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 GENERALIDADES  
 
El presente pliego tiene por objeto regular la calidad mínima de las obras a ejecutar. La 
Dirección Técnica o Inspección, velará por el estricto cumplimiento de este pliego y los 
planos de proyecto aprobados. 

1.1. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
 
Las obras, instalaciones y equipos deberán funcionar de acuerdo con los fines para los 
cuales fueron proyectados, construidos e instalados. 
El Contratista será el único responsable por la correcta interpretación de la totalidad de la 
documentación que integra la presente Licitación, en lo referente a la adecuada provisión 
de los suministros, verificación de las dimensiones y traza de cañerías, y resistencia 
estructural de las cañerías para la peor de las solicitaciones, verificación del dimensionado 
de las estructuras de hormigón armado, cálculo de los dados de anclajes, verificación de 
tableros y alimentaciones eléctricas, ejecución de las obras e instalaciones y su correcto 
funcionamiento, de acuerdo a los fines para los cuales fueron proyectadas, construidos e 
instalados. 
Dentro del monto del contrato se entenderá, además, que estará incluido cualquier trabajo, 
material o servicio que, sin tener partida expresa en el "Cómputo y Presupuesto" o sin estar 
expresamente indicado en la documentación contractual será necesario e imprescindible 
ejecutar o proveer para dejar la obra totalmente concluida y/o para que funcione de acuerdo 
con su fin. 
El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas 
directa o indirectamente por la obra, correrá por cuenta exclusiva del Contratista, como así 
también la reparación y/o reconstrucción de las que fueran afectadas por las mismas 
labores, las que tendrán idénticas o superiores características que las originales dañadas.  
También se entenderá que, dentro del importe del contrato, se encontrarán incluidos todos 
los gastos que demanden al Contratista la ejecución de los estudios necesarios, confección 
de planos de detalle y conforme a obra, cálculos estructurales, verificaciones, planillas, 
memorias técnicas, pruebas y ensayos que fueren necesarios efectuar y toda la 
documentación que sea requerida por la inspección. 
Las obras comprenden la provisión, colocación y puesta en funcionamiento de todos los 
elementos e instalaciones que figuran en los planos respectivos y que se describen en el 
presente Pliego. Las mismas se ejecutarán de acuerdo con lo indicado en dichos 
documentos y a las órdenes que imparta la Dirección Técnica o la Inspección. 
El Contratista deberá prever recintos adecuados para guardar los materiales y elementos 
hasta el momento de ser utilizados y será el único responsable por el adecuado 
mantenimiento y seguridad de estos. En caso de que ellos sufrieren algún tipo de 
alteración, daño, hurto o robo el Contratista deberá reponerlos y los costos que demanden 
dichas reposiciones no darán lugar a reconocimiento alguno de pagos adicionales por parte 
del Comitente. 

1.2. COMPLEMENTOS DE DOCUMENTACION 
 
Son parte integrante de este Pliego todas las Normas Argentinas (IRAM, CIRSOC, 
Reglamento de Instalaciones Eléctricas, etc.), las Leyes Nacionales, Provinciales, sus 
Decretos Reglamentarios y modificaciones vigentes durante la ejecución de los trabajos, 
relacionadas directa o indirectamente con las obras y servicios. 
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En lo que se refiere a los cálculos estructurales serán de aplicación todos los reglamentos 
redactados por el CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de 
Seguridad para las Obras Civiles) que fueron incorporados al SIREA (Sistema 
Reglamentario Argentino para las Obras Civiles), así como las normas IRAM e IRAM - IAS 
que correspondan. 
Se aceptará la utilización de reglamentos, recomendaciones y auxiliares de cálculo 
publicados por Instituciones de reconocido prestigio internacional tales como DIN, ANSI - 
AWWA, ISO, etc., en tanto y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos 
menores que los especificados en las reglamentaciones argentinas en vigencia. 

1.3. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA INGENIERÍA DE DETALLE 
 
El contratista deberá realizar la revisión de cada una de las partes del proyecto y la 
ingeniería de detalle de la totalidad de la obra. 
Para el cumplimiento de estos requisitos deberá: 
Realizar el replanteo topográfico del terreno y traza donde se ejecutarán las obras, por lo 
que será el único responsable de este. Las cotas indicadas en los planos del proyecto son 
ilustrativas y orientativas. Deberá realizar un correcto relevamiento planialtimétrico del 
terreno donde se construirán las obras y de las instalaciones existentes. Esta nivelación 
será la que en definitiva se empleará para la determinación última de las cotas que 
permitirán desarrollar al proyecto en general y la ingeniería de detalle. 
Realizar los cálculos estructurales, cálculo de los dados de anclajes para la cañería, donde 
deberá determinar dimensiones, superficies de apoyo, etc., en función de la presión, grado 
de desvío y resistencia característica. 
Efectuar un estudio de suelo para determinar las características y resistencia de este dónde 
se ejecutarán las obras citas en el presente pliego. 
Elaborar planos generales, de detalles, de taller y los que fueran necesarios para completar 
la documentación, a los fines de la construcción de la obra completando, de esta manera, 
los pertenecientes al llamado de la presente licitación. Se considerarán planos de taller 
aquellos planos confeccionados en la fábrica de caños, válvulas y piezas especiales, 
incluyendo los dibujos de catálogos de materiales y/o equipos 
Se deberán adjuntar también, antes de comenzar la construcción de las distintas partes de 
las obras, los planos de replanteo correspondientes. 
Los planos se dibujarán con los tamaños indicados en las Normas IRAM de dibujos, y se 
deberán confeccionar a escalas convenientes para su fácil interpretación 
El contratista deberá presentar, inmediatamente después de la firma del contrato, un 
programa de elaboración y entrega de planos y demás documentación detallada en este 
artículo. Este programa deberá ser coherente con el plan de trabajos y en todos los casos 
las entregas tendrán que estar previstas con una anticipación mínima de treinta días con 
respecto a las echas de comiendo de los trabajos del sector de la obra respectivo. 
La documentación será presentada por triplicado en carpetas, con tapa y contratapa 
plastificadas, donde la primera hoja tendrá una caratula que debe contener el nombre de 
la obra en cuestión, con el logotipo de la empresa. La documentación escrita será 
entregada en hojas de tamaño IRAM A4, y de ser necesario por la inclusión de planillas, se 
agregarán hojas IRAM A3. Para los planos deberán utilizarse los tamaños IRAM A1 a A4, 
salvo en algunas excepciones consensuadas con la inspección, en tamaño IRAM A0. 
La entrega de los planos finales, conformes a la obra, con la ingeniería de detalle de todas 
las modificaciones realizadas en obra, se realizará cuando finalicen las mismas, pero antes 
de la recepción provisoria. Deberá presentar tres (3) copias en soporte magnético (CD) y 
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tres (3) en papel impreso (film poliéster), espetando el tamaño IRAM elegido para cada uno 
de los componentes del proyecto. 

1.4. ACTAS DE COMPROBACIÓN 
 
Previo a la iniciación de las obras, relacionadas con la red de agua, cañerías de impulsión 
y perforaciones, el Contratista deberá efectuar en forma conjunta con la Inspección de la 
obra, la verificación del estado y particularidades de las fincas vecinas a dicha obra, 
debiéndose librar las correspondientes actas de comprobación. 
De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna al labrarse el acta respectiva, se 
podrá agrupar en una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en esta condición y 
que correspondan a cada cuadra o tramo. 
Si por el contrario se notaren deficiencias en los frentes o interiores, deberá labrarse acta 
singular para cada finca que se hallase en este caso, haciendo constar en forma precisa 
las irregularidades observadas, debiendo el Contratista tomar fotografías de las anomalías 
observadas, las que deberán ser como mínimo de 18 x 24 cm.  
Una copia de aquellas se agregará al acta que se reserva la Inspección de la obra y otra 
copia juntamente con el negativo y/o imagen digitalizada será conservada por el 
Contratista. 
En todos los casos las actas labradas, como así también las fotografías tomadas en caso 
de corresponder, deberán ser firmadas por el Contratista, la Inspección de la obra y el 
Propietario de la finca. Si este se opusiera, ello no es óbice para labrar el acta de dicha 
circunstancia, avalada en carácter de testigos, por dos personas legalmente habilitadas al 
efecto. De no localizarse o no concurrir el Propietario, se procederá como en el caso 
anterior, agregándose comprobantes de dos (2) citaciones como mínimo.  
A fin de constatar si las fisuras no han variado en el transcurso de la Obra, el Contratista 
deberá colocar el/los testigos que estimare necesario la Inspección de la obra. 
Antes de la recepción provisoria se procederá a una nueva inspección de la obra siguiendo 
el mismo procedimiento indicado para la realización del acta de constatación. 
De no verificarse anomalías se labrará el acta de conformidad suscrita por el Contratista y 
el Propietario, en el caso en que éste se negare a firmar el acta se procederá en la misma 
forma que para los casos de comprobación. Caso contrario, el Contratista está obligado a 
proceder a la reparación por su exclusiva cuenta, de la finca afectada, debiéndose una vez 
más finalizado dicho trabajo proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones 
antedichas. 

1.5. SERVICIOS PROVISORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

 Agua para la Construcción 
 
El agua de construcción será por cuenta del Contratista y se considerará incluida en los 
precios unitarios. En estos casos es responsabilidad del Contratista la de verificar que el 
agua deberá ser apta para el uso al cual se destina, debiendo cumplir los requisitos fijados 
en cada caso. La Inspección de Obras podrá ordenar la ejecución de análisis de las aguas 
a emplear, los que serán efectuados por el Contratista. 
Se advierte al Contratista que sólo deberá utilizarse agua apta para los fines normales de 
la construcción. El Contratista cuidará en todo momento el consumo de agua potable 
disponible, y no deberá permitir que ningún agua corra cuando no se utilice efectivamente 
para los fines de la construcción. 



 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas 

Provisión de Agua Potable – Localidad de Quilino  Página 8 de 90 

Antes de la Recepción Provisoria de las obras, deberán retirarse completamente todas las 
conexiones y cañerías provisorias instaladas por el Contratista, y deberán volverse todas 
las mejoras efectuadas en su forma original o mejor, a satisfacción de la Inspección de 
Obras y a los prestadores a los que pertenezcan los servicios afectados. 

 Agua Para Consumo Humano 
 
Debe ponerse a disposición de los trabajadores, agua potable y fresca, en lugares a la 
sombra y de fácil acceso y alcance.  
Se considerará agua apta para beber la que cumpla con lo establecido en las Normas de 
Calidad de Agua para Bebida de la Provincia de Córdoba.  
De no cumplimentar el agua la calificación de apta para consumo humano, el Contratista 
será responsable de adoptar las medidas necesarias.  
Posteriormente deben efectuarse análisis físicos, químicos y bacteriológicos, al comienzo 
de la actividad. Luego se realizarán análisis físicos y químicos mensuales, bacteriológicos 
semanales.  
Todo análisis debe ser realizado por organismos oficiales competentes o, en caso de 
ausencia de éstos, por laboratorios autorizados. 
Los tanques de reserva y bombeo deben ser construidos con materiales aprobados por 
autoridad competente, contarán con válvula de limpieza y se le efectuarán vaciado y 
limpieza periódica y tratamiento bactericida.  
Cuando el agua no pueda ser suministrada por red y deba transportarse, deberá 
conservarse únicamente en depósitos de agua herméticos, cerrados y provistos de grifo. 
Los depósitos de agua deben concentrarse en cada uno de los frentes de obra con el objeto 
de que los trabajadores puedan consumirla durante el desarrollo de sus tareas. 
El agua para uso industrial, y que no cumpla con la aptitud para consumo humano, debe 
poseer un cartel claramente identificado como “NO APTA PARA CONSUMO HUMANO”. 

 Energía Eléctrica para la Construcción 
 
El Contratista proporcionará toda la energía eléctrica requerida para la realización de los 
trabajos, y pagará todos los cargos de la instalación y facturas mensuales relacionadas con 
la misma. En caso de no haber red pública el Contratista suministrará y mantendrá toda la 
energía eléctrica temporaria y permanente generada en Grupos Electrógenos. El 
Contratista pagará el costo de todas las autorizaciones.  
Todas las conexiones provisorias de electricidad estarán sujetas a aprobación de la 
Inspección de Obras y del representante de la empresa de electricidad, y serán retiradas 
igualmente por cuenta del Contratista antes de la recepción definitiva de la obra. 

 Comunicaciones  
 
El Contratista no podrá habilitar ningún sistema de comunicaciones privado sin previa 
autorización de la Inspección y ésta no aprobará la utilización de sistemas que no se 
encuentren autorizados por las autoridades competentes. 
El Contratista tomará a su cargo los costos de las comunicaciones que con motivo de la 
obra deba efectuar. No pudiendo, en ningún caso, utilizar los sistemas de comunicación 
del Comitente, salvo autorización por escrito de este. 
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1.6. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 
En lo referente al área de Higiene y Seguridad en el Trabajo el Contratista deberá dar 
estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley 19587, del Decreto 351/79 el decreto 
911/96 como así también la Resolución N° 1069/91 de Salud y Seguridad en la 
Construcción, todas las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y de 
todas las normas conexas, siendo de plena aplicación todas las Leyes Provinciales 
referidas a dicho área y sus Decretos Reglamentarios vigentes durante la ejecución de la 
obra. 
Al efecto, el Contratista presentará juntamente con la oferta el programa de prevención a 
desarrollar y la organización del Servicio de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
La Contratista deberá contar en obra permanentemente con un Profesional Especialista en 
Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
Durante la ejecución de la obra de referencia la Contratista deberá observar y hacer cumplir 
en todas las etapas y en todos los frentes de trabajo las Leyes de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, N° 19587 y su Decreto Reglamentario 351/79, el decreto 911/96 como así 
también la Resolución N° 1069/91 de Salud y Seguridad en la Construcción, todas las 
resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y toda otra normativa dictada 
por autoridad competente. Es obligación de la Contratista la presentación del Programa de 
Prevención con Capacitación incluida y del cumplimiento de este. 
La Contratista deberá haber contemplado en su oferta, lo requerido para Condiciones y 
Ambiente de Trabajo, del reglamento interno en la misma, del Programa de Prevención a 
desarrollar y de la organización de su Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el 
Trabajo. 

1.7. CONTROL AMBIENTAL 

 Control de Polvo Suelto y Humo 
 
El Contratista proporcionará toda la mano de obra, equipos y elementos que se requieran, 
y tomará medidas eficaces en los casos y con la frecuencia necesaria determinada por la 
Inspección de Obras, para evitar que su operación produzca polvo o humo en cantidades 
que causen perjuicios a terceros, vegetales cultivados o animales domésticos, u ocasionen 
molestias, según las definan la Inspección de Obras. El Contratista será responsable por 
cualquier daño producido por polvo o humo originado en sus operaciones. Las medidas 
para reducir los efectos del polvo o humo deberán continuar hasta el momento en que la 
Inspección de Obras lo libere de cualquier responsabilidad posterior. No se reconocerá 
pago alguno en concepto de medidas para reducir los efectos del polvo o humo, y todo 
costo que demanden las mismas deberá incluirse en el precio licitado por el Contratista. 
No se permitirá el uso de agua que produzca barro como medio sustituto del barrido u otros 
sistemas de control de polvo. 
El Contratista no emitirá a la atmósfera humo, polvo u otros elementos contaminantes de 
aire en cantidades que configuren una infracción a las reglamentaciones establecidas por 
la autoridad competente. 

 Control de Residuos 
 
Durante todas las etapas de la construcción, incluso las suspensiones de tareas, hasta la 
Recepción Provisoria de las obras, el Contratista mantendrá el lugar de la obra y demás 
áreas que utilice, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos 
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o escombros. El Contratista eliminará todos los residuos y desechos producidos en la obra, 
de cualquier clase que sean, y dispondrá la recolección y eliminación de dichos materiales 
y residuos a intervalos regulares determinados por la Inspección de Obras.  
El tratamiento de los residuos sólidos hasta su disposición final deberá respetar lo 
siguiente: 
 El almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo. 
 La recolección y transporte. 
 La eliminación y disposición final. 
 
Se debe proveer de recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosión, fáciles de 
llenar, vaciar y limpiar. Los lugares donde se ubiquen los recipientes deben ser accesibles, 
despejados y de fácil limpieza. La recolección se debe realizar por lo menos una vez al día 
y en horario regular. 
El Contratista también mantendrá sus rutas de cargas libres de suciedad, residuos y 
obstrucciones innecesarias que resulten de sus operaciones. Se adoptarán los cuidados 
debidos para evitar derrames sobre las rutas de transportes. Todo derrame será 
inmediatamente eliminado limpiándose el área. La eliminación de residuos y materiales 
excedentes deberá realizarse fuera de la obra de construcción, en un todo desacuerdo con 
los códigos y ordenanzas locales que rijan los lugares y métodos de eliminación, y con 
todas las normas vigentes en materia de seguridad, y las que rigen la seguridad e higiene 
del trabajo. 

 Sanidad 
 
Toda la obra y su campamento dispondrán de servicios sanitarios adecuados e 
independientes para cada sexo, en función de la necesidad, en cantidad suficiente y 
proporcional al número de personas que trabajen en ella. 
Asimismo, será obligación del Contratista la instalación de dichos servicios en el Obrador 
y en cada uno de los frentes de obra. 
Cuando los frentes de obra no resultaran fijados debe proveerse obligatoriamente, servicios 
sanitarios de tipo desplazable, provistos de desinfectantes adecuados. 
Los sanitarios deben tener las siguientes características: 
 Pisos lisos, antideslizantes y con desagüe adecuado. 
 Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección. 
 Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y asegure el cierre del vano en 

las ¾ partes de su altura. 
 Iluminación y ventilación adecuada. 
 Agua potable. 
 Limpieza diaria y desinfección periódica. 
Se debe garantizar el caudal de agua necesaria acorde a la cantidad de artefactos y 
trabajadores. 
El Contratista establecerá un programa regular de recolección de todos los residuos 
sanitarios y orgánicos. Todos los residuos de material orgánico de cualquier otra fuente, 
relacionados con las operaciones del Contratista, deberán eliminarse fuera de la obra a 
satisfacción de la Inspección de Obras y de acuerdo con todas las normas y reglamentos 
en la materia. La eliminación de todos dichos residuos correrá por cuenta del contratista. 
En la evacuación y disposición de desechos cloacales y aguas servidas debe evitarse: 
 La contaminación del suelo superficial. 
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 La contaminación de las fuentes de abastecimiento de agua. 
 Contacto directo con las excretas. 
De ser factible la evacuación de líquidos cloacales, en forma provisoria debe hacerse por 
medio de redes de colección con sus correspondientes cámaras de inspección, sépticas y 
pozos absorbentes. 

 Productos Químicos 
 
Todos los productos químicos empleados durante la construcción de las obras o 
suministrados para la operación de este, ya sea defoliadores, esterilizadores de suelos, 
herbicidas, pesticidas, desinfectantes, polímeros, reactivos, o de cualquier otra clase, 
deberán verificar las disposiciones de la Ley 19587 Decreto 351/79 Cap. 9 Anexo III- 
Resolución 444 MTSS. El uso de todos dichos productos químicos, y la eliminación de sus 
residuos, deberá efectuarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones impresas del 
fabricante. 
Cuando se realizan trabajos con sustancias tóxicas, irritantes o infectantes, los 
trabajadores expuestos a la misma serán provistos de vestimenta, equipo y elementos de 
protección personal adecuados al riesgo a perseguir. 

 Residuos Peligrosos 
 
Los residuos peligrosos generados por el Contratista deberán eliminarse de acuerdo con 
lo dispuesto con la legislación vigente a nivel Municipal, Provincial o Nacional. 

1.7.5.1. Gestión de asbesto cemento 
 
La contratista tomara las medidas necesarias para ejecutar los trabajos sobre elementos 
que contengan asbesto cemento ya que esta sustancia es probadamente cancerígena para 
el ser humano. Tener en cuenta que, al serruchar, perforar, taladrar, clavar, cortar, golpear 
o romper un material que contiene Asbestos, se liberan un gran número de fibras flexibles 
extremadamente pequeñas y tan ligeras que pueden permanecer suspendidas por tiempos 
muy prolongados mientras que las mínimas corrientes de aire las desplazan por el 
ambiente donde fueron generadas. 
No constituyen un problema los productos que estén en buen estado y tengan pocas 
probabilidades de dañarse por accidente. 
Precauciones generales durante la manipulación: 

• Uso de elementos de protección personal (además del uso, recordar la importancia 
de realizar un adecuado almacenamiento y mantenimiento): 
- Protección respiratoria: resulta fundamental por ser el asbesto cancerígeno. Es 
importante recambiar los cartuchos siguiendo las indicaciones del fabricante. Los 
filtros serán manejados como residuos peligrosos una vez que se considere 
desecharlos. 
- Guantes de nitrilo y caucho natural. 
- Gafas. 
- Ropa de trabajo Tyvek.  
- Calzado de seguridad. 
- Casco. 

• Capacitaciones (uso de elementos de protección personal, riesgos, medidas 
preventivas, primeros auxilios, etc.). 



 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas 

Provisión de Agua Potable – Localidad de Quilino  Página 12 de 90 

• Presencia permanente del responsable de higiene y seguridad durante la 
realización de los trabajos. 

• Exigir a la A.R.T la realización de los exámenes médicos preocupacional y 
periódicos. 

• Carteles informativos sobre la presencia de trabajos con asbesto. Además, debe 
haber señalizaciones que indiquen la prohibición de fumar, beber o comer en 
cercanías de la zona de trabajo. También debe haber señalización sobre la 
importancia del lavado de manos antes de ingerir alimentos, etc.). 

• Zona de descontaminación: en esta zona los trabajadores deben cambiar su 
vestimenta al inicio y fin de la jornada laboral. Debe disponerse de adecuados 
casilleros para mantener separadas dichas vestimentas, de forma de no transportar 
fibras de asbesto a sus hogares. 

• Realizar mediciones ambientales. 
• Confección del procedimiento de trabajo seguro. 
• Las herramientas a emplear serán preferiblemente de tipo manual (de lo contrario 

es importante emplear herramientas de baja velocidad). Con esta medida se 
pretende generar la mínima cantidad de liberación de fibras de asbesto. 

• Mantener confinada la zona de trabajo, para evitar la dispersión de fibras de asbesto 
al exterior que puedan provocar impacto en la salud de terceros y en el ambiente. 
(Las fibras pueden permanecer suspendidas en el aire largo tiempo y así ser 
transportadas largas distancias por el viento). 

• En caso de liberación de compuesto de Asbesto-Cemento se realizará el protocolo 
correspondiente al tratamiento de estos residuos que es el encapsulamiento del 
residuo generado. El encapsulamiento es el rociado de una capa similar a la pintura 
sobre el material, la que se pone con un sistema de rociado de baja presión. Cuando 
el material está encapsulado, la capa evita la liberación de fibras al aire y daños por 
contacto. Se puede estar expuesto a las fibras de asbesto incluso durante la 
realización de un trabajo de encapsulado. De hecho, algunas veces se levantan 
pequeñas cantidades de polvo al rociar el material con el encapsulante. No se 
puede humedecer primero el material porque entonces no se pegaría el 
encapsulante. Es por esto que, un trabajo de encapsulamiento se prepara como si 
fuera un trabajo de eliminación.  

• Los residuos que contengan asbesto, deben transportarse lo más rápidamente 
posible fuera de la zona de trabajo y disponerse en sitios adecuados, los cuales 
estarán señalizados. Posteriormente la recogida de los mismos, será realizada por 
un transportista de residuos autorizado.  Se aclara que los residuos de otros 
materiales como equipos de protección personal, trapos, bolsas, etc., y que resulten 
contaminados con asbesto, deben considerarse como residuos peligrosos. 

 Control de Olores 
 
El Contratista, proporcionará toda la mano de obra, materiales y equipos que se requieran, 
y adoptará medidas eficaces en los lugares y con la frecuencia que sea necesario, para 
evitar la descarga a la atmósfera de olores molestos originados por su operación. El 
Contratista notificará a la Inspección de Obras durante la construcción, con una 
anticipación mínima de 48 horas, cuando se prevea la construcción de obras que 
potencialmente puedan originar olores molestos. 

