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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
AMPLIACIÓN ENTERRAMIENTO SANITARIO PIEDRAS BLANCAS 

OBETIVO DE LA LICITACIÓN 

El objetivo de la presente licitación es la construcción de las obras de almacenamiento, 
regulación y conducción de los excedentes hídricos en la ampliación del enterramiento sanitario de 
Piedras Blancas. 

En el diseño se garantiza la seguridad frente a eventos de precipitación acordes a lo 
requerido para instalaciones con estas características. 

 

La actual propuesta permitirá cumplir entre otros con los siguientes objetivos: 
 

 Impedir el ingreso de agua a las instalaciones ante la ocurrencia de eventos de determinada 
magnitud. 

 Regular el pico de los caudales generados en el predio para la condición final. 

 Garantizar un adecuado nivel de seguridad. 

 Asegurar que no sean afectadas propiedades ni derechos de terceros. 

 Disponer de los valores de diseño para las obras de arte involucradas. 

 Verificar la capacidad de conducción de la red vial lindera. 
 

ITEM - I: LIMPIEZA DEL TERRENO 

I-1 Descripción general 

Este ítem comprende el total de los trabajos que resulten necesarios para dejar el sector de 
materialización del canal perimetral a construirse en el predio de Piedras Blancas en condiciones para 
la implantación de dicha unidad de conducción de los excedentes hídricos. Estos trabajos 
comprenden las siguientes tareas: 

 Nivelación con motoniveladora y cargadora frontal. 

 Destape del suelo vegetal y destronque donde sea necesario, con retiro del 

material orgánico al lugar que indique la Inspección de la obra. 

 Destronque y desbroce retirándose cualquier tipo de árbol que se encuentre dentro 

del área de trabajo el cual será debidamente compensado según el plan de 

forestación correspondiente. 

 Carga traslado y desparramo de cualquier tipo de suelo que no se vaya a utilizar 

posteriormente en esta obra o para el tapado de las fosas del enterramiento. El 

contratista no podrá reclamar pago adicional por este trabajo, debiéndose considerar 

a los fines de la cotización del ítem que el material de rechazo será transportado a 

una distancia de aproximadamente 10 km del sector de implantación de la obra y en 

el lugar que debidamente indique la inspección. 
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El Contratista deberá además mantener en condiciones, a satisfacción de la Inspección, el 
terreno utilizado por la obra durante toda la ejecución de la misma. 
 

I-2 Método constructivo 

Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, árboles y arbustos que 
señale la Inspección se extraerán con sus raíces, hasta una profundidad que garantice la remoción de 
todo indicio de material vegetal. Aquellos que la Inspección deseare preservar, deberán ser 
protegidos durante la ejecución de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus ramas, según lo 
indique la Inspección, debiendo el Contratista adoptar, en todo los casos, las providencias necesarias 
a esos efectos. 

Todos los productos de la limpieza del terreno podrán quedar de propiedad del Contratista, 
con excepción de aquellos que a juicio de la Inspección sean aptos para el recubrimiento del suelo o 
bien puedan ser utilizados para otros fines. El suelo vegetal apto para utilizar como recubrimiento de 
los taludes del canal que favorezca el sembrado del pasto en la superficie de los taludes, será 
acopiado en el lugar adecuado dentro del predio de la obra, aprobado por la Inspección, quedando al 
cuidado del Contratista hasta su utilización.  
 

I-3 Equipos 

El Contratista ejecutará las obras utilizando los equipos que las características de los 
trabajos, el ritmo de ejecución previsto y las condiciones locales así lo exijan; por lo cual, previamente 
a la iniciación de las tareas deberá presentar a la Inspección un listado completo con las 
características (cantidad, fabricante, marca, modelo, dimensiones, motor, etc.) de los equipos que 
utilizará para la ejecución de estos trabajos. Los mismos deberán ser aprobados por la Inspección, la 
cual podrá exigir el cambio de aquellos, que a su juicio, no resulten aceptables. Una vez aprobados 
dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros, salvo que sean de iguales o superiores 
características y previa aprobación por parte de la Inspección. 

Todos los equipos deberán ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en 
el plazo contractual. El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total de los equipos, mientras 
los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección extienda 
autorización por escrito. Los equipos deberán ser conservados en buenas condiciones; si se 
observaren deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecución de los trabajos, 
la Inspección podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otros de igual capacidad y en buenas 
condiciones de uso. 
 

I-4 Forma de medición y pago 

La unidad de medida será por m2 (metro cuadrado) de limpieza del sector de trabajo para la 
construcción del canal perimetral. 

Se certificará el ítem en función del avance y cuando sean aprobados y medidos los trabajos 
por la Inspección de obra. El avance deberá estar en un todo de acuerdo con el plan de trabajos 
aprobado. 

La extracción de árboles, arbustos y troncos, de cualquier dimensión, las demoliciones, el 
retiro de estructuras y materiales, etc., no se medirán ni recibirán pago adicional alguno. 
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Dicho precio será compensación total por la extracción de árboles y arbustos y la remoción de 
sus raíces; por la remoción de plantas y arbustos leñosos, malezas, pastos, yuyos, cañaverales, 
hierbas, etc.; por el acopio de suelo apto para recubrimiento; por el retiro de material desechable y 
ejecución de rellenos en zonas próximas; por la carga, transporte y descarga hasta diez (10) 
kilómetros de los materiales sobrantes y por todo otro trabajo que sin estar explícitamente indicado en 
este numeral sea necesario para la correcta limpieza superficial. 

 

ITEM - II: REPLANTEO DE OBRA 

II-1 Generalidades 

El Contratista tendrá a su cargo el replanteo definitivo de las obras a ejecutar, así como los 
planos correspondientes. 

El contratista será el único responsable por la correcta implantación planialetimetrica del canal 
perimetral debiendo volcar en el terreno la totalidad de las dimensiones que se encuentran indicadas 
en los planos del proyecto ejecutivo. 

Para la realización de los trabajos de replanteo en el terreno, el contratista deberá utilizar la 
totalidad de los elementos de topografía que estime conveniente (GPS, estación total, nivel óptico, 
cinta, etc.) a fin de garantizar el desarrollo correcto de los trabajos de replanteo. 

El contratista deberá dejar materializado en el terreno un sistema de apoyo mediante una 
serie de estacas y mojones de hierro, los cuales se deberán ubicar fuera del área de trabajo con el 
objeto de que no sean removidos durante los trabajos de construcción del canal de descarga. 

II-2 Forma de medición y pago 

El precio de este ítem se pagará en forma global y será compensación total por la totalidad de 
equipos, materiales y mano de obra necesarias para la correcta ejecución del trabajo y a plena 
satisfacción de la inspección. 

 
 

ITEM - III: EXCAVACIÓN DE CANAL 

III-1 Generalidades 

Al formular las ofertas, se considera que los proponentes han reconocido la totalidad de los 
terrenos que interesan a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de 
los costos que demande la real ejecución del ítem excavación, en distintas condiciones desde suelo a 
roca firme, incluyendo la depresión de napas, tablestacados provisorios y/o definitivos, entibamientos 
y demás eventualidades, teniendo especial cuidado en la variación de nivel de la napa freática, como 
protecciones especiales para el control de la vibraciones y eventuales proyecciones de material por 
voladuras, etc., no admitiéndose reconocimientos adicionales de precios por los motivos expuestos. 

La Contratista deberá realizar un estudio geotécnico que les permita lograr un conocimiento 
pleno de toda el área de implantación de las obras objeto de la presente licitación indicada en los 
planos adjuntos. 
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El referido estudio deberá incluir análisis del comportamiento del suelo en condiciones de 
saturación, ensayos triaxiales con determinación de los valores de ángulo de fricción y cohesión (c) 
ensayo de consolidación, peso de suelo natural y límites de consistencia. 

En base a los estudios citados, procederá a elaborar su propuesta y posteriormente el 
proyecto de la metodología excavación para distintas condiciones de contexto geotécnico. Se deberá 
adjuntar la documentación referida a normas y especificaciones adoptadas. 

Las profundidades mínimas de las excavaciones y pendientes requeridas para la misma 
serán las indicadas en los planos de proyecto adjuntos. La metodología de excavación adoptada por 
el contratista deberá contar con la aprobación del Comitente. 

Los anchos que se consignen en la Planilla se considerarán como de luz libre entre 
paramentos de la excavación, no reconociéndose sobreancho de ninguna especie en razón de la 
ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. 

La Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en 
todas aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, 
sea previsible que se produzcan desprendimientos o deslizamientos. 

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que 
puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido 
para el replanteo de la Obra. 

No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, 
correspondiendo en consecuencia prórrogas en el plazo de ejecución. El precio de estos trabajos se 
considera contemplado en Gastos Generales.- 

Cualquiera sea el sistema o metodología a utilizar para la ejecución de las excavaciones, la 
liquidación de las mismas, se hará aplicando como referencia el precio contratado como ejecutado a 
cielo abierto y computado de acuerdo a las planillas que forman parte del Pliego. 

 

III-2 Excavación del canal en cualquier clase de terreno 

III-2-1 Descripción General 

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación del canal correspondiente a los 
diversos ítems de la Planilla de Cotización. 

Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los 
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos de 
todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no 
se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores 
precios que los que haya cotizado en su oferta. 

La excavación del canal perimetral comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 
replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de la traza; excavación del suelo; el empleo 
de explosivos para la disgregación del terreno en los lugares donde fuese necesario; los 
enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos y tablestacados que requiera el canal para 
mantenerla estable; la eliminación del agua freática o de lluvia mediante depresiones, drenajes y 
bombeos o cualquier otro procedimiento que garantice el mantenimiento del canal libre de agua; el 
mantenimiento del libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos 
que originen las medidas de seguridad a adoptar, el transporte y descarga del material sobrante hasta 
una distancia promedio de 5 km, en los lugares que indique la Inspección, incluyendo su desparramo; 
la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la 
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correcta ejecución de lo aquí especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de 
impactos ambientales. 

Si la naturaleza del material a excavar requiere para su disgregación el empleo de explosivos, 
el Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para evitar tanto los eventuales 
perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza. 

 

III-2-2 Perfil Longitudinal de las Excavaciones 

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria que garatice la correcta 
materialización de la sección del canal y su pendiente de fondo en las distintas secciones, de acuerdo 
con las cotas de proyecto, o las que oportunamente fije la Inspección. 

El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a 
mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de proyecto. En la ejecución de este relleno 
se verificará que el peso específico aparente seco, del suelo de relleno, sea superior al del terreno 
natural. Si esto no se lograra el relleno será efectuado con hormigón H-15. 

Finalizados los trabajos de excavación y perfilado del canal perimetral, se procederá a la 
nivelación final del fondo del canal, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la 
nivelación geométrica del fondo.  

La tolerancia en la cota de fondo del canal de drenaje, según el perfil longitudinal, no deberá 
ser superior a 2 cm en valor absoluto. 

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos no serán superiores en ± 5% de 
las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de fondo del canal se realizarán 
para puntos separados como máximo 20 m entre sí. 

 

III-2-3 Desagües Públicos y Domiciliarios 

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los albañales u 
otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios a los 
predio lindantes. Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban a dichas 
canalizaciones, el Contratista deberá restablecerlas por su cuenta de tal manera de dejarlas en la 
forma primitiva. No se reconocerá pago adicional alguno por los trabajos y materiales que deba 
disponer para ejecutar la restauración indicada. 

 

III-2-4 Eliminación del Agua de las Excavaciones 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas 
las precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para 
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares y contenciones, 
si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

En esta etapa del trabajo el Contratista deberá presentar, con no menos de sesenta (60) días 
de anticipación respecto de la fecha prevista para la iniciación de las excavaciones en las zonas 
donde se prevé abatimiento de napa, la memoria descriptiva y técnica definitiva, justificativa de la 
metodología de trabajo que propone y del tipo de equipamiento que utilizará, así como las 
características técnicas de éste, tomando también en cuenta lo especificado en el presente pliego. 
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Esta memoria podrá incluir los ajustes a la metodología presentada en la Oferta, que surjan 
de la experiencia desarrollada durante la obra. Las modificaciones que se propongan no darán lugar 
al reconocimiento de mayores costos. En todos los casos, esta metodología deberá incluir los 
resultados de los ensayos de bombeo que la sustentan. 

Sin la aprobación de la metodología y de las características de los equipos, no podrá iniciarse 
la excavación en las zonas que requieren abatimiento de napa. 

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles 
que al mismo fin se precisaren, se consideran incluidos en los precios que el Contratista haya 
consignado en su oferta, para este tipo de excavaciones. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, 
deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las 
edificaciones e instalaciones próximas, de todos los cuales será único responsable. 

 

III-2-5 Depósito de los Materiales Extraídos de las Excavaciones 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores 
rellenos, serán transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo, 
los que deben ser autorizados por la Inspección. 

Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no autorizados por la Inspección, o 
deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a inconvenientes a predios vecinos, al 
tránsito o al libre escurrimiento de las aguas, la Inspección fijará plazos para su retiro bajo 
apercibimiento de multa diaria equivalente al 0.10 % (1 por mil) del monto del contrato por 
incumplimiento. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las 
excavaciones y se transportará hasta los lugares de depósito definitivo que indique la Inspección; 
serán desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la 
Inspección. 

El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos municipales y abonar las tasas 
que pudieran corresponder para depositar provisoriamente los materiales excavados. 

El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibirá pago directo alguno y 
su costo se considerará incluido dentro del precio del ítem correspondiente a colocación de cañerías 
de la Planilla de Cotización. 

 

III-3 Forma de Medición y Pago 

Las excavaciones del canal de perimetral, se pagarán por metro cúbico, de acuerdo a los ítem 
correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, todo 
lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo especificado. 
 

