas las piezas especiales y accesorios
serán provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. La clase de los caños será Cl 6
como mínimo.
Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. Los aros de goma responderán a
las Normas IRAM 113035 o ISO 4633. Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar su
tamaño y tipo.
3.1.2.1 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y
que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa
del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán
para evitar que rueden en forma accidental. La manipulación y almacenamiento será en conformidad a la
Norma IRAM Nº 13445.
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3.1.3. ENSAYOS NORMALIZADOS DE CAÑERÍA PVC
3.1.3.1 PRUEBA DE MANDRILADO
Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y compactar la zanja, pero
antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se
pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea
por lo menos el 97 % del diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril
deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto,
deberá retirarse y reemplazarse el caño. Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección
de Obras podrá solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras para la realización de
ensayos por parte de AySA.
3.1.3.2 PRUEBA DE LUZ
A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación
horizontal y vertical luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una
fuente lumínica en un extremo de la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la
circunferencia del caño. Se admite una vista del 50% de dicha circunferencia, considerando que para esta
desviación no se afectará la circulación del líquido cloacal.
3.1.3.3 PRUEBA HIDRÁULICA
La prueba hidráulica se realizará para comprobar la estanqueidad de la red ejecutada, una vez verificada la
correcta colocación de las cañerías. Las mismas se realizaran en cada tramo de la red efectuada entre
bocas de registro o entre boca de registro y boca de acceso y ventilación inmediatamente luego de
finalizado el trabajo de colocación. La metodología a utilizar es cubrir la cañería con una tapada de 0,30m,
dejando descubiertos los enlaces y juntas. Para realizar la prueba se debe obturar el tramo a probar,
pudiéndose utilizar vejigas e inflador con manómetro de lectura. La presión de prueba será de 2 metros de
columna de agua medido sobre el intradós del punto más alto de la cañería a probar, el tiempo de espera
durante el cual se mantiene la presión durante 30 minutos.
3.1.4 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
Se pagarán por metro lineal (ml), este precio será compensación total por la provisión de materiales,
equipos, herramientas, mano de obra y todo lo necesario para asegurar su correcta ejecución.
ARTÍCULO 4º: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN BOCAS DE REGISTRO (ITEM 4)
4.1. PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BOCAS DE REGISTRO
4.1.1 GENERALIDADES
El Contratista construirá bocas de registro completas, de acuerdo con las especificaciones técnicas de
AySA. Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto, las bocas de registro serán de hormigón
simple.
4.1.2 DESCRIPCIÓN
La distancia máxima entre bocas de registro y/o bocas de acceso y ventilación será 60 m.
La profundidad de las bocas de registro será acorde a lo especificado en los planos del proyecto.
Las bocas de registro de hormigón deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose revoque
interior para las mismas. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas.
Las deficiencias que se notaran, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la
Inspección de Obras, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se
considerará incluido en los precios unitarios.
Para el caso de bocas premoldeadas la unión entre piezas deberá asegurar la estanqueidad a la presión de
napa. Las uniones serán ensayadas en fábrica a 2 veces la presión de napa suponiendo la misma
coincidente con el nivel de terreno natural cualquiera sea la profundidad real.
La Empresa Contratista decidirá a su elección la metodología constructiva para la ejecución de las Bocas de
Registro. Una vez que dicha metodología fuere aprobada por la Inspección de Obras, la misma indicará la