 Contaminación Ambiental 
 
En todo lugar de trabajos en el que se efectúa operaciones y procesos que produzcan la 
contaminación del ambiente con gases, vapores, humo, nieblas, polvos, fibras, aerosoles, 
y emanación de cualquier tipo, líquidos y sólidos, el Contratista debe disponer de medidas 
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de precaución y control destinadas a evitar que dichos contaminantes alcancen niveles de 
circulación que puedan afectar la salud de los trabajadores. 

 Prevención y Protección Contra Incendios 
 
Los objetivos por cumplir son:  
 Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la 

combustión. 
 Asegurar la evacuación de las personas 
 Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 
 Prever las instalaciones de detección y extinción. 
 Facilitar el acceso y la acción de los bomberos. 
Los equipos e instalaciones de extinciones de incendios deben mantenerse libres de 
obstáculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será 
tal que resulten fácilmente visibles. 
Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a los alcances de fuego 
involucrados en el obrador, todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles 
e inflamables, en cada frente de trabajo donde exista riesgo potencial de incendio. 
La cantidad de matafuegos necesarios se determinará según las características y áreas de 
estos, importancia de riesgos, carga de fuegos involucrados y distancia a recorrer para 
alcanzarlos. 

 Limpieza del terreno 
 
Los terrenos sobre los cuales se ejecutarán las obras deberán ser preparados para tal fin, 
realizando los trabajos de limpieza necesarios.  
Dichos trabajos consistirán en cortar, desraizar, y retirar de los sitios de construcción los 
arbustos, raíces y pastos como así también la remoción de todo elemento natural o artificial 
como ser escombros, desperdicios etc. 
Los residuos resultantes serán depositados fuera de la zona de obra, en el lugar y en la 
forma que indique La Inspección, no pudiendo ser utilizados por el contratista sin previo 
consentimiento de la anterior. 

1.8. TRANSPORTE DEL PERSONAL 
 
En caso de ser necesario, por las distancias y longitud de las obras, los vehículos utilizados 
para el transporte de los trabajadores dentro de la obra y fuera de la misma, deben cumplir 
con las disposiciones legales vigentes respectivas a los vehículos de transporte público. 
Cuando existan frentes de trabajo a los cuales no se pueda acceder con vehículo de 
transporte de personal, se permitirá adecuar camiones los cuales tendrán: 
1) ser cubiertos 
2) disponer de asientos fijos 
3) tener escalera para ascenso y descenso 
4) previo al transporte de los trabajadores, ser acondicionados e higienizados 
Queda prohibido transportar en la caja simultáneamente trabajadores con materiales y 
equipos. 

1.9. INSPECCIÓN FUERA DEL HORARIO NORMAL DE TRABAJO 
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Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos en día sábado, domingo o feriados, o 
durante más de 8 horas diarias de lunes a viernes, deberá notificarse dicho propósito a la 
Inspección de Obras con anticipación mínima de 48 horas, para que pueda disponerse su 
inspección. 

1.10. LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS CAÑERIAS, ACCESORIOS Y CÁMARAS 
 
Generalidades: El Contratista ejecutará la limpieza y desinfección de todas las cañerías 
nuevas o afectadas por las obras, de acuerdo con la documentación contractual. 
Procedimiento: Una vez aprobada por la inspección las pruebas correspondientes, el 
Contratista deberá efectuar los trabajos para la limpieza y desinfección de las cañerías y 
conductos de agua potable que se detallan a continuación: 
1. Mantenimiento del Caño Limpio: Cando se coloca el caño, debe estar, en lo posible, libre 
de materias extrañas. Si el caño contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, 
el interior del mismo se limpiará y fregará con una solución bactericida. 
2. Limpieza y Tratamiento del Caño: Las soluciones para el fregado pueden hacerse con 
los compuestos listados en el presente, no pudiendo utilizarse otro compuesto a memos 
que fuera aprobado por las autoridades sanitarias. 
3. Material para las Juntas: El material para las juntas se manipulará de manera de evitar 
su contaminación. 
4. Lavado de Cañerías una vez Instaladas: La cañería se lavará, previamente a la cloración, 
lo más cuidadosamente posible con el caudal máximo que permitan la presión de agua y 
lo desagües disponibles. Debe entenderse que el lavado elimina solamente los sólidos 
livianos y no puede confiarse en que quite el material pesado que ha entrado en el caño 
durante la colocación. Se debe provocar en la cañería una velocidad de por lo menos 0,75 
m/s para levantar y transportar las partículas livianas. 
5. Requerimiento de la Cloración: Todas las cañerías nuevas y los tramos separados y 
ampliaciones de los existentes deberán clorarse antes de ser puestos en servicio, de 
manera que el agua clorada después de una permanencia de 24 horas en el caño, tenga 
un cloro residual a la ortotolidina no menor de 10 mg/l. 
6. Forma de Aplicación del Cloro: Se seguirá cualquiera de los siguientes procedimientos 
dispuestos en orden de preferencia: 

• Mezcla de gas cloro y agua 
• Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio y agua 
• Mezcla de cal clorada y agua 

7. Cloro Líquido: La mezcla de gas cloro y agua se aplicará por medio de un aparato 
clorador para inyección de solución de cloro. 
8. Compuestos Clorados: El hipoclorito de calcio de alta concentración (65-70% de cloro) 
y cal clorada (32-35% de cloro) deben ser diluidos en agua antes de su introducción en las 
cañerías maestras. El polvo deberá primero empastarse para luego diluirse hasta obtener 
una concentración de cloro del 1% aproximadamente (10.000 mg/l). La preparación de una 
solución clorada al 1% requerirá aproximadamente las siguientes proporciones de 
compuesto y agua: 

Producto Cantidad de Compuesto Cantidad de Agua 
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1. Punto de Aplicación: El punto de aplicación del agente clorador está en el comienzo 
de la prolongación de la cañería o en cualquier sección entre válvulas de la misma, por 
medio de una férula insertada en el tope del caño recién colocado 
2. Régimen de Aplicación: El agua proveniente del sistema de distribución existente o 
de otra fuente de aprovisionamiento, será controlada de manera que fluya lentamente en 
la cañería tratada, durante la aplicación del cloro. La relación del caudal de la solución será 
tal que luego de una permanencia de 24 horas quede un cloro residual a la ortotolidina de 
no menos de 10 mg/l. Este puede obtenerse con una aplicación de 25 mg/l. aunque bajo 
ciertas condiciones puede necesitarse más. Cuando los resultados obtenidos no estén de 
acuerdo con la experiencia, debe interpretarse como una evidencia de que el lavado y 
fregado del caño antes de la instalación fueron realizados impropiamente. 
3. Cloración de Válvulas e Hidrantes: En el proceso de cloración de un caño 
recientemente colocado, todas las válvulas y otros implementos deben ser accionados 
mientras el agente de cloración llena la cañería. 
4. Lavado y Prueba Final: Luego de la cloración, toda el agua tratada será 
completamente desalojada de la cañería de acuerdo con los requisitos indicados en el 
presente para desagote de cañerías. El desagote se ejecutará mediante un flujo de agua 
potable hasta que la calidad del agua, comprobada mediante ensayos, sea comparable a 
la que abastece a la población a través del sistema de aprovisionamiento existente. 
Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un periodo de 
48 horas, por lo menos, y se comprobará por examen de laboratorio de muestras tomadas 
en una canilla ubicada e instalada de tal forma que evite la contaminación exterior. 
5.  Repetición del Procedimiento: Si el tratamiento no diera los resultados 
especificados se optará por uno de los siguientes procedimientos: 

• Repetición del procedimiento de cloración original hasta que se obtengan 
resultados satisfactorios. 

• Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método ortotolidina 
arsenito, no menor de 10 mg/l en toda la extensión de la cañería tratada. Esto 
permitirá el uso inmediato del agua de dicha cañería siempre que se constate la 
existencia de dicho residuo de cloro libre. El tratamiento continuará hasta que la 
muestra de dos días sucesivos sea comparable en calidad al agua servida al público 
por el sistema de aprovisionamiento existente. 

 

1.11. LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RESTITUCIÓN A SU CONDICIÓN ORIGINAL 
 
Una vez finalizados los trabajos de cada zona, sector o tramo de trabajo, el Contratista 
tendrá especial cuidado de efectuar la correcta limpieza y de reparar todos los desperfectos 
que se hubiesen ocasionado directa o indirectamente, dejando las áreas afectadas en las 

Hipoclorito de Calcio (65-70 
%  de cloro) 

1 Kg 63 litros 

Cal Clorada (30-35% 
de cloro) 

2 Kg 63 litros 

Hipoclorito de sodio (agua 
lavandina 5% de cloro) 

1 litro 4,25 litros 
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mismas condiciones al momento de inicio de las obras. No obstante, ello, durante los 
trabajos se tomará las máximas providencias para no dañar innecesariamente tales 
elementos. 

 REPLANTEO DE OBRA  
 
El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecerá previa consulta con los planos 
de instalaciones existentes y del proyecto en cuestión, de manera de evitar daños a las 
mismas y/o para no interrumpir innecesariamente su funcionamiento. La Contratista deberá 
recabar todos los datos necesarios en la repartición pública o empresa de servicios 
públicos que corresponda, con el objeto de determinar la solución técnico - económica más 
favorable. La Inspección de la obra podrá ordenar la ejecución de sondeos previos 
exploratorios, para determinar definitivamente la existencia de instalaciones que indiquen 
los planos u otras no anotadas. Estos sondeos serán por cuenta y cargo del Contratista, 
así como también la reposición de los pavimentos y/o veredas afectadas como 
consecuencia de estos. 
En el caso que existiera en algún tramo o sector de trabajo, un impedimento de ejecutar la 
obra como consta en planos, originado por otras instalaciones existentes, el Contratista 
deberá elevar la solución a la Inspección de la obra quien deberá dar la aprobación 
definitiva a la misma antes de su ejecución. 

2.1. Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará en forma global (gl). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

 OBRADOR 
 
El Contratista deberá proveer, a partir de la fecha de establecida en el pliego de condiciones 
particulares y hasta la finalización del Contrato, un Obrador. Éste deberá contar con un 
área (tamaño), adecuado y suficiente para acomodar todas las necesidades de la 
administración, depósito de materiales y todos los sucesos que ocurran acorde al tamaño 
y complejidad de las obras a realizar. Así mismo su situación geográfica en relación con 
longitud de la obra será previamente aprobada por la Inspección de la Obra. 
El contratista pagará, obtendrá y mantendrá a su costo la renta y todos los permisos, y 
autorizaciones que requiera el Obrador. 
El Obrador estará equipado con un almacén suficiente para almacenar todos los materiales 
que requieran protección del medio ambiente para protegerlos del mismo. El área 
seleccionada para dicho almacén será apropiada y conveniente para almacenar los 
materiales según su constitución, forma y naturaleza. Dicho almacén será aprobado por la 
Inspección de Obras. 
Será obligatorio mantener el orden y limpieza en todas aquellas áreas donde se almacenen 
materiales y en todas las vías de circulación que se utilicen para transportarlos. 
No obstante, lo antes mencionado, el Obrador deberá cumplir con lo siguiente: limpieza en 
el sitio de la obra, control del polvo suelto y humo, control de residuos, sanidad, productos 
químicos, control de olores, prevención y protección contra incendios, agua y energía 
eléctrica. 
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Este ítem contemplara las aperturas de trazas que sean necesarias para el acceso a los 
diferentes frentes de obra para la correcta circulación vehicular durante y luego de haber 
finalizado la obra. 
El Contratista deberá proporcionar seguridad en el Obrador, incluyendo: cercado de todo 
el perímetro, con altura y tipo previamente aprobado por la Inspección, guardia (vigilancia) 
24 horas del día, puerta de entrada y salida controladas por vigilancia. 

3.1. Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará en forma global (gl). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
 

 PERFORACIONES EN PERRO MUERTO – QUILINO 
4.1. DE LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
Concluida la obra y de acuerdo a lo estipulado por el Código de Aguas en su Artículo 63 y por la 
Resolución No 1204 de Diciembre de 1994, el Representante Técnico deberá cumplimentar en un 
término no superior de 15 días hábiles con la presentación de la siguiente documentación en la 
Secretaría de Recursos Hídricos: 
a) Registro Gráfico Integral de la Perforación, que contendrá como mínimo los siguientes datos: 

1) Litología: Descripción de los estratos atravesados, sus edades geológicas, su espesor. 
2) Acuíferos: Profundidades de techo y piso. Niveles piezométricos. Curvas granulométricas 

de cada acuífero. Tamaño efectivo. Coeficiente de uniformidad. Abertura de filtro. 
3) Sistema utilizado para aforar caudales. 
4) Características de la obra realizada en cuanto a profundidades, diámetro, entubación, zona 

de filtros, acuíferos aislados, niveles de cementación alcanzados y demás características 
de orden técnico.  

5) Ensayos de bombeo, escalonados y de recuperación con el caudal, permeabilidad; 
coeficiente de almacenamiento, transmisibilidad, nivel estático y dinámico de las capas de 
agua ensayadas y eficiencia del pozo   

6) Características de las instalaciones elevadoras y caudales máximos extraíbles en su caso 
7) Análisis físico-químicos y bacteriológicos. 
8) Datos de la perforación: Ubicación Geográfica (en Coordenadas Geográficas según 

proyección Gauss Kruger y cota topográfica m.s.n.m.) y catastral, nombre del propietario, 
empresa perforadora, Representante Técnico, fecha de inicio y terminación de obra y NC 
del Expediente de Inicio 

a) El Registro Gráfico Integral llevará la Visación del Consejo Profesional correspondiente; 
debiéndose presentar el mismo en soporte magnético (en archivo Corel) y copia vegetal de 
dicho registro   

b) Copia autenticada del Libro de Obra de la Perforación Ejecutada, por el Consejo profesional 
correspondiente 

c) Informe técnico final. 
d) Análisis de agua realizados y debidamente firmados por el profesional habilitado, con el 

correspondiente sello del laboratorio. 

Copia del perfilaje eléctrico y del informe del mismo debidamente firmado por el Profesional que 
lo realizo y la visación del Consejo Profesional correspondiente. 
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4.2. EJECUCIÓN DE PERFORACIÓN ESPECIFICACIONES GENERALES 
 

En la Ingeniería de Detalles deberán figurar las profundidades previstas, las características de las 
cañerías, reducciones, aislaciones, profundidades tentativas de los acuíferos a aislar, a explotar, 
etc. 
La perforación se debe realizar con “Método Rotativo”, contemplando minimamente los siguientes 
requerimientos: 

• Profundidad de Pozo Exploratorio 100 metros. 
• Diámetro de exploratoria 6 pulgadas. 
• Correr perfilaje de Resistividad y Sp. 
• Ensanche a 17” de diámetro hasta los 30 metros de profundidad. 
• Ensanche a 12” de diámetro desde los 30 a los 100 metros en caso que el perfilaje 

lo determine. 
• Entubado en acero de 5 mm en 12” hasta los 30 metros y en 8” de diámetro hasta 

profundidad final. 
• Respetar el diseño que brinde el perfilaje, aislando capas con posible salinidad. 
• Caudal estimativo máximo 80 m3/h. 
• Entubado caño ciego aproximadamente desde la superficie. 
• Filtros aproximadamente 21 metros, ajustar dicho espesor a perfilaje. 
• Profundidad de la bomba: en función de la ubicación de los filtros. 
• La ubicación de los filtros se ajustará por perfilaje y muestreo de la perforación. 

 
La metodología será la siguiente: 

1. Se realizará una perforación exploratoria a 100 mbbp (metros bajo boca de pozo), 
seguidamente y estabilizada la perforación exploratoria. 

2. Se perfilará el mismo, Resistividad eléctrica, Potencial Espontáneo. Con estos datos y en 
conjunto con la inspección de obra se determinará los tramos convenientes la 
determinación de los tramos filtrantes. 

3. Se realizará un ensanche a 17” de diámetro hasta los 30 mbbp y a partir de los 30 metros 
se ensanchará a 12” de diámetro. 

4. Se entubará en 12” desde boca de pozo hasta una profundidad estimada de 30 mbbp y se 
entuba en 8” desde los 30 hasta los 100 mbbp. 

 Especificaciones técnicas 
 
La obra deberá hacerse de acuerdo al proyecto que sirve de base y las modificaciones de 
detalle que se introduzcan, tanto en las disposiciones de las diferentes estructuras, como 
en los planes y materiales a emplear, los que previamente deberán ser asesorados por el 
Representante Técnico (por la Empresa Perforadora) y debidamente supervisados y 
aprobados por el Inspector de Obra. 
En el presupuesto de la obra deberán estar incluidos: mano de obra especializada, 
materiales, maquinarias, medios de transporte, determinaciones granulométricas, análisis 
físicos químicos de agua, perfilaje del pozo, ensayos de bombeo escalonados y de 
interferencia etc, o los que se soliciten  durante cualquier momento del trabajo (inherentes 
a la perforación), implicando cuanto fuera necesario para dejar la obra completamente 
concluida, así también, el pago de impuestos y la tramitación de los permisos 
correspondientes, cumpliendo con la legislación vigente en la Provincia de Córdoba. 
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Los trabajos deberán ser ejecutados según las necesidades reales y dirigidos por un 
Representante Técnico, de acuerdo a lo que fija la legislación vigente, en la materia. Las 
medidas del proyecto, en estos casos, serán solamente a título informativo. 
 

 Materiales y su naturaleza 
 
Todos los materiales a emplear en la obra deberán ser nuevos, en perfecto estado de 
conservación y adecuados por su forma, procedencia, calidad, tamaño, naturaleza, 
dimensiones y composición al trabajo u obra al que están destinados. 
Todo material a emplear en la obra será previamente aprobado por el Representante 
Técnico y por el Inspector de Obra, dejándose constancia de ello en el Libro de Obra. 

 Equipo perforador 
 
Se deberá ejecutar los trabajos de perforación y entubamiento con una máquina de 
potencia adecuada al tipo de suelo, a la profundidad y al diámetro del pozo solicitado. 
Además, deberá estar dotado de herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos 
y maniobras de perforación, entubamiento y evaluación de los acuíferos a explotar. 

 Cañería de entubamiento y maniobra 
 
La longitud definitiva de los caños de entubamiento acompañantes de los filtros deberá ser 
expresamente aprobada por el Representante Técnico, de acuerdo con el resultado del 
perfilaje eléctrico y el perfil litológico de la perforación, y previamente supervisada y 
aprobada por el Inspector. 
La cañería de entubamiento, estará constituida por tramos rectos de tubos de acero, 
calidad SAE 1030 del tipo "para perforación", será lisa, con o sin costura longitudinal, de 
diámetro acorde a los requerimientos y un espesor nominal no menor a 5,56 mm, con 
extremos biselados y aros centradores para soldar. La misma deberá ser nueva y no 
presentar signos de corrosión interior o exterior. 
La cañería de maniobra será provista por la Empresa Contratista para todas las 
operaciones necesarias hasta la terminación de la obra, debiendo contemplar su costo de 
utilización dentro de la propuesta. 

 Filtros 
 
Se instalarán en el pozo, la cantidad de filtros necesarios, de una longitud acorde a la 
interpretación del perfilaje eléctrico (ejecutado posteriormente a la terminación de la 
perforación exploratoria), y el perfil litológico de la perforación, y previamente supervisada 
y aprobada por el Inspector. Serán de acero galvanizado, del tipo ranura continua, de 
diámetro acorde a los requerimientos particulares. La abertura de la ranura estará dada en 
función del prefiltro a instalar, estimando 1 mm. 

 Materiales para prefiltros 
 
Se emplearán para este fin, gravilla natural proveniente de la destrucción de rocas 
cuarcíticas o silíceas. 
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El material para prefiltro estará formado por granos limpios, duros y resistentes, sin película 
orgánica adherida y exento de polvos, partículas blandas o laminares, arcillas, álcali, sales 
y/o toda sustancia reconocida como perjudicial. 
No se admitirá material que en conjunto posea más del 3% (tres por ciento) de materiales 
extraños indicados en el párrafo anterior. 
El Representante Técnico determinará el tamaño efectivo de los granos, lo que se hará en 
función de las características del material de las diferentes unidades acuíferas a poner en 
explotación. 

 Ejecución de los trabajos 
 
La metodología a emplear en la construcción de la perforación, será la indicada por el 
Representante Técnico de la obra sobre la base de los datos y antecedentes recogidos en 
la zona y al Proyecto de Perforación. 
La Contratista deberá respetar las indicaciones que imparta el Inspector de Obra. 

 Información del lugar 
 
Se indica la ubicación correspondiente del lugar en donde se ejecutará la obra, a los efectos 
de que puedan tomar los recaudos y previsiones del caso para la realización de los 
trabajos. 
En el lugar donde se ejecutará la perforación se deberá tener en cuenta distancias, 
ubicaciones y profundidades de pozos o perforaciones existentes, pozos absorbentes, 
letrinas, lechos nitrificantes, medianeras linderas, etc.; y se deberá prever el espacio 
suficiente para la realización de los trabajos y el ingreso de maquinarias y equipo. 

 Instalación 
 
Consistirá en el traslado del equipo de perforaciones, con todas sus herramientas y 
elementos necesarios (bombas, compresores, porta mechas, etc.) 
Dentro de estas tareas se consideran incluidas todas las obras complementarias tales 
como antepozos, pozos de inyección y decantación, etc. 

 Viscosidad de los fluidos de la perforación 
 
Se deberá mantener la viscosidad y demás propiedades de los fluidos de perforación, 
dentro de los rangos que garanticen la seguridad de los trabajos, pero evitando 
especialmente contaminar en forma permanente las formaciones acuíferas atravesadas 
durante trabajos de perforación.  
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 Perforación 
 
El Representante Técnico deberá, inicialmente, realizar una perforación con diámetro de 
exploración distinto al definitivo, de forma tal que permita ejecutar sin inconvenientes el 
perfilaje eléctrico, hasta una profundidad aproximada e indicada en Diseño Tentativo de la 
Perforación, ±20%. 
El ensanche para la entubación se realizará con herramientas de diámetro tales que 
garanticen la colocación, libre y sin esfuerzo, de la correspondiente cañería. 
La profundidad final que alcance la perforación de explotación dependerá de la información 
geológica que se obtenga al efectuar la perforación exploratoria. Solo a efectos de 
cotización, la Secretaría de Recursos Hídricos deberá considerar la profundidad del diseño 
tentativo de la perforación. 
Al momento de empezar la perforación definitiva con un diámetro previamente definido, 
deberán encontrarse en obra, la totalidad de los materiales para el entubado, los filtros y la 
grava de prefiltro correspondientes. 

 Perfilaje eléctrico 
 
Esta tarea deberá ser realizada por un profesional que demuestre una alta capacidad en el 
tema como así también de una reconocida trayectoria y que tenga el instrumental adecuado 
para la profundidad requerida. Dicha tarea deberá ser contratada por la Empresa 
Perforadora y deberá ser desarrollada en presencia del Representante Técnico y del 
Personal de Inspección.  
Se ejecutará el perfilaje eléctrico de tipo combinado, resistividad y potencial espontáneo y 
se realizará una vez alcanzada la profundidad final estimada y antes de los ensanches. El 
lodo de perforación se acondicionará a los efectos de registrar el 99% de la profundidad 
total. 
En el momento de efectuarse el perfilaje eléctrico, se presentará a la Inspección la columna 
estratigráfica de la perforación. 
Toda esta información, incluidos el perfilaje eléctrico, su interpretación, y la propuesta de 
entubamiento, se elevará para su conocimiento y verificación a la Inspección 
(posteriormente deberán ser remitidos al Departamento Estudios y Proyectos de la 
Secretaría de Recursos Hídricos). 

 Muestreo y cálculo de filtros 
 
Durante la perforación de exploración, se deberá extraer y presentará aproximadamente 
0.5/1 Kg de muestra cada un (1) metro de profundidad. 
La Inspección se reserva el derecho de solicitar muestras adicionales cuando lo considere 
necesario. 
Las muestras, debidamente identificadas y embolsadas, estarán a disposición de la 
Inspección cuando ésta lo requiera.  
Las muestras correspondientes a los acuíferos a poner en explotación, deberán ser 
analizadas por el correspondiente Laboratorio de Suelos, quien presentará el resultado 
gráfico de los análisis y las conclusiones acerca del cálculo de los filtros y prefiltros, a la 
Inspección, para conocimiento y verificación. 
Toda vez que se interese un acuífero y de ser posible, se deberá efectuar la extracción y 
toma de muestra de agua. Esta muestra será envasada, identificada y conservada según 
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las normativas del Laboratorio de la Secretaría de Recursos Hídricos; y se deberá 
garantizar el ingreso al Laboratorio de la muestra, debiendo entregarse los resultados del 
análisis a la Inspección. 