 

ITEM - IV: Provisión y colocación de hormigón armado para revestimiento 

IV-1 Generalidades 
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El canal perimetral de la cubierta del enterramiento dispondrá de un revestimiento de 
hormigón armado que evitará los problemas de erosión y garantizará una capacidad hidráulica 
adecuada a la conducción. 
 

IV-2 Alcance 

Las presentes especificaciones se aplicarán a las estructura de hormigón armado del canal 
perimetral del enterramiento. 

Comprende la provisión, acarreo y colocación de los materiales; la toma y ensayo de las 
muestras correspondientes; la ejecución de las estructuras, incluyendo encofrados, armaduras, 
juntas, vibrado, desencofrado y su mantenimiento; la provisión de la mano de obra, maquinarias y 
equipos y todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente indicados en este Pliego 
sean necesarios para la correcta construcción de todas las estructuras de hormigón armado del 
presente proyecto, incluyendo las fundaciones, de acuerdo con estas especificaciones, los planos 
respectivos y las órdenes que imparta la Inspección. 

 

IV-3 Hormigón Armado 

Las características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones, la toma y 
ensayo de muestras de dichos materiales, los métodos de elaboración, colocación, transporte y 
curado, y los requisitos de orden constructivo, de calidad y control de calidad de los hormigones 
armados, correspondientes a todas las estructuras resistentes a ejecutar en el sitio de las obras que 
forman parte de la presente Licitación, deberán cumplir con el reglamento CIRSOC 201/2005: 
"Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado" y Anexos. 
Asimismo cumplirán con las Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes INPRES-
CIRSOC 103 y sus correspondientes Modificaciones y Anexos. 

 

IV-4 De los materiales 

Todos los materiales que se empleen serán sometidos a ensayos previos para su aprobación 
antes de iniciar la producción del hormigón, y a ensayos periódicos de vigilancia una vez iniciados los 
trabajos para verificar si responden a las especificaciones. Estos ensayos serán obligatorios cuando 
se cambie el tipo o la procedencia de los materiales. 

 

IV-4-1 Cemento 

A1) Cemento Portland Normal 

Los cementos a utilizar deberán responder a las exigencias del Reglamento CIRSOC y 
Anexos. 

Los cementos serán del tipo portland normal, de marcas aprobadas oficialmente y que 
cumplan los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1503. Para los hormigones H-II se 
utilizarán aquellos cementos que además de satisfacer los requisitos establecidos en dicha norma, al 
ser ensayados según la Norma IRAM 1662, a la edad de 28 días, alcancen una resistencia a la 
compresión no menor de 40 MN/m2. 
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Queda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de distinta procedencia. A tal efecto 
el Contratista deberá notificar a la Inspección cada vez que ingrese cemento a obra, adjuntando copia 
del remito correspondiente donde individualice cantidad, fecha de expedición y procedencia. 

En caso de recibirse cemento de distintos orígenes, los mismos serán almacenados en 
acopios separados. No se admitirán tiempos de almacenado superiores a los sesenta (60) días. 

Se entregará en obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras de cada una de 
las partidas acopiadas, debiéndose individualizar en forma segura los pertenecientes a cada partida a 
efectos de realizar los ensayos correspondientes. 

 

A2) Cemento de Alta Resistencia a los Sulfatos 

En el caso de que los estudios de suelos y de agua de la napa freática, a realizar por el 
Contratista, demuestren la posibilidad de un ataque muy fuerte al hormigón, deberá utilizarse 
cemento de alta resistencia a los sulfatos para la construcción de todas aquellas estructuras de 
hormigón en contacto directo con los suelos agresivos o con los niveles máximos históricos de la 
napa freática. 

Se considera un ataque muy fuerte, de acuerdo a lo establecido por el CIRSOC, cuando la 
concentración de sulfatos (SO4=) en muestras de suelos sea mayor de 2,0% (20.000 mg/kg) o de 
10.000 ppm (mg/l) en muestras de agua. 

Estos cementos deberán responder a las exigencias del reglamento CIRSOC y Anexos, 
cumplir los requisitos de calidad contenidos en la Norma IRAM 1669 y ser de primera calidad. 

En lo que respecta a las demás exigencias, mezcla de cementos, acopio, muestreo de los 
mismos, etc., es de aplicación lo establecido para el cemento portland normal. 

 

IV-4-2 Áridos 

Los áridos finos y gruesos deberán responder a la reglamentación del CIRSOC y sus Anexos. 

Cuando un agregado que al ser sometido a ensayos (IRAM 1512; E-9 a E-11 e IRAM 1531; 
E-8 a E-10) sea calificado como potencialmente reactivo, deberá procederse de acuerdo con uno de 
los temperamentos indicados a continuación: 

 Se remplazarán los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos. 

 Se agregará al mortero u hormigón un material que haya demostrado, mediante ensayos 

realizados por el laboratorio que designe la Inspección, que es capaz de impedir que se 

produzcan expansiones perjudiciales provocadas por la reacción álcali-agregado. 

 El contenido total de álcalis del cemento, expresado como óxido de calcio, será menor de 

0,6% 

Iniciados los trabajos, el Contratista deberá ir solicitando la aprobación de acopios cada vez 
que ingresen a obra áridos finos y gruesos. 

 

IV-4-3 Aceros 

Las barras y mallas de acero para armaduras responderán al Reglamento CIRSOC y Anexos. 
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Las barras serán de acero tipo ADN - 420, designación abreviada III DN. Las mallas serán de 
acero tipo AM - 500, designación abreviada IV C. 

 

IV-4-4 Agua 

El agua empleada para mezclar y curar los morteros y los hormigones deberá cumplir con lo 
establecido en el Reglamento CIRSOC y Anexos. 

 

IV-4-5 Aditivos 

Los aditivos empleados en la preparación de los morteros y hormigones cumplirán con las 
condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se opongan a las disposiciones del 
Reglamento CIRSOC y Anexos. 

En todas aquellas estructuras de hormigón en contacto con líquido será obligatorio el 
agregado de los siguientes aditivos: un incorporador de aire, tipo FROBE C de Sika o igual calidad, y 
un superfluidificante, tipo SIKAMENT de Sika o igual calidad. 

Al incorporar estos aditivos deberán cumplirse las exigencias establecidas en el Reglamento 
CIRSOC 210, sus Anexos y las Normas IRAM 1536, 1562 y 1602. 

Como es de uso obligatorio la incorporación de superfluidificante en todas aquellas 
estructuras en contacto con líquido, deberá tenerse en cuenta que el efecto producido por este aditivo 
desaparece en poco tiempo, por lo cual tendrá que preverse la colocación y compactación del 
hormigón inmediatamente después del mezclado. 

La Inspección podrá admitir, en caso de ser justificado el uso de otros aditivos, pero queda a 
criterio de ésta su aceptación o no. 

El Contratista propondrá a la Inspección para su aprobación, con anticipación suficiente, los 
tipos de aditivos a utilizar. No se permitirá sustituirlos por otros de distinto tipo o marca sin una nueva 
autorización escrita previa. 

Cuando el hormigón contenga dos o más aditivos, antes de su utilización, se demostrará 
mediante ensayos que el empleo conjunto de ellos no interferirá con la eficiencia de cada producto, ni 
producirá efectos perjudiciales sobre el hormigón. 

No se permitirá la incorporación de aceleradores de fragüe. 

 

IV-5 De los hormigones 

Los hormigones deberán cumplir con todas las características y propiedades especificadas en 
el Reglamento CIRSOC y Anexos. Cada clase de hormigón tendrá composición y calidad uniforme. 

La composición de los hormigones se determinará en forma racional, siendo de aplicación lo 
expresado en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 

El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección, con anticipación suficiente al 
momento de iniciación de la construcción de las estructuras, la información indicada en el Art. 7.3.3.1 
inc. g) del Reglamento CIRSOC 201 Tomo 1 y que se refiere a los estudios y ensayos previos 
realizados para la determinación racional de la composición de los hormigones a emplear en la obra. 
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Durante el proceso constructivo de las estructuras se realizarán ensayos de aceptación sobre 
el hormigón fresco y sobre el hormigón endurecido; el número total de muestras a extraer será fijado 
por la Inspección. 

El Contratista someterá a la Inspección, con anticipación suficiente al inicio de la construcción 
de las estructuras, los valores de asentamiento de los distintos tipos de hormigón a emplear en la 
obra. Dichos valores no podrán superar a los establecidos en el reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 

Los hormigones deberán ser dosificados para garantizar, como mínimo, la resistencia 
característica a la rotura por compresión en probeta cilíndrica; cumpliendo las disposiciones del 
reglamento CIRSOC 201 y según la clase de hormigón especificada por este Pliego y los planos 
respectivos, para cada estructura. 

Antes de proceder a la colocación del hormigón el Contratista solicitará a la Inspección el 
permiso correspondiente. El hormigonado de cada estructura será efectuado en forma continua, 
respondiendo a los recaudos de los ítem 10.1 a 10.3 inclusive, del Reglamento CIRSOC 201 - Tomo 
1. 

Terminado el hormigonado se protegerá la superficie del hormigón de la acción de los rayos 
solares y en caso de ser necesario se regará abundantemente el tiempo que resulte necesario para 
su correcto curado. 

 

Ensayos mínimos de aceptación de hormigón: 

Sobre hormigón fresco: 

 Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536) 

 Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal (IRAM 1602 o IRAM 1562) 

 Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los encofrados. 

 Sobre hormigón endurecido: 

 Resistencia potencial de rotura a compresión del hormigón endurecido. 

Si lo considera necesario la Inspección podrá disponer la realización de otros ensayos que 
aporten mayor información sobre las características y calidad del hormigón o de sus materiales 
componentes, relacionados con las condiciones de ejecución o de servicio de la estructura. 

También se realizarán ensayos cada vez que se requiera modificar la composición de un 
hormigón o que se varíe la naturaleza, tipo, origen o marca de sus materiales componentes. 

 

Ensayos y verificaciones a realizar sobre el hormigón fresco. 

Asentamiento (IRAM 1536) 

Durante las operaciones de hormigonado, la consistencia del hormigón se supervisará 
permanentemente mediante observación visual. Para cada clase de hormigón, su control mediante el 
ensayo de asentamiento se realizará: 

 Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado, y posteriormente con una frecuencia 

no menor de dos veces por día, incluidas las oportunidades de los párrafos que siguen, a 

intervalos adecuados. 

 Cuando la observación visual indique que no se cumplen las condiciones establecidas. 

 Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de resistencia. 
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 En el caso de los hormigones de resistencias características de 25 MN/m2 (250 kgf/cm2) o 

mayores (hormigones H-II) y los hormigones de características y propiedades especiales, los 

ensayos se realizarán con mayor frecuencia, de acuerdo con lo que disponga la Inspección. 

Se recomienda realizar el ensayo con la mayor rapidez posible, especialmente cuando en el 
momento de colocar el hormigón en los encofrados se trabaje con temperaturas elevadas. 

En caso de que al realizar el ensayo, el asentamiento esté fuera de los límites especificados, 
con toda premura y con otra porción de hormigón de la misma muestra, se procederá a repetirlo. Si el 
nuevo resultado obtenido está fuera de los límites especificados, se considerará que el hormigón no 
cumple las condiciones establecidas. En consecuencia, se darán instrucciones a la planta de 
elaboración para que proceda a una modificación inmediata de las proporciones del hormigón, sin 
alterar la razón agua/cemento especificada. 

En cuanto al hormigón ensayado cuyo asentamiento esté fuera de los límites especificados, 
se considerará que no reúne las condiciones establecidas para la ejecución de la estructura. 

 Contenido de aire del hormigón fresco de densidad normal (IRAM 1602 ó IRAM 1562). 

Normalmente, salvo el caso en que existan razones especiales para proceder de otra forma, o 
que la Inspección establezca otras condiciones, este ensayo se realizará en las siguientes 
oportunidades: 

 Diariamente, al iniciar las operaciones de hormigonado. 

 Cada vez que se determine el asentamiento del hormigón, o se moldeen probetas para 

ensayos de resistencia, especialmente si se observan variaciones apreciables de la 

consistencia o si se produce un aumento considerable de la temperatura, con respecto a la 

del momento en que se realizó la determinación anterior. 

 

Se recomienda realizar el ensayo inmediatamente después de terminado el mezclado, y con 
la mayor rapidez posible. 

Si el porcentaje de aire determinado está fuera de los límites especificados, se repetirá el 
ensayo con otra porción de hormigón de la misma muestra. Si tampoco se obtuviesen resultados 
satisfactorios, se considerará que el hormigón no cumple las condiciones establecidas ni es apto para 
la construcción de las estructuras. En consecuencia, se procederá a una inmediata modificación del 
contenido de aditivos y de la composición del hormigón, sin modificar la razón agua/cemento, o se 
cambiará de marca o procedencia del aditivo. 

 Temperatura del hormigón fresco en el momento de su colocación en los encofrados. 

Se determinará y registrará, al grado Celcius más próximo, cada vez que se determine el 
asentamiento y se moldeen probetas para verificar la resistencia del hormigón. 
En tiempo frío, la determinación de las temperaturas ambientes y del hormigón, se realizará en la 
forma necesaria para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos. 

 Ensayos que deberán realizarse para determinar la resistencia potencial de rotura a 

compresión del hormigón endurecido. 

 Los artículos 6.6.2.1, 6.6.3.11 y 7.4.2.a) del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos establecen la 

necesidad de realizar ensayos de resistencia del hormigón endurecido, moldeando y 

ensayando probetas a la compresión, con los hormigones empleados en la construcción de 
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las estructuras, durante el proceso constructivo de las mismas y a los efectos de establecer 

sus condiciones de aceptación o de rechazo, según corresponda, de acuerdo con los criterios 

establecidos en los artículos 6.6.3.11.1 y 6.6.3.11.2 ó 6.6.3.11.3 del Reglamento mencionado, 

de acuerdo con el número de resultados de ensayos disponible. 