necesidad de ejecutar pruebas hidráulicas de las Bocas según el muestreo que la Inspección considere
conveniente.
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Para colectoras y colectores, cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de
los caños de entrada y salida sea igual o mayor de 2m, se colocará un dispositivo de caída de acuerdo al
plano tipo Nº C-07-1 “Dispositivo de caída de PVC”; y contrariamente a lo indicado en dicho plano, los
materiales a utilizar podrán ser:
- PRFV PN10 Rigidez 10.000
- Fundición Dúctil
- PVC clase 10, hasta profundidades de 4m
Salvo que se indique lo contrario, en los planos de proyecto, las bocas de registro para DN≤600mm se
ejecutarán según plano tipo Nº C-04—1 “Bocas de Registro para profundidades mayores de 2.50m de
hormigón simple” y C-05-1 “Bocas de Registro de Hormigón Simple para profundidades hasta 2.50m” o de
Hormigón premoldeado, según plano tipo Nº C-03-1 Bocas de Registro de hormigón premoldeado”.
Para el caso de hormigón premoldeado cuando las bocas de registro tengan profundidades mayores a
2.50m el Contratista deberá presentar memoria de cálculo.
4.1.3 FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
Se pagarán por unidad (Un.), este precio será compensación total por la provisión de materiales, equipos,
herramientas, mano de obra y todo lo necesario para asegurar su correcta ejecución.
ARTÍCULO 5º: ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS (ITEM 5)
5.1 ROTURA Y REPARACIÓN PAVIMENTOS DE CUALQUIER TIPO
5.1.1. DEMOLICIÓN DE CALZADAS
Las actuales calzadas afectadas por la traza del conducto deberán ser demolidas, incluyendo los
pavimentos, y sub bases. Se podrán utilizar equipos mecánicos una vez asegurada la detección de redes de
servicios públicos existentes, a fin de que los mismos no sean dañados bajo ninguna circunstancia.
Cualquier daño sobre las redes de servicios y sus consecuencias a los usuarios correrá por exclusiva
cuenta del contratista.
La demolición incluye el retiro y traslado fuera de obra de todos los materiales resultantes de la misma, en
lugares adecuados para su deposición o bajo indicación de la Inspección de Obra.
En caso que las tareas de demolición de calzadas impidan el acceso de los frentistas a estacionamientos de
su propiedad el contratista deberá proveer estacionamiento seguro a los vehículos de dichos frentistas en
un área lindante a la obra. La demolición de calzadas deberá ser programada con la ejecución de las
nuevas redes de servicios públicos a fin de reducir las molestias ocasionadas a los frentistas.
5.1.2. PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE
Se ejecutará el pavimento de hormigón simple de espesor igual al existente al momento de su rotura
asegurando mantener la disposición, materiales y características de resistencia del mismo. La resistencia a
la compresión será como mínimo de 300 Kg/cm² a los 28 (VEINTIOCHO) días de edad. Si fuera necesario
ejecutar los cordones, los mismos serán de tipo integral y en consecuencia de hormigón simple de iguales
características al utilizado en la ejecución del pavimento. Si se ejecutaran posteriormente a la realización del
pavimento, los cordones serán de tipo armado. Las juntas serán aserradas en una profundidad mínima de
1/4 del espesor de la losa y su ejecución se llevará a cabo en el momento adecuado para lograr un corte
neto, sin formación de grietas o irregularidades. Los pasadores de las juntas serán de la clase, medidas y
demás características establecidas en el plano tipo de CALZADAS DE HORMIGON SIMPLE incluido en
este Pliego. El sellado de las juntas deberá ejecutarse de acuerdo a lo establecido en el "PLIEGO UNICO
DE ESPECIFICACIONES TECNICAS" de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.
5.1.3. BASE DE HORMIGÓN SIMPLE
Se ejecutará la base de hormigón simple de espesor igual al existente al momento de su rotura asegurando
mantener la disposición, materiales y características de resistencia de la misma. La resistencia a la
compresión será como mínimo de 180 Kg/cm² a los 28 (VEINTIOCHO) días de edad.
5.1.4. PERFILADO Y COMPACTACIÓN BASE
Se colocará y compactará por capas no mayores a 0,15 m de espesor. La profundidad de la misma será
determinada por la Inspección correspondiéndose con la indicada en el ítem 2.1.3.