 Entubamiento 
 
La operación de entubado sólo podrá ser realizada cuando el Representante Técnico lo 
autorice y en presencia del personal designado para la Inspección, para lo cual deberá 
controlar previamente el cumplimiento del diseño que se haya establecido para la 
disposición de los caños lisos y filtros, así como la longitud total de la columna. 
A los efectos de la propuesta (tentativa) se establecerá la longitud de cañería según el 
proyecto de diseño tentativo de la perforación. 

 Cementación 
 
El material a utilizar será cemento portland normal, con un agregado de un 5% como 
máximo de bentonita. La densidad óptima de la lechada de cementación será de 1.7 a 1.9 
gr/l.  
El cemento a utilizar deberá ser acorde a las características químicas de los acuíferos aislar 
Es recomendable que la preparación de la lechada se realice en contenedores metálicos; 
evitándose el mezclado en fosas de la tierra. 
La cementación se efectuará desde el nivel que indique el Representante Técnico, hasta 
boca de pozo. Dicha operación debe ser previamente acordada con la Inspección y 
presenciada íntegramente por el Inspector.  

 Verticalidad 
 
El entubamiento deberá tener una verticalidad tal que permita el libre pasaje de una cañería 
de 12 m. de longitud y diámetro determinado. 
Se considerará aceptable cuando la desviación no sea superior a 0,004 m/m (en 
profundidad).  
El no cumplimiento de estos requisitos será causa suficiente de rechazo. 

 Prefiltro 
 
Esta operación consistirá en la colocación del material seleccionado, en el espacio anular 
comprendido entre la pared de la perforación y los filtros y cañería lisa. Su longitud será 
acorde a los resultados del perfilaje y del perfil litológico de la perforación. 
Dicha maniobra deberá ser previamente supervisada y aprobada por el Inspector. 
La instalación del prefiltro se realizará con circulación de inyección alivianada. 

 Limpieza y desarrollo 
 
Consistirá en la eliminación de materiales empleados en perforación, y de los sólidos; como 
el remover finos y producir su acomodamiento a los efectos de aumentar la permeabilidad 
en el perímetro de los filtros. 
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Las maniobras a realizar en esta fase, serán determinadas por el Representante Técnico 
de acuerdo a las características finales de la captación, debiendo asentar en el libro de 
obra, las instrucciones precisas para su correcta ejecución por el perforador. 

 Prueba de bombeo 
 
Se deberá disponer de los elementos necesarios para llevar a cabo una prueba de bombeo 
escalonado y posteriormente, en caso de ser posible un ensayo de interferencia para poder 
definir el máximo caudal a explotar y determinar las características hidráulicas del paquete 
explotado, con el objeto de establecer un uso racional del recurso y además implementar 
las medidas de protección necesarias para tal fin. 

 Registro gráfico integral 
 
El Representante Técnico deberá presentar el registro gráfico integral de la perforación, 
confeccionado en papel vegetal, tal como fue especificado en el Art. 3º del Capítulo 2do, 
precedente. 

 Criterios de Clasificación y Calidad de Aguas a utilizar 
 
Los criterios de calidad aguas que utilice la Consultora y /o Empresa Perforadora, en el 
estudio, deberán ser los indicados por Normas Provinciales y Nacionales vigentes. En caso 
de no cubrir éstas con los requerimientos, podrán seleccionarse los valores más estrictos 
entre los recomendados por organismos de prestigio internacional en la materia. 
 

4.3. PERFORACIÓN EXPLORATORIA 
 
Comprende todas las tareas necesarias para la ejecución de una perforación exploratoria 
para provisión de agua potable a la localidad de Quilino. Esta perforación se ubicará en el 
predio del destacamento policial en las coordenadas S 30° 15’ 40’’ – O 64° 28’ 1.2’’. 

 Perforación exploratoria en suelo no clasificado 
 
Comprende la ejecución de la perforación exploratoria con una máquina tipo rotativa, con 
circulación inversa y/o a percusión, de potencia adecuada al tipo de suelo, a la profundidad 
y al diámetro del pozo solicitado, debiendo ser los equipos de construcción sólida en lo 
referente al cuadro de maniobras, tambores, aparejos, torre, etc. La perforación se estima 
en una profundidad aproximada de cien (100,00) metros y un diámetro de 6”. 
Antes de la iniciación de la obra la Inspección aprobará o no el uso del equipo propuesto.  
El Director Técnico deberá, inicialmente, realizar una perforación con diámetro de 
exploración (Ø 6”) distinto al definitivo, de forma tal que permita ejecutar sin inconvenientes 
el perfilaje eléctrico, hasta una profundidad aproximada e indicada en el diseño tentativo 
de la Perforación, ±20%. 
Durante la ejecución de la exploratoria se extraerá una muestra cada 5,00 metros de 
avance y en cada cambio estratigráfico (o según indicación expresa de la Inspección de 
obra). Sobre las muestras de los acuíferos principales se efectuará un análisis 
granulométrico (siempre que resulte posible), a fin de determinar el espesor de grava del 
prefiltro y la abertura de la ranura de los filtros a instalar.  
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La profundidad final que alcance la perforación de explotación dependerá de la información 
geológica que se obtenga al efectuar la perforación exploratoria. 

 Perfilaje y muestreo 
 
Por cada perforación exploratoria se realizará un Registro de Perfilaje Eléctrico (Potencial 
Espontáneo y Resistividad) de las capas atravesadas. Se dará detalle de curvas que 
constituyen el Perfil Eléctrico del Pozo, su interpretación, niveles acuíferos más 
permeables.  
La ubicación de los tramos filtrantes de la captación y proyecto definitivo del Pozo de 
Explotación a construir se determinará en función del perfilaje y muestreo. 
El profesional responsable de estos estudios entregará a la Inspección un Informe Técnico 
detallado junto al Perfil Estratigráfico de las muestras obtenidas en la perforación 
exploratoria.  
Los datos obtenidos en estos estudios quedarán como antecedentes para futuras 
Perforaciones a construir en la zona. 
Se solicitará a la empresa perforista, si la inspección de obra lo considerara oportuno, la 
ejecución de un ensayo de bombeo y la toma de una muestra para su análisis físico-
químico, la cual se llevará al laboratorio del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios 
Públicos. Esta tarea será exclusiva responsabilidad, costo y cargo de la empresa perforista, 
sin percibir retribución especial alguna por dicha tarea. 

4.4. PERFORACIÓN DEFINITIVA 
 
Una vez realizados los estudios previos se procederá al diseño final de la perforación, 
procediendo a ensanchar hasta el diámetro que indique la inspección de obra. 
La Empresa Contratista procederá a construir la perforación definitiva de acuerdo a las 
especificaciones técnicas vigentes en el presente pliego.  
Durante la marcha de la perforación se verificará la verticalidad de la misma, y el terreno 
atravesado, debiendo el Contratista proceder al aislamiento riguroso del o los estratos no 
deseables, a los efectos de evitar toda contaminación con el espesor del acuífero 
seleccionado para explotar.  
Durante todo el tiempo que dure la ejecución, el Contratista cuidará que no se produzcan 
entradas de agua superficial en el pozo. El agua que se use durante la perforación deberá 
provenir de una fuente inocua convenientemente tratada. 

 Entubado con cañería de acero 
Se considera en este ítem la provisión, traslado e instalación de cañería para entubado de 
la perforación en los estratos no explotables. La misma deberá estar compuesta 
íntegramente por tubos de acero SAE 1030 del tipo “para perforación” y será lisa, sin 
costura longitudinal, de diámetro nominal Ø 6”, de tramos de longitud estándar y un espesor 
nominal no menor a 5,00 mm.  
Los caños a emplear deberán ser nuevos, sin uso previo y sin imperfección alguna 
(corrosión interior y/o exterior, abolladuras, incrustaciones, extremos mal cortados y sin 
bisel, etc.). El espesor de la pared será de acuerdo a la relación con el diámetro a utilizar, 
debiendo verificar el mínimo establecido anteriormente.  
Las uniones serán soldadas y estarán a cargo de personal especializado, debiendo 
preparar previamente los extremos de las cañerías para soldarlos con puntos de 
soldaduras de apoyo, antes de correr el cordón base en toda su periferia, y luego se 
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efectuará un primer relleno de soldadura, aplicado sobre el cordón base, en este acople 
debe limpiarse la escoria antes de correr el segundo relleno. 
La tubería empleada deberá poseer una resistencia a la tensión del orden de 4 kg/cm2 de 
manera de ser apta para el tiraje, en caso de ser necesarios su extracción o 
acomodamiento. 
La longitud definitiva de los caños de entubamiento deberá ser en acuerdo con el resultado 
del perfilaje eléctrico y el perfil litológico de la perforación. 
La cañería de maniobra, así como todo el equipamiento para la instalación, serán provistos 
por el Contratista para todas las operaciones necesarias hasta la terminación de la obra, 
debiendo contemplar su costo de utilización dentro de la propuesta. 

 Entubado en caño filtro de Acero de ranura continua 
 
Se considera en este ítem la provisión, traslado e instalación de cañería tipo filtro de ranura 
continua. La misma deberá estar compuesta íntegramente por tubos de acero del tipo “para 
perforación”, de diámetro nominal Ø 6”, de tramos de longitud estándar. 
Los caños filtro deben ser nuevos sin imperfecciones y su luz de ranura uniforme en la 
longitud requerida. 
Las uniones se realizarán mediante soldadura en los cruces con cada una de las 
nervaduras de soporte. 

 Prefiltro con Engravado 
 
El contratista deberá construir el prefiltro de grava, operación que consistirá en la 
colocación del material seleccionado (de acuerdo al estudio granulométrico del perfil 
sedimentario de acuerdo al muestreo previo) en el espacio entre la pared de la perforación 
y el caño filtro y cañería lisa. La longitud será acorde a los resultados del perfilaje y del 
perfil litológico de la perforación. 
La instalación del prefiltro se realizará con circulación de inyección alivianada, inyectada 
dentro del filtro a fin de evitar el derrumbe del acuífero y bajar la viscosidad de la inyección. 
Se emplearán para este fin, gravilla natural proveniente de la destrucción de rocas 
cuarcíticas o silíceas. Deberá cumplimentar con los siguientes requisitos: 

• Bien redondeada y uniforme (Cu ≤ 1,5) 

• Sin clastos calcáreos 
• Con menos del 2% de mica. 

• Sin hierro ni arcilla. 
Además, el material para prefiltro estará formado por granos limpios, duros y resistentes, 
sin película orgánica adherida y exenta de polvos, partículas blandas o laminares, álcali, 
sales y/o toda sustancia reconocida como perjudicial. 
No se admitirá material que en conjunto posea más del 3% (tres por ciento) de materiales 
extraños indicados en el párrafo anterior. 

 Cementado 
 
El Contratista deberá proceder al aislamiento riguroso de la o las napas que no son 
deseables, a los efectos de evitar toda contaminación con la napa a captar. 
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La aislación entre napas se producirá por elevamiento forzado de la columna de 
revestimiento, por cementación del espacio anular a presión de bomba de abajo hacia 
arriba, instalando una cañería entre el lado exterior del caño de entubado y el terreno, de 
forma tal que el cementado llegue a la superficie del terreno. Luego se desmontará dicha 
cañería y se dejará fraguar al menos 24 horas.  
La cementación deberá ejecutarse con materiales de cementación duraderos e 
impermeables. El material a usar podrá ser cemento, mortero de cemento y hormigón 
preparado adecuadamente. Para la lechada de cemento se exigirá una concentración de 
50 kg de cemento cada 30 litros de agua. 
Producida la aislación posterior al fraguado, se deberá realizar la prueba de estanqueidad, 
la cual consistirá en perforar como mínimo 0,20 a 0,50 m por debajo del zapato y luego 
hará descender el nivel de agua dentro del caño a la profundidad que la Inspección indique. 
Si después de seis (6) horas no hay variación de nivel, la aislación se considerará 
satisfactoria. En caso contrario, la Contratista procederá a ejecutar los trabajos que estime 
necesarios para aislar convenientemente las napas debiendo demostrar en la forma 
indicada una vez terminados éstos. 

 Lavado de perforación y terminaciones superficiales 
 
Para realizar la limpieza o lavado, la Contratista instalará una máquina de bombeo 
provisoria de tal manera de poder extraer lo líquidos en interior de la perforación, hasta que 
el mismo sea cristalino, indicativo de que se han eliminado las partículas finas. Este equipo 
deberá ser provisto por la empresa, estar en perfectas condiciones de uso, de modo tal de 
asegurar su normal y completo. 
Este ítem incluye la realización de la terminación superficial con murete de mampostería y 
tapa de hormigón de protección 

 Limpieza, desarrollo y aforo con bomba sumergible 
 
Una vez terminada la perforación definitiva, la Empresa Contratista instalará una máquina 
de bombeo de su propiedad, generadores si fuera necesario, para realizar la tarea de 
limpieza y posterior desarrollo de la perforación. 
Por desarrollo se entiende a la estabilización del pozo mediante un proceso de bombeo 
hasta que el agua extraída sea cristalina y sin arrastre de partículas sólidas.  
Una vez terminada y desarrollada la perforación se instalará un equipo de bombeo. Con 
instrumental adecuado de medición de control, cronómetros, medidores de niveles, y tablas 
se procederá a realizar ensayos de bombeo a caudal constante, que es el caudal exigido 
en el pozo y a caudales variables tipo escalonado. El tiempo de bombeo será el 
determinado hasta que estabilice el nivel dinámico en el pozo. Los datos de Nivel Estático 
(metros), caudal (m3/hora), nivel dinámico (metros), depresión (metros) y rendimiento o 
caudal especifico (m3 x hora x metro de depresión) serán volcados en planillas y curvas. 
Finalizado el Bombeo se realizará el ensayo de Recuperación, hasta que el nivel alcance 
en aproximación al nivel estático, también dicho ensayo se volcará en planillas y curvas 
correspondientes. 
La contratista tendrá la obligatoriedad de entregar una copia al comitente, para futuros 
estudios o alteraciones del acuífero que puedan producirse por bombeos. 
Para realizar las pruebas de bombeo requeridas, la empresa Contratista deberá proveer 
los elementos necesarios para medición de nivel y caudales. 
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El tiempo de la prueba de funcionamiento del pozo definitivo será indicado por la Inspección 
respetando los plazos que se acostumbran en este tipo de tareas referido a la metodología 
de los ensayos y según las características del acuífero en explotación, de manera de poder 
determinar con exactitud el caudal (m3/hs) posible de extraer sin traer perjuicios al pozo de 
extracción. 
El caudal extraído será sin sedimentos en suspensión u otros cuerpos extraños. 
El pozo definitivo será entregado por la Contratista con un caudal acorde al rendimiento del 
acuífero explotado.  
Se deberán tomar muestras para análisis físico-químico y bacteriológico, las cuales 
deberán ser entregadas a la Inspección en perfecto estado de conservación (refrigeradas, 
rotuladas y georreferenciadas). Estas muestras serán presentadas para su análisis al 
laboratorio del Ministerio de Servicios Públicos. 

 Análisis de agua (físico-químico y bacteriológico) 
 
Se solicitará a la Empresa Contratista bajo su exclusiva responsabilidad, costo y cargo, la 
ejecución de un análisis físico – químico y bacteriológico por la perforación final ejecutada, 
una vez completada la etapa de desarrollo, en un ente oficial. Para la toma de muestras se 
deberán respetar los criterios establecidos por el Laboratorio análisis químicos de la 
Secretaría de Recursos Hídricos y Coordinación de la Provincia de Córdoba. 
Los resultados de dicho análisis pasarán a formar parte del legajo de la perforación 
ejecutada. 

 Dirección técnica, inscripción y registro 
 
Comprende los gastos por honorarios al profesional responsable a cargo de la Dirección 
Técnica de la perforación, y costos de tramitaciones que sean necesarias realizar para 
cumplimentar las exigencias para la inscripción y registro de la perforación ejecutada ante 
la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Córdoba. 

 Forma de medición y pago 
 
Este ítem se computará y certificará por metro lineal (ml), se considerará asimismo en este 
precio a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos 
total y correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
Una vez concluida la perforación de exploración y a criterio de la inspección se podrá 
certificar el 35% de los metros de perforación efectuados. Quedando el 65% restante a 
certificar con la perforación definitiva finalizada y en funcionamiento.  

4.5. VÁLVULA DE AIRE 
 
Este ítem prevé la provisión, acarreo y colocación de las válvulas de aire aptas para agua 
potable en las cañerías de impulsión de las perforaciones de acuerdo a los 
correspondientes planos. Comprende la instalación completa de la válvula de aire y sus 
accesorios para la correcta operación y funcionamiento de la unidad, deberán cumplir con 
los requerimientos citados en AWWA C512 y AWWA-M51. 
Deberán ser tipo “trifuncionales” o “triple efecto”, teniendo las siguientes propiedades: 

• Evacuar el aire de las tuberías durante del llenado de las mismas. 
• Permitir el ingreso del aire durante el vaciado de la misma. 
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• Purgar el aire a presión con el sistema en pleno funcionamiento. 
El cuerpo de la válvula deberá ser de Fundición nodular o Hierro Dúctil, aptas para trabajar 
a las presiones de servicio, perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo a la 
normativa nacional o internacional conocida que presente el Contratista ante la Inspección. 
El dispositivo flotante de cierre, será de acero revestido con EPDM, el disco de cierre de 
polipropileno y el cuerpo interno de acero inoxidable. Esta válvula deberá disponer de una 
tubería de purga para limpieza interior. 
Las válvulas de aire deberán tener las siguientes dimensiones mínimas: 

• Hasta 200 mm de la cañería de impulsión, diámetro de la válvula de aire 50 mm 
• Mayor a 200 mm hasta 500 mm de la cañería de impulsión, diámetro de la válvula 

de aire 100 mm. 
• Mayor a 500 mm de la cañería de impulsión, diámetro de la válvula de aire 150 mm. 

Estas características podrán variar de acuerdo al fabricante de este tipo de válvulas, 
debiendo el Contratista justificar el tipo de válvula comercial adoptada. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente de la Planilla de cotización, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
 

4.6. VÁLVULA ESCLUSA 
 
El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo 
con la documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las 
herramientas, suministros, materiales, equipos y mano de obra necesaria para instalar, 
aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de 
acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas, estas 
deberán tener dispositivos de acceso y maniobras. 
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar planos de taller para todas 
las válvulas y mecanismos de accionamiento a emplear en obra. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, los 
accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 
estándares de calidad requeridos. 
Generalidades: 
1) Las válvulas esclusas son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos 

a presión y funcionarán en las dos posiciones básicas de abierto o cerrado. Las 
posiciones intermedias adquieren un carácter de provisionalidad. 

2) La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 
a) Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la 

conducción asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otros 
elementos que fija está a la cúpula o tapa. 

b) Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el 
mecanismo de maniobra, con movimientos ascendentes - descendentes por medio 
de un eje perpendicular al eje de la tubería o circulación de fluido. 

c) Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, 
produciendo el desplazamiento sobre un soporte. 
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d) Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 
e) Juntas de estanqueidad, que aseguran ésta entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y 

el eje. 
Descripción: 
1) Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los 

lineamientos de la Norma ISO 7259/88 y serán aptas para una presión de trabajo de 
10 kg/cm2. 

2) El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por 
empolvado de epoxi (procedimiento electrostático). 

3) El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre 
estanco por compresión del mismo. 

4) De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, 
de igual diámetro que la cañería sobre la que se instale. 

5) El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 
6) La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos tóricos de elastómero. 
7) El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento del Comitente, 

directo y de índole manual. 
8) Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un prolongador según Plano 

Tipo adjunto. El sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. 
9) La apertura y cierre de la válvula no demorará, por parte del operario, la aplicación de 

esfuerzo mayor que 15 kg. 
10) El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el 

sentido antihorario, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro 
interno de la parte tubular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto de 
elastómero, por lo que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su parte interior 
que puede producir el cizallamiento total o parcial del elastómero. El obturador se debe 
replegar totalmente en la cúpula de manera tal que cuando la válvula está abierta el 
paso está 100% libre. 

11) El sentido de giro para maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, 
cuadrado del eje o lugar visible de la tapa. 

12) Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún 
estrechamiento de la sección de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador 
podrá sobresalir en la parte tubular de la válvula. 

13) El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin 
necesidad de separar el cuerpo de la instalación. Asimismo, deberá ser posible sustituir 
los elementos impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la 
impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la 
válvula ni el obturador. 

Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con 
el resto de la cañería. 
Las válvulas podrán instalarse alojadas en registros o cámaras accesibles o visitables, o 
enterradas a semejanza de la propia conducción, por lo que las juntas de enlace serán del 
mismo tipo que las descriptas para la tubería de fundición, en general, para juntas de 
brida/brida. 
Salvo que para algún caso en particular los planos del proyecto indiquen otra cosa, la 
instalación se hará como se indica en el plano correspondiente. 
Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje, salvo en el 
caso de instalación enterrada en que se suprimirá esta pieza, anclándose el cuerpo de la 
válvula, según se especifica en la en la presente documentación. 
El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, caja 
forma brasero y vástago de accionamiento. 
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 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente de la Planilla de cotización, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
 

4.7. VÁLVULA DE RETENCIÓN 
 
El Contratista proveerá e instalará en la perforación las válvulas de retención a clapeta, y 
accesorios, completas y aptas para un correcto funcionamiento, en los lugares y del 
diámetro señalado en los planos de proyecto y en un todo de acuerdo con su oferta. 
Con la oferta se deberá presentar planos de taller para todas las válvulas según el diámetro 
y mecanismos de accionamiento. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas 
suministradas bajo este ítem están de conformidad a los estándares de calidad requeridos 
y a lo ofrecido. 
Cada una de las válvulas de retención a proveer e instalar deberá satisfacer las siguientes 
generalidades: 

1) Las válvulas a clapeta serán aptas para servicios de aguas aptas para consumo 
humano. Estas válvulas tendrán los anillos del asiento y de la clapeta reemplazables. El 
área de la sección transversal será igual al área del caño en el que está localizada. Las 
válvulas deberán tener suficiente separación alrededor al eje para permitir el libre 
sentado de la clapeta sin que se atasque y se debe garantizar que no se pegará en la 
posición cerrada. Todas las válvulas tendrán un indicador de la posición de la clapeta y 
tendrán provisión para la conexión de un dispositivo de amortiguamiento. Las válvulas 
se diseñarán para presiones de agua de trabajo no inferiores de 10 kg/cm2. 

2) El cuerpo y la tapa de la válvula serán de fundición dúctil con recubrimiento 
anticorrosivo, en el interior y exterior, por empolvado con poliamida epoxy aplicado con 
procedimiento electrostático (RAL 5015 epoxi rojo). Tendrá doble brida y su taladrado y 
dimensionado responderán a lo especificado en la norma ISO 2.531. Los bulones, 
tuercas y arandelas para su unión con el resto de las piezas, serán de acero inoxidable 
calidad AISI304, cuyas dimensiones y roscas serán métricas. 

3) La clapeta será diseñada con una configuración de poca resistencia al medio. Será de 
fundición dúctil o sólida, de aluminio o bronce, con asientos de bronce. Los discos 
estarán parcialmente balanceados con una trayectoria corta para resistir el golpeteo. 

4) Los Anillos del Asiento serán de bronce fundido centrífugamente, o acero inoxidable con 
borde biselados firmemente fijados o atornillados al cuerpo de la válvula. 