 Las tomas de muestras del hormigón fresco y la forma en que deben elegirse los pastones de 

los que se extraerán las muestras, se indica en los artículos 7.4.1.b) y c) del Reglamento 

CIRSOC 201 y Anexos. La frecuencia de extracción de muestras en función del volumen de 

hormigón producido y colocado en obra se especifica en el artículo 7.4.5.1 del mencionado 

reglamento. 

 Con cada muestra de hormigón se moldearán por lo menos tres probetas, en las condiciones 

establecidas por la Norma IRAM 1524. El curado de las probetas se realizará en las 

condiciones normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la misma Norma. 

 El ensayo de las probetas a compresión se realizará de acuerdo con lo establecido por la 

Norma IRAM 1546. Como regla general y cuando el hormigón contenga cemento Portland 

normal, dos de las probetas se ensayarán a la edad de 28 días o edad establecida por la 

Inspección para obtener la resistencia característica especificada. La probeta restante se 

ensayará a la edad de 7 días o edad menor, establecida por la  Inspección, a la que se desee 

tener información anticipada sobre el desarrollo de la resistencia del hormigón, a título de 

información previa. Si el hormigón contiene cemento de alta resistencia inicial, las edades 

indicadas se reemplazarán por las de 7 y 3 días, respectivamente, o las que establezca la 

Inspección. 

 Desde el punto de vista de los ensayos de aceptación se considerará como resultado de un 

ensayo al promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad de 28 días u 

otra especificada (ver el  anexo al artículo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201). 

 En caso de que previamente al ensayo de las probetas se observase que una de ellas 

presenta signos evidentes de deficiencias de toma de muestra o de moldeo, a juicio de la 

Inspección, la probeta será descartada. En ese caso, como resultado del ensayo se tomará la 

resistencia de la probeta restante, si sólo se han moldeado dos por edad de ensayo, o el 

promedio de las restantes si se hubiesen moldeado más de dos por edad de ensayo que 

cumplan la condición de uniformidad establecida en el anexo al artículo 6.6.2.1.b) del 

Reglamento CIRSOC 

 201. Si todas las probetas del grupo que debe ensayarse a la misma edad muestran signos 

de deficiencias, todas deberán descartarse. Igual determinación se adoptará si los resultados 

correspondientes a la misma edad de ensayo no cumplen el requisito de uniformidad 

mencionado. 
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 El juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o tipo de hormigón se realizará de 

acuerdo con lo especificado en el artículo 

 6.6.3.11.1 y en los artículos 6.6.3.11.2 o 6.6.3.11.3 del Reglamento antes mencionado, según 

corresponda. 

 Número de muestras a extraer en función de la cantidad de hormigón a colocar en obra. 

 La cantidad total de muestras a extraer será fijada por la Inspección. En los casos generales 

ello se realizará de acuerdo con los lineamientos que se establecen en los incisos que siguen. 

En casos particulares la Inspección podrá apartarse de dichos lineamientos, en concordancia 

con lo establecido en el artículo 7.4.1.e) del Reglamento CIRSOC y Anexos. 

 En el caso de aquellas estructuras cuya construcción requiera 60 m3 o menos de hormigón 

de una clase determinada, se procederá de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.4.1.g) 

del citado Reglamento. 

 Para los casos corrientes generales el juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o 

tipo de hormigón se realizará en base de por lo menos seis muestras (seis resultados de 

ensayo), de acuerdo con lo establecido en los artículos 6.6.3.11.1.c) y 6.6.3.11.2 del citado 

Reglamento, excepto si la evaluación se realiza por pastón, de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 6.6.3.11.1.d) y 6.6.3.11.3 del mismo Reglamento, en cuyo caso deber extraerse 

una muestra por cada pastón. 

 Cumpliéndose las condiciones anteriores, las cantidades de muestras a extraer estarán 

regidas por las disposiciones contenidas en las tablas 2 y 3, que se aplicarán, normalmente, 

para el hormigón preparado en obra y el hormigón elaborado, respectivamente. 

 Se extraerá una muestra de cada clase o tipo de hormigón colocado cada día de trabajo, de 

acuerdo con los volúmenes o número de pastones que se indican. 

 

IV-5-1 Hormigón preparado en obra 

 1 2 

Estructura y clase de 

hormigón 

De un pastón elegido al azar extraer una 

muestra de hormigón por cada 

Número de metros 

cúbicos 

Número de 

pastones 

Hormigón simple u hormigón 

armado 

Hormigones del Grupo H-I 

100 m3 o fracción 

menor 

200 pastones o 

número menor de 

pastones 
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 1 2 

Hormigón masivo Hormigones 

del Grupo H-I 

200 m
3 o fracción 

menor 

400 pastones o 

número menor de 

pastones 

Hormigón simple, armado o 

pretensado 

Hormigones del Grupo H-II o de 

características y propiedades 

especiales 

75 m
3 o fracción 

menor 

150 pastones o 

número menor de 

pastones 

De las columnas 1 y 2 se adoptará la que constituya un menor volumen de hormigón. 

 

IV-5-2 Hormigón elaborado (IRAM 1666) 

Número de pastones Número de muestras a extraer 

4 ó menos 2 

5 a 8 3 

9 a 14 4 

Por cada 8 pastones adicionales o 

menos 

1 

 

 En casos particulares, si la Inspección, por razones especiales debidamente justificadas, lo 

considera necesario o conveniente, podrá aplicar también el régimen de muestreo contenido 

en la tabla 2 al hormigón preparado en obra. 

 Después de extraída cada muestra de hormigón, se procederá a su homogeneización 

mediante un rápido remezclado a pala. Inmediatamente después se procederá al moldeo de 

las probetas y realización de otros ensayos que sea necesario ejecutar. 

 A los efectos de prever el número de muestras a extraer durante cada día de hormigonado, el 

Contratista, con 24 horas de anticipación, comunicará el plan a cumplirse en la fecha 

establecida. 

 
Los ensayos sobre hormigón fresco se realizarán en obra, mientras que los destructivos se realizarán 
en el laboratorio externo aprobado por la Inspección; los mismos se ejecutarán siempre bajo la 
supervisión de la Inspección y con elementos y personal del Contratista. Si los resultados no 
concuerdan con las especificaciones se procederá al rechazo del hormigón ensayado y a la 
corrección de las mezclas. 
Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica, y en los mismos se dejará constancia de las 
temperaturas, procedencias y marcas de los ingredientes 
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Las estructuras de hormigón armado, se ejecutarán de acuerdo con las dimensiones y detalles 
indicados en los planos del proyecto y planillas de armadura que presentará el Contratista y sean 
aprobados por la Inspección. 
Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 
Las estructuras de cruce del canal de desagüe se construirán en hormigón armado H-25  
El hormigón de todas las estructuras será vibrado. Este se ejecutará con vibradores neumáticos, 
eléctricos o magnéticos cuya frecuencia sea regulable entre 5.000 y 10.000 oscilaciones completas 
por minuto. 
El Contratista, con suficiente anticipación al inicio del hormigonado, deberá presentar a la Inspección 
para su aprobación el tipo, marca y número de aparatos vibradores a utilizar, la forma de aplicación y 
la separación de los mismos, pudiendo la Inspección ordenar las experiencias previas que juzgue 
necesarias. Una vez aprobados dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros salvo que sean de 
iguales o superiores características y previa aprobación por parte de la Inspección. 
El Contratista deberá tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el aumento de presión que origina 
el vibrado y deberá tomar todo género de precauciones para evitar que durante el mismo escape la 
lechada a través de las juntas del encofrado. 
Las interrupciones en el hormigonado de un día para el otro deberán preverse, con el objeto de 
reducir las juntas de construcción al número estrictamente indispensable y deberán disponerse en los 
lugares más convenientes desde el punto de vista estático y de estanqueidad. 
El precio de las juntas de contracción y dilatación estará incluido en los precios de los respectivos 
hormigones. 
La producción, el transporte y la colocación del hormigón deberán cumplir con las exigencias de los 
capítulos 9, 10 y 11 del CIRSOC 201, sus correspondientes Anexos y la Norma IRAM 1666. 
El Contratista deberá especificar el método para elaborar, transportar y colocar el hormigón, 
detallando las características de los equipos que utilizará. Antes de iniciados los trabajos los mismos 
serán sometidos a la aprobación de la Inspección, una vez aprobados, dichos equipos no podrán ser 
sustituidos por otros salvo que la inspección  así lo autoricé. 
No se podrá dar inicio a ninguna tarea de hormigonado sin la presencia y autorización previa de la 
Inspección, la que verificará que los materiales, equipos y encofrados estén en condiciones para 
iniciar el ciclo de hormigonado. 
La temperatura máxima del hormigón fresco, antes de su colocación en los encofrados, será de 30º 
C, pero se recomienda no superar los 25º C. 
Todas las estructuras serán protegidas de la evaporación superficial mediante la aplicación de 
membranas de curado. 
No se admitirá hormigonar en días de lluvia y en caso de ocurrir esto, dentro de las veinticuatro (24) 
horas del hormigonado, deberán obligatoriamente protegerse las superficies expuestas de los 
hormigones utilizando láminas plásticas adecuadas u otro método de tapado total que impida al agua 
de lluvia tomar contacto con el hormigón. 

 

IV-5-3 De los encofrados 

Los encofrados se proyectarán, calcularán y construirán para tener la resistencia, estabilidad, forma, 
rigidez y seguridad necesarias para resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos, la 
combinación más desfavorable de los efectos producidos por esfuerzos estáticos y dinámicos de 
cualquier naturaleza y dirección a que puedan estar sometidos en las condiciones de trabajo. 
Los encofrados deberán ser estancos para evitar las pérdidas de mortero durante el moldeo de las 
estructuras. Se construirán de madera o chapa metálica. No se permitirá la utilización de madera mal 
estacionada. 
Los encofrados para los hormigones a la vista deberán ejecutarse con tablonado fenólico, planchas 
de madera terciada o chapa metálica. 
Los hormigones que no queden a la vista, es decir, que reciban algún tratamiento superficial (epoxy o 
revoques), se trabajarán con tablas para obtener una terminación rugosa que permita mejorar su 



Municipalidad de Córdoba      

                

    Secretaría de Desarrollo Urbano 

 

                                                                                                                                                                          20 

- 30 - 

- 31 - 

adherencia. En caso de que esto no suceda los materiales y trabajos necesarios para dejar las 
superficies en las condiciones requeridas serán a cargo del Contratista, no admitiendo el Comitente 
ampliaciones del plazo contractual, ni pago de adicional alguno por los materiales y trabajos 
necesarios. 
Los encofrados de las estructuras a la vista, así como los de las superficies internas deberán 
garantizar, al ser removidos, superficies perfectamente lisas. Si a criterio de la Inspección dicha lisura 
no es adecuada, las superficies deberán ser revocadas por cuenta del Contratista a satisfacción de 
aquella. El costo de dichos trabajos y de los materiales necesarios se considerará dentro de los 
precios contractuales. 
Los encofrados metálicos no podrán ser pintados con aceites que manchen al hormigón. Todos los 
encofrados sin excepción se pintarán con sustancias desmoldantes que permitan un rápido 
desencofrado, evitando la adherencia entre hormigón y molde. 
No se permitirán ataduras que atraviesen el hormigón. 
Las tolerancias o variaciones permitidas en las dimensiones o posiciones de los elementos a 
hormigonar responderán, en todos los casos, al ítem 12.2 del Reglamento CIRSOC 201 Tomo 1. 
La Inspección decidirá, en base al tipo de estructura, a las características del hormigón colocado, a la 
temperatura ambiente y a la forma en que se efectuará el curado del hormigón, el plazo mínimo para 
proceder al desencofrado de la estructura, para lo cual el Contratista deberá contar con la aprobación 
escrita de la Inspección. 

 

IV-6 De las armaduras 

La armadura deberá estar libre de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otro elemento que 
pudiera reducir o suprimir la adherencia. 
Todas las barras de la armadura serán colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos del 
proyecto estructural a realizar por el Contratista. Formarán asimismo parte del suministro y montaje 
los espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para asegurar debidamente la armadura. 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden protegidas 
mediante los recubrimientos mínimos de hormigón. 

 

IV-7 Forma de Medición y Pago  

La medición de los hormigones se realizará por unidad de volumen (m3) de hormigón desencofrado y 
se liquidará de la siguiente manera: 
El setenta por ciento (70%) del precio unitario del ítem correspondiente de la Planilla de Cotización 
una vez desencofrada la estructura. 
El treinta por ciento (30%) restante, una vez concluido el control de la estructura por parte de la 
inspección. 
 

ITEM - V: Colocación de módulo tipo Lenta 2x 1,50 x 0,60m 

V-1 Generalidades 

En la intersección del canal perimetral de la cubierta con el sector de camino que se encuentra 
indicado en el plano de proyecto se colocará una alcantarilla para el tránsito vehicular conformado 
por dos conductos de sección rectangular tipo pórtico Lenta cada uno de los cuales dispondrá de una 
dimensión de 1,50 x 0,60m. 
 

V-2 Forma de colocación de módulos Tipo Pórtico 
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A continuación se encuentran enumerados los pasos que el contratista deberá seguir a fin de lograr 
una correcta ejecución del trabajo. 
 

 Nivelar y compactar la superficie donde se colocaran los módulos: La compactación deberá 

lograr una tensión admisible del suelo de aprox. 0,80 Kg/cm2.  

 Eliminar toda irregularidad en el terreno que provoque un apoyo incorrecto. Se recomienda la 

colocación de una cama de arena de 5cm de espesor máximo. 