5.1.5. DESMONTE
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Los sectores y profundidad del desmonte surgirán en cada caso del perfil proyectado. Este ítem incluye el
retiro, carga, transporte y desparramo del material producido hasta el lugar que indique la Inspección de
Obra dentro de los límites del Partido; asimismo se debe considerar también el apuntalamiento,
tablestacado, eliminación de agua, depresión de napas subterráneas, bombeo, drenaje y todo otro trabajo
necesario para la correcta ejecución del desmonte.
5.1.6. DISPOSICIONES GENERALES
La obra contratada incluye la provisión, mano de obra, materiales, herramientas, equipos y todo otro
elemento que figure en estas. Especificaciones o resulte necesario para la correcta ejecución de las tareas.
El Contratista presentará su propuesta conforme a la Planilla que se adjunta y los valores consignados en
ella serán compensación total por los trabajos ejecutados.
5.1.7. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
La medición y certificación se ejecutara por metro cuadrado (m2) de acuerdo a los valores unitarios de
contrato y este precio será compensación total por la provisión de mano de obra, equipos, herramientas,
materiales y todo aquello que resulte necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
ARTÍCULO 6º: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS (ITEM 6)
6.1 ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS DE CUALQUIER TIPO
6.1.1 DESCRIPCIÓN
Consiste en la rotura y reparación total de veredas afectadas por la construcción del proyecto, cuya
disposición final deberá corresponderse con la existente al momento de la rotura, en términos de materiales,
terminación, estado y demás características que correspondan.
Este ítem comprende la provisión de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesaria
para la correcta ejecución de las veredas a reconstruir.
6.1.2. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
Se medirá por metro cuadrado (m2) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio
será compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro
trabajo que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem.
ARTÍCULO 7º: EMPALMES (ITEM 7)
7.1 Empalme a B.R. EBC – LEVER
7.1.1. GENERALIDADES
El Contratista ejecutará los trabajos de empalme a las instalaciones existentes completos de conformidad
con la documentación contractual según los lineamientos de la prestataria AySA.
Los empalmes, deberán ser ejecutados con la intervención del Servicio que conjuntamente con la
Inspección de Obras determinarán la fecha y hora más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de
afectar lo menos posible a la prestación del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban
ejecutarse, no se reconocerá modificación alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en
los plazos de obra.
El Contratista deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos a la aprobación de la
Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista deberá descubrir con suficiente
anticipación el lugar donde se ejecutarán.
7.1.2. DESCRIPCIÓN
La modalidad y oportunidad de la ejecución la determinará la Inspección de Obras, debiendo aportar el
Contratista los materiales y tareas solicitadas.
Para la ejecución de los empalmes de cloacas, se efectuará la rotura del cuerpo de la boca de registro, la
colocación de la cañería, la junta en todo su perímetro, la adecuación del cojinete si correspondiese, las
reparaciones necesarias y extracción de los materiales sobrantes. Los trabajos se realizarán en forma
ininterrumpida hasta su finalización.
Las cañerías rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos necesarios para el empalme,
cumplirán con los requisitos fijados en los artículos respectivos del presente pliego.
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7.2. FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO
Se medirá por unidad (Un.) y se pagará según el precio unitario que surja del contrato, y este precio será
compensación total por provisión de mano de obra, equipos, herramientas, materiales y todo otro trabajo
que resulte necesario para la correcta ejecución del ítem.
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Item