5) El eje y los cojinetes serán de acero inoxidable, o bronce, para permitir el libre 
movimiento sin atascarse. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente de la Planilla de cotización, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
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4.8. BOMBA DE POZO 
 
Comprende la provisión e instalación de una (1) electro bomba sumergible tipo de pozo 
profundo a instalar dentro de la nueva perforación, debiendo garantizar un punto de trabajo 
de Q = 80 m3/hora y una altura H a determinar de acuerdo a la profundidad de colocación 
de la bomba, sumada a las pérdidas correspondientes hasta el punto de almacenamiento 
siempre y cuando sea factible de acuerdo a los resultados arrojados por el desarrollo y 
aforo de la perforación tal cual se detalla en el ítem del presente legajo, tipo Grundfos, KSB 
o de calidad similar, para impulsar el agua captada desde la perforación hasta la entrada a 
la nueva cisterna de almacenamiento. 
Tanto la Bomba, como el impulsor y motor deberán ser de acero inoxidable. Deberá estar 
provista de motor trifásico del tipo encapsulado con protección contra arena, cojinetes 
lubricados por el líquido y diafragma compensador de presión. Se prevé que la bomba a 
instalar tenga incorporada válvula de retención.  
La instalación comprende el empalme a cañería de salida de Acero Galvanizado Ø6”, con 
las piezas especiales y anclajes que resulten necesarios. 
 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente de la Planilla de cotización, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
 

4.9. ACCESORIOS Y MULTIPLE DE CAÑERÍA DE PERFORACIÓN 

 Equipo medidor de caudales 
 
El Contratista proveerá, acarreará e instalará un equipo medidor de caudales 
(caudalímetros), en la salida de la perforación, irá alojado dentro de una cámara con marco 
y tapa. La cámara y el equipo se ubicará en el lugar indicado en planos de proyecto. 
El caudalímetro será del tipo electromagnético, para agua, en línea, con extremos bridados, 
y serán aptos para trabajar en las siguientes condiciones: 

− Presión de Servicio: 

− Mínima: 0 bar 

− Máxima: 16 bar 

− Precisión de medida: entre 0,2% y 0,5% 

− Temperatura de proceso: 

− Mínima:  - 40 ºC 

− Máxima:  70 ºC 

− Velocidad del fluído: 

− Mínima:  0 m/s 

− Máxima:  10 m/s 
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− Rango de caudales:  de 0,1 m3/h a 300 m3/h 

− Diámetro Nominal igual que el de la cañería en la que se instalarán. 
Este aforador se colocará dentro de una cámara de ladrillo común y revoque fino como 
terminación, de las dimensiones indicadas en planos de proyecto, con marco metálico y 
tapa de chapa gruesa de punto y raya. La tapa deberá asegurar que no ingrese agua de 
lluvia y poseer un revestimiento interior que impida la condensación de la humedad. La 
tapa deberá tener un dispositivo de seguridad que impida su apertura por personas ajenas 
al servicio. 
La instalación del medidor permitirá que el mismo pueda ser desmontado y montado en el 
futuro, por lo tanto, se colocarán las piezas de transición necesarias para tal tarea; las que 
terminarán en bridas ya que el tubo sensor, del aforador a colocar, deberá tener conexión 
a bridas ANSI 150. 
El medidor (tubo sensor) será del mismo diámetro que la cañería en la que debe ser 
montado. Debiendo, el Contratista, prestar especial atención en su instalación para evitar 
la influencia de curvas, transiciones, etc., que puedan interferir en la precisión de las 
lecturas.  
El ítem incluye la calibración del medidor de caudal-sensor-indicador-registrador mediante 
contraste por métodos volumétricos o de aforo de caudales, para el 10, 20, 40, 60, 80 y 
100% del caudal máximo (ver memoria de calculo), que se impulsará a las instalaciones 
de almacenamiento.  
Se alimentará con corriente alterna de la red o continua proveniente de una fuente 
específica para tal fin. No se aceptarán equipos alimentados a baterías. 
El cuerpo del tubo sensor tendrá un cuerpo de acero al carbono con recubrimiento de 
neoprene o poliuretano. Poseerá dos electrodos de acero inoxidable, calidad S 316, y un 
tercero de puesta a tierra. 
El desempeño del aforador será electrónico con excitación DC – pulso, con una precisión 
de ± 0,5 % del caudal. Poseerá filtro digital ajustable, será auto – diagnóstico y tendrá 
alarma de falla. Su alimentación será de 90/250 Vca 50/50 Hz. 
Para aumentar su flexibilidad, la señal transmitida por el sensor de campo podrá ser 
analógica por lo que tendrá salidas de 4 a 20 mA o digital, salidas de pulso, display LCD 
retroiluminado, teclado remoto, comunicación vía protocolo HART y configuración local. En 
todos los casos, los sistemas propuestos deben garantizar una elevada inmunidad a 
interferencias y ruido derivado de corrientes industriales y señales de comunicaciones. 
Para facilitar su mantenimiento poseerá terminales de conexión separados del circuito 
electrónico, diagnóstico remoto, memoria de programa no volátil y cables torcidos con 
blindajes simples. 
La construcción electrónica será de montaje remoto, a prueba de explosión, no inflamable, 
con teclas de membrana reflectoras y tapas roscadas. 
El registro se efectuará en memoria de estado sólido, con intervalos de toma de datos 
ajustable (mínimo 5 minutos-máximo 60 minutos).  
La capacidad de almacenamiento no será inferior a 10.000 eventos. 
La lectura de la memoria podrá efectuarse mediante un lector específico de datos que 
pueda transferirlos luego a una PC o bien mediante una notebook. En ambos casos el 
equipo deberá entregarse con el software específico para la toma y transferencia de datos, 
el análisis estadístico de los mismos y su representación (gráficos caudal-tiempo) en 
computadoras personales. El software deberá contar con funciones de impresión de los 
datos registrados y de los resultados del análisis de los mismos, así como de los gráficos 
resultantes. 
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El sistema deberá tener una batería que permita almacenar los datos en forma continua 
durante los cortes de energía. 
Se incluirán todas las canalizaciones y elementos esenciales para el correcto 
funcionamiento del sistema. 
Se deberá, proveer como mínimo, dos juegos de cada uno de los manuales que sean 
necesarios para montar, operar, mantener y calibrar todos los componentes del sistema. 
Estarán escritos en castellano. Se incluirán un juego de todas las características técnicas 
del equipamiento. 

 Válvula de aire 
 
Este ítem prevé la provisión, acarreo y colocación de las válvulas de aire aptas para agua 
potable en las cañerías de impulsión de las perforaciones de acuerdo a los 
correspondientes planos. Comprende la instalación completa de la válvula de aire y sus 
accesorios para la correcta operación y funcionamiento de la unidad, deberán cumplir con 
los requerimientos citados en AWWA C512 y AWWA-M51. 
Deberán ser tipo “trifuncionales” o “triple efecto”, teniendo las siguientes propiedades: 

• Evacuar el aire de las tuberías durante del llenado de las mismas. 
• Permitir el ingreso del aire durante el vaciado de la misma. 
• Purgar el aire a presión con el sistema en pleno funcionamiento. 

El cuerpo de la válvula deberá ser de Fundición nodular o Hierro Dúctil, aptas para trabajar 
a las presiones de servicio, perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo a la 
normativa nacional o internacional conocida que presente el Contratista ante la Inspección. 
El dispositivo flotante de cierre, será de acero revestido con EPDM, el disco de cierre de 
polipropileno y el cuerpo interno de acero inoxidable. Esta válvula deberá disponer de una 
tubería de purga para limpieza interior. 

 Válvula esclusa 
 
El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de acuerdo 
con la documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las 
herramientas, suministros, materiales, equipos y mano de obra necesaria para instalar, 
aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de 
acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas, estas 
deberán tener dispositivos de acceso y maniobras. 
Antes del inicio de los trabajos, el Contratista deberá presentar planos de taller para todas 
las válvulas y mecanismos de accionamiento a emplear en obra. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas, los 
accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 
estándares de calidad requeridos. 
Las válvulas esclusas son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a 
presión y funcionarán en las dos posiciones básicas de abierto o cerrado. Las posiciones 
intermedias adquieren un carácter de provisionalidad. 
La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 

a) Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la 
conducción asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otros 
elementos que fija está a la cúpula o tapa. 
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b) Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el 
mecanismo de maniobra, con movimientos ascendentes - descendentes por medio 
de un eje perpendicular al eje de la tubería o circulación de fluido. 

c) Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, 
produciendo el desplazamiento sobre un soporte. 

d) Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 
e) Juntas de estanqueidad, que aseguran ésta entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y 

el eje. 
Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos 
de la Norma ISO 7259/88 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2. 
El cuerpo será de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado de 
epoxi (procedimiento electrostático). 
El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre 
estanco por compresión del mismo. 
De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, de 
igual diámetro que la cañería sobre la que se instale. 
El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 
La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos tóricos de elastómero. 
El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento del Comitente, directo 
y de índole manual. 
Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con un prolongador según Plano Tipo 
adjunto. El sentido de giro del mismo será antihorario para la maniobra de cierre. 
La apertura y cierre de la válvula no demorará, por parte del operario, la aplicación de 
esfuerzo mayor que 15 kg. 
El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el sentido 
antihorario, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de 
la parte tubular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por 
lo que el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su parte interior que puede producir el 
cizallamiento total o parcial del elastómero. El obturador se debe replegar totalmente en la 
cúpula de manera tal que cuando la válvula está abierta el paso está 100% libre. 
El sentido de giro para maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, 
cuadrado del eje o lugar visible de la tapa. 
Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún 
estrechamiento de la sección de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá 
sobresalir en la parte tubular de la válvula. 
El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin 
necesidad de separar el cuerpo de la instalación. Asimismo, deberá ser posible sustituir los 
elementos impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la 
impermeabilidad, estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula 
ni el obturador. 
Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto con 
el resto de la cañería. 
Las válvulas podrán instalarse alojadas en registros o cámaras accesibles o visitables, o 
enterradas a semejanza de la propia conducción, por lo que las juntas de enlace serán del 
mismo tipo que las descriptas para la tubería de fundición, en general, para juntas de 
brida/brida. 
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Salvo que para algún caso en particular los planos del proyecto indiquen otra cosa, la 
instalación se hará como se indica en el plano correspondiente. 
Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje, salvo en el 
caso de instalación enterrada en que se suprimirá esta pieza, anclándose el cuerpo de la 
válvula, según se especifica en la en la presente documentación. 
El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, caja 
forma brasero y vástago de accionamiento. 

 Válvula de retención 
 
El Contratista proveerá e instalará en la perforación las válvulas de retención a clapeta, y 
accesorios, completas y aptas para un correcto funcionamiento, en los lugares y del 
diámetro señalado en los planos de proyecto y en un todo de acuerdo con su oferta. 
Con la oferta se deberá presentar planos de taller para todas las válvulas según el diámetro 
y mecanismos de accionamiento. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las válvulas 
suministradas bajo este ítem están de conformidad a los estándares de calidad requeridos 
y a lo ofrecido. 
Cada una de las válvulas de retención a proveer e instalar deberá satisfacer las siguientes 
generalidades: 

6) Las válvulas a clapeta serán aptas para servicios de aguas aptas para consumo 
humano. Estas válvulas tendrán los anillos del asiento y de la clapeta reemplazables. El 
área de la sección transversal será igual al área del caño en el que está localizada. Las 
válvulas deberán tener suficiente separación alrededor al eje para permitir el libre 
sentado de la clapeta sin que se atasque y se debe garantizar que no se pegará en la 
posición cerrada. Todas las válvulas tendrán un indicador de la posición de la clapeta y 
tendrán provisión para la conexión de un dispositivo de amortiguamiento. Las válvulas 
se diseñarán para presiones de agua de trabajo no inferiores de 10 kg/cm2. 

7) El cuerpo y la tapa de la válvula serán de fundición dúctil con recubrimiento 
anticorrosivo, en el interior y exterior, por empolvado con poliamida epoxy aplicado con 
procedimiento electrostático (RAL 5015 epoxi rojo). Tendrá doble brida y su taladrado y 
dimensionado responderán a lo especificado en la norma ISO 2.531. Los bulones, 
tuercas y arandelas para su unión con el resto de las piezas, serán de acero inoxidable 
calidad AISI304, cuyas dimensiones y roscas serán métricas. 

8) La clapeta será diseñada con una configuración de poca resistencia al medio. Será de 
fundición dúctil o sólida, de aluminio o bronce, con asientos de bronce. Los discos 
estarán parcialmente balanceados con una trayectoria corta para resistir el golpeteo. 

9) Los Anillos del Asiento serán de bronce fundido centrífugamente, o acero inoxidable con 
borde biselados firmemente fijados o atornillados al cuerpo de la válvula. 

10) El eje y los cojinetes serán de acero inoxidable, o bronce, para permitir el libre 
movimiento sin atascarse. 

 

 Piezas especiales, de ajuste, reducciones, ramales, tramos rectos, curvas y 

bridas ciegas de acero 
Los múltiples de aspiración e impulsión estarán conformados por piezas especiales, de 
ajuste, reducciones, ramales, tramos rectos, curvas y bridas ciegas de acero. 
Estas piezas serán fabricadas de acero cuya calidad mínima será SAE 1020 y sus 
dimensiones responderán a las Normas ANSI/AWWA C 208. El espesor de la chapa o caño 
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para fabricar estas piezas será de 4,76 mm. (3/16”) o superior. No se admitirán piezas 
especiales fabricadas con cascos, sino que serán una sola, y tendrán una brida en cada 
uno de los extremos. 
Siendo el Contratista quien diseñará y proveerá estas piezas, antes de iniciar su fabricación 
someterá los planos de taller a aprobación por parte de la Inspección de la obra. No podrá 
instalar ningún tipo de estos accesorios si previamente no ha cumplido con este requisito.  
El Contratista tomará todos los recaudos que sean necesarios a los efectos de que se 
efectúen correctamente los cortes, biselados, bridas, soldaduras, pinturas, etc., ya que será 
el único responsable si la pieza no responde a las solicitaciones a que estará sometida y 
requerimientos de su construcción.   
Todas las piezas podrán ser inspeccionadas en la planta de fabricación a los fines de 
verificar dimensiones y la calidad de los trabajos; por este motivo el Contratista notificará a 
la Inspección de Obras por escrito la fecha de comienzo de su fabricación, por lo menos 
siete días antes del inicio. 
Los diámetros internos de cada una de las piezas o tramos rectos serán los indicados en 
los planos de proyecto.  
Las bridas de cada una de las piezas o tramos rectos serán de acero y su dimensionado y 
taladrado responderán a lo especificado en la Norma ANSI/AWWA C207-94 clase B (86 
psi). Si el Oferente optara por otra norma, deberá presentar su oferta con la norma antes 
mencionada y presentar una alternativa con la norma que pretende utilizar. Además, 
deberá indicar claramente las razones por las que opta por otra norma, incluir una copia de 
la misma en su oferta. 
El diámetro interior de las bridas responderá a la pieza o tubería sobre la cual se soldará y 
deberá ser tal que le permita montarse sobre la misma posibilitando así su soldado con 
doble filete uno a cada lado de la brida, del mismo espesor del caño. El filete interior estará 
terminado de forma de no pasar la superficie interior del caño ni la cara interior de la brida. 
Las soldaduras se realizarán según la Norma AWWA C-206-91. 
Los bulones, tuercas y arandelas para efectuar la unión serán de acero inoxidable calidad 
AISI 304. Las dimensiones y roscas serán métricas. 
El revestimiento de los tramos rectos y piezas especiales enterrados destinados a la 
conducción de agua potable deberá cumplir con lo siguiente: 

• Revestimiento interior: 
- Arenado o granallado del tramo recto o pieza seca a metal blanco. 
- Dos manos de un esmalte epoxi sin solvente apto para líquidos destinados al 

consumo humano, aprobado por un Instituto Nacional de reconocido prestigio. Tipo 
Sikaguard 63 esmalte o igual calidad. 

- El espesor mínimo total de película seca será de 300 mm. 
• Revestimiento exterior: 

- Arenado o granallado del tramo recto o pieza seca a metal blanco. 
- Dos manos de un revestimiento protector electrolítico a base de epoxi-cinc. Tipo 

Sikaguard Cinc Rich o igual calidad. 
- El espesor mínimo total de película seca será de 100 mm. 
- Tres manos de pintura epoxi bituminosa con o sin solventes. Tipo Sikaguard 64 o 

igual calidad. 
- El espesor mínimo total de película seca será de 450 mm. 

El revestimiento de los tramos rectos y piezas especiales en el interior de 
estructuras de hormigón o a la intemperie destinados a la conducción de agua 
potable: 



 

Pliego Particular de Especificaciones Técnicas 

Provisión de Agua Potable – Localidad de Quilino  Página 37 de 90 

• Revestimiento interior: 
- Arenado o granallado del tramo recto o pieza seca a metal blanco. 
- Dos manos de un esmalte epoxi sin solvente apto para líquidos destinados al 

consumo humano, aprobado por un Instituto Nacional de reconocido prestigio. Tipo 
Sikaguard 63 esmalte o igual calidad. 

- El espesor mínimo total de película seca será de 300 mm. 
• Revestimiento exterior: 

- Arenado o granallado del tramo recto o pieza seca a metal blanco. 
- Dos manos de un revestimiento protector electrolítico a base de epoxi-cinc. Tipo 

Sikaguard Cinc Rich o igual calidad. 
- El espesor mínimo total de película seca será de 100 mm. 
- Si se encuentran dentro de estructuras de hormigón: se aplicarán dos manos de 

pintura epoxídica con o sin solventes. Tipo Sikaguard 65 o igual calidad. 
 El espesor mínimo total de película seca será de 200 mm. 

- Si se encuentran a la intemperie: se aplicarán dos manos de pintura epoxídica con 
o sin solventes. Tipo Sikaguard 65 o igual calidad. 
 El espesor mínimo total de película seca será de 400 mm. 

Cualquiera sea el caso, los revestimientos serán aplicados dentro de las 4 horas de 
efectuado el arenado. 
Los tubos y piezas especiales que deban empotrarse en los muros, serán galvanizados por 
inmersión en caliente y revestidos exteriormente con resina epoxy-bituminosa con un 
espesor no inferior a 300 micrones e interiormente con esmalte epoxi apto para estar en 
contacto con agua potable o líquido cloacal, según corresponda. 
Se deja aclarado que el Oferente podrá cotizar una alternativa donde el material a emplear 
para la ejecución de las piezas que conforman el múltiple será de acero inoxidable, de 3,00 
mm. de espesor, de calidad ANSI 304; de esta manera no será necesario los 
recubrimientos anticorrosivos, debiendo cumplir las demás especificaciones señaladas en 
este artículo. 

 Juntas de desarme autoportante 
Para los múltiples el Contratista proveerá e instalará juntas de desarme, del tipo 
autoportante, en todos aquellos lugares y del diámetro señalado en planos de proyecto. 
Estas juntas serán aptas para absorber empujes axiales y vibraciones, completas y 
funcionando, de acuerdo con la documentación contractual.  Así mismo el Contratista 
deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra 
necesarios para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las 
juntas de desarme y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato 
Con la Oferta se deberá presentar, para las juntas de desarme, folletos, planos de detalle 
y montaje de todas las partes que la constituyen. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que la junta de desarme, 
accesorios y materiales suministrados bajo este artículo están de conformidad a los 
estándares de calidad requeridos y a lo ofrecido. 
Las juntas de desarme estarán constituidas con elementos esenciales como: 
a) El cuerpo, bridas y contrabridas serán de fundición nodular GGG-50, con recubrimiento 

anticorrosivo, en el interior y exterior, por empolvado con poliamida epoxi aplicado con 
procedimiento electrostático (RAL 5015 epoxi azul). 

b) Los bulones y espárragos de ajuste serán de acero inoxidable de calidad AISI 304, al 
igual que sus tuercas y arandelas.  La junta de estanqueidad será en EPDM de calidad 
apta para agua potable y podrá ser de sección trapezoidal. 
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c) La junta de desarme deberá tener el juego suficiente para que todas las piezas 
especiales y accesorios, instaladas a su lado puedan ser removidos fácilmente. 
Además absorber el empalme de cañerías de distintos materiales. 

d) El taladrado y dimensionado de las bridas, responderán a lo especificado en la normas 
ISO 2.531. 

e) Todos  los elementos empleados para las juntas de desarme que aseguren 
estanqueidad, tales como sellos, retenes o aros de neoprene deberán ser aptos para 
agua potable. Este requisito es indispensable para su durabilidad, por lo que, si el 
Proponente no certifica el mismo en su oferta, ésta será rechazada. 

El Contratista asegurará que las juntas de desarme se instalarán de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante y las mismas deben asegurar una estanqueidad absoluta, 
o sea fuga de agua 0 
Una vez instaladas, las juntas de desarme serán sometidas a la prueba hidráulica junto con 
el resto de la cañería de impulsión. 
 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

4.10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECÁNICAS 
 
Deberán diseñarse para una prestación acorde con los distintos elementos 
electromecánicos del sistema. Se seleccionarán los equipos electromecánicos y eléctricos, 
como así también los conductores necesarios para las alimentaciones eléctricos en cada 
predio de los pozos de extracción de agua, al igual que el de las alimentaciones eléctricas 
a cada uno de estos, desde la red eléctrica externa de la Prestataria de los servicios 
eléctricos. 
Se deberá incluir en la memoria de cálculo, el correspondiente a los generadores de 
energía auxiliar para alimentar los equipos electromecánicos y eléctricos de los lugares de 
extracción de agua, previéndose la correspondiente puesta a tierra de todas las 
instalaciones. Los grupos electrógenos ubicados en los pozos de extracción de agua, 
deberán tener la capacidad suficiente para suministrar el servicio eléctrico, cuando este se 
interrumpa de la red de energía eléctrica, debiendo preverse la automatización de todo el 
sistema. 
Para el diseño de las obras correspondientes a las alimentaciones eléctricas, el Contratista 
realizará las averiguaciones necesarias ante la Prestataria del Servicio Eléctrico, de donde 
realizara el empalme, y cuáles serán todos los elementos necesarios para dicha 
alimentación. Con las especificaciones de esta prestataria, deberá realizar el diseño de las 
obras correspondientes a las alimentaciones eléctricas. 
Los planos de las instalaciones electromecánicas y eléctricas contendrán diagramas 
unifilares de tableros, indicando claramente las secciones de los conductores y sus 
recorridos. Se deberán incluir planos de tableros, anclajes, detalle de conductores, etc., y 
de cada uno de los equipos. 
Todos los cableados, deberán tener la capacidad para transportar la energía necesaria. 
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Tener en cuenta la protección contra descargas atmosféricas, tanto en las construcciones 
donde se ubicarán los tableros principales de bomba, y generador de emergencia como 
así también en las torres de cisterna en altura. 

 PROVISIÓN ELÉCTRICA  
 
Este numeral incluye la provisión, transporte, acarreo y colocación de los materiales, 
cableados internos, la provisión de mano de obra; la ejecución de los trabajos, estaciones 
transformadoras, y por todos aquellos materiales y trabajos que sin estar explícitamente 
indicados en este Pliego sean necesarios para la correcta colocación y funcionamiento de 
los mismos. 
La provisión de la línea de energía eléctrica de media tensión estará a cargo del Contratista, 
quién deberá proveer e instalar los transformadores de acuerdo a la normativa que estipule 
la empresa suministradora de energía eléctrica / empresa provincial de energía eléctrica. 
Las tensiones con que se realizará el suministro eléctrico para cada perforación serán de 
13,2kV. El punto de conexión será consensuado con la Inspección de Obra, previo a la 
ejecución de las obras respectivas. 
El Contratista presentará en su memoria de cálculo la justificación del equipo 
electromecánico seleccionado, como así también la memoria de cálculo correspondiente 
al dimensionado de conductores para las distintas alimentaciones eléctricas, protecciones 
etc. Los gastos que demanden los trámites ante la prestataria del servicio, para la 
correspondiente aprobación de la documentación correrán por cuenta y cargo del 
Contratista. 
Cabe destacar que el Contratista deberá contemplar, el diseño y construcción de todos los 
elementos y obras (postes, transformadores, puestas a tierra, etc.) que sean necesarios 
para el completo funcionamiento de cada una de las estaciones elevadoras, las que deben 
ser consideradas para la elaboración de la Oferta, ya que no se tendrá en cuenta ningún 
tipo de reclamo, como adicional, por obras o instalaciones que falten ejecutar y que sean 
necesarias para el funcionamiento correcto de las mismas.  
El transformador a instalar será de tipo en baño de aceite de 160 kVA de media a baja 
tensión, 13.2/0.38 kV-Dyn11, deberán ser provistos con sus celdas de media tensión, 
módulos seccionadores con salida de fusibles y tableros seccionadores, con torre soporte 
de transformador para montaje aéreo modelo E415-M1. 