 Para mover y colocar los módulos se pueden utilizar grúas, retroexcavadoras, palas frontales, 

bobcats, etc., que permiten colgar y desplazar los módulos. 

 Colocar primero los módulos hembra. Para moverlos utilizar un balancín y juego de cables 

con pernos. Estos pernos van en agujeros que tienen los módulos y permiten levantarlo en 

posición de U para colocarlos. 

 Una vez colocados varios módulos hembra se procede a colocar los módulos machos en la 

parte superior. Se comienza con un módulo “corto” (de 0.50m de largo) que tiene como fin 

lograr que las juntas verticales de la parte superior e inferior queden desfasadas, logrando así 

una mayor rigidez del conjunto. 

 Se utiliza una herramienta en “U” de perfil metálico, que permite levantar el módulo de la parte 

central, y moverlo en posición de U invertida para colocarlo. 

 Controlar la correcta alineación y nivelación a medida que se colocan los módulos, de manera 

de corregir cualquier error mientras se está armando la alcantarilla. 

 Una vez colocados los módulos se recomienda el tomado de juntas con mortero 1:2 

(cemento, arena fina). 

 Para este caso en donde la estructura se encontrará sumergida durante temporalmente y por 

poseer dos conductos contiguos, se deberá rellenar el espacio que pudiere quedar entre ellas 

con hormigón, arena etc. 

 El relleno y compactación con material a cada lado del módulo deberá hacerse de manera 

gradual y simultánea en ambos lados. 

 Una vez armado el cabezal (prefabricado o in-situ) es necesario realizar una platea de 

hormigón en el suelo, bajo el cabezal, en el sector de salida o entrada de agua al conducto. 

Esta platea tendrá en el extremo libre un diente de hormigón hacia abajo. Se tomaran las 

juntas del cabezal con mortero 1:2. 

 Para la colocación de los módulos considerar una tapada mínima requerida de 0,20 mts. Y 

una tapada máxima de 2,00 mts.- 

 En el caso de utilizarse modulo superior con piso (en lugar de módulos superior e inferior) la 

colocación será similar, moviéndose los pisos mediante un juego de cables con ganchos. 

 Se recomienda avanzar en el sentido de colocación dejando libres las siguientes juntas: 
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 Modulo hembra: dejar libre la junta frontal hembra 

 Modulo macho: dejar libre la junta frontal macho 

 

V-3 Medición y forma de Pago 

Se computará y certificará por metro lineal (ml) de alcantarilla tipo pórtico de las dimensiones 
indicadas en los planos de proyecto correspondientes y se incluye en el precio del presente ítem la 
provisión colocación y asiento de los conductos, así como toda otra tarea necesaria para la correcta y 
completa terminación del ítem a entera conformidad de la inspección. 
 

ITEM - VI LIMPIEZA DEL TERRENO 

VI-1 Descripción general 

Este ítem comprende el total de los trabajos que resulten necesarios para dejar el sector de 
materialización de los canales Norte, Sur y del Sector de Acopio a construirse en el predio de la 
ampliación del enterramiento sanitario Piedras Blancas en condiciones para la implantación de dicha 
unidad de conducción de los excedentes hídricos. Estos trabajos comprenden las siguientes tareas: 

 Nivelación con motoniveladora y cargadora frontal. 

 Destape del suelo vegetal y destronque donde sea necesario, con retiro del 

material orgánico al lugar que indique la Inspección de la obra. 

 Destronque y desbroce retirándose cualquier tipo de árbol que se encuentre dentro 

del área de trabajo el cual será debidamente compensado según el plano de 

forestación correspondiente. 

 Carga traslado y desparramo de cualquier tipo de suelo que no se vaya a utilizar 

posteriormente en esta obra o para el tapado de las fosas del enterramiento. El 

contratista no podrá reclamar pago adicional por este trabajo debiéndose considerar 

a los fines de la cotización del ítem que el material de rechazo será transportado a 

una distancia de aproximadamente 10 km del sector de implantación de la obra y en 

el lugar que debidamente indique la inspección. 

El Contratista deberá además mantener en condiciones, a satisfacción de la Inspección, el 
terreno utilizado por la obra durante toda la ejecución de la misma. 
 

VI-2 Método constructivo 

Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, árboles y arbustos que 
señale la Inspección se extraerán con sus raíces, hasta una profundidad que garantice la remoción de 
todo indicio de material vegetal. Aquellos que la Inspección deseare preservar, deberán ser 
protegidos durante la ejecución de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus ramas, según lo 
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indique la Inspección, debiendo el Contratista adoptar, en todo los casos, las providencias necesarias 
a esos efectos. 

Todos los productos de la limpieza del terreno podrán quedar de propiedad del Contratista, 
con excepción de aquellos que a juicio de la Inspección sean aptos para el recubrimiento del suelo o 
bien puedan ser utilizados para otros fines. El suelo vegetal apto para utilizar como recubrimiento de 
los taludes de los canales internos que favorezca el sembrado del pasto en la superficie de los 
taludes, será acopiado en el lugar adecuado dentro del predio de la obra, aprobado por la Inspección, 
quedando al cuidado del Contratista hasta su utilización.  
 

VI-3 Equipos 

El Contratista ejecutará las obras utilizando los equipos que las características de los 
trabajos, el ritmo de ejecución previsto y las condiciones locales así lo exijan; por lo cual, previamente 
a la iniciación de las tareas deberá presentar a la Inspección un listado completo con las 
características (cantidad, fabricante, marca, modelo, dimensiones, motor, etc.) de los equipos que 
utilizará para la ejecución de estos trabajos. Los mismos deberán ser aprobados por la Inspección, la 
cual podrá exigir el cambio de aquellos, que a su juicio, no resulten aceptables. Una vez aprobados 
dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros, salvo que sean de iguales o superiores 
características y previa aprobación por parte de la Inspección. 

Todos los equipos deberán ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en 
el plazo contractual. El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total de los equipos, mientras 
los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección extienda 
autorización por escrito. Los equipos deberán ser conservados en buenas condiciones; si se 
observaren deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecución de los trabajos, 
la Inspección podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otros de igual capacidad y en buenas 
condiciones de uso. 
 

VI-4 Forma de medición y pago 

La unidad de medida será por m2 metro cuadrado por la totalidad del trabajo por limpieza del 
sector de trabajo para la construcción de los canales Norte, Sur y del Sector de Acopio. 

Se certificará el ítem en función del avance y cuando sean aprobados y medidos los trabajos 
por la Inspección de obra. El avance deberá estar en un todo de acuerdo con el plan de trabajos 
aprobado. 

La extracción de árboles, arbustos y troncos, de cualquier dimensión, las demoliciones, el 
retiro de estructuras y materiales, etc., no se medirán ni recibirán pago adicional alguno. 

Dicho precio será compensación total por la extracción de árboles y arbustos y la remoción de 
sus raíces; por la remoción de plantas y arbustos leñosos, malezas, pastos, yuyos, cañaverales, 
hierbas, etc.; por el acopio de suelo apto para recubrimiento; por el retiro de material desechable y 
ejecución de rellenos en zonas próximas; por la carga, transporte y descarga hasta diez (10) 
kilómetros de los materiales sobrantes y por todo otro trabajo que sin estar explícitamente indicado en 
este numeral sea necesario para la correcta limpieza superficial. 
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ITEM - VII REPLANTEO DE OBRA 

VII-1 Generalidades 

El Contratista tendrá a su cargo el replanteo definitivo de las obras a ejecutar, así como los 
planos correspondientes. 

El contratista será el único responsable por la correcta implantación planialetimetrica de los 
canales Norte, Sur y del Sector de Acopio debiendo volcar en el terreno la totalidad de las 
dimensiones que se encuentran indicadas en los planos del proyecto ejecutivo. 

Para la realización de los trabajos de replanteo en el terreno, el contratista deberá utilizar la 
totalidad de los elementos de topografía que estime conveniente (GPS, estación total, nivel óptico, 
cinta, etc.) a fin de garantizar el desarrollo correcto de los trabajos de replanteo. 

El contratista deberá dejar materializado en el terreno un sistema de apoyo mediante una 
serie de estacas y mojones de hierro, los cuales se deberán ubicar fuera del área de trabajo con el 
objeto de que no sean removidos durante los trabajos de construcción del canal de descarga. 

VII-2 Forma de medición y pago 

El precio de este ítem se pagará en forma global y será compensación total por la totalidad de 
equipos, materiales y mano de obra necesarios para la correcta ejecución del trabajo y a plena 
satisfacción de la inspección. 
 

ITEM - VIII EXCAVACIÓN DE LOS CANALES NORTE, SUR Y SECTOR DE ACOPIO 

VIII-1 Generalidades 

Al formular las ofertas, se considera que los proponentes han reconocido la totalidad de los 
terrenos que interesan a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de 
los costos que demande la real ejecución del ítem excavación, en distintas condiciones desde suelo a 
roca firme, incluyendo la depresión de napas, tablestacados provisorios y/o definitivos, entibamientos 
y demás eventualidades, teniendo especial cuidado en la variación de nivel de la napa freática, como 
protecciones especiales para el control de la vibraciones y eventuales proyecciones de material por 
voladuras, etc., no admitiéndose reconocimientos adicionales de precios por los motivos expuestos. 

La Contratista deberá realizar un estudio geotécnico que les permita lograr un conocimiento 
pleno de toda el área de implantación de las obras objeto de la presente licitación indicada en los 
planos adjuntos. 

El referido estudio deberá incluir análisis del comportamiento del suelo en condiciones de 
saturación, ensayos triaxiales con determinación de los valores de ángulo de fricción y cohesión (c) 
ensayo de consolidación, peso de suelo natural y límites de consistencia. 

En base a los estudios citados, procederá a elaborar su propuesta y posteriormente el 
proyecto de la metodología excavación para distintas condiciones de contexto geotécnico. Se deberá 
adjuntar la documentación referida a normas y especificaciones adoptadas. 

Las profundidades mínimas de las excavaciones y pendientes requeridas para la misma 
serán las indicadas en los planos de proyecto adjuntos. La metodología de excavación adoptada por 
el contratista deberá contar con la aprobación del Comitente. 
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Los anchos que se consignen en la Planilla se considerarán como de luz libre entre 
paramentos de la excavación, no reconociéndose sobreancho de ninguna especie en razón de la 
ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. 

La Contratista deberá apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias, en 
todas aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia de agua, 
sea previsible que se produzcan desprendimientos o deslizamientos. 

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que 
puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido 
para el replanteo de la Obra. 

No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, 
correspondiendo en consecuencia prórrogas en el plazo de ejecución. El precio de estos trabajos se 
considera contemplado en Gastos Generales.- 

Cualquiera sea el sistema o metodología a utilizar para la ejecución de las excavaciones, la 
liquidación de las mismas, se hará aplicando como referencia el precio contratado como ejecutado a 
cielo abierto y computado de acuerdo a las planillas que forman parte del Pliego. 

 

VIII-2 Excavación del canal en cualquier clase de terreno 

VIII-2-1 Descripción General 

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación de los canales 
correspondientes a los diversos ítems de la Planilla de Cotización. 

Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los 
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos de 
todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no 
se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores 
precios que los que haya cotizado en su oferta. 

La excavación de los canales internos comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 
replanteo y nivelación geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conductos; excavación del 
suelo; el empleo de explosivos para la disgregación del terreno en los lugares donde fuese necesario; 
el transporte y descarga del material sobrante hasta una distancia promedio de 5 km, en los lugares 
que indique la Inspección, incluyendo su desparramo; la prestación de enseres, equipos, maquinarias 
u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de lo aquí especificado y el 
estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de impactos ambientales. 

Si la naturaleza del material a excavar requiere para su disgregación el empleo de explosivos, 
el Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para evitar tanto los eventuales 
perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza. 

VIII-2-2 Perfil Longitudinal de las Excavaciones 

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria que garantice la correcta 
materialización de la sección de los canales internos y su pendiente de fondo en las distintas 
secciones, de acuerdo con las cotas de proyecto, o las que oportunamente fije la Inspección. 

El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a 
mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de proyecto. En la ejecución de este relleno 
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se verificará que el peso específico aparente seco, del suelo de relleno, sea superior al del terreno 
natural. Si esto no se lograra el relleno será efectuado con hormigón H-15. 

Finalizados los trabajos de excavación y perfilado de los canales internos, se procederá a la 
nivelación final del fondo del canal, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la 
nivelación geométrica del fondo.  

La tolerancia en la cota de fondo del canal de drenaje, según el perfil longitudinal, no deberá 
ser superior a 2 cm en valor absoluto. 

Por otra parte, las diferencias de pendientes en los tramos no serán superiores en ± 5% de 
las pendientes previstas en el proyecto. Los controles de las cotas de fondo del canal se realizarán 
para puntos separados como máximo 20 m entre sí. 

 

VIII-2-3 Desagües Públicos y Domiciliarios 

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los albañales u 
otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios a los 
predios lindantes. Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban a dichas 
canalizaciones, el Contratista deberá restablecerlas por su cuenta de tal manera de dejarlas en la 
forma primitiva. No se reconocerá pago adicional alguno por los trabajos y materiales que deba 
disponer para ejecutar la restauración indicada. 

 

VIII-2-4 Eliminación del Agua de las Excavaciones 

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas 
las precauciones y ejecutar los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y cargo. Para 
la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares y contenciones, 
si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 

En esta etapa del trabajo el Contratista deberá presentar, con no menos de sesenta (60) días 
de anticipación respecto de la fecha prevista para la iniciación de las excavaciones en las zonas 
donde se prevé abatimiento de napa, la memoria descriptiva y técnica definitiva, justificativa de la 
metodología de trabajo que propone y del tipo de equipamiento que utilizará, así como las 
características técnicas de éste, tomando también en cuenta lo especificado en el presente pliego. 