TOTAL OBRA

Ubicación:

∑ RUBROS ACUMULADOS/MES

∑ RUBROS PARCIAL/MES

Descripcion

Importe

%

Plazo de obra:
Expediente:

∑ RUBROS MES 1

∑ RUBROS MES 1

Mes 1

∑ RUBROS ANTERIOR + MES 2

∑ RUBROS MES 2

Mes 2

PLAN DE TRABAJO

∑ RUBROS ANTERIOR + MES 3

∑ RUBROS MES 3

Mes 3

∑ RUBROS ANTERIOR + MES 4

∑ RUBROS MES 4

Mes 4

SA. EMPRESA CONSTRUCTORA

∑ RUBROS MES 5

Mes 5

∑ RUBROS ANTERIOR + MES 5

--------------------------------
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0

INVERSION

0

1

FINANCIERA

2
MESES

3

CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSIÓN

4

5

50

MONTO ($)
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53
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OBRA: “ NEXO CLOACAL ALIANZA-MACIEL ”

FORMULA DE PROPUESTA
Avellaneda,

de 2021

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del
legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta
oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria
descriptiva,

planos

y

demás

documentos

que

integran

el

contrato

por

un

total

de

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto
oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a
todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.

Como garantía de esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%)
del Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.
Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

“2021 – “Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaria de Infraestructura
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Dirección de Infraestructura

OBRA: "NEXO CLOACAL ALIANZA-MACIEL"

ITEM

DESCRIPCION

1

Excavación
Incluyendo: cateos exploratorios, para la instalación de
cañerias en cualquier clase de terreno y a cualquier
profundidad. Incluyendo, el acopio o evacuación del
material de la excavación, entibados y depresión de napa
si resultaren necesarios.
Provisión y colocación del material para lecho de apoyo
de la cañería y de la zona de caño. El relleno y
compactación de las excavaciones con el material
proveniente de la excavación o su sustitución si no se
pueden lograr las exigencias de compactación
establecidas por la documentación contractual. Así como
también la evacuación del material sobrante.

1.1
2
2.1

3

3.1

A cielo Abierto - Hasta una profundidad de 2,5 m
Rotura, aserrado y retiro de platea de H°A°. Incluye
provisión de maquinaria y mano de obra.

Cañería de PVC DN 315 mm Clase 6

4.1

Boca de registro (BR) - Hasta una profundidad de 2,50m.

6
6.1
7
7.1

1022,00

m2

231,20

ml

511,00

Un.

8

m2

175,20

m2

2,40

Un.

1

MONTO

Provisión, acarreo y colocación cañería
Recta y especial, incluyendo juntas y material necesarios
con excepción de los aros de goma que se incluyen en la
provisión de cañería; así como también la provisión y
colocación de la cinta de ubicación y detección de
cañerias no metálicas según especificaciones técnicas.
Incluye piezas especiales según especificaciones
técnicas.

Provisión, acarreo y colocación Bocas de Registro
Acarreo y colocación de Boca de Registro incluyendo los
accesorios necesarios como anillos premoldeados,
cojinete, etc.

5.1

m3

PRECIO
UNITARIO

Rotura, aserrado y retiro de platea

4

5

UNIDAD CANTIDAD

Rotura y reparación de pavimentos
Rotura y reparación de pavimentos de cualquier tipo
Rotura y reparación de veredas
Rotura y reparación de veredas de cualquier tipo
Empalmes
Empalme a B.R. EBC - LEVER

TOTAL "NEXO CLOACAL ALIANZA-MACIEL"

Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Subsecretaria de Infraestructura
Dirección de Infraestructura

Av. Güemes 835, 1º Piso - Avellaneda
(+54 11) 5227-7805 I mda_infra@yahoo.com.ar
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BAV: BOCA DE ACCESO Y VENTILACION

NOTA: LAS MEDIDAS SON APROXIMADAS

SENTIDO DE ESCURRIMIENTO

14.80
RED SECUNDARIA CLOACAL EJECUTADA

T01

NUMERO DE TRAMO

)
(15.82

NEXO CLOACAL ALIANZA-MACIEL

COTA DE INTRADOS
COTA DE T.N.
BOCA DE REGISTRO

NEXO CLOACAL Y RED
SECUNDARIA CLOACAL

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: 10 de Junio de 2021

Escala: S/E

VIVAMOS MEJOR
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BAV: BOCA DE ACCESO Y VENTILACION
SENTIDO DE ESCURRIMIENTO

14.80

RED SECUNDARIA DE AGUA EXISTENTE
RED SECUNDARIA CLOACAL EXISTENTE BARRIO CAEM

)
(15.82

RED SECUNDARIA CLOACAL EXISTENTE BARRIO ALIANZA

COTA DE INTRADOS
COTA DE T.N.
BOCA DE REGISTRO

NEXO CLOACAL ALIANZA-MACIEL
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Interferencias
Fecha: 10 de Junio de 2021

Escala: S/E

VIVAMOS MEJOR
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INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 100 VIVIENDAS EN VILLA MACIEL

SENTIDO DE ESCURRIMIENTO

14.80

2)
(15.8
NEXO CLOACAL ALIANZA-MACIEL

COTA DE INTRADOS
COTA DE T.N.
BOCA DE REGISTRO

BAV: BOCA DE ACCESO Y VENTILACION

T01

NUMERO DE TRAMO

INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA 100 VIVIENDAS EN VILLA MACIEL
Red secundaria cloacal
Anteproyecto

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: 14 de Mayo de 2021

Escala: S/E
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