4.10.1.1. Forma de Medición y Pago 
 
La medición se realizará en forma global (gl) y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
El tablero general de energía eléctrica contendrá en su interior, la entrada del conductor 
subterráneo desde el pilar de acometida y medición, y las correspondientes salidas a los 
equipos que correspondan. 
Todos los elementos metálicos no sometidos a tensión, tendrán un sistema de puesta a 
tierra y el valor de la misma no será mayor a 5 Ohms. 
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La continuidad eléctrica entre cuerpos y puertas, se asegurará mediante un conductor de 
Cu, que las una. 
Cada módulo contará con juego de barras tripolares de Cu electrolítico, que la Contratista 
calculará en función de las corrientes circulantes, las mismas estarán soportadas por 
aisladores tipo interior de resina epoxi o poliéster con aislación no menos de 600 V y la 
distancia entre aisladores para una misma fase no será mayor de 1 m, y para el neutro se 
usará una barra de menor sección de iguales características. 
Desde las barras colectoras se realizarán para cada módulo, las derivaciones trifásicas 
más neutro (si corresponde), con conductores de Cu aislados en PVC apto para 1000 V. 
El conexionado integral de Fuerza Motriz se ejecutará con conductor de Cu de una sección 
mínima compatible con la intensidad nominal del órgano eléctrico de seccionamiento 
principal. 
El interruptor general deberá permitir cortar todas las fases simultáneamente, de modo que 
la instalación quede enteramente sin tensión. El interruptor no seccionará el neutro, la 
desconexión del mismo deberá efectuarse por pieza removible. 
En el tablero, el sistema de arranque de los motores, será de arranque suave. 
Completarán el tablero con la instalación de instrumentos de medición tales como: 
amperímetros, voltímetros, cuenta horas, y todo lo necesario para lectura constante de falta 
de fase. 
En la parte inferior de los módulos, donde se aloja el tablero de comando, se instalarán 
borneras de salidas, para las conexiones a los motores a través de los respectivos 
conductores subterráneos. 
A su vez completan el tablero módulos con las salidas para, iluminación exterior, 
tomacorrientes, casa de encargado, etc., todas con llaves termomagnéticas y de capacidad 
de acuerdo a la carga respectiva. 
En general todos los motores que trabajen a la intemperie, cualquiera sea su potencia 
tendrán protección IP55. 
Todos los circuitos auxiliares del tablero general, serán protegidos contra CC por fusibles 
tipo diazed de capacidad adecuada, el montaje eléctrico y conexionado será ejecutado 
conforma a las Normas IRAM 2186,2195,2200. 
Cada módulo estará provisto de iluminación frontal independiente en su montaje mecánico 
pero integrada eléctricamente a un solo circuito para todo el tablero. 
La señalización óptica responderá a la siguiente norma: verde Marcha, Roja Detenido, 
Amarillo actuación del Reset (desconectado). 
Sobre las puertas de los módulos irán montados amperímetros, voltímetros, llaves 
selectoras, botoneras y señalización luminosa, debiéndose operar manualmente los 
interruptores, desde el exterior sin necesidad de abrir las puertas correspondientes. Así 
mismo sobre las puertas se colocará un circuito mímico en relieve realizado en plástico 
irrompible. 
Se deberá incluir en el tablero eléctrico un sistema corrector del factor de potencia mediante 
capacitores (los pasos que correspondan, según cálculo), para que en todo momento se 
registre en el instrumento instalado a tal fin(cofímetro) valores de Cos FI mayor o igual a 
0.95. 
Además, el tablero eléctrico contará con un PLC para realizar la Transferencia Automática 
que actuará por corte del suministro normal, permitiendo la entrada en servicio del grupo 
generador y la reposición de funcionamiento de los equipos que estaban operando, 
debiendo actuar el sistema en forma inversa una vez que esta repuesto el suministro 
normal. 
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Se instalará en la sala de tableros una fuente rectificadora con cargador de batería de 24 
V, para la alimentación del sistema de transferencia automática, debiendo ser los 
acumuladores tipo alcalinos y blindados. 
El banco de capacitores a instalar en cada tablero general será de 25 kvar con 2 pasos de 
12.5 kvar. 

4.10.2.1. Instalaciones de cables subterráneo 
Todos los cables de distribución eléctrica serán subterráneos, simplemente enterrados con 
aislación de PVC. 
Se realizarán zanjas de profundidad mínima de 0.6 mts, apoyados sobre un colchón de 
arena de 5 cm y cubiertos por una capa de otros 5 cm, y luego se colocarán ladrillos de 
protección contra accidentes mecánicos, y luego la cinta de aviso de seguridad, para seguir 
con el rellenado de la tierra zarandeada. Lo expresado también es para los conductores de 
fuerza motriz. 

4.10.2.1. Conductores para fuerza motriz y alumbrado 
Cables subterráneos: serán conductores de Cu, su aislación y cubierta en PVC aptos para 
tensiones hasta 1 KV entre fases y 600 V entre fase y tierra, fabricados conforma norma 
IRAM 2178 y 2022. El tendido del conductor no permitirá ningún tipo de empalme. 

4.10.2.1. Cruce de calzada 
Cuando el conductor subterráneo de fuerza motriz o alumbrado deba cruzar calzada, se 
colocará un conducto de PVC rígido reforzado de 10 mm de diámetro por cuyo interior se 
colocará el conductor de energía eléctrica. A ambos lados de la calzada se realizarán 
cámaras de inspección. 

4.10.2.1. Puesta a tierra 
Todos los elementos metálicos de la instalación que no constituyen parte del circuito, deben 
ser conectados eléctricamente a tierra en forma rígida, a una jabalina de Cu con alma de 
acero de 14 mm de diámetro y 1.5 m de longitud según IRAM 2309. Dicha conexión se 
realizará mediante cable de Cu desnudo de 10 mm² de sección y terminales adecuados y 
caja de inspección respectiva. 
La resistencia de puesta a tierra de cualquier elemento de la instalación no deberá ser en 
ningún caso superior a los 5 Ohms. 

4.10.2.1. Cable de puesta a tierra 
Se utilizará cable de Cu desnudo de 10 mm² de sección según IRAM 2004 

4.10.2.1. Edificio principal 
Desde el tablero general partirá un conducto subterráneo de Cu, para la demanda 
requerida que llegará a una caja para llaves termomagnéticas monofásicas ubicadas en el 
interior del edificio principal (donde se encuentra el tablero general). 

4.10.2.2. Forma de Medición y Pago 
 
La medición se realizará en forma global (gl). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

 ALUMBRADO EXTERIOR 
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4.10.3.1. Columnas metálicas 
Estas especificaciones establecen las características generales que deben reunir las 
columnas metálicas para alumbrado, rectas con brazos. 
Estas características deben ser complementadas con lo que indican las normas IRAM, 
específicas para columnas de acero. 
Las columnas de alumbrado serán construidas con tubos de acero con o sin costura, 
cilíndricas por tramos, centradas con secciones decrecientes hacia arriba y tendrán una 
altura libre de 8 mts, con brazo curvo de 2.5 mts. 
El acero a utilizar en la fabricación de las columnas tendrá como mínimo acero SAE 1010, 
con espesor mínimo de 3.2 mm para los tramos de un diámetro menor o igual a 76 mm, 
para diámetros mayores el espesor será de 4 mm. Las mismas deberán tener acometida 
subterránea, ventana de inspección y dispositivo para puesta a tierra con su respectiva 
jabalina y caja de inspección. Las ventanas de inspección contarán con soportes 
adecuados para fijar la plancha de pertinax de espesor mínimo de 6 mm, sobre la cual se 
fijará una bornera y los interceptores fusibles tipo tabaquera. El dispositivo de puesta a 
tierra consistirá de una pieza con orificio roscado unida a la columna mediante soldadura. 
Las columnas deberán ser sometidas a una limpieza superficial, por arenado granallado o 
procedimiento similar, que asegure una superficie libre de óxido, inmediatamente después 
se aplicará una capa de pintura antióxido al cromato de zinc, luego se procederá al pintado 
con esmalte sintético (una mano de color a designar por la inspección) y una segunda mano 
con la columna una vez ya instalada. 
El empotramiento de las columnas será de 1/10 de su altura libre. 

4.10.3.2. Fundaciones de columnas 
Las bases se construirán en el lugar, utilizando moldes desmontables y dejando 
escotaduras necesarias para los cables subterráneos, y sus dimensiones calculadas por el 
método Sulzberger. Para la construcción de las bases se utilizará hormigón elaborado en 
planta. 

4.10.3.3. Luminarias 
Las luminarias serán de led, con su respectiva protección IP para la intemperie en zona de 
mucho polvo y lluvias con cierta intensidad. 
Las mismas se encenderán mediante foto interruptores de acuerdo a la norma IRAM AADL-
J20 y estar diseñados para operar sobre circuitos 220V-50 Hz con una sensibilidad para el 
encendido de 30 lux y para el apagado de 100 lux. 

4.10.3.4. Cable de alimentación de la luminaria 
Por el interior de la columna deberá colocarse conductores flexibles de Cu aislados en 
XLPE de 2.5 mm² de sección, según norma IRAM 2022. 

4.10.3.5. Alimentación de fotocontroles 
Serán alimentados mediante cables de Cu aislados de características idénticas al 
conductor subterráneo de sección 3x1.5 mm². Este conductor ira instalado desde el tablero 
de comando hasta el fotocontrol ubicado en la columna más próxima y colocado en zanja 
justo a los conductores alimentadores. 

4.10.3.6. Encendido del alumbrado 
El mismo tendrá comando manual y automático, el primero a través de llaves térmicas 
interruptoras instaladas en tablero general y el segundo con fotocélulas colocadas en las 
columnas más cercanas del tablero de comando. 
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4.10.3.7. Forma de Medición y Pago 
 
La medición se realizará en forma global (gl). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

 PROVISIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO 
 
Se suministrará e instalará un grupo electrógeno por pozo, siendo los mismos 3 en total, 
que irán ubicado en las proximidades del tablero general según plano de ubicación (el 
mismo contará con la salida de sus gases de combustión hacia el exterior del edificio donde 
se lo instale). 
Este será montado y alineado sobre una base metálica tipo trineo, dimensionada y 
diseñada de manera tal que no transmita vibraciones que resulten perjudiciales en las 
instalaciones circundantes. 
Las características de cada grupo electrógeno se definen en los planos de diagramas 
unifilares, contando cada uno con una potencia de 120 kVA y deberán ser de tipo bypass. 
Los mismo se encontrarán dentro de casillas técnicas. 
Los generadores deberán ser programados tal que ante un corte de energía eléctrica 
entrarán en línea de forma secuencial. De la misma forma, saldrán de línea cuando la 
energía eléctrica sea restituida. 
El montaje deberá cumplir con las Normas Generales y con las instrucciones especiales 
que el fabricante de los equipos suministre. Los gases de la combustión deberán ser 
descargados a la atmósfera mediante un silenciador que permita reducir el nivel sonoro a 
valores menores a 70 decibeles en el perímetro de la estación cumpliendo con las normas 
Municipales o Provinciales, la más severa. El conducto el cual contara con un sistema de 
clapeta que no permita el ingreso de elementos extraños por el conducto, y solo la salida 
de los gases. 
Si en algún caso no se han señalado detalles constructivos o se hubiesen omitidos 
materiales indispensables para el completo montaje de la totalidad de las instalaciones, el 
Contratista deberá suministrarla a su cuenta y cargo. 
Las instalaciones deberán entregarse en perfectas condiciones para su funcionamiento. 

4.10.4.1. Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

 PROTECCIÓN FRENTE A DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 
 
Este ítem comprende la provisión e instalación de un sistema de protección contra 
descargas eléctricas atmosféricas con todos sus accesorios, ajuste y puesta en 
funcionamiento del sistema de pararrayos, su cable de conexión a tierra, los aisladores con 
sus soportes, los electrodos de difusión en el suelo, las cámaras necesarias, con su 
excavación y todos los elementos, soportes y accesorios necesarios para el montaje.  
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La instalación y los materiales empleados deberán ajustarse a la norma IRAM 2184.  
El pararrayos estará constituido por un sistema parabólico que proteja todas las 
instalaciones. 
El conductor de bajada estará constituido por cable de cobre desnudo de 50 mm². Podrán 
utilizarse cables de otros materiales siempre que se encuentren comprendidos dentro de 
la norma IRAM 2184. 
El cable de descarga a tierra recorrerá el camino más corto evitando presentar ángulos 
agudos, guiado por medio de grapas galvanizadas empotradas con abrazaderas en un 
extremo y con un aislador carretel en el otro, en forma tal que el cable pase a través del 
agujero del aislador y pueda ser inmovilizado por medio de cuñas de madera. 
Las grapas se colocarán separadas. La separación entre el elemento de sujeción y el cable 
será de 15 cm. 
La conexión a tierra estará constituida por una jabalina de cobre estañada. Para su 
colocación se ejecutará una perforación de 6,00 m de profundidad. 
Para asegurar una mejor conductividad del terreno dentro del pozo, éste se rellenará con 
carbonilla, en medio de la cual se colocará la jabalina de cobre a la que previamente se 
habrá unido el cable de bajada. 
En el conductor de bajada inmediatamente antes de su entrada a la tierra se colocará una 
unión de fácil acceso, tipo MN 1101 bloquete, para efectuar la desconexión en cualquier 
momento. La resistencia de paso a tierra será menor de 10 ohm. 
La unión entre cables y electrodos para la puesta a tierra de la instalación se hará mediante 
remachado u otro medio similar, no utilizándose soldadura en ningún caso. 
La estructura reticulada metálica deberá estar perfectamente equilibrada con tensores 
unidos convenientemente a tierra, mediante dados de hormigón y todos los elementos de 
anclaje necesarios.  
El Contratista deberá presentar todo el proyecto a la Inspección antes de comenzar la 
construcción de las obras. 
 

4.10.5.1. Forma de Medición y Pago 
 
Este ítem se computará y certificará en forma global (gl), que será ejecutado y aprobado, 
según las exigencias de la presente documentación y se considerará asimismo en este 
precio a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección. 
 

4.11. OBRAS CIVILES 

 Generalidades 
Por obras civiles u obras de arquitectura se entienden las salas de tableros, sala de grupo 
electrógeno y sala para la perforación, las que para su ejecución además del arte del buen 
construir deberá observarse lo indicado en planos y lo especificado en el presente pliego. 

 Albañilería 
La mampostería a ejecutar será de ladrillos comunes y además se efectuará con sujeción 
a las siguientes indicaciones: 
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Los ladrillos se colocarán mojados; sin golpearlos se los hará resbalar sobre la mezcla de 
asiento, apretándolos, de manera que esta rebase las juntas. El espesor de las juntas no 
excederá de un centímetro y medio. 
Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, la regla, etc., de modo 
que resulten horizontales, alineadas y a plomo, coincidiendo sus ejes con los indicados o 
resultantes de los planos de proyecto correspondientes. 
Los muros se levantarán, simultáneamente, al mismo nivel, para regular el asiento y enlace 
de la albañilería. 
Los muros que se crucen y empalmen serán trabados en todas las hiladas. 
Los huecos para andamios o similares, se rellenarán con mezcla fresca y ladrillos 
recortados a la medida necesaria. 
El canaleteado de estos muros para instalar cañerías de agua, gas y/o electricidad, se 
realizará con máquina canaleteadora. 
Los ladrillos que queden a la vista deberán estar perfectamente trabados, dejando juntas 
uniformes de 1,5 cm. de espesor, que serán tomadas con mortero cementicio quedando 
las mismas rehundidas dentro del paramento. Estos ladrillos deberán ser de primera 
calidad, presentarán un quemado parejo y elegido. 

 Capas aisladoras 
En todos los casos las capas aisladoras se extenderán sobre la mampostería en forma tal 
que una vez terminadas tengan esas capas los espesores consignados y no presenten en 
su superficie huecos o sopladuras. El espesor de las capas aisladoras será de 0,02 m de 
espesor. 
Antes de proseguir la mampostería se retocarán los defectos que se observaran y se alisará 
la superficie hasta dejarla bien plana. En correspondencia con las aberturas, las capas 
aisladoras horizontales de harán descender por debajo del umbral sin solución de 
continuidad. 
En los muros perimetrales del edificio se colocarán dos capas aisladoras horizontales; una 
capa irá al nivel del solado exterior y la otra a 0,05, sobre el nivel del piso interior terminado. 
Entre ambas capas se colocará una vertical del lado interior que las una, de 0,015 m de 
espesor. 

 Losa y cubierta de techo 
Los techos serán a dos aguas, con pendiente no inferior a 30ª. La losa superior será de 
hormigón armado de 0,12 m de espesor como mínimo y sobresaldrán de cada uno de los 
paramentos exteriores 0,30 m. 
Al día siguiente de haber realizado el hormigonado se practicará una lechada de agua con 
cemento e hidrófugo, para asegurar una mayor impermeabilización. Sobre esta, luego del 
fraguado se aplicará una membrana la que se adherirá con pintura asfáltica a la parte 
superior de la losa. 
Posteriormente se colocarán las tejas que serán francesas, esmaltadas, de primera 
calidad, de color a aprobar por la Inspección de la obra. 

 Contrapisos 
Debajo de todos los pisos en general, se ejecutará un contrapiso de hormigón pobre, de 
0,07 m de espesor. 
En aquellos locales que tengan servicios sanitarios o pasen cañerías, el contrapiso tendrá 
un espesor tal que permita cubrir totalmente dichas cañerías, cajas y/o piezas especiales. 
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En los casos que deba realizarse sobre terreno natural, el mismo se compactará y nivelará 
correctamente respetando las cotas. Antes de ejecutar el contrapiso, el suelo compactado 
se humedecerá abundantemente. 
Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de una manera que su 
superficie sea regular y lo más paralela posible al piso. Será fuertemente apisonado de 
forma de lograr una adecuada resistencia. El hormigón será preparado fuera del lugar de 
aplicación, cuidando el perfecto mezclado de los materiales. 

 Pinturas 
Todos los materiales a emplear serán de primera calidad y responderán a las 
características de fábrica. El color será definido por la Inspección de obra. 
Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas 
y asperezas que pudieran tener las maderas, revoques y elementos de herrería. 
Entre mano y mano de pintura se dejará pasar un período de al menos veinticuatro horas, 
para asegurar su secado. Las distintas manos serán dadas con diferencia en la intensidad 
de tono, del más claro al tono definitivo. Dentro de lo posible se terminará una mano en 
todo el edificio o parte de obra antes de aplicar la siguiente. 

 Carpinteria y herraje 
La Carpintería a colocar será metálica, y estará conformada por chapa Nº 14. Las 
dimensiones serán las indicadas en los planos y las uniones de los diversos perfiles serán 
ejecutadas, en todos los casos, por soldaduras en toda la sección del perfil. Las soldaduras 
serán desbastadas de modo que las superficies en todas las partes a la vista queden lisas 
y prolijamente pulidas. 
Las grapas de fijación de los marcos tendrán no menos de 0,10 m de largo; irán como 
mínimo dos en cada lado de ventanas y tres por cada lado de puerta. 
Los herrajes serán de bronce niquelado y despulido. El Contratista presentará, 
oportunamente, a aprobación de la Inspección un muestrario completo de los distintos 
herrajes a emplear, el que será instalado después de su aprobación. 

 Vidriería 
Los vidrios serán martelé o trasparentes, según corresponda, y a criterio de la Inspección 
de la obra; de 5 mm. de espesor, y responderán a: serán planos, sin sopladuras ni fallas 
de ninguna especie; serán colocados sobre masilla con contravidrios de aluminio. 
No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes que la obra haya recibido una mano 
de pintura. 

 Prohibición del uso de locales 
El Contratista no podrá destinar a vivienda ninguna de las salas o locales. Una vez 
ejecutados los pisos, colocadas las puertas o ventanas, tampoco lo podrá utilizar como 
depósito de materiales, implementos, etc., oficina o lugar de labor sin expresa autorización 
de la Inspección. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por metro cuadrado (m2) y se liquidará al precio establecido en el 
ítem correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio 
a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
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4.12. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Se deberá proveer un sistema de protección contra incendios que cumpla con los 
siguientes objetivos. 

• Impedir la iniciación del fuego, su propagación y los efectos de los productos de la 
combustión. 

• Asegurar la evacuación de las personas. 
• Capacitar al personal en la prevención y extinción del incendio. 
• Prever las instalaciones de detección y extinción. 
• Facilitar el acceso y la acción de los bomberos. 
Los equipos e instalaciones de extinciones de incendios deben mantenerse libres de 
obstáculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar señalizados y su ubicación será 
tal que resulten fácilmente visibles. 
Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adecuado a los alcances de fuego 
involucrados en las instalaciones y en todos los lugares donde se almacenen materiales 
combustibles e inflamables, en cada frente de trabajo y maquinarias donde exista riesgo 
potencial de incendio. 
La cantidad de matafuegos necesarios se determinará según las características y áreas de 
los mismos, importancia de riesgos, carga de fuegos involucrados y distancia a recorrer 
para alcanzarlos. Dichos matafuegos deberán ser aptos para incendios de materiales 
combustibles y también para incendios de origen eléctrico. 
Además, se deberán instalar baldes de arena de 10kg para incendios, el cual deberá ser 
colocado con un soporte de retiro rápido, debe tener vertedor y tapa regulable y ser de un 
material resistente a la corrosión y a agentes externos. 
Todos los artefactos contra incendios deberán estar señalizados y demarcados. 

 Forma de Medición y Pago 
 
Este ítem se computará y certificará en forma global (gl), que será ejecutado y aprobado, 
según las exigencias de la presente documentación y se considerará asimismo en este 
precio a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección. 

4.13. CERCO PERIMETRAL 
 
Se ejecutará en todo el perímetro en zona de las captaciones existentes y las nuevas a 
ejecutar en Quilino, rodeando al emplazamiento de las nuevas perforaciones y demás 
instalaciones según se muestra en planos adjuntos, un cerco olímpico, de tejido romboidal 
de alambre galvanizado Nº 11 y rombo de dos pulgadas, con postes de hormigón armado 
de primera calidad. Todos los materiales a emplear deberán ser galvanizados. Cada lado 
tendrá dos esquineros. 
El alambrado se tensará por medio de planchuelas galvanizadas en cada extremo de los 
paños con grampas “J”. La planchuela deberá soportar el correcto tensado sin deformarse 
y tendrá una sección mínima de 20 mm x 4 mm. Se colocarán tres hilos (inferior, medio y 
superior) de alambre liso tensados con torniquetes, y, en la parte superior se colocarán tres 
hilos de alambre de púas tensados con torniquetes e inclinados hacia el interior del predio. 
El cerco olímpico contará con un portón de cinco metros de ancho de dos hojas iguales. 
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Los postes que soportarán el portón deberán ser galvanizados, con diámetro de 4 pulgadas 
que deberán ser rellenados con hormigón completamente. El portón deberá tener un 
pestillo inferior que anclará dentro de un caño galvanizado empotrado en el suelo en un 
dado de hormigón. En la parte superior del portón se continuará con los tres hilos de 
alambre de púas que se ejecutará en el cerco. El portón deberá tener bisagras de forma y 
colocación tal que permita una apertura con un ángulo de 90 grados hacia el interior y el 
exterior del predio. 
El portón deberá tener las dos hojas con escuadras de refuerzo en las esquinas. 
El tejido del portón deberá ser tensado por medio de planchuelas galvanizadas (ídem 
cerco) en los cuatro extremos de cada paño y quedar perfectamente tensado. 