Esta memoria podrá incluir los ajustes a la metodología presentada en la Oferta, que surjan 
de la experiencia desarrollada durante la obra. Las modificaciones que se propongan no darán lugar 
al reconocimiento de mayores costos. En todos los casos, esta metodología deberá incluir los 
resultados de los ensayos de bombeo que la sustentan. 

Sin la aprobación de la metodología y de las características de los equipos, no podrá iniciarse 
la excavación de los canales en las zonas que requieren abatimiento de napa. 

Queda entendido que el costo de todos estos trabajos y la provisión de materiales y planteles 
que al mismo fin se precisaren, se consideran incluidos en los precios que el Contratista haya 
consignado en su oferta, para este tipo de excavaciones. 

El Contratista, al adoptar el método de trabajo para mantener en seco las excavaciones, 
deberá eliminar toda posibilidad de daños, desperfectos y perjuicios directos o indirectos a las 
edificaciones e instalaciones próximas, de todos los cuales será único responsable. 

 

VIII-2-5 Depósito de los Materiales Extraídos de las Excavaciones 
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La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores 
rellenos, serán transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo, 
los que deben ser autorizados por la Inspección. 

Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no autorizados por la Inspección, o 
deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a inconvenientes al vecindario, al tránsito o 
al libre escurrimiento de las aguas, la Inspección fijará plazos para su retiro bajo apercibimiento de 
multa diaria equivalente al 0.10 % (1 por mil) del monto del contrato por incumplimiento. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las 
excavaciones y se transportará hasta los lugares de depósito definitivo que indique la Inspección; 
serán desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la 
Inspección. 

El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos municipales y abonar las tasas 
que pudieran corresponder para depositar provisoriamente los materiales excavados. 

El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibirá pago directo alguno y 
su costo se considerará incluido dentro del precio del ítem de la excavación de los canales. 

 

VIII-3 Forma de Medición y Pago 

Las excavaciones de los canales Norte, Sur y de Sector de Acopio, se pagarán por metro 
cúbico, de acuerdo a los ítem correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose 
en el precio de los ítem, todo lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de 
acuerdo a lo especificado. 
 

ITEM - IX PROTECCIÓN CON GEOTEXTIL 

IX-1 Generalidades 

Esta membrana se colocará con el fin de evitar la remoción del material fino del fondo, base 
de apoyo de las protecciones propuestas para los sectores indicados en los planos correspondientes. 
Estará constituido por un material textil flexible, no tejido, presentado en forma de láminas, constituido 
por filamentos continuos de polímeros sintéticos unidos mecánicamente. La trama del textil deberá 
permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la lámina. El Contratista deberá 
presentar la marca y las características físicas, geométricas, mecánicas e hidráulicas del material que 
propone utilizar, debiendo cumplimentar toda aclaración o ampliación que al respecto solicite la 
Inspección.  

IX-2 Características Físicas  

a) Aspecto y Color: Las capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, deben estar 
exentas de defectos como: zonas raleadas, agujeros o acumulación de fibras sólidas.  
b) Densidad Superficial mínima: 300 gr/m2. Se medirá de acuerdo a la Norma ASTM 
D3776/D5261/AFNOR G 38013, con una tolerancia de + 10%.  
c) Espesor nominal: 4,5 mm, s/norma AFNOR G 38012/ASTM D1777. 
d) Porosidad: Mayor o igual al 90 %, s/ norma DIN 53855.  
e) Punto de fusión: poliester 260ºC.  
 

IX-3  Características Mecánicas  
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a) Resistencia a la rotura por tracción (grab Test) en atmósfera normal con el material humedecido, 
con Carga concentrada según las normas ASTM-D 4632: 2400 N. Elongación a la ruptura: mayor del 
70%.  
b) Resistencia a la tracción (carga distribuida) según Norma ASTM D 4595: 37 kn/m. Elongación a la 
ruptura:45-55%.  
c) Resistencia al punzonado: 1000 N s/ norma ASTM D 4833.  
d) Resistencia a la propagación del desgarre según Norma ASTM D4533:1000 N.  
e) Resistencia al reventado conforme a la norma ASTM-D 3786:6,0 Mpa.  
 

IX-4 Características Hidráulicas  

a) Permeabilidad normal: 3 x 10-1; conforme a norma ASTM D 4491.  
b) Permisividad:0,7 s-1; conforme a norma ASTM D 4491.  
c) Flujo de agua (AH=0,1 m): 65 l/m2.s; conforme a norma ASTM D 4491.  
d) Permeabilidad planar y transmisibilidad s/CFGG presión 20kPa: 6x10-1 y 27x 10-2 
respectivamente.  
e) Abertura de filtración: s/ norma AFNOR G 38017: 60 um.  
f) Abertura aparente: s/ norma ASTM D 4751: menor 0,10 mm. 
 

IX-5  Colocación de geotextil  

Los rollos que se reciban deberán estar bien protegido en la obra para resguardar el material 
y facilitar su maniobra. La colocación del material será realizada con el personal especializado. La 
inspección controlará especialmente la competencia del personal y podrá rechazarlo a su juicio 
exclusivo. El contratista será siempre el responsable de la colocación aludida. La operación del 
tendido del geotextil se hará de modo que los solapes por superposición tengan un ancho de 0,30 m. 
Durante la colocación normal, el geotextil debe mantenerse en su posición con bolsas de arenas u 
otros elementos para impedir que el viento lo levante. Asímismo la Inspección, a su criterio, podrá 
ordenar la interrupción de la colocación de los geotextiles cuando soplen vientos fuertes o cuando se 
produzcan lluvias. La colocación del geotextil se programará de tal manera que no quede expuesto a 
los rayos ultravioletas por más de 10 días, en caso de ser de polipropileno y 45 días en el caso de ser 
de poliester. No se permitirá la circulación de vehículos sobre el geotextil.  
 

IX-6  Método constructivo  

Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar en la Inspección toda la 
documentación técnica referente a los materiales a emplear y los ensayos realizados en fábrica. En 
los casos que se considere necesario la Inspección podrá ordenar la ejecución de nuevos ensayos de 
verificación, sin pago adicional alguno. Asimismo presentará una memoria técnica sobre el método de 
colocación del geotextil sobre el suelo de apoyo, todo según las dimensiones y cotas indicadas en los 
planos del proyecto. Dicha memoria podrá ser aprobada por la inspección o solicitar ajustes que a su 
criterio resulten necesarios.  
 

IX-7 Forma de medición y pago  

El geotextil debidamente colocado en el terreno y a plena satisfacción de la inspección se 
medirá y pagará en metros cuadrados (m2), al precio unitario del contrato estipulado para el ítem. 
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Dicho precio será compensación total por todos los gastos que demanden el aprovisionamiento y la 
correcta colocación del geotextil en el terreno. 

 

ITEM - X PROTECCIÓN CON COLCHONETAS  

X-1 Generalidades 

En los puntos que se encuentran indicados en los canales Norte, sur y de Sector de Acopio, 
se efectuarán las obras de protección contra la erosión. Entre la colchoneta y el suelo perfilado del 
canal, se deberá interponer un geotextil en un todo de acuerdo con lo indicado en el punto anterior. 

El geotextil a utilizar presentará una densidad mínima de 300 gr/m² que se encontrará 
debidamente anclado en sus extremos.  

Las colchonetas se compondrán por una malla hexagonal de 6 x 8 cm con alambre 
galvanizado doble torsión de diámetro mínimo 2,2 mm con una cantidad mínima de revestimiento de 
240 gr/m2 debiendo cumplir con las siguientes condiciones, módulo de elasticidad 2.100.000 kg/cm2 
y tensión de rotura de 5.000 kg/cm², disponiendo la colchoneta un espesor de 0,23m. 

Se extremarán los cuidados al momento de efectuar el armado de las protecciones, 
confeccionando cada una de las colchonetas con una sección prismática adecuada que garantice el 
correcto apoyo entre las distintas unidades. 

Las aristas serán cosidas con alambre galvanizado de diámetro 2,2 mm, con una cantidad 
mínima de revestimiento de 240 gr/m², trabajándose las costuras en forma continua, con dos vueltas 
en los huecos y un refuerzo en los vértices.  

Las aristas serán cosidas en forma continua con tres vueltas en cada hueco y en sentido 
inverso al que se ha seguido en las costuras de las paredes laterales de los gaviones a unir, 
empleándose alambre galvanizado de diámetro 2,2 mm, con una cantidad mínima de revestimiento 
de 240 gr/m². 

La colchoneta de revestimiento del terraplén en la porción superior será fijada en su 
coronamiento mediante hierros según se encuentran detalladas en el plano correspondiente y 
debidamente vinculados mediante ataduras. 
 

X-2 Relleno pétreo 

La tarea de relleno se realizará por medios mecánicos, su terminación deberá ser ejecutada 
en forma manual para lograr una adecuada trabazón del material y un mínimo porcentaje de vacíos, 
asegurando el máximo de peso. El relleno será con piedras partidas de canteras de tamaño regular, 
tal que las medidas sean comprendidas entre la medida mayor de la malla y el doble, no pudiendo 
sobrepasar el tamaño de la piedra la mitad del espesor de la colchoneta. Las piedras en ningún caso 
serán de dimensiones inferiores a 7,50 cm y superiores a 12,00cm. Deberán estar limpias y ser de 
buena calidad, compactas, tenaces, durables y estarán libres de vetas, grietas, incrustaciones y 
sustancias extrañas adheridas. Deberán ser resistentes y su peso específico mínimo será de 2.500 
kg/m³. Deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

 

 Absorción: Determinada por el método AASHO T-85-45; no será mayor del 1,5 % en peso. 

 Durabilidad: Sometida al ensayo AASHO T-104-38; después de cinco ciclos de ensayos en 

una solución de sulfato de sodio, no sufrirá una pérdida de peso al 13 %.  
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Antes de su colocación, el material de relleno deberá ser aprobado por la Inspección, la que si 
lo estima conveniente, podrá disponer la ejecución de los ensayos. Los gastos que dichos ensayos 
demanden correrán por exclusiva cuenta del Contratista. 
 

X-3  Medición y forma de pago  

Se computará y certificará por metro cuadrado de defensa de colchoneta provista y colocada 
y se incluye en el precio del presente toda otra tarea necesaria para la correcta y completa 
terminación del ítem. 

 

ITEM - XI PROVISION Y EJECUCIÓN DE PROTECCIÓN DE TALUDES CON EMPASTADO 

XI-1 Generalidades 

A lo largo de toda la traza de los canales Norte, Sur y Sector de Acopio se efectuará un 
empastado de los taludes y solera de los canales internos a fin de evitar problemas erosión. Dicho 
empastado se realizará por el sistema de hidro siembra, la cual deberá cumplimentar los requisitos 
que se enumeran a continuación. 
 

XI-2 Semillas 

Las semillas no deberán estar contaminadas por hongos, ni presentarán signos de haber 
sufrido alguna enfermedad micológica. No presentarán parasitismo de insectos.  

Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales sellados o en sacos cosidos, 
aceptablemente identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. En caso de 
no cumplirse las condiciones anteriores en alguna partida de las semillas, se rechazará toda partida 
enviada a la obra, corriendo los gastos a cargo del Contratista y estando éste obligado a reponerlas 
en las condiciones acordadas.  

Si las condiciones no están lo suficientemente garantizadas, la inspección podrá exigir un 
análisis en el laboratorio especializado que crea conveniente  

XI-3 Siembra 

Se sembrarán en mezcla, en la proporción indicada. Cualquier cambio en la composición o 
dosificación de las semillas deberá ser autorizado expresamente por la inspección. 

A continuación se definen los parámetros más importantes para realizar correctamente la 
mezcla de siembra y cubierta. 

Mulch: Se define como mulch, toda cubierta superficial del suelo ya sea orgánica, inorgánica 
o prefabricada que tenga un efecto protector. Además de proteger la semilla, aumentan las 
disponibilidades del agua, al estimular su infiltración y reducir la evaporación de la humedad del 
suelo; disminuyen la escorrentía superficial y por tanto la erosión y favorece la implantación de la 
cubierta vegetal. En la hidrosiembra, se empleará mulch de fibra larga procedente de pasta mecánica 
de celulosa (calidad C-4/especial). Se trata de pasta obtenida de madera previamente descortezada 
de pino insignis (Pinus Radiata) y desfibrada por medios mecánicos, de color natural de la madera, no 
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debe de llevar tratamiento químico alguno y deberá estar secada al aire mediante sistemas 
especiales hasta un mínimo del 95 %.  

Estabilizador: Se entiende por estabilizador, cualquier material orgánico/inorgánico, natural 
(endospermos de semillas, algas) o sintético, que aplicado en solución acuosa (hidrosiembra), 
penetra a través de la solución del terreno, reduciendo la erosión por aglomeración física (enlaces 
coloidales de naturaleza orgánica) de las partículas del suelo. Los coloides a su vez aumentan la 
capacidad de retención de agua del suelo, mejorando su estructura, proporcionando un medio 
biológico más idóneo y ligando las semillas y el mulch, pero sin llegar a formar una película 
impermeable. Deberán cumplir las siguientes especificaciones: formar una capa superficial resistente 
a la erosión; ser utilizables por pulverización; no combustibles, no tóxicos y biodegradables; 
compatibles con otros productos que pueden reforzar o ampliar su campo de aplicación; debidamente 
avalados en sus condiciones por ensayos estandarizados y resistentes a heladas. Los estabilizadores 
deberán ser permeables al agua y deberán asimismo dificultar la evaporación del suelo. Tendrán que 
estar debidamente contrastados, experimentados y aprobados por las Legislaciones Ambientales y 
Sanitarias. Se utilizará un estabilizador tipo polibutadieno o Stable en dosis de 15-20 g/m2 en cada 
una de las fases de la hidrosiembra: siembra y tapado. Antes de su utilización el producto deberá ser 
aceptado por la Dirección de Obra, que podrá exigir al Contratista un informe de los resultados 
analíticos. 