 Forma de medición y pago 
 

La medición se realizará por metro lineal (ml) y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

4.14. VEREDAS PERIMETRALES 
 
Se construirán veredas en los lugares indicados en los planos del proyecto de la Licitación 
y, aunque no figuren expresamente en los mismos, con anchos mínimos de 1,00 m, en 
todos aquellos que juzgue conveniente la Inspección. 
Se construirán de acuerdo a los detalles indicados en los planos, a lo especificado en este 
Pliego, las planillas de Cómputo y Presupuesto y a las órdenes que imparta la Inspección. 
Antes de la ejecución del contrapiso se deberá compactar intensamente el terreno para 
evitar hundimientos o asentamientos. 
El contrapiso, de 0,12 m de espesor como mínimo, se construirá con hormigón pobre, los 
agregados serán arenas finas y gruesas, escombros libres de vegetales, raíces y polvos, 
o bien será de cascotes de ladrillos o tosca calcárea. La dosificación de cemento no será 
inferior de 1:8 y deberá ser aprobada por la Inspección. 
En ambos laterales de las veredas se construirán cordones de contención de hormigón H- 
15, excepto en aquellas que partan de estructuras de hormigón, en las cuales se construirá 
en el lateral libre. 
Sobre el contrapiso se colocarán losetas de hormigón de 0,40*0,40m o pisos calcáreos de 
0,30*0,30 m, de 25 mm de espesor que cumplan con Normas IRAM 1522. terminación a 
definir con el Inpector, cuyo color será acordado con la Inspección de obra, de primera 
calidad. 
Se construirán juntas de dilatación cada 15 m, dicha junta deberá intersecar la totalidad de 
la altura de la vereda, incluido el contrapiso. Se colocará un sellador plástico, con una altura 
no menor de 0.10 m. Asi mismo se construirán juntas de contracción cada 3 m, cuya 
relación ancho/alto estará comprendida entre 1:1 y 1:2 como máximo. Rellenando la junta 
con un sellador para tal fin. 
Cualquier rotura posterior de la vereda que haga el Contratista como consecuencia de la 
construcción de las obras, deberá repararlas a su cuenta y cargo. 

 Forma de medición y pago 
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La medición se realizará por metro cuadrado (m2) y se liquidará al precio establecido en el 
ítem correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio 
a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

4.15. CAÑERÍAS DE ACERO 
 
Las cañerías de acero deberán responder a las Normas y proyectos de Normas A.W.W.A. 
("American Water Work Association"), mencionadas en la publicación "Tubería de acero, 
diseño e instalación", traducción del Manual A.W.W.A. M.11 última versión.  
Las cañerías de acero irán unidas mediante bridas normalizadas según la clase y el 
diámetro conforme a las Normas A.W.W.A., en los tramos que requieran desarme para 
mantenimiento. El espesor mínimo de las tuberías será de 6,35 mm. 
Terminación de Superficie:  

1. Exterior: Los tramos de cañerías aéreas que no estén en contacto directo con el agua, irán 
pintados con una base de antióxido al cromato de zinc, y terminados con 3 manos de 
esmalte sintético de alto contenido de sólidos, previo arenado o granallado de la superficie. 
Las cañerías enterradas estarán terminadas con 3 manos de pintura epoxi-bituminosa con 
un espesor mínimo de 450 micrones, sobre superficie arenada o granallada. 

2. Interior: Las partes de la cañería que estén en contacto con líquidos (interior del caño y 
eventualmente el exterior del mismo) irán protegidas con pintura epoxi sin solvente 
autoimprimante apta para agua cruda, sobre superficie arenada o granallada. El espesor 
no será menor a 450 micrones y deberán respetarse estrictamente las indicaciones del 
fabricante en cuanto a la temperatura de fraguado y tiempo de aplicación entre capas 
sucesivas.  
Para la colocación de cañerías de acero en los tableros de los puentes, se deberá colocar 
siempre un manguito de empotramiento de doble brida de acero inoxidable AISI 316, 
aunque no esté específicamente indicado en los planos. Este criterio es de aplicación en 
las cámaras de empalme, cámaras de descarga, cámaras de válvulas de alivio, cámaras 
de regulación de caudal, y lugares donde se deberán instalar múltiples. Para el caso de la 
colocación de accesorios en cámaras aisladas, como las válvulas de corte del acueducto, 
válvulas de ingreso y egreso a las reservas, válvulas de aire, cámaras de desagüe, etc., 
todas las piezas especiales, bridas, transiciones, reducciones, curvas, te, juntas de 
desarme, espárragos, tuercas, arandelas, etc., deberán ser construidas en acero inoxidable 
AISI 316 o revestidos adecuadamente. 

 Forma de medición y pago 
 

La medición se realizará por metro lineal (ml) y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
 

4.16. PIEZAS ESPECIALES PARA EMPALME DE CAÑERÍA 

 Generalidades 
 
Bajo la denominación de piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes 
de la cañería que no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, 
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reducciones, manguitos, piezas de transición, piezas de desmontaje, tee, etc., sean de 
fabricación estándar o de diseño y fabricación especial. 
El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, 
completas, de acuerdo con la documentación contractual. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y 
mano de obra necesaria para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas 
las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato. 
Antes de iniciar la ejecución de la obra, el Contratista deberá presentar planos de taller 
para todas las piezas especiales no tipificadas o de fabricación especial. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las piezas, otros 
accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 
estándares de calidad requerida. 

 Producto 
 
Las piezas especiales de fundición dúctil responderán a la Norma ISO 2531-1991. 
En los lugares que sea necesario empalmar la cañería de distribución a construir con 
cañerías existentes de PVC podrán utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea 
una pieza única moldeada por inyección (Tipo STEMU de George Fisher), no se admitirán 
piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales de PVC cumplirán con 
las mismas especificaciones que los caños rectos. 
Cuando con los planos de proyecto se indique la instalación de tapones en los ramales de 
derivación para cañerías futuras estos serán de brida ciega. 

 Ejecución 
 
Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones 
escritas del fabricante y como se muestra y específica para cada material. 
Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma que 
todos sean compatibles y funcionen correctamente. 
La relación entre los elementos interrelacionados debe ser claramente indicada en los 
planos de ejecución. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
 

 HORMIGON ARMADO 
5.1. Especificaciones Hormigón 

 Alcance 
Las presentes especificaciones se aplicarán a las estructuras de hormigón armado en 
general incluidas en el presente proyecto. 
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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. 

 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 Sismo resistentes INPRES-CIRSOC 103 y sus 
correspondientes Modificaciones y Anexos. 

 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. 

 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. 
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 almacenamiento 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. 
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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. 

 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. 

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

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

 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 y un superfluidificante. 
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. 
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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. 

 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. 
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 ítems 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. 
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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. 
● 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. 
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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 Celsius 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 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 
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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. 
● 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. 
 

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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Hormigón masivo Hormigones 
del Grupo H-I 200 m3 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 m3 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. 
 
  
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 
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. 
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 
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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. 

 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 
(epoxi o revoques), se trabajarán con tablas para obtener una terminación rugosa que 
permita mejorar su 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. 
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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. 

 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. 

5.2. Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por metro cubico (m3). y se liquidará al precio establecido en el 
ítem correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio 
a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

 RED DE DISTRIBUCIÓN  
6.1. EXCAVACION DE CAÑERIAS 

 
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, entubamientos y demás eventualidades, teniendo especial 
cuidado en la variación de nivel de la capa freática, como protecciones especiales para el 
control de la vibraciones y eventuales proyecciones de material por las 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. 
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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 (ϕ) y 
cohesión (c) ensayo de consolidación, peso de suelo natural y límites de consistencia. En 
lo referido a macizos rocosos, deberá determinar la velocidad de onda de compresión (P), 
determinación de su densidad, resistencia a la compresión simple y grados de alteración, 
orientación espacial de los principales sistemas de discontinuidades, los que deben ser la 
base para elaborar el diseño adecuado de los planes de voladura, debiendo en todos los 
casos ser realizados por profesionales de reconocida solvencia técnica y especializada. 
En base a ambos estudios, procederá a elaborar su propuesta y posteriormente el proyecto 
de la metodología excavación en suelo y en roca, para distintas condiciones de contexto 
geotécnico, incluyendo la incidencia ponderada de las mismas, como la instalación, 
acuñamiento y relleno de la cañería. Se deberá adjuntar la documentación referida a 
normas y especificaciones adoptadas. 
Si la naturaleza del material a excavar requiere para su disgregación el empleo de 
explosivos, la 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 de los límites 
necesarios para cumplir con los requerimientos de la obra, en todos los casos será el único 
responsable. 
Las profundidades mínimas de las excavaciones y pendientes requeridas para la misma 
serán las indicadas en los planos de proyecto y en el presente pliego, debiendo ser 
verificados por la Contratista en el Proyecto Ejecutivo de la Obra el que deberá contar, para 
obtener la aprobación del Comitente, de las dimensiones y metodología a emplear para la 
ejecución de dichos trabajos. 
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 debido 
a 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 con 
lo requerido para el replanteo de la Obra. 
Si por la cota de proyecto, se produjeran un encuentro con instalaciones existentes, deberá 
ejecutarse la cañería a mayor profundidad para pasar por debajo de las mismas. De no ser 
posible esta solución, la Contratista estudiará la solución técnica a los fines de desplazar 
las instalaciones existentes, previa aprobación de la Contratante u organismos oficiales 
competentes en el tema. No se reconocerán pagos adicionales por la solución adoptada 
en ninguno de los casos. 
No se reconocerán adicionales de obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, 
correspondiendo en consecuencia prorrogas en el plazo de ejecución. El precio de estos 
trabajos se considera contemplado en Gastos Generales. 
Cualquiera sea el sistema o metodología por utilizar para la ejecución de las excavaciones, 
la liquidación de estas se hará aplicando como referencia el precio contratado como 
ejecutado a cielo abierto y computado de acuerdo con las planillas que forman parte del 
Pliego. 
Las presentes especificaciones son aplicables a la excavación de zanjas para todas las 
cañerías correspondientes a los diversos ítems de la Planilla de Propuesta. 
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 
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suelos de todos los lugares donde se efectuarán las excavaciones, lo que significa que al 
futuro Contratista no se le reconocerá, en ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por 
las excavaciones, mayores precios que los que haya cotizado en su oferta. 

 Trabajos Previos a la Excavación 
 
El Contratista deberá realizar las gestiones necesarias ante los Organismos competentes 
y las Empresas de servicios públicos para definir la posición de las diferentes instalaciones 
que puedan interferir con el tendido de los colectores cloacales. Quedará asimismo a su 
cargo las tareas de sondeos y relevamientos para verificar la existencia de obstáculos y/o 
instalaciones ocultas. 
La ubicación planimétrica del eje de las trazas de las cañerías será ajustada, en 
oportunidad de ejecutar las obras, entre la Inspección y el Contratista a fin de tener en 
cuenta la existencia de obstáculos, conductos u otras instalaciones que puedan obligar a 
modificar la posición indicada en planos, todo lo cual deberá requerir la aprobación escrita 
de la Inspección de Obra. 
Antes de iniciar la excavación el Contratista deberá proveer los materiales y la mano de 
obra necesarios para instalar puntos fijos que servirán de referencia básica altimétrica. Los 
puntos fijos consistirán en ménsulas de bronce y mojones del tipo que oportunamente fije 
la Inspección, los cuales se instalarán a lo largo de la traza de las conducciones y a 
distancias no superiores a los 1000 metros entre ellos. 
La leyenda y ubicación de las ménsulas y mojones serán indicadas por la Inspección. Su 
nivelación se realizará en forma conjunta con el Contratista. 
El Contratista deberá conservar las referencias altimétricas hasta la recepción definitiva de 
las obras y volverá a instalar y nivelar los puntos fijos que resulten destruidos o movidos. 
En aquellas zonas donde existan puntos fijos confiables, permanentes e inalterables, a 
juicio de la Inspección, podrá evitarse la instalación de ménsulas y mojones. 
La Inspección y el Contratista procederán a la medición lineal con cinta métrica, el 
estaqueo, amojonamiento y al levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes 
de las tuberías, con la densidad que la Inspección ordene, apoyándose en los puntos fijos 
instalados por el Contratista. Las cotas de nivel de este perfil longitudinal se compararán 
con las que figuran en los planos de la licitación y permitirá aportar cualquier modificación 
que juzgue necesaria la Inspección. En tal caso la Inspección de Obra, solicitará un nuevo 
proyecto del trazado al Contratista, quién una vez definida, entregará a la Inspección. Esta 
podrá efectuar cambios adicionales, tales como variaciones en las pendientes de los 
conductos a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulación o incremento 
de piezas, etc. 
La Inspección devolverá al Contratista los planos modificados o no debidamente 
rubricados, los que reemplazarán a los planos de la licitación. 
Los costos derivados de los trabajos topográficos anteriormente indicados se consideran 
incluidos en los ítems correspondientes a excavación de zanja de la Planilla de Propuesta 
y no darán lugar a reclamo alguno de costos adicionales. 
Antes de comenzar la excavación de zanjas el Contratista deberá contar con la autorización 
escrita de la Inspección y de las autoridades Municipales, cuando corresponda. Cualquier 
costo derivado por tasas municipales para obtener los permisos para la ejecución de las 
obras, deberá ser considerado dentro del precio del ítem correspondiente. 
No se permitirá la apertura de zanjas cuando previamente no se hayan acopiado los 
elementos de apuntalamiento, abatimiento de capa y demás equipos y materiales 
requeridos por la obra. 
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Los trabajos descriptos en este numeral no recibirán pago directo alguno, debiendo el 
Contratista distribuir su costo en los distintos ítems de la Planilla de Propuesta. 

 Perfil Longitudinal de las Excavaciones 
 
El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la correcta 
instalación de las cañerías, de acuerdo con las cotas del Proyecto de Licitación, o las que 
resulten de los ajustes de la Ingeniería de Detalle, con la aprobación de la Inspección. 
La profundidad de la zanja quedará definida por la distancia entre el fondo de la misma (sin 
la capa de arena) y el nivel del terreno, luego de efectuada la limpieza y el emparejamiento 
del micro relieve o del pavimento según el caso. La profundidad de la zanja para instalar 
las cañerías será variable. 
Toda excavación hecha a mayor profundidad que la indicada, o donde el terreno hubiera 
sido disgregado por la acción atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no al 
Contratista, deberá rellenarse por cuenta de éste, hasta alcanzar el nivel de asiento de las 
obras. 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, o el material que se indique. 
En caso de que el asiento de la cañería se produzca en suelo duro no emparejable, el 
fondo de la zanja se sobreexcavará en 0,10 m disponiéndose en su lugar la capa de arena 
para asiento de los conductos. Este material se compactará hasta que la densidad sea no 
inferior al 90% de la resultante del Ensayo Próctor Estándar. 
Cuando en el fondo de zanja se encuentren suelos no aptos que requieran compactación, 
se realizará la compactación especial indicada en el párrafo anterior, de los 0,20 m 
superiores del suelo del fondo de la excavación y se completará hasta el nivel de fundación 
con el suelo seleccionado tamizado. La granulometría de este suelo será tal, que pase el 
100% por el Tamiz N° 4 y el Tamiz N° 200 un porcentaje menor del 5%. 
El relleno con suelo seleccionado se realizará distribuyendo el material en capas 
horizontales de espesor suelto no mayor a 0,10 m. En todos los casos las capas serán de 
espesor uniforme y cubrirán el ancho total de la zanja. Se compactarán manualmente, con 
pisones a explosión o neumáticos, con un tamaño de pisón entre 0,10 * 0,10 m y 0,20 * 
0,20 m de lado. La compactación se hará en seco, y no se permitirá incorporar suelo con 
un contenido excesivo de humedad, considerándolo así aquel que iguale o sobrepase el 
límite plástico del mismo. 
Para comenzar a colocar una nueva capa, la anterior deberá ser aprobada por la 
Inspección. La falta de cumplimiento de ello obligará al Contratista a retirar el terreno sobre 
la capa no aprobada, a su exclusiva cuenta. 
La tolerancia en la cota de fondo de las zanjas para la colocación de cañerías, según el 
perfil longitudinal, no deberá ser superior a 2 cm en valor absoluto. 
Salvo indicaciones más estrictas señaladas en este pliego para la instalación de alguna 
tubería en particular, el fondo de la zanja deberá ser plano y libre de piedras, raíces, etc. 
sobre el mismo se formará un lecho de asentamiento de arena o grava, libre de piedras o 
elementos que puedan dañar el tubo. 
El fondo de la excavación deberá respetar las cotas y pendientes necesarias para que los 
caños apoyen en toda su longitud, con excepción del enchufe, alrededor del cual formará 
un hueco (nicho de remache) para facilitar la ejecución de la junta. 
A los efectos de evitar que la línea de asiento de los tubos sea aflojada por la máquina 
utilizada en la excavación, los últimos 0,15 m deberán ser excavados a mano con pico y 
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pala en el momento en que vayan a colocarse los tubos y estructuras, disponiéndose en 
su lugar la capa de arena, grava, suelo cemento para asiento de los conductos. 
El fondo de la excavación deberá compactarse por medios mecánicos hasta alcanzar el 
noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo de Próctor Standard. Previamente a la 
ejecución de la base de asiento de los conductos, el laboratorio deberá realizar los ensayos 
de densidad pertinentes, a fin de aprobar la compactación del fondo de zanjas. El número 
y distribución de los ensayos, será el que indique la inspección, con un mínimo de uno (1) 
por cada tramo entre cámaras. 
Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja para asentar 
correctamente los mismos, trabajo que se ejecutará a mano y que se controlará mediante 
la nivelación geométrica del fondo. Las diferencias de pendientes en los tramos o 
elementos de tuberías no serán superiores en ± 5% de las pendientes previstas en el 
proyecto. Los controles de las cotas de fondo de la zanja se realizarán para puntos 
separados como máximo 20 m entre sí. Estos trabajos se considerarán incluidos en el costo 
de excavación. 

 Restricciones en la Ejecución de Excavaciones de Zanjas 
 
Se establece como máximo para cada frente de trabajo, 200 m lineales de excavación sin 
cañería colocada como límite de ejecución de zanjas. 
No se autorizará la reiniciación diaria de la excavación de la zanja cuando se alcance el 
límite señalado. No obstante, dicho límite de distancia podrá ser modificado por la 
Inspección a su solo juicio en casos excepcionales y con carácter restrictivo. 
Iniciadas las labores en un tramo entre dos cámaras de acceso o entre cámara de acceso 
y bocas de registro o entre dos bocas de registro, las mismas deberán continuarse sin 
interrupción hasta su terminación total. 

 Tapadas Mínimas de las Cañerías 
 
La tapada mínima de la red resultará del cálculo estructural de la cañería que debe realizar 
el Contratista, pero como mínimo serán de 1,00 m. 
Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista deberá recabar de la Municipalidad las 
cotas definitivas de pavimentación. Si esta cota no estuviera fijada, se considerará como 
posible cota del futuro pavimento la que resulte del trazado de rasantes desde los 
pavimentos más próximos. 

 Anchos de Zanja 
 
El ancho de las excavaciones reconocidas al Contratista será de 40 cm en cañerías hasta 
Ø110mm y de 60cm en cañerías de diámetro mayor, como lo especifican los planos. Estos 
anchos, son el máximo por pagar al Contratista por parte de la Inspección, quedando a su 
exclusivo cargo todos los sobreanchos que se excaven por cualquier motivo y la 
verificación estructural correspondiente de los conductos debido a dicho sobreancho. 
Por contención se entiende todos los trabajos de enmaderamientos, apuntalamientos o 
tablestacados. 

 Apuntalamientos – Derrumbes 
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Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o a 
cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato o mediato de ocasionar 
perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta el apuntalamiento 
prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda peligrar. 
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que resulte imposible evitarlo, el 
Contratista procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones 
necesarias. Si no hubiese previsto la producción de tales hechos o no hubiese adoptado 
las precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe o se ocasionasen daños a las 
propiedades, a los vecinos, ocupantes, al público o a cualquier otra persona, será a su 
exclusiva cuenta la reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran. De la 
misma manera será a su exclusiva cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que 
esos daños se ocasionen. 
Todos los gastos producidos por los hechos mencionados en los párrafos anteriores serán 
asumidos exclusivamente por el Contratista, el cual debió haberlos previsto en la oferta. El 
Comitente no admitirá adicional alguno por estas razones, ni retraso del plazo contractual 
establecido. 

 Entibaciones 
 
Las zanjas y excavaciones abiertas en terrenos inestables deberán ser entibadas, 
entendiéndose así el sistema de tablas (maderas, puntales, travesaños, cuñas, etc.), que 
se colocan en contacto directo con las paredes de la zanja para evitar el derrumbe de estas. 
El entibado deberá ejecutarse a plena madera, de modo que no queden espacios entre 
tablas, no admitiéndose entibados a media madera y otros como en esqueleto que no 
cubran totalmente la superficie a entibar. 
El terreno cuyas paredes se puedan mantener sin entibación, deberá ser entibadas en caso 
de largos periodos de lluvias. 
Cualquier desmoronamiento, hundimiento o desplome que se produzca, será a cargo del 
Contratista. 
El Contratista podrá proponer el sistema de entibado que considere conveniente, el cual 
quedará sujeto a la aprobación de la Inspección. Esta aprobación no exime al Contratista 
de su exclusiva responsabilidad por daños que se pudieran producir. 

 Tablestacados 
 
En aquellos lugares en que, por la presencia de agua freática, o por la profundidad de las 
excavaciones, sea no apta o insegura la aplicación del entibado, se emplearán 
tablestacados. 
Los mismos deberán ser metálicos y del tipo y sección que se adapten a la profundidad de 
la zanja a efectuar y al sistema de anclaje. 
El sistema de hinca de las tablestacas será mediante vibración en todos los casos, salvo 
en aquellos suelos con cohesión significativa, donde se podrá emplear, previa autorización 
de la Inspección, martinetes de simple efecto. 
En aquellas obras en que se prevea emplear tablestacado, el Contratista deberá presentar 
para aprobación de la Inspección, con antelación a la iniciación de los trabajos, el sistema 
y tipo de tablestacas a emplear a fin de resguardar la seguridad de los trabajos y las 
instalaciones existentes. 
El tablestacado, una vez colocado debe ser aprobado por la Inspección, lo que no exime 
al Contratista de su responsabilidad exclusiva por los daños que se produjeran. 
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 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 capa, 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 zanjas en las zonas que requieren abatimiento de capa. 
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares 
o terraplenes, si ello cabe en la forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspección. 
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. 

 Interrupciones de Transito 
 
Cuando sea necesario interrumpir el tránsito, previa autorización de la autoridad 
correspondiente, el Contratista colocará letreros indicadores con diseño según 
instrucciones de la inspeccion. Asi mismo la Inspección determinará el número y lugar en 
que deberán colocarse dichos carteles, a fines de encauzar el tránsito para salvar la 
interrupción. 
El Contratista deberá construir los desvíos de caminos o calles que sean necesarios para 
el desarrollo de las obras y una vez terminadas las mismas, llevará aquellos a su estado 
primitivo. El costo de los desvíos y su correspondiente señalamiento se considerarán 
incluidos dentro de los precios unitarios de las excavaciones. 
En lugares de peligro y en los próximos que indique la Inspección, se colocarán durante el 
día banderas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma 
de evitar cualquier posible accidente. Las excavaciones practicadas en las veredas, por las 
noches se cubrirán con tablones. 
El Contratista será único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros, que se derive 
del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo y además, se hará pasible 
de las multas estipuladas en el Pliego Licitatorio, por cada infracción comprobada, 
pudiendo la Inspección tomar las medidas que crea conveniente, por cuenta del 
Contratista. En caso de reincidencia la multa se irá incrementando a razón del 20% por 
cada infracción. 
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 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. 
En zonas urbanizadas, dichos depósitos se acondicionarán en cajones sobre una parte de 
la calzada, de modo de evitar inconvenientes al tránsito, al libre escurrimiento de las aguas 
superficiales y a terceros. Los cajones se taparán con polietileno para evitar la dispersión 
del material por acción del viento. En zona rural la tierra se almacenará al costado de la 
zanja, también tapada con polietileno. Si el material extraído que deba ser utilizado en los 
rellenos no pudiera acondicionarse en los lugares autorizados por la Inspección, deberán 
ser transportados a depósitos provisorios. 
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 1 ‰ (uno 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 
Excavación de zanja de la Planilla de Propuesta. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por metro cubico (ml). y se liquidará al precio establecido en el 
ítem correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio 
a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

6.2. PROVISION E INSTALACION DE CAÑERÍAS 
Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para 
la instalación de cañería de diferentes diámetros a proveer e instalar en la traza que se 
indica en los Planos. 
La provisión e instalación de cañerías comprende: 
 La provisión y el transporte hasta la obra de las cañerías, según corresponda, 

incluyendo 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. 
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 Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de pinturas de protección 
y muertos de anclaje de hormigón simple. 

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

 Pruebas hidráulicas, de infiltración y funcionamiento. 
 Limpieza y desinfección de las cañerías para agua potable. 
 La ejecución de empalmes, derivaciones, taponamiento de cañerías existentes, 

remoción de instalaciones y todas las obras accesorias necesarias para la 
materialización de la conexión de conducciones nuevas a otras existentes, cuyo 
costo se considera incluido dentro del precio de las cañerías correspondientes. 

 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. 

 Requisitos de la Cañería 
 
Los caños, los cuales serán de PEAD PE 100 o PVC como mínimo de clase 6 debiendo 
justificarse con inspección su elección, en sus distintos diámetros de acuerdo a los planos 
de Licitación, juntas y accesorios a ser colocadas en obra, ya sea que respondan a los 
materiales del proyecto de la Licitación, 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. 

 Las cañerías deberán contar con certificado de aprobación de tuberías y accesorios 
expedido por la autoridad competente que fije la Inspección. El Oferente deberá 
incluir una copia del mismo en su oferta. No se aceptarán tubos que no cuenten con 
este certificado. 

 Las cañerías deberán contar con certificado de aprobación para fabricación de 
caños expedido por Normas IRAM. El Oferente deberá incluir una copia del mismo 
en su oferta. No se aceptarán tubos que no cuenten con este certificado. 

 El Oferente deberá incluir en su oferta una nota de la empresa proveedora de la 
cañería en la cual ésta se comprometa a enviar personal propio idóneo para asistir 
técnicamente al Contratista durante toda la ejecución de la obra, para asegurar su 
correcta colocación. No se liquidará el ítem correspondiente a colocación de cañería 
sí no concurre el personal técnico del proveedor de caños. 

 Los diámetros internos y los coeficientes de rugosidad hidráulica del material de la 
cañería aprobada permitirán conducir un caudal igual o mayor que los del proyecto 
de la Licitación. 

 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. Los datos mínimos a 
presentar en dicha planilla se indican en el artículo correspondiente a Datos 
Garantizados de estas especificaciones. 
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 El Contratista tomará a su cargo la modificación de los planos de Licitación, en 
función de la topografía detallada y de las características de los materiales a 
instalar. 

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

 Interferencias de Servicios Existentes 
 
Se considerarán como interferencias todos aquellos servicios domiciliarios existentes, 
aéreos o subterráneos de distribución de agua, gas natural, desagües cloacales, telefonía, 
electricidad u otros que intercepten el eje de la traza o imposibiliten y obstaculicen el avance 
de la obra. 
Previo al inicio de los trabajos, el Contratista deberá realizar un relevamiento exhaustivo 
de los servicios existentes en la zona de obra a fin de minimizar las roturas o daños 
menores que afecten la prestación de los mismos. 
Todos los gastos de reparación que se generen por las roturas de estas interferencias 
producidos directa o indirectamente por la ejecución de las obras serán a cargo del 
Contratista  
Si por la ejecución de los trabajos y/o ubicación de la traza de la cañería fuera necesario e 
indispensable realizar la remoción, desvíos y/o readecuación de los servicios existentes 
públicos o privados, el costo de estos trabajos estará a cargo del Contratista. Esto incluye 
para el caso de los desagües cloacales, la instalación de cañerías subsidiarias con sus 
correspondientes conexiones domiciliarias 
Todos los cortes de servicios públicos y/o privados que deban efectuarse por la ejecución 
de los trabajos, estarán a cargo exclusivo del Contratista que además realizará todos los 
trámites ante las Reparticiones que corresponda, como así también todos los gastos que 
se originen en tal concepto. 
Previo a la ejecución de los trabajos deberá realizarse un relevamiento topográfico antes 
del comienzo de la obra, validado por un escribano público, a fin de deslindar 
responsabilidades sobre: 
 Vicios preexistentes de los servicios públicos. 
 Fincas dañadas preexistentes. 

Todos los gastos antes detallados deberán incluirse en el costo de instalación de la cañería, 
debiendo detallarse el mismo en el análisis de precio de este ítem. 

 Cálculos Estructurales de las Cañerías 
 
Para todas las cañerías, deberán realizarse los cálculos estructurales de acuerdo con las 
siguientes premisas: 
 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 cuáles son los criterios y teorías de cálculo adoptados, 
dentro de las normas aceptadas por este Pliego, debiendo justificar su elección. 
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 El cálculo estructural por presentar comprenderá la evaluación de las cargas 
debidas al relleno, las cargas de tránsito y la verificación del caño instalado 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. 

 Cañería de PEAD PE 100 
 
Se incluye como parte de estos trabajos: caños, materiales, equipos, y servicios detallados 
en la documentación contractual o que, sin estar expresamente indicado en esta, sea 
necesario efectuar o suministrar para que las obras queden total y correctamente 
terminadas de acuerdo con su fin. 
Las uniones serán del mismo material y calidad que la cañería, debiendo ejecutarse a cargo 
de personal especializado en esta área. Se dispondrán de anclajes correctamente 
dimensionados en todos los quiebres, ramales y puntos críticos que impliquen variaciones 
en la dirección axial del tren de cargas dinámicas. 
Todos los materiales a utilizar en la obra serán de la mejor calidad, deberán contar con 
sello “IRAM” y certificación de calidad dado por el fabricante. 
Las cañerías de PEAD deberán responder a las normas ISO 4427 e IRAM 13485. 
Para el transporte, acopio y manipuleo de las cañerías, deberán tenerse presente la Norma 
IRAM Nro.13.4455, 13.446 (Parte I y II) y 13.447 (Parte I) (Directivas para el uso, 
manipuleo, carga y descarga, transporte, almacenamiento y estibaje) y la siguiente 
observación: 
La cañería colocada deberá ser provista en rollos, de manera de reducir al mínimo la 
ejecución de uniones, para el manipuleo, de los caños, se deberá ser cuidadoso, 
debiéndose tomar el máximo de precauciones, de manera que en el momento de su 
instalación se disponga de caños sin rajaduras, deformaciones, rebajas, etc., que puedan 
impedir el correcto montaje de los caños entre sí o con sus accesorios. El manipuleo deberá 
reducirse al mínimo indispensable. 
Antes de la colocación de cualquier tipo de cañerías se revisarán los caños y demás piezas, 
separando todo aquello lo que presente rajaduras o fallas para no colocarlos. 
Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de las cañerías, la extremidad del 
último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos extraños. 
Se procederá al reemplaza de las piezas que acusen exudaciones o fallas al ser sometidas 
a la presión de prueba correspondiente. 

 Cama de Asiento y Relleno de Arena 
 
Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para realizar la 
cama de asiento y relleno de la cañería que no se paguen en otro ítem del Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
Una vez terminada la excavación de la zanja y aprobada por la Inspección, se procederá a 
realizar la cama de asiento para instalación de la cañería. 
Se deberá rellenar la zanja inmediatamente después de haber instalado la tubería para 
evitar la flotación y los movimientos por solicitaciones debidas a saltos térmicos. 
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En caso de ser necesario las zanjas se rellenarán previamente con material adecuado 
hasta la altura indicada a fin de evitar roturas de los tubos. Si se tratara de obras singulares 
o especiales, los rellenos deberán hacerse luego que las estructuras hayan adquirido la 
resistencia adecuada. 
La cama de asiento por debajo de la tubería deberá tener un espesor de 0,10 m como 
mínimo. A continuación, se efectuará el relleno de la cañería, compactando el fondo, la 
zona de los flancos de la tubería, por debajo del riñón del tubo y en el nicho del enchufe, 
evitándose la formación de cavidades. En general este relleno deberá efectuarse por capas 
de 0,075 a 0,15 m de espesor hasta superar la generatriz superior del tubo, con una altura 
correspondiente al menor valor entre 0,30 m o la mitad del diámetro (½ diámetro). 
El relleno de la cañería se ejecutará con los materiales que resulten del cálculo estructural, 
el cual será como mínimo arena, grava, o suelo cemento que en cada caso señale el pliego 
o indique la Inspección, perfectamente apisonados a fin de que forme un asiento firme e 
incompresible, y asegurar una deflexión inicial de la tubería dentro de los valores señalados 
en este pliego. 
Dicho suelo de relleno, en lugares con presencia de capa freática debe ser granular que 
no exceda el doce por ciento (12%) de finos. Donde no haya presencia de capa freática 
comprobable (registro de freatímetros) el suelo de relleno podrá tener hasta un cincuenta 
por ciento (50%) de finos; estos finos deberán tener un índice de plasticidad IP menor igual 
a cuatro (4). 
El relleno de las capas superiores podrá efectuarse con el suelo proveniente de la 
excavación, siempre y cuando cumpla con especificaciones que se detallan en este pliego. 
El Contratista tomará las precauciones para no afectar la integridad del tubo. Es obligatorio 
el uso de equipo mecánico específico para la compactación. 
Si fuera necesario transportar suelos de un lugar a otro de las obras, para efectuar rellenos, 
este transporte será realizado por el Contratista. 
El rellenado se realizará en capas de 0,075 m a 0,30 m de espesor, dependiendo del tipo 
de material de relleno y método de compactación. Si se utiliza grava o piedra triturada las 
capas serán de 0,30 m, para los suelos de grano más fino y la arena que requieren mayor 
esfuerzo de compactación, el espesor de la capa deberá limitarse. Se resalta la importancia 
de conseguir una adecuada compactación en cada capa de relleno para garantizar el 
soporte de la tubería. 
Para los suelos con roca triturada y grava, grava con arena y arena con un contenido de 
finos menor del 12%, la compactación se realizará con una placa vibrante en capas de 0,20 
o 0,30 m. En caso necesario se usará una membrana geotextil con los suelos de grava 
para evitar la migración de finos. 
De resultar el suelo excavado con grava limosa y arena y un contenido del 12 al 35% de 
finos (LL<40%) el mismo puede ser utilizado como material de relleno. En este caso deberá 
controlarse la humedad al compactar el suelo para lograr la densidad deseada. La 
compactación se realizará con un compactador vibrante de bandeja o un pisón de impacto 
en capas de 0,15 a 0,20 m. 
Los suelos compuestos por arena limosa, arcillosa con 35 a 50% de finos o bien limo 
arenoso, arcilloso con 50 a 70% de finos y límite líquido < 40%, no podrán emplearse como 
material de relleno en aquellas zonas que pueden saturarse con agua (por ascenso de 
capa freática). 
No podrán utilizarse suelos de grano fino de baja plasticidad (LL<40%) como material de 
relleno. 
Los pozos de trabajo o ventilación se rellenarán según lo indique la Inspección. 
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 Precauciones Generales en la Colocación de las Cañerías y Accesorios 
 
El Contratista no podrá comenzar la instalación de las tuberías sin contar con los planos, 
memorias de cálculo y las verificaciones correspondientes debidamente aprobados por la 
Inspección. 
El Contratista deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones para la instalación 
subterránea de las tuberías: 
 Antes de transportar los caños, accesorios, piezas especiales y juntas al lugar de 

colocación se examinarán prolijamente, separándose aquellos que presenten 
rajaduras o fallas, para ser retirados. Se ubicarán a un costado y a lo largo de la 
zanja, se limpiarán esmeradamente eliminado toda partícula extraña adherida en 
su interior y se procederá a bajarlos al fondo de la excavación. 

 La cañería se instalará una vez ejecutada y aprobada la cama de asiento. 
 Una vez colocada la tubería en la zanja se verificará el correcto apoyo de la 

generatriz de los caños sobre el fondo de la excavación y o cama de asiento, en 
especial en los lugares donde se encuentren accesorios, piezas especiales, 
válvulas, cambios de sección, etc. La instalación deberá hacerse con extrema 
precaución para evitar esfuerzos adicionales, impactos y golpes. 

 Las tuberías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta salvo en 
los puntos expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspección. 
Tratándose de tuberías con pendiente definida, esta deberá ser rigurosamente 
uniforme dentro de cada tramo por lo que se deberá realizar control permanente de 
los niveles mediante instrumental adecuado de topografía. 

 Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocación de cañerías, la extremidad 
del último caño colocado deberá ser obturada para evitar la introducción de cuerpos 
extraños, en especial roedores, mediante un tapón o elemento provisorio similar. 

 La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado.  
 Una vez alineada y nivelada se procederá al relleno en la zona de caño como se 

establece en este Pliego 
 Una vez ejecutada la prueba a zanja abierta se procederá a rellenar las zanjas 

conforme a lo indicado en este Pliego. 

 Verificación de la Deflexión de las Tuberías 
 
Se verificará en obra, mediante equipos que deberá suministrar el Contratista que la 
deflexión del tubo a tapada completa (sin vereda o pavimento) y en el corto plazo no supere 
el tres por ciento (3%) del diámetro vertical del tubo original para suelos naturales de 
resistencia media o el dos por ciento (2%) para suelos naturales de resistencia pobre, o los 
valores indicados por el fabricante del tubo si estos son menores. 
Se define como suelos de resistencia pobre aquellos que tengan un valor menor o igual a 
cuatro (4) golpes, según ensayo de penetración normativa ASTM D1586. 
El procedimiento para verificar la deflexión diametral inicial es el siguiente: 
 Completar el relleno hasta el nivel del suelo 
 Retirar los tablestacados o entibaciones que se hayan utilizado 
 Desconectar el sistema de drenaje 
 Medir y registrar el valor del diámetro vertical 
 Calcular la deflexión vertical 

Se define como deflexión la variación porcentual del diámetro vertical del tubo instalado 
con tapada completa respecto al diámetro vertical del tubo original: 

Dflex.= ((Dorig – Dinst.) / Dorig.) * 100 
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Siendo: 
 Dflex = deflexión porcentual 
 Dorig = diámetro vertical del tubo original 
 Dinst = diámetro vertical del tubo instalado con tapada completa 

Si se verifica que la deflexión se encuentra entre el 3% y el 5% se procederá a sacar el 
relleno y a colocarlo nuevamente con la compactación adecuada. Si la deflexión resulta 
entre el 5% y el 8% se sacará el caño o los caños donde esto ocurra, pudiendo volver a 
colocarlos una vez verificado que no presenten daños visuales. Si la deflexión supera el 
8% el caño deberá extraerse y descartarse para uso en obra. 

 Bloques de Anclajes 
 
Todas aquellas partes de la cañería solicitadas por fuerzas desequilibradas (piezas que 
impliquen cambios de dirección, sección o extremos cerrados) originadas por la presión de 
agua durante el servicio o las pruebas hidráulicas se anclarán por medio de bloques 
(muertos) de anclaje de hormigón H-25 simple o armado, según corresponda. 
Los bloques de anclaje deberán dimensionarse para que tomen los esfuerzos calculados 
con la presión de prueba hidráulica. Los mismos deberán ser equilibrados mediante la 
reacción del suelo por empuje pasivo, tomando un coeficiente de seguridad de dos (2) y de 
ser necesario podrá considerarse el rozamiento entre estructura (sólo la superficie inferior) 
y el terreno, con un coeficiente de seguridad mínimo de uno y medio (1,5). 
Para considerar la contribución del empuje pasivo, los bloques deberán ser hormigonados 
directamente en contacto con el terreno que lo soportará, sin interposición de encofrados. 
El Contratista deberá realizar el dimensionamiento de los mismos y presentar a la 
Inspección de Obra para su aprobación la memoria de cálculo y los planos de detalle de 
los anclajes. Sin dicha aprobación no podrá dar inicio a los trabajos. 

 Flotación de los Tubos 
 
Deberá prestarse especial atención durante la instalación para evitar la flotación de los 
tubos por ingreso de agua a las excavaciones. Deberá tenerse presente que cuando ocurra 
la flotación será preciso proceder al retiro total del material de relleno para desmontar el 
sector de tubería afectado y reponer las condiciones del lecho de asentamiento, efectuar 
el posterior montaje de la tubería, sustituyendo la totalidad de los elementos (tubos, 
manguitos, etc.) dañados y rellenar la excavación empleando material de relleno adecuado 
y debidamente compactado. 
Se deberá rellenar la zanja inmediatamente después de haber instalado la tubería, de 
manera de cubrir la misma lo suficiente para evitar la flotación y los movimientos por 
solicitación debidas a los cambios térmicos. 

  Desviaciones Angulares 
 
Las tuberías se tenderán de manera recta entre las bocas de registro o cámaras. No 
obstante, ello y cuando se requiere por razones topográficas, podrán efectuarse 
desviaciones angulares compatibles con el tipo de unión empleado y respetando 
escrupulosamente los valores máximos indicados por los respectivos fabricantes de las 
tuberías. 

 Limpieza de las Tuberías 
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El Contratista ejecutará la limpieza y desinfección de todas las cañerías afectadas por la 
obra. Todas las cañerías nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes 
deberán clorarse antes de ser puestos en servicio, de manera que el agua clorada después 
de una permanencia de 24 horas en el caño tenga un cloro residual no menor de 10 mg/l. 
Este puede obtenerse con una aplicación de 25 mg/l aunque bajo ciertas condiciones 
puede necesitarse más.  
Cuando los resultados obtenidos no estén de acuerdo con la experiencia, debe 
interpretarse como una evidencia de que el lavado y fregado del caño antes de la 
instalación fueron realizados impropiamente. Luego de la cloración, toda el agua tratada 
será completamente desalojada de la cañería. El desagote se ejecutará mediante un flujo 
de agua potable hasta que la calidad del agua, comprobada mediante ensayos, sea 
comparable a la que abastece a la población a través del sistema de aprovisionamiento 
existente. 
Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un período de 
48 horas, por lo menos, y se comprobará por examen de laboratorio de muestras tomadas 
en una canilla ubicada e instalada de tal forma que evite la contaminación exterior. 
Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados, se repetirá el procedimiento 
de cloración hasta que se obtengan resultados satisfactorios. 

 Pruebas Hidráulicas 
 
El Contratista deberá efectuar, a su cargo, las pruebas hidráulicas en las cañerías a 
colocar. 
Deberá informar a la Inspección de Obra con suficiente antelación, cuando realizarán 
dichas pruebas y no podrá ejecutarla sin la presencia de la misma. 
No se admitirán pruebas de juntas individuales, debiendo probarse todo el tramo con agua 
a la presión de prueba. 
Las cañerías instaladas, incluidas las válvulas, serán sometidas a las pruebas de presión 
interna a zanja abierta y a zanja rellena por tramos, cuyas longitudes serán determinadas 
por la Inspección de Obra y, en ningún caso, serán mayores de 100 (cien) metros. 
Todo caño o junta que presente fallas o que acuse pérdidas durante cualquiera de las 
pruebas que se realicen, será reemplazado o reparado según sea el caso, por exclusiva 
cuenta del Contratista y de conformidad con la Inspección de Obra. Todos los gastos que 
demande la realización de las pruebas estarán a cargo del Contratista, así como la 
provisión del agua necesaria para las mismas. Asimismo, serán por cuenta y cargo del 
Contratista los gastos que insuma la repetición de las pruebas, previa ejecución de los 
trabajos que se requieran para subsanar las deficiencias a fin de obtener un resultado 
satisfactorio, realizándose las mismas con personal, instrumental, materiales y elementos 
que él suministrará. Todos estos gastos deberán encontrarse incluidos en el precio 
correspondiente al ítem provisión y colocación de cañerías de la Planilla de Propuesta. 
Los manómetros a utilizar serán de buena calidad y estarán en perfecto estado de 
funcionamiento, debiendo colocarse un mínimo de tres (3) por tramo de prueba. El 
Contratista presentará los certificados de calibración, cuya fecha no deberá ser anterior a 
ciento ochenta (180) días de la fecha de prueba de la cañería. El certificado de calibración 
deberá haber sido emitido por la autoridad metrológica correspondiente. El cuadrante 
deberá permitir apreciar, en escala adecuada la presión de prueba. 
El resultado satisfactorio de las pruebas parciales no exime al Contratista de las 
responsabilidades durante el período de garantía de la totalidad de la obra contratada, ante 
futuras fallas o deterioros en los tramos ensayados 
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 Cañerías que Conducen Líquido a Presión 
 
La presión de prueba a aplicar será igual a 1,5 veces la presión de servicio. Esta última se 
determinará en la memoria de cálculo correspondiente. 
Primero se procederá a realizar una inspección ocular de la cañería seca en zanja seca. 
Se rellenará la zanja dejando las juntas descubiertas y colocando en el resto del caño un 
relleno de aproximadamente 0,20 m por encima del trasdós de la cañería. 
Se apuntalarán convenientemente las extremidades del tramo de la cañería a probar, para 
absorber los empujes generados por la presión hidráulica de prueba. Los muertos de 
anclaje deberán haber alcanzado una resistencia suficiente para transmitir las fuerzas al 
suelo. Se colocarán la bomba de prueba y el manómetro en el punto más alto del tramo. 
Se deberá llenar la cañería con agua, de manera tal de asegurar la eliminación total del 
aire ocluido en el tramo, a los efectos de evitar posibles sobrepresiones por implosión de 
burbujas de aire atrapadas. Todas las derivaciones deberán estar cerradas. 
La tubería se mantendrá llena con agua a baja presión (0,5 Kg/cm2) como mínimo durante 
seis (6) horas, si la misma es de material plástico o metálico, antes de iniciar la prueba. Al 
término de dicho plazo se inspeccionará el aspecto exterior que presenta la cañería. La 
presencia de exudaciones o filtraciones localizadas será motivo de reemplazo de los 
materiales afectados. 
Cumplidas satisfactoriamente las pruebas anteriores, se procederá a realizar la prueba 
hidráulica a zanja abierta, manteniendo la presión de prueba durante 15 (quince) minutos 
como mínimo, a partir de los cuales se procederá a la inspección del tramo 
correspondiente. No deberán observarse exudaciones, ni pérdidas en los caños y juntas, 
ni disminuciones en la marca del manómetro. Luego se procederá a detectar las posibles 
pérdidas invisibles (no apreciables a simple vista) para lo cual se mantendrá la cañería a 
presión durante 1 (una) hora más. En este tiempo no deberán observarse variaciones del 
manómetro. 
Si algún caño, accesorio, junta o válvula acusara exudaciones o pérdidas visibles, se 
identificarán las mismas, se descargará la cañería y se procederá a su reparación. Las 
juntas que pierdan deberán ser rehechas totalmente. Los caños que presenten 
exudaciones o grietas deberán ser reemplazados. Si las pérdidas fueran considerables 
deberá reemplazarse todo el tramo de cañería por uno nuevo. 
Una vez terminada la reparación se repetirá la prueba desde el principio, las veces que sea 
necesario hasta alcanzar un resultado satisfactorio. 
La presión de prueba deberá medirse a nivel constante en el dispositivo que se emplee 
para dar la presión indicada. La merma del agua debido a las pérdidas no deberá medirse 
por descenso del nivel en el dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesaria 
agregar para mantener el nivel constante durante los lapsos indicados. 
El tramo de tubería sometido a prueba hidráulica no deberá presentar perdidas. 
Una vez terminada y aprobada la prueba hidráulica a zanja abierta deberá bajarse la 
presión de la cañería sin vaciarla y rellenarse y compactarse completamente la zanja hasta 
alcanzar una altura mínima de 0,40 m sobre el trasdós de la cañería. A partir de ese 
momento se procederá a efectuar la prueba a zanja rellena, aumentando la presión hasta 
la de prueba y manteniéndola durante 30 (treinta) minutos como mínimo. Se procederá a 
la inspección del tramo correspondiente, no deberán observarse pérdidas ni disminuciones 
en la marca del manómetro. En caso que esto sucediera deberán realizarse las 
reparaciones correspondientes y repetirse la prueba hidráulica desde el principio. 
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A solicitud del Contratista, se podrá rellenar y compactar la zanja antes de realizar la prueba 
hidráulica, contando previamente con la autorización de la Inspección. En ese caso el 
Contratista se hará responsable de las reparaciones que resulten necesarias ante una 
prueba no satisfactoria, asumiendo los costos que de ellas se deriven. 

 Pruebas de Infiltración 
 
Además de las pruebas hidráulicas indicadas anteriormente, deberán realizarse pruebas 
de infiltración en las cañerías que queden debajo del nivel superior de la capa freática. Las 
mismas se realizarán taponando todos los posibles ingresos y, estando la cañería 
totalmente en seco, se medirá el volumen ingresado en 24 horas, y no deberá haber 
infiltración alguna. 
No se considerará aprobada la colocación del tramo correspondiente, si existe infiltración. 
La prueba de infiltración se realizará con la cañería tapada hasta el nivel del terreno natural. 
El costo de estas pruebas deberá estar incluido en el precio de la instalación de la cañería.  