Enmienda Húmica: Se denomina enmienda húmica a la aportación de materiales al suelo 
que incrementan su contenido en materia orgánica y mejoran su estructura. Se empleará como 
enmienda húmica u extracto concentrado de ácidos húmicos y fúlvicos, obtenidos a partir de la turba 
u otro material rico en materia orgánica, servido en forma líquida. Las características técnicas del 
material a emplear se corresponden con las siguientes: • presentación: líquido soluble en agua • 
contenido en materia orgánica: 95% (s.m.s.) • contenido en ácidos húmicos y fúlvicos: 15% peso/peso 
total • nitrógeno orgánico: 1% (s.m.s.) Se utilizará incorporado a la mezcla e hidrosiembra. La 
inspección podrá exigir en cualquier momento la justificación de estos requisitos. No se admitirán 
productos cuyo periodo de almacenamiento haya sido superior a un año y medio (18 meses). Todos 
los productos constarán de una etiqueta donde se especifiquen, al menos los siguientes aspectos: • 
composición • toxicidad a plantas, animales y personas • fecha de caducidad • dosis de empleo e 
instrucciones de uso  

Abonos Minerales: Complejos Aportarán la cantidad de Nitrógeno, Fósforo, Potasio más 
oligoelementos necesarios en cada momento, según el proceso de la Hidrosiembra de que se trate, y 
según especificación del Proyecto. Necesitan además la aprobación de la inspección. 

En este caso se aportará un abono complejo N-P-K, 15-15-15, con 11,2 de Mg++ y 
microelementos de liberación lenta y solubilidad baja, a una dosis de 80 g/m2 , preferentemente en 
primavera.  
 

XI-4 Dosis de la Hidrosiembra  

La dosis necesaria de cada uno de los aditivos antes mencionados se presenta a 
continuación: 
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XI-1 Medición y forma de pago  
 

Se computará y certificará por metro cuadrado de empastado con hidrosiembra provista y 
aplicada y se incluye en el precio del presente toda otra tarea necesaria para la correcta y completa 
terminación del ítem. 
 

ITEM - XII: Colocación de módulo tipo Lenta 1,50 x 0,80m 

XII-1 Generalidades 

En la intersección del de control de excedentes provenientes del sector de acopio con el camino que 
se encuentra indicado en el plano de proyecto se colocará una alcantarilla para el tránsito vehicular 
conformado por un conducto de sección rectangular tipo pórtico Lenta cada uno de los cuales 
dispondrá de una dimensión de 1,50 x 0,80m. 
 

XII-2 Forma de colocación de módulos Tipo Pórtico 

A continuación, se encuentran enumerados los pasos que el contratista deberá seguir a fin de lograr 
una correcta ejecución del trabajo. 
 

 Nivelar y compactar la superficie donde se colocarán los módulos: La compactación deberá 

lograr una tensión admisible del suelo de aprox. 0,80 Kg/cm2.  

 Eliminar toda irregularidad en el terreno que provoque un apoyo incorrecto. Se recomienda la 

colocación de una cama de arena de 5cm de espesor máximo. 

 Para mover y colocar los módulos se pueden utilizar grúas, retroexcavadoras, palas frontales, 

bobcats, etc., que permiten colgar y desplazar los módulos. 

 Colocar primero los módulos hembra. Para moverlos utilizar un balancín y juego de cables 
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con pernos. Estos pernos van en agujeros que tienen los módulos y permiten levantarlo en 

posición de U para colocarlos. 

 Una vez colocados varios módulos hembra se procede a colocar los módulos machos en la 

parte superior. Se comienza con un módulo “corto” (de 0.50m de largo) que tiene como fin 

lograr que las juntas verticales de la parte superior e inferior queden desfasadas, logrando así 

una mayor rigidez del conjunto. 

 Se utiliza una herramienta en “U” de perfil metálico, que permite levantar el módulo de la parte 

central, y moverlo en posición de U invertida para colocarlo. 

 Controlar la correcta alineación y nivelación a medida que se colocan los módulos, de manera 

de corregir cualquier error mientras se está armando la alcantarilla. 

 Una vez colocados los módulos se recomienda el tomado de juntas con mortero 1:2 

(cemento, arena fina). 

 El relleno y compactación con material a cada lado del módulo deberá hacerse de manera 

gradual y simultánea en ambos lados. 

 Una vez armado el cabezal (prefabricado o in-situ) es necesario realizar una platea de 

hormigón en el suelo, bajo el cabezal, en el sector de salida o entrada de agua al conducto. 

Esta platea tendrá en el extremo libre un diente de hormigón hacia abajo. Se tomaran las 

juntas del cabezal con mortero 1:2. 

 Para la colocación de los módulos considerar una tapada mínima requerida de 0,20 mts. Y 

una tapada máxima de 2,00 mts.- 

 En el caso de utilizarse modulo superior con piso (en lugar de módulos superior e inferior) la 

colocación será similar, moviéndose los pisos mediante un juego de cables con ganchos. 

 Se recomienda avanzar en el sentido de colocación dejando libres las siguientes juntas: 

 Modulo hembra: dejar libre la junta frontal hembra 

 Modulo macho: dejar libre la junta frontal macho 

 

XII-3 Medición y forma de Pago 

Se computará y certificará por metro lineal (ml) de alcantarilla tipo pórtico de las dimensiones 
indicadas en los planos de proyecto correspondientes y se incluye en el precio del presente ítem la 
provisión colocación y asiento de los conductos, así como toda otra tarea necesaria para la correcta y 
completa terminación del ítem a entera conformidad de la inspección. 
 

ITEM - XIII LIMPIEZA DE TERRENO 

XIII-1 Descripción general 
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Este ítem comprende el total de los trabajos que resulten necesarios para dejar el sector de 
materialización de la laguna de retardo a construirse en el predio de la ampliación del enterramiento 
sanitario Piedras Blancas en condiciones para la implantación de dicha unidad de regulación. Estos 
trabajos comprenden las siguientes tareas: 

 Nivelación con motoniveladora y cargadora frontal. 

 Destape del suelo vegetal y destronque donde sea necesario, con retiro del 

material orgánico al lugar que indique la Inspección de la obra. 

 Destronque y desbroce retirándose cualquier tipo de árbol que se encuentre dentro 

del área de trabajo el cual será debidamente compensado según el plan de 

forestación correspondiente. 

 Carga traslado y desparramo de cualquier tipo de suelo que no se vaya a utilizar 

posteriormente en esta obra o para el tapado de las fosas del enterramiento. El 

contratista no podrá reclamara pago adicional por este trabajo debiéndose 

considerar a los fines de la cotización del ítem que el material de rechazo será 

transportado a una distancia de aproximadamente 10 km del sector de implantación 

de la obra y en el lugar que debidamente indique la inspección. 

El Contratista deberá además mantener en condiciones, a satisfacción de la Inspección, el 
terreno utilizado por la obra durante toda la ejecución de la misma. 
 

XIII-2 Método constructivo 

Antes de realizar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, árboles y arbustos que 
señale la Inspección se extraerán con sus raíces, hasta una profundidad que garantice la remoción de 
todo indicio de material vegetal. Aquellos que la Inspección deseare preservar, deberán ser 
protegidos durante la ejecución de la obra, incluyéndose en esa tarea la poda de sus ramas, según lo 
indique la Inspección, debiendo el Contratista adoptar, en todo los casos, las providencias necesarias 
a esos efectos. 

Todos los productos de la limpieza del terreno podrán quedar de propiedad del Contratista, 
con excepción de aquellos que a juicio de la Inspección sean aptos para el recubrimiento del suelo o 
bien puedan ser utilizados para otros fines. El suelo vegetal apto para utilizar como recubrimiento de 
los taludes de la laguna de regulación que favorezca el crecimiento del pasto en la superficie de los 
taludes, será acopiado en el lugar adecuado dentro del predio de la obra, aprobado por la Inspección, 
quedando al cuidado del Contratista hasta su utilización.  
 

XIII-3 Equipos 

El Contratista ejecutará las obras utilizando los equipos que las características de los 
trabajos, el ritmo de ejecución previsto y las condiciones locales así lo exijan; por lo cual, previamente 
a la iniciación de las tareas deberá presentar a la Inspección un listado completo con las 
características (cantidad, fabricante, marca, modelo, dimensiones, motor, etc.) de los equipos que 
utilizará para la ejecución de estos trabajos. Los mismos deberán ser aprobados por la Inspección, la 
cual podrá exigir el cambio de aquellos, que a su juicio, no resulten aceptables. Una vez aprobados 
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dichos equipos no podrán ser sustituidos por otros, salvo que sean de iguales o superiores 
características y previa aprobación por parte de la Inspección. 

Todos los equipos deberán ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en 
el plazo contractual. El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total de los equipos, mientras 
los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección extienda 
autorización por escrito. Los equipos deberán ser conservados en buenas condiciones; si se 
observaren deficiencias o mal funcionamiento de alguno de ellos durante la ejecución de los trabajos, 
la Inspección podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otros de igual capacidad y en buenas 
condiciones de uso. 
 

XIII-4 Forma de medición y pago 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) por limpieza del sector de trabajo para la 
construcción de la laguna de retardo. 

Se certificará el ítem en función del avance y cuando sean aprobados y medidos los trabajos 
por la Inspección de obra. El avance deberá estar en un todo de acuerdo con el plan de trabajos 
aprobado. 

La extracción de árboles, arbustos y troncos, de cualquier dimensión, las demoliciones, el 
retiro de estructuras y materiales, etc., no se medirán ni recibirán pago adicional alguno. 

Dicho precio será compensación total por la extracción de árboles y arbustos y la remoción de 
sus raíces; por la remoción de plantas y arbustos leñosos, malezas, pastos, yuyos, cañaverales, 
hierbas, etc.; por el acopio de suelo apto para recubrimiento; por el retiro de material desechable y 
ejecución de rellenos en zonas próximas; por la carga, transporte y descarga hasta diez (10) 
kilómetros de los materiales sobrantes y por todo otro trabajo que sin estar explícitamente indicado en 
este numeral sea necesario para la correcta limpieza superficial. 
 

ITEM - XIV REPLANTEO DE OBRA 

El Contratista tendrá a su cargo el replanteo definitivo de las obras a ejecutar, así como los 
planos correspondientes. 

El contratista será el único responsable por la correcta implantación planialetimetrica de la 
estructura de regulación debiendo volcar en el terreno la totalidad de las dimensiones que se 
encuentran indicadas en los planos del proyecto ejecutivo. 

Para la realización de los trabajos de replanteo en el terreno, el contratista deberá utilizar la 
totalidad de los elementos de topografía que estime conveniente (GPS, estación total, nivel óptico, 
cinta, etc.) a fin de garantizar el desarrollo correcto de los trabajos de replanteo. 

El contratista deberá dejar materializado en el terreno un sistema de apoyo mediante una 
serie de estacas y mojones de hierro, los cuales se deberán ubicar fuera del área de trabajo con el 
objeto de que no sean removidos durante los trabajos de construcción de la laguna de regulación. 

XIV-1 Forma de medición y pago 

El precio de este ítem se pagará en forma global y será compensación total por la totalidad de 
equipos, materiales y mano de obra necesarios para la correcta ejecución del trabajo y a plena 
satisfacción de la inspección. 
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ITEM - XV EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO DE LAGUNA, INCLUYE TRANSPORTE DE 

MATERIAL SOBRANTE  

XV-1 Generalidades 

Al formular las ofertas, se considera que los proponentes han reconocido la totalidad de los 
terrenos que interesan a la obra, de manera que el precio de la oferta tiene en cuenta la totalidad de 
los costos que demande la real ejecución del ítem excavación, en distintas condiciones desde suelo a 
roca firme, entibamientos y demás eventualidades, teniendo especial cuidado protecciones 
especiales para el control de la vibraciones y eventuales proyecciones de material por voladuras, etc., 
no admitiéndose reconocimientos adicionales de precios por los motivos expuestos. 

La Contratista deberá realizar un estudio geotécnico que les permita lograr un conocimiento 
pleno de toda el área de implantación de la laguna de retardo que conforma una de las obras objeto 
de la presente licitación indicada en los planos adjuntos. 

El referido estudio deberá incluir análisis del comportamiento del suelo en condiciones de 
saturación, ensayos triaxiales con determinación de los valores de ángulo de fricción y cohesión (c) 
ensayo de consolidación, peso de suelo natural y límites de consistencia. 

En base a los estudios citados, procederá a elaborar su propuesta y posteriormente el 
proyecto de la metodología excavación para distintas condiciones de contexto geotécnico. Se deberá 
adjuntar la documentación referida a normas y especificaciones adoptadas. 

La profundidad mínima de la excavación de la laguna será la indicada en los planos de 
proyecto adjuntos. La metodología de excavación adoptada por el contratista deberá contar con la 
aprobación del Comitente. 

En igual forma se adoptarán las medidas de protección necesarias para el caso en que 
puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes, y en todo de acuerdo a lo requerido 
para el replanteo de la Obra. 

No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, 
correspondiendo en consecuencia prórrogas en el plazo de ejecución. El precio de estos trabajos se 
considera contemplado en Gastos Generales. - 

Cualquiera sea el sistema o metodología a utilizar para la ejecución de las excavaciones, la 
liquidación de las mismas, se hará aplicando como referencia el precio contratado como ejecutado a 
cielo abierto y computado de acuerdo a las planillas que forman parte del Pliego. 

 

XV-2 Excavación de laguna en cualquier clase de terreno 

XV-2-1 Descripción General 

Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación de la laguna de retardo 
correspondiente a los diversos ítems de la Planilla de Cotización. 

Por la sola presentación de su oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los 
relevamientos y estudios necesarios y conoce perfectamente las características de los suelos de 
todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no 
se le reconocerá, bajo ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores 
precios que los que haya cotizado en su oferta. 
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La excavación de la laguna de retardo comprende la ejecución de los siguientes trabajos: 
replanteo y nivelación geométrica del terreno; excavación del suelo; el empleo de explosivos para la 
disgregación del terreno en los lugares donde fuese necesario; el mantenimiento del libre 
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia o de otro origen; los gastos que originen las medidas 
de seguridad a adoptar a fin de evitar accidentes, el transporte y descarga del material sobrante hasta 
una distancia promedio de 5 km, en los lugares que indique la Inspección, incluyendo su desparramo; 
la prestación de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la 
correcta ejecución de lo aquí especificado y el estricto cumplimiento de las medidas de mitigación de 
impactos ambientales. 

Si la naturaleza del material a excavar requiere para su disgregación el empleo de explosivos, 
el Contratista deberá adoptar todas las precauciones necesarias para evitar tanto los eventuales 
perjuicios a las instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, como de provocar una 
rotura de la roca de fundación más allá 

 

XV-2-2 Perfil Longitudinal de las Excavaciones 

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria de acuerdo a lo indicados en 
los planos y memorias correspondientes, o las que oportunamente fije la Inspección. 

El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha a 
mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de fondo de la laguna. En la ejecución de 
este relleno se verificará que el peso específico aparente seco, del suelo de relleno, sea superior al 
del terreno natural. Si esto no se lograra el relleno será efectuado con hormigón H-15. 

 

XV-2-3 Desagües Públicos  

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los albañales u 
otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios a los 
predios colindantes. Inmediatamente de terminadas las partes de obra que afectaban a dichas 
canalizaciones, el Contratista deberá restablecerlas por su cuenta de tal manera de dejarlas en la 
forma primitiva. No se reconocerá pago adicional alguno por los trabajos y materiales que deba 
disponer para ejecutar la restauración indicada. 

 

XV-2-4 Depósito de los Materiales Extraídos de las Excavaciones 

La tierra o materiales extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores 
rellenos, serán transportados y depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo, 
los que deben ser autorizados por la Inspección. 

Si se produjeran depósitos de materiales en lugares no autorizados por la Inspección, o 
deficientemente acondicionados y que puedan dar origen a inconvenientes al normal 
desenvolvimiento de las actividades del predio, al tránsito o al libre escurrimiento de las aguas, la 
Inspección fijará plazos para su retiro bajo apercibimiento de multa diaria. 

El material que no ha de emplearse en rellenos será retirado al tiempo de hacer las 
excavaciones y se transportará hasta los lugares de depósito definitivo que indique la Inspección; 
serán desparramados en forma prolija de manera de obtener rellenos parejos, al solo juicio de la 
Inspección. 
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El Contratista deberá obtener oportunamente los permisos municipales y abonar las tasas 
que pudieran corresponder para depositar provisoriamente los materiales excavados. 

El transporte de los suelos a acopios transitorios y definitivos no recibirá pago directo alguno y 
su costo se considerará incluido dentro del precio del ítem correspondiente a colocación de cañerías 
de la Planilla de Cotización. 

 

XV-3 Forma de Medición y Pago 

La excavación de la laguna de retardo, se pagará por metro cúbico, de acuerdo a los ítems 
correspondientes de la Planilla de Cotización y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ítem, todo 
lo necesario para dejar los trabajos correctamente terminados y de acuerdo a lo especificado en el 
pliego y a entera satisfacción de la inspección. 
 

ITEM - XVI EJECUCIÓN DE TERRAPLÉN 

XVI-1 Descripción 

Este ítem comprende la realización de todos los trabajos necesarios para ejecutar las tareas 
siguientes: 

 Terraplenes compactados con suelos aptos provenientes de las distintas excavaciones, 
densificados en un todo de acuerdo con lo que se especifica más adelante. 

 La carga, transporte y descarga de los materiales a utilizar en los terraplenes, y de los 
excedentes de las escarificaciones, a los lugares que indique la Inspección (depósitos o 
préstamos). Dentro de los materiales excedentes deberán ser incluidos también aquellos que 
provengan de desmontes y no encuadren dentro de las especificaciones del ítem para su 
utilización. 

 El escarificado y compactación de la base de asiento de los terraplenes. 

 La remoción de la capa superior de suelo vegetal y su reserva para el recubrimiento de 
taludes. 

 El acondicionamiento de los préstamos a los efectos de dar una configuración plana a la 
superficie y lograr el correcto escurrimiento de las aguas. 

 La conformación, perfilado y conservación durante el tiempo que dure la obra, de taludes, 
banquinas, cunetas, préstamos, etc. 

 Cualquier otra tarea no expresamente mencionada en el ítem pero que fuera necesaria 
efectuar para su correcta ejecución. 

 

XVI-2 Materiales 

 El suelo que se emplee en la construcción de los terraplenes no deberá contener matas de 
hierbas, raíces, troncos, ramas, u otras materias orgánicas. Deberá además cumplir con las 
siguientes exigencias mínimas de calidad, salvo indicación en contrario por parte de  la 
inspección. 

V.S.R. (C.B.R.) mayor de 3 al 100 % de la densidad máxima correspondiente 
al tipo de suelo de que se trate. 
Hinchamiento en el ensayo de V.S.R. menor de 2,5 % (con sobrecarga de 4,5 
kg.) 

 

 Cuando para la formación de los terraplenes se disponga de suelos de distintas calidades, 
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los 0,30 m superiores de los mismos, deberán formarse con los mejores materiales, 
seleccionados en base a las indicaciones de los planos y lo ordenado por la Inspección. 
Asimismo se seleccionará el material para el recubrimiento de taludes, reservándose  los 
mejores suelos para tal fin. 

 No se permitirá incorporar al terraplén suelos con un contenido excesivo de humedad, 
considerándose como tal aquella que iguale o sobrepase el límite plástico del suelo. La 
Inspección podrá exigir que sea retirado del terraplén todo volumen de suelo con humedad 
excesiva, reemplazándolo por material que posea la humedad adecuada. Cuando el suelo se 
halle en forma de panes o terrones, los mismos deberán romperse previamente a su 
incorporación al terraplén. 

 Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cubiertas de agua, el 
material se colocará en una sola capa hasta la elevación mínima a la cual pueda hacerse 
trabajar el equipo. Por encima de tal elevación, el terraplén se construirá por capas del 
espesor especificado para cada caso. 

 El mayor volumen que se deba colocar con motivo de asentamientos que se produzcan no 
será objeto de medición ni pago alguno independientemente de la condición de la base de 
asiento que se presente. 

 Una vez terminada la construcción de terraplenes, taludes, cunetas y préstamos, deberá 
conformárselos y perfilarlos de acuerdo con las secciones transversales indicadas en los 
planos. Todas las superficies deberán conservarse en perfectas condiciones de lisura y 
uniformidad hasta el momento de la recepción de la obra. 

 

XVI-3 Ejecución 

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo al proyecto y a las órdenes de la Inspección, y 
realizados de acuerdo con lo que se expresa a continuación: 

 Previa a la ejecución de los terraplenes, se procederá a escarificar y compactar la base de 
asiento, la cual una vez densificada no deberá tener un espesor inferior a los 0,20 m. 

 El contenido máximo de sales y sulfatos solubles en el núcleo del terraplén, incluidas las 
banquinas pero exceptuando la capa superior de 0,30 m de espesor compactado, será de: 

   Sales solubles totales: no mayor del 1,5 % 
   Sulfatos solubles:  no mayor del 0,5 % 

 La capa de 0,30 m de espesor compactado superior del terraplén y hasta un sobreancho de 
1,00 m. a cada lado de la misma, deberá cumplir con lo siguiente: 

   Sales solubles totales: no mayor del 0,9 % 
   Sulfatos solubles:  no mayor del 0,3 % 
   Límite Líquido:  no mayor de    30 
   Índice Plástico:  no mayor de    10 

 El núcleo del terraplén se ejecutará en capas cuyo espesor compactado no deberá ser 
superior a los 0,20 m. 

 En el caso de terraplenes a ejecutarse en zonas adyacentes a las estructuras de ingreso y 
salida, en donde no pueda actuar eficazmente el equipo de compactación normal, los 
terraplenes se ejecutarán en capas y cada una de ellas compactadas con pisones manuales 
o mecánicos o mediante cualquier otro método propuesto por el contratista y aprobado por la 
Inspección que permita lograr las densidades exigidas. 

 No deberán realizarse excavaciones por debajo de las cotas de desagüe. El contratista 
estará obligado a reponer el suelo indebidamente excavado a su exclusivo cargo, 
compactándolo a la densidad del terreno natural.  
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XVI-4 Compactación 

 La densificación en obra se controlará mediante el ensayo de P.U.V.S. (Proctor) acorde a lo 
especificado en la Norma de Ensayo “Compactación de Suelos” - VN-E5-93 y su 
complementaria, empleando el Método descripto en la misma, que corresponda según el tipo 
de suelo de que se trate. Para los suelos de tipo A-4 según la clasificación HRB, es de 
aplicación el ensayo AASHTO T-180. El control de compactación del núcleo del terraplén, se 
realizará por capas de 0,20 m de espesor, independiente del espesor constructivo adoptado. 
En los 0,30 m superiores del terraplén, se  controlará su densidad por capas  de 0,15 m de 
espesor cada una. 

 Las densidades a exigir en obra, referidas porcentualmente a la máxima de los ensayos 
descriptos en el punto precedente, no deberán ser inferiores a las siguientes: 
 

a -  Base de asiento del terraplén y núcleo del mismo: No inferior al 90 %. 
b -  Capa superior de 0,30 m. de espesor compactado: No inferior al 95 %. 

 

XVI-5 Perfil transversal 

El control planialtimétrico a nivel de coronamiento se efectuará con el levantamiento de un 
perfil transversal cada 25 m como mínimo. 

Los terraplenes deberán construirse hasta las cotas indicadas en los planos o las dispuestas 
en el replanteo por la Inspección, admitiéndose como tolerancia, una diferencia en defecto, con 
respecto de las cotas mencionadas, de hasta 3 (tres) centímetros y de 1 (un) centímetro en exceso. 
Toda diferencia de cota que sobrepase esta tolerancia deberá ser corregida. 

No se admiten tolerancias en defecto con respecto a los anchos teóricos de proyecto de las 
respectivas capas. 
 

XVI-6 Medición y forma de pago 

Los terraplenes que cumplan con las condiciones para la recepción enunciadas, se medirán 
en metros cúbicos de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de las 
áreas. A tal fin, a las distancias que fije la Inspección, se levantarán perfiles transversales del terreno 
después de compactado y antes de comenzar la construcción del terraplén. Terminado el terraplén, o 
en el momento que lo fije la Inspección, se levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos 
lugares en que se levantaron los mismos antes de comenzar los trabajos. 
 

ITEM - XVII PROTECCIÓN CON GEOTEXTIL  

XVII-1 Generalidades 

Esta membrana se colocará con el fin de evitar la remoción del material fino del fondo, base 
de apoyo de las protecciones propuestas para los sectores de ingreso y salida de la laguna de 
retardo. Estará constituido por un material textil flexible, no tejido, presentado en forma de láminas, 
constituido por filamentos continuos de polímeros sintéticos unidos mecánicamente. La trama del 
textil deberá permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la lámina. El 
Contratista deberá presentar la marca y las características físicas, geométricas, mecánicas e 
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hidráulicas del material que propone utilizar, debiendo cumplimentar toda aclaración o ampliación que 
al respecto solicite la Inspección.  

XVII-2 Características Físicas  

a) Aspecto y Color: Las capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, deben estar 
exentas de defectos como: zonas raleadas, agujeros o acumulación de fibras sólidas.  
b) Densidad Superficial mínima: 300 gr/m2. Se medirá de acuerdo a la Norma ASTM 
D3776/D5261/AFNOR G 38013, con una tolerancia de + 10%.  
c) Espesor nominal: 4,5 mm, s/norma AFNOR G 38012/ASTM D1777. 
d) Porosidad: Mayor o igual al 90 %, s/ norma DIN 53855.  
e) Punto de fusión: poliester 260ºC.  
 

XVII-3  Características Mecánicas  

a) Resistencia a la rotura por tracción (grab Test) en atmósfera normal con el material humedecido, 
con Carga concentrada según las normas ASTM-D 4632: 2400 N. Elongación a la ruptura: mayor del 
70%.  
b) Resistencia a la tracción (carga distribuida) según Norma ASTM D 4595: 37 kn/m. Elongación a la 
ruptura:45-55%.  
c) Resistencia al punzonado: 1000 N s/ norma ASTM D 4833.  
d) Resistencia a la propagación del desgarre según Norma ASTM D4533:1000 N.  
e) Resistencia al reventado conforme a la norma ASTM-D 3786:6,0 Mpa.  
 

XVII-4 Características Hidráulicas  

a) Permeabilidad normal: 3 x 10-1; conforme a norma ASTM D 4491.  
b) Permisividad:0,7 s-1; conforme a norma ASTM D 4491.  
c) Flujo de agua (AH=0,1 m): 65 l/m2.s; conforme a norma ASTM D 4491.  
d) Permeabilidad planar y transmisibilidad s/CFGG presión 20kPa: 6x10-1 y 27x 10-2 
respectivamente.  
e) Abertura de filtración: s/ norma AFNOR G 38017: 60 um.  
f) Abertura aparente: s/ norma ASTM D 4751: menor 0,10 mm. 
 

XVII-5  Colocación de geotextil  

Los rollos que se reciban deberán estar bien protegido en la obra para resguardar el material 
y facilitar su maniobra. La colocación del material será realizada con el personal especializado. La 
inspección controlará especialmente la competencia del personal y podrá rechazarlo a su juicio 
exclusivo. El contratista será siempre el responsable de la colocación aludida. La operación del 
tendido del geotextil se hará de modo que los solapes por superposición tengan un ancho de 0,30 m. 
Durante la colocación normal, el geotextil debe mantenerse en su posición con bolsas de arenas u 
otros elementos para impedir que el viento lo levante. Así mismo la Inspección, a su criterio, podrá 
ordenar la interrupción de la colocación de los geotextiles cuando soplen vientos fuertes o cuando se 
produzcan lluvias. La colocación del geotextil se programará de tal manera que no quede expuesto a 
los rayos ultravioletas por más de 10 días, en caso de ser de polipropileno y 45 días en el caso de ser 
de poliester. No se permitirá la circulación de vehículos sobre el geotextil.  
 

XVII-6  Método constructivo  
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Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar en la Inspección toda la 
documentación técnica referente a los materiales a emplear y los ensayos realizados en fábrica. En 
los casos que se considere necesario la Inspección podrá ordenar la ejecución de nuevos ensayos de 
verificación, sin pago adicional alguno. Asimismo presentará una memoria técnica sobre el método de 
colocación del geotextil sobre el suelo de apoyo, todo según las dimensiones y cotas indicadas en los 
planos del proyecto. Dicha memoria podrá ser aprobada por la inspección o solicitar ajustes que a su 
criterio resulten necesarios.  
 

XVII-7 Forma de medición y pago  

El geotextil debidamente colocado en el terreno y a plena satisfacción de la inspección se 
medirá y pagará en metros cuadrados (m2), al precio unitario del contrato estipulado para el ítem. 
Dicho precio será compensación total por todos los gastos que demanden el aprovisionamiento y la 
correcta colocación del geotextil en el terreno. 

 

ITEM - XVIII PROTECCIÓN CON COLCHONETAS  

XVIII-1 Generalidades 

En los puntos que se encuentran indicados en los planos de la laguna de retardo se 
efectuarán las obras de protección contra la erosión. Entre la colchoneta y el suelo perfilado de la 
laguna, se deberá interponer un geotextil en un todo de acuerdo con lo indicado en el punto anterior. 

El geotextil a utilizar presentará una densidad mínima de 300 gr/m² que se encontrará 
debidamente anclado en sus extremos.  

Las colchonetas se compondrán por una malla hexagonal de 6 x 8 cm con alambre 
galvanizado doble torsión de diámetro mínimo 2,2 mm con una cantidad mínima de revestimiento de 
240 gr/m2 debiendo cumplir con las siguientes condiciones, módulo de elasticidad 2.100.000 kg/cm2 y 
tensión de rotura de 5.000 kg/cm², disponiendo la colchoneta un espesor de 0,23m. 

Se extremarán los cuidados al momento de efectuar el armado de las protecciones, 
confeccionando cada una de las colchonetas con una sección prismática adecuada que garantice el 
correcto apoyo entre las distintas unidades. 

Las aristas serán cosidas con alambre galvanizado de diámetro 2,2 mm, con una cantidad 
mínima de revestimiento de 240 gr/m², trabajándose las costuras en forma continua, con dos vueltas 
en los huecos y un refuerzo en los vértices.  

Las aristas serán cosidas en forma continua con tres vueltas en cada hueco y en sentido 
inverso al que se ha seguido en las costuras de las paredes laterales de los gaviones a unir, 
empleándose alambre galvanizado de diámetro 2,2 mm, con una cantidad mínima de revestimiento 
de 240 gr/m². 

La colchoneta de revestimiento del terraplén en la porción superior será fijada en su 
coronamiento mediante hierros según se encuentran detalladas en el plano correspondiente y 
debidamente vinculados mediante ataduras. 
 

XVIII-2 Relleno pétreo 
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La tarea de relleno se realizará por medios mecánicos, su terminación deberá ser ejecutada 
en forma manual para lograr una adecuada trabazón del material y un mínimo porcentaje de vacíos, 
asegurando el máximo de peso. El relleno será con piedras partidas de canteras de tamaño regular, 
tal que las medidas sean comprendidas entre la medida mayor de la malla y el doble, no pudiendo 
sobrepasar el tamaño de la piedra la mitad del espesor de la colchoneta. Las piedras en ningún caso 
serán de dimensiones inferiores a 7,50 cm y superiores a 12,00cm. Deberán estar limpias y ser de 
buena calidad, compactas, tenaces, durables y estarán libres de vetas, grietas, incrustaciones y 
sustancias extrañas adheridas. Deberán ser resistentes y su peso específico mínimo será de 2.500 
kg/m³. Deberán cumplir con las siguientes condiciones:  

 

 Absorción: Determinada por el método AASHO T-85-45; no será mayor del 1,5 % en peso. 

 Durabilidad: Sometida al ensayo AASHO T-104-38; después de cinco ciclos de ensayos en 

una solución de sulfato de sodio, no sufrirá una pérdida de peso al 13 %.  

Antes de su colocación, el material de relleno deberá ser aprobado por la Inspección, la que si 
lo estima conveniente, podrá disponer la ejecución de los ensayos. Los gastos que dichos ensayos 
demanden correrán por exclusiva cuenta del Contratista. 
 

XVIII-3  Medición y forma de pago  

Se computará y certificará por metro cuadrado de defensa de colchoneta provista y colocada 
y se incluye en el precio del presente toda otra tarea necesaria para la correcta y completa 
terminación del ítem. 

 

ITEM - XIX: COLOCACIÓN DEL DESCARGADOR DE FONDO 4 CONDUCCIONES D=0,25 M 

XIX-1 Generalidades 

En el punto más profundo de la laguna, en concordancia con el borde que da hacia la cuneta de la 
ruta, se colocará un descargador de fondo conformado por cuatro conducciones de diámetro interno 
mínimo de 0,25 m. El material de dichas conducciones será de PVC, debiendo los mismos cumplir 
con las siguientes normativas. 

 

XIX-2 Materiales 

Los caños, juntas y accesorios a ser colocadas en obra, responderán a la alternativa 
presentada por el Oferente, y deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

 

 Sello IRAM de conformidad de norma IRAM o Certificado IRAM de conformidad de lotes (sea 
norma IRAM o la que corresponda). Los costos que impliquen la obtención de dicho 
certificado serán a cargo del Contratista. 

 Los caños, accesorios y juntas deberán cumplir los requisitos de las Normas solicitadas en el 
presente Pliego. En todos los casos el Oferente deberá indicar las normas adoptadas. El 
Contratista deberá entregar un juego de copias de dichas normas a la Inspección de Obra 
antes del inicio de los trabajos, las mismas deberán estar traducidas al castellano, cuando 
corresponda. 

 Los diámetros internos y los coeficientes de rugosidad hidráulica del material de la cañería 
permitirán conducir un caudal igual o mayor que los indicados en el proyecto. 
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 Las cañerías tendrán junta elástica, salvo en aquellos lugares donde los planos, estas 
especificaciones técnicas o la Inspección de Obra indiquen lo contrario. 

 Se deberá demostrar fehacientemente que los caños a colocar estarán en condiciones de 
resistir la acción de la presión interna y las cargas externas, para lo cual el Contratista deberá 
presentar a la Inspección, para su aprobación, el cálculo estructural de todas las cañerías a 
ser colocadas en la obra. 

 El Oferente deberá presentar una planilla o listado de datos garantizados con las 
características de los distintos caños y accesorios ofertados, tanto para la oferta básica como 
para la alternativa. Los datos mínimos a presentar en dicha planilla se indican en el artículo 
correspondiente a Datos Garantizados de estas especificaciones. 

 La Inspección definirá los ensayos de recepción a efectuarse en cada caso, según los 
materiales y normas de aplicación. 

 

XIX-3 Caños de poli cloruro de vinilo (PVC) 
 
Las cañerías de PVC para conducción a resión, así como sus accesorios, se construirán con 

tubos producidos por extrusión, utilizando como materia prima únicamente policloruro de vinilo rígido, 
libre de plastificantes y carga. 
Los caños, los accesorios, y las piezas especiales de conexión se vincularán con uniones del tipo 
junta elástica integrada (espiga-enchufe). Todas las piezas de conexión serán de PVC moldeado por 
inyección (se admitirá el termomoldeado en fábrica utilizando tubos de calidad IRAM sólo para 
curvas). No se aceptará el termomoldeado de piezas o enchufes en obra. 
Los tubos de PVC para conducción de líquido cloacal deberán verificar lo  establecido por las normas 
IRAM 13.325 “Tubos y enchufes de unión de poli (cloruro de vinilo) rígido para ventilación, desagües 
pluviales y cloacales” e IRAM 13.326 “Tubos de poli (cloruro de vinilo) rígido para ventilación, 
desagües pluviales y cloacales – Características”. 
Los aros de las juntas, para esos tubos, deberán estar fabricados en caucho sintético y cumplirán lo 
establecido en la norma IRAM 113.047 “Aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo 
cloropreno, para juntas de cañería (para líquidos cloacales y residuales). 
En lo referente al manipuleo, carga, descarga, transporte, almacenamiento y estibaje es de aplicación 
lo establecido en la Norma IRAM 13.445 "Directivas para el uso de PVC rígido, manipuleo, carga y 
descarga, transporte, almacenamiento y estibaje" y las recomendaciones del fabricante, que no 
contradigan a dicha norma. 
Con respecto a la excavación de zanjas, preparación y tendido de cañerías, relleno de zanjas y 
métodos de ensayo de resistencia a la presión hidráulica, se aplicará lo establecido por la Norma 
IRAM 13.446 (Parte I, II, III y IV). 
Se admitirá para los cálculos hidráulicos un coeficiente de Hazen y Williams máximo de 140 o una 
rugosidad absoluta de 0,01 mm. 
Para las verificaciones estructurales de las tuberías instaladas en zanja se utilizarán las Normas 
AWWA C 900/89 o versión posterior. 
Las conexiones de la cañería de PVC nueva con la de asbesto cemento existente se realizará a 
través de piezas de transición y juntas Gibault para la clase correspondiente a esta última cañería. 
La conexión a estructuras de hormigón se efectuará mediante un mango de empotramiento de PVC, 
del diámetro adecuado, con la superficie exterior arenada en el sector a empotrar y espiga para junta 
elástica en ambos extremos. 
Todos los tubos deberán ser identificados en fábrica con los siguientes datos: diámetro nominal, 
clase, espesor, fecha y número individual de fabricación. 
 

XIX-4 Cálculos estructurales de las cañerías 
Para todas las cañerías, deberán realizarse los cálculos estructurales de acuerdo con las 

siguientes premisas: 
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 Las cañerías deberán ser verificadas a las solicitaciones internas y externas. Las memorias 
de cálculo estructural deberán ser presentadas por el Contratista a la Inspección de Obra 
para su aprobación y en las mismas deberá considerar las distintas situaciones típicas más 
desfavorables de todos los tramos y diámetros representativos de todas las conducciones. 

 El cálculo estructural implica un diseño de la zanja acorde con el material del caño, su 
espesor y las normas que reglamentan su cálculo e instalación. El Contratista deberá indicar 
claramente cuales son los criterios y teorías de cálculo adoptados, dentro de las normas 
aceptadas por este Pliego, debiendo justificar su elección. 

 El cálculo estructural a presentar comprenderá la evaluación de las cargas debidas al relleno, 
las cargas de tránsito y la verificación del caño instalado en el cuerpo del en la zanja 
proyectada, teniendo en cuenta la compactación del relleno. 

 El Contratista deberá discriminar muy claramente sobre los casos de instalación en "zanja 
angosta" o "zanja ancha". Las ecuaciones para la evaluación de la carga de relleno dependen 
de la condición de zanja, por lo que en la memoria de cálculo deberá explicitarse claramente 
la correlación entre instalación proyectada y ecuación utilizada. Deberá fijarse claramente el 
grado de compactación del relleno utilizado, dado que se controlará estrictamente en obra su 
cumplimiento. 

  

XIX-5 De la provisión e instalación general 

 
La provisión e instalación de cañerías comprende: 

 La provisión y el transporte hasta la obra de las cañerías, según corresponda, incluyendo los 
manguitos, aros de goma, juntas de unión y todos los accesorios necesarios. 

 El almacenamiento transitorio (estiba) de los caños en obrador, en forma ordenada, en los 
casos que sea necesario protegerlos de los rayos del sol, y su posterior acarreo y distribución 
en forma ordenada al costado de las zanjas hasta su instalación. 

 Colocación de los caños a cielo abierto. 

 Provisión, acarreo y colocación de todos los accesorios indicados en los planos, por la 
Inspección o que sean necesarios para la correcta instalación y funcionamiento de las 
cañerías. 

 Reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos 
efectuados. 

 Pruebas hidráulicas, de infiltración y funcionamiento. 

 La prestación de equipos, enseres, maquinarias u otros elementos de trabajo, las pérdidas de 
material e implementos que no puedan ser extraídos, las pasarelas, puentes y otras medidas 
de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa 
terminación y correcto funcionamiento. 
 

XIX-6 Medición y forma de pago:  

El costo de este ítem se pagará por metro lineal completamente terminado, el cual incluirá 
mano de obra, materiales, equipos, etc., necesarios para llevar a cabo la totalidad de las tareas antes 
mencionadas en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas correspondientes y a los Planos 
de Proyecto 
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