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por metro lineal (ml). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

6.3. ANCLAJE DE LAS CAÑERÍAS 
 
Todas aquellas partes de las cañerías, tanto de la red como las correspondientes a los 
tramos comprendidos entre la casilla de bombeo hasta el tanque elevado, solicitadas por 
fuerzas desequilibradas, originadas por la presión de agua durante las pruebas o en 
servicio, se anclarán por medio de macizos o bloques de anclaje de hormigón H-25. 
El Contratista presentará los cálculos con los detalles necesarios para bloques de anclaje 
dimensionados para una presión de prueba hidráulica que deberá oscilar entre 60 y 160 
m.c.a. Estos cálculos deberán ser presentados antes de su ejecución a la Inspección para 
su aprobación. Las fuerzas resultantes serán equilibradas mediante el empuje pasivo del 
suelo, el que será afectado de un coeficiente de seguridad igual a dos (2). Cuando sea 
necesario, se podrá considerar la colaboración de la fuerza de rozamiento entre la parte 
inferior del bloque y el suelo, afectándola de un coeficiente de seguridad de uno y medio 
(1,5). 
Cuando las solicitaciones exijan la utilización de hormigón armado, el acero será A-  420. 
y si es preciso el empleo de zunchos para el amarre de la cañería al dado de hormigón, el 
mismo será de acero inoxidable, al igual que los bulones y arandelas que se empleen de 
calidad AISI 304. 
Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas 
deberán ser removidos. 

 Forma de medición y pago 
Este ítem no recibirá pago alguno y debiendo ser prorrateado en los demás ítems que 
conforman la obra. 

6.4. RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA 
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Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos para realizar el 
relleno y compactación de la zanja, comprendido entre la cama de asiento de la cañería y 
el nivel superior de la excavación. 
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que 
al hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues él será el único responsable 
de tales deterioros. 

 Relleno 
 
Para el relleno no se permitirá el empleo de materia orgánica o cualquier otra de fácil 
descomposición. Cuando los rellenos no se hallasen en condiciones adecuadas para 
construir sobre ellos los pavimentos o veredas, el Contratista estará obligado a efectuar los 
trabajos necesarios dentro del plazo otorgado por la Inspección. 
En todos los casos, el sistema o medio de trabajo para efectuar los rellenos será aprobado 
previamente por la Inspección. 
En la ejecución de los rellenos, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las 
disposiciones principales, en cuanto a compactación, humedad y método de trabajo. 
Una vez colocada la cañería y realizada la prueba hidráulica a "zanja abierta", se procederá 
a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba hidráulica a "zanja rellena". 
Para poder iniciar estos trabajos el Contratista deberá solicitar la autorización escrita de la 
Inspección. 
El contratista podrá rellenar y compactar la zanja antes de realizar la prueba hidráulica 
siempre que cuente con la autorización de la inspección. En ese caso el Contratista se hará 
responsable de las reparaciones que resulten necesarias ante una prueba no satisfactoria, 
asumiendo los costos que de ellas se deriven. 
El material de relleno para cada tipo de cañería deberá cumplir con las especificaciones de 
la Memoria Técnica del Contratista aprobada por la Inspección. 
En caso de requerirse cambios en la composición del suelo de relleno, el Contratista deberá 
justificar la necesidad de los mismos y presentar una nueva memoria técnica a la 
Inspección con la nueva verificación estructural de la cañería para el nuevo material de 
relleno. Esta presentación deberá efectuarse con no menos de sesenta (60) días de 
antelación respecto de la fecha prevista para iniciar los trabajos de excavación del tramo 
afectado por los cambios. Los cambios no darán lugar, en ningún caso, a incrementos en 
el precio unitario del relleno. 
Tampoco se reconocerá al Contratista precios adicionales por la adquisición y/o extracción 
de mayores cantidades y/o transporte desde mayor distancia de los suelos requeridos para 
asegurar la calidad del relleno, entendiéndose que para elaborar su Propuesta Técnica y 
su Oferta Económica tomó debido conocimiento de las calidades de los suelos locales y de 
las disponibilidades y ubicación de suelos para mejorar la calidad de los primeros, de 
acuerdo con lo estipulado en el presente Pliego. 
Los suelos orgánicos o que presenten elementos objetables no serán empleados para el 
relleno, salvo expresa autorización de la Inspección, y ello sólo será permitido en la última 
capa de relleno, en zonas sin pavimentar. 
El relleno no deberá hacerse caer directamente sobre la cañería. Todo el relleno debe 
colocarse cuidadosamente con pala a mano y esparcirse en capas uniformes de manera 
que se llenen completamente todos los vacíos. 
El relleno deberá colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la 
cañería para impedir cargas laterales desiguales que puedan desplazar la cañería. La 
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diferencia entre alturas rellenadas a uno y otro lado de la cañería no excederá de 0,15 m 
en cualquier momento. 
Las juntas quedarán al descubierto hasta la realización de las pruebas hidráulicas. 
Inmediatamente después que la Inspección preste su conformidad con las pruebas, se 
rellenarán las juntas a mano, siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores 
rellenos, hasta alcanzar una altura mínima de 0,40 m a lo largo de toda la zanja por sobre 
la generatriz superior y exterior de las cañerías. 
El relleno se efectuará en capas sucesivas de 0,20 m de espesor, llenando perfectamente 
los huecos y compactándolos adecuadamente con el procedimiento aprobado por la 
Inspección. 
No se permitirá el relleno de zonas afectadas por socavaciones, sin el retiro previo de las 
partes superiores a la misma incluyéndose veredas y pavimentos si existieran. La 
reparación de estas afectaciones no motivará adicional alguno, debiendo ser incluidos los 
posibles costos de las mismas en el precio de las excavaciones. 
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y 
desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos. 
El material de relleno sobre relleno ya compactado debe colocarse tan pronto como se 
haya completado éste; con la condición de que este relleno puede ser diferido en los 
lugares indicados por Inspección para obtención de muestras del relleno compactado para 
verificar si cumple con las condiciones establecidas y con la condición, además, que si las 
pruebas indican una densificación insuficiente del relleno compactado, el Contratista 
deberá continuar la compactación hasta que alcancen los límites establecidos, o bien 
reemplazar el relleno y recomenzar la operación por encima de las capas que se 
encuentren correctamente compactadas, todo ello a expensas del Contratista. 
El relleno deberá compactarse manualmente hasta una altura mínima de 0,30 m sobre la 
parte superior del caño antes de permitir el uso de equipos de apisonado o rodillos 
compactadores que se desplacen sobre la cañería o fuera de ella. En esta capa se colocará 
suelo del lugar seleccionado, previamente zarandeado, por un tamiz de abertura 1,5 cm o 
inferior, con el fin de eliminar todos los elementos punzantes que pudiesen dañar la cañería. 
El relleno de la excavación efectuada excediendo los anchos de zanjas especificadas para 
la medición será ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será 
realizado a expensas del Contratista. 
Los materiales excedentes serán transportados hasta una distancia media de 1.000 m, 
según las indicaciones de la Inspección, y desparramados en forma prolija. 
Las zonas de extracción de suelos para rellenos deberán ser restauradas 
convenientemente, con el objeto de evitar la degradación del paisaje y la alteración del 
hábitat de la fauna y flora del lugar. Los costos de los trabajos necesarios se encontrarán 
incluidos en el precio del ítem de colectores. 
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Inspección fijará al Contratista en cada caso un plazo para completarlos y, en caso de 
incumplimiento, la Inspección podrá suspender la certificación de los rellenos que 
estuvieran en condiciones de certificar hasta tanto se completen los mismos. 
Para los rellenos sobre los cuales deba reconstruirse o reacondicionarse pavimentos, el 
Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes municipales o de 
las Direcciones de Vialidad Provincial o Nacional, en cuanto a dimensiones, materiales, 
compactación, humedad y métodos de trabajo. 
En aquellos casos en que, por razones eventuales, debiere instalarse algún tramo de 
cañería en túnel, las liquidaciones se realizarán como si la excavación hubiera sido 
practicada a cielo abierto. 
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El relleno de los tramos ejecutados en túnel se efectuará mediante inyección de cemento 
autonivelante o cemento de albañilería con agregado de espumágenos. 

 Compactación 
 
La densificación en obra se controlará mediante el ensayo de P.U.V.S. (Próctor) acorde a 
lo especificado en la Norma de Ensayo “Compactación de Suelos” - VN-E5-93 y su 
complementaria, empleando el método descrito en la misma, que corresponda según el 
tipo de suelo de que se trate. 
Las densidades por exigir en obra, referidas porcentualmente a la máxima de los ensayos 
descriptos en el punto precedente, deberán ser igual o superior al 90% del Proctor 
Standard, de acuerdo a la humedad optima del suelo, en las cappas que van desde el 
fonde de la zanja hasta 30 cm por debajo del nivel de terreno. En la esta capa superior (los 
últimos 30 cm de relleno) se deberá alcanzar una compactación igual o superior al 95% del 
ensayo Proctor Standard. 
Salvo especificación en contrario, el relleno de la excavación en zanjas, hasta el nivel del 
0,30 m, por encima del extradós, se efectuará de manera tal que las cargas a uno y otro 
lado del conducto permanezcan equilibrados y compactado cuidadosamente, por medios 
manuales, en capas de 0,20 m de espesor. Posteriormente, se terminará por medios 
mecánicos adecuados hasta el nivel de terreno. 
Los equipos de compactación que se utilicen deberán garantizar en todo momento la 
integridad de los conductos y de las estructuras de mampostería u hormigón que integran 
la obra. Asimismo, deberán garantizar la estabilidad e integridad de edificios u obras de 
cualquier tipo existentes en la vecindad de los trabajos de los colectores.  

 Materiales Sobrantes de las Excavaciones y Rellenos 
 
El material proveniente de las excavaciones se utilizará para el relleno de las mismas u 
otros movimientos de tierra necesarios para la ejecución de las obras. 
El Contratista solicitará a la Municipalidad la autorización correspondiente para el 
alejamiento del lugar de las obras del material sobrante de todo el movimiento de suelos, 
como así también el lugar del desparramo final de dicho material sobrante. En todos los 
casos, el Contratista cuidará de no entorpecer el libre escurrimiento de las aguas. 
La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante o del necesario para 
otros trabajos de movimiento de tierra en la obra, será por cuenta del Contratista y su costo 
se considera incluido en los precios unitarios del relleno y compactación de zanja. 
El Contratista deberá alejar el material sobrante del lugar de las obras a un ritmo acorde 
con el de excavaciones y rellenos. Si en el lugar de los trabajos se produjeran 
acumulaciones, la Inspección fijará plazos para su alejamiento. En caso de incumplimiento, 
el Contratista se hará pasible, por cada día de atraso, de la aplicación de multas 
establecidas en el Pliego Licitatorio, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad de 
disponer el retiro de dicho material por cuenta de aquél. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por metro lineal (ml). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
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6.5. ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS 
 
Este ítem comprende la rotura y reconstrucción de pavimentos levantados para la 
colocación de cañerías, incluyendo la ejecución de contrapisos o sub-base, base y todo 
otro trabajo, equipo o provisión, para la correcta terminación de ítem. 
En general regirá el principio que la obra realizada será de una calidad no inferior a la 
existente. 
Antes de formular sus ofertas, los proponentes deberán efectuar las averiguaciones 
pertinentes acerca de la extensión y ubicación de los pavimentos cuya refacción estuviera 
a cargo del municipio, directa o indirectamente, no admitiéndose reclamos posteriores por 
este motivo. 
La rotura y reparación de calzadas comprende la ejecución de los siguientes trabajos: la 
solicitud de los permisos necesarios a la Municipalidad, a la Dirección Nacional de Vialidad 
o a la Dirección Provincial de Vialidad según corresponda y a la Inspección de Obra para 
efectuar las roturas, la ejecución de las mismas (por aserrado en caso de pavimentos); la 
reconstrucción del pavimento, base y sub-base similar a los existentes; la reconstrucción 
de las cunetas o cordones cunetas de hormigón H-25 y todo otro tipo de pavimento 
existente; incluye la provisión de todos los materiales y la prestación de enseres, equipos, 
maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecución de dichos 
trabajos; la conservación del pavimento reconstruido durante el plazo de garantía; el 
transporte del material sobrante y los gastos que originen las medidas de seguridad. 
Los trabajos de demolición y rotura de pavimentos existentes se efectuarán con los medios 
mecánicos y/o manuales apropiados, con el objeto de definir bordes netos, limpios y 
nítidos. 
La superficie a romper será la estrictamente necesaria para la construcción de las obras y 
serán fijadas por la Inspección en base a los planos correspondientes. 
Se incluyen en las tareas de rotura la remoción de elementos que pudieran estar 
recubriendo o subyacentes al pavimento. 
El corte de pavimento de hormigón y asfáltico deberá hacerse primeramente con máquinas 
aserradoras de tipo circular. La profundidad del corte será no mayor de 3 cm, demarcando 
así perfectamente la zona de trabajo y asegurando bordes y verticales en la parte superior, 
terminando esta operación con martillo neumático o medios manuales. 
Quedan incluidos dentro de este ítem, todos los trabajos a realizar por el Contratista para 
la remoción, extracción y transporte del adoquinado que existan en las calles por donde se 
desarrolle la traza del proyecto como así también la extracción de vías del tranvía que 
pudieran existir. Todo este material más los adoquines deberán ser entregados a la 
Municipalidad, en el lugar que indique la Inspección. 
Se cuidará que los escombros no entorpezcan el tránsito durante la ejecución de los 
trabajos, quitando además del lugar, todo el material sobrante inmediatamente después de 
terminadas todas las tareas. 
El Contratista tomará todas las precauciones a fin de evitar accidentes o daños a terceros, 
no obstante, todo daño producido a terceros, por causa imputable a aquel, será de 
exclusiva responsabilidad del mismo. 
En caso de que por causa de la ejecución de los trabajos se rompieran instalaciones de la 
Municipalidad, o de terceros, a cuenta exclusiva del Contratista, deberán reponerse y 
repararse las mismas en iguales condiciones a las que presentaban en el momento de 
comenzar los trabajos. 
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La extracción de elementos fragmentados de losas, escombros deberán ser maniobrados 
por el equipo en forma tal que no se produzcan deterioros o roturas en las zonas de 
pavimento que permanecerán sin romper. Esto se refiere especialmente al topado o 
descarga de los escombros sobre el área de pavimento que no será demolido, 
prohibiéndose todo accionar que afloje, dañe o produzca carga excesiva sobre las losas 
vecinas. 
Todas las tareas de rotura y limpieza se realizarán con dicho criterio, de evitar al mínimo 
todo daño de las estructuras colindantes o subyacentes, incluidos cordones, veredas, 
considerándose que todo elemento que no se haya ordenado demoler y que resulte 
deteriorado por el accionar del Contratista deberá ser reparado a su exclusiva cuenta, 
debiéndose dejar el área de trabajo totalmente en condiciones y terminadas todas las 
tareas antes de que se autorice la prosecución de trabajos en otras zonas. 
Se incluyen las tareas de limpieza del área afectada, transporte del material hasta una 
distancia de 1.000 m, y el topado y distribución del material acorde a lo ordenado por la 
Inspección. 
En los sitios de descarga de los materiales extraídos para los que deberá contarse con la 
debida autorización y aprobación de la Inspección, se deberá proceder a la distribución con 
tapado de los mismos, en la forma en que sea ordenado 
En todos los casos las reparaciones se efectuarán siguiendo estrictamente las normas e 
indicaciones de la Dirección de Vialidad Municipal responsable del mantenimiento del 
pavimento y antes de la Recepción Definitiva de las Obras el Contratista deberá presentar 
a la Inspección un documento donde conste la conformidad de dicha Repartición con los 
trabajos ejecutados. 
A los fines de la reconstrucción del pavimento se le reconocerán al Contratista + 0,40 m 
adicionales a los anchos de zanja establecidos en el ítem excavación de cañerías. 
La reparación de las calzadas, se efectuará al mismo ritmo que el de colocación de 
cañerías en forma tal que dicha reparación no podrá atrasarse en cada frente de ataque 
en más de doscientos (200) metros al relleno de la excavación correspondiente. En caso 
de incumplimiento, la Inspección fijará un plazo para regularizar la situación, bajo 
apercibimiento, de aplicar una multa por cada frente de trabajo y por cada día de atraso en 
el cumplimiento del plazo fijado, sin perjuicio del derecho de la Municipalidad, de disponer 
la ejecución del trabajo por cuenta de terceros a cargo del Contratista. 
La Inspección podrá disponer la modificación en más o en menos de la longitud de 
doscientos (200) metros establecida, únicamente en casos particulares y con carácter 
restrictivo, cuando existan razones técnicas que los justifiquen y sin exceder bajo ningún 
motivo los cuatrocientos (400) metros. 
Cuando la superficie del suelo en la que se hubieran practicado excavaciones estuviera 
desprovista de afirmado, será por cuenta del Contratista el apisonado y abovedamiento 
hasta dejar el terreno en la forma primitiva. 
Cualquier hundimiento en los afirmados reconstruidos, sea que provenga de su mala 
ejecución o del relleno de las excavaciones, deberá ser reparado por el Contratista por su 
cuenta dentro de los 15 días de notificado y, en caso de no hacerlo así, la Municipalidad 
ejecutará los trabajos de reparación y su importe se descontará de los certificados a 
liquidar. 

 Reparación de Calles de Tierra y Banquinas 
 
Los trabajos de reparación de calzadas de tierra y/o firme mejorado se ejecutarán como 
mínimo según las especificaciones de compactación con suelo natural del presente pliego. 
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 Reparación de Pavimentos de Hormigón Simple o Armado 
 
Los trabajos de reparación de calzadas de hormigón deberán contemplar como mínimo los 
siguientes trabajos: 
 Preparación de la subrasante. 
 Ejecución de base y/o sub-base granular. 
 Ejecución de pavimento de hormigón simple. 

 Forma de medición y pago 

La medición se realizará por metro cuadrado (m2). y se liquidará al precio establecido 
en el ítem correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este 
precio a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos 
total y correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. Tener en cuenta que 
los metros a certificar corresponden con el ancho de zanja efectuado para cada cañería 
como se describe en los planos, cualquier rotura adicional correrá por cuenta de la 
contratista.  

6.6. CRUCE DE FERROCARRIL 
 
Este ítem comprende la provisión de materiales, mano de obra y equipos necesarios para 
la ejecución de los trabajos correspondientes a los cruces de los colectores por debajo de 
las vías del ferrocarril, en distintos lugares de las ciudades según se indica en este pliego 
y planos todo según normativa vigente de CNRT, NT GVO(OA) 003. 
A los efectos de realizar los cruces de vías férreas con los conductos de provisión de agua 
potable, el Contratista deberá cumplir con la totalidad de los requisitos técnicos y 
administrativos exigidos por los Organismos Nacionales y/o Provinciales competentes y 
realizar toda documentación técnica requerida para tal caso, por cuenta y cargo del 
Contratista, incluido los derechos y/o aranceles que esto represente y que deberán estar 
contemplados en la oferta. 
Con una antelación no menor de treinta (30) días calendarios, previo a la ejecución de 
estos trabajos respecto de la fecha prevista en el Plan de Trabajos Ajustado, el Contratista 
deberá tener aprobados los permisos de autorización del cruce por parte del organismo 
correspondiente y presentar para aprobación de la Inspección el Proyecto de Ingeniería de 
Detalle con los planos constructivos y de detalles con listado de materiales constitutivos de 
los trabajos y la metodología de ejecución de los trabajos. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará en forma global (gl). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

6.7. VÁLVULAS ESCLUSAS 
 
En este ítem se deberá respetar lo descrito en el ítem 4.9.3 del presente pliego 

 Forma de medición y pago 
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La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

6.8. HIDRANTE 

 Generalidades 
 
El Contratista proveerá e instalará hidrantes y tomas para motobombas completas y 
funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 
El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipos y 
mano de obra necesaria para instalar, aplicar los revestimientos epoxis, ajustar, y ensayar 
todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se 
instalen elementos enterrados, éstos deberán tener dispositivos de acceso y maniobra. 
Antes de iniciar las obras correspondientes, el Contratista deberá presentar planos de taller 
para todos los hidrantes, tomas y mecanismos de accionamiento. 
El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todos los hidrantes, 
tomas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad 
a los estándares requeridos. 

 Producto 
 
Los hidrantes deberán responder al plano tipo correspondiente que incluye la planilla de 
especificaciones de material. El Oferente deberá de llenar dicha planilla con las 
especificaciones de los materiales propuestos. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
 

6.9. VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN 
Este ítem comprende la provisión e instalación de una (1) válvula reguladora de presión 
montada en cañería de diámetros indicados en los planos (de cuerpo metálico) y la 
construcción de su respectiva cámara de alojamiento. Las mismas se localizarán en el 
punto indicado en plano de proyecto.  
Se deberá disponer dispositivo para eventuales roturas de la misma posibilitando su 
reemplazo y mantenimiento si salir de servicio el sistema. 
La válvula reguladora de presión deberá garantizar una presión a la entrada de la misma y 
a la salida según están indicadas en la memoria de cálculo: 
El cuerpo de la válvula deberá ser de Fundición nodular o Hierro Dúctil, aptas para trabajar 
a las presiones de servicio, perfectamente protegidas con pintura epoxi, de acuerdo a la 
normativa nacional o internacional conocida que presente el Contratista ante la Inspección. 
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Comprende, además, la válvula reguladora de presión, un ramal, piezas de transición, 
juntas, anclajes, cámara para válvula, marco y tapa, cañería de PVC, drenaje y todo lo 
necesario para garantizar un perfecto funcionamiento y mantenimiento de la misma. 
 Los paramentos interiores de las cámaras deberán quedar lisos, sin huecos, libres de fallas 
y totalmente impermeabilizados. 
Se aprobarán las válvulas instaladas y satisfactoriamente ensayadas hidráulicamente junto 
con la cañería a que pertenece. 
El ítem incluye la limpieza de terreno, roturas de pavimentos rígidos o flexibles, las 
excavaciones en cualquier clase de terreno, tablestacados, achiques y depresión de napas 
que fueren necesarios, nivelaciones, provisión e instalación de arena para el apoyo de 
cañería, provisión e instalación de los materiales, pruebas hidráulicas, relleno y 
compactación, retiro de material sobrante de la excavación hasta zona de depósito final 
gestionado por la Contratista, reposición de pavimentos, limpieza de terreno, acabado del 
terreno en las mismas condiciones que se encontraban antes de la ejecución de las obras. 
Incluye materiales y mano de obra y todas las provisiones que sin estar detalladas fueran 
necesarias realizar para dejar el ítem totalmente terminado, a satisfacción de la Inspección. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
 

 CAÑERIA DE IMPULSION  
 

CAÑERIAS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO (PVC) 

7.1. GENERALIDADES 

 Normas 
 El contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no  Plastificado (PVC) para 
conducciones  con  presión  interna, completa  de  conformidad con   las   normas    IRAM  
Nº 13.350-1972   “Tubos   de   PVC   rígido, dimensiones”, IRAM Nº 13.351-1988 “Tubos 
de PVC no plastificado para presión” , IRAM Nº 13.322-1967 “Piezas de conexión de 
material plástico, rígido, de enchufe, para presión, dimensiones básicas”, IRAM  Nº  13.324-
1980  “Piezas de  conexión  de PVC  para  presión,  medidas,  métodos  de ensayo y 
características”  y la documentación contractual. 

 Presentaciones 
 

 El Contratista deberá presentar planos y folletos del fabricante con las dimensiones de 
todos los caños, piezas y elementos auxiliares. 

 Certificación 
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  El contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 
productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con los 
estándares de calidad requeridos. 

 Inspección 
 1)  Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo 

con las disposiciones de las normas precitadas, con los requisitos adicionales 
establecidos en la presente especificación.  El Contratista notificará a la Inspección de 
Obras por   escrito la   fecha de comienzo de su fabricación, por lo menos catorce días 
antes del comienzo de cualquier etapa de fabricación del caño. 

 2)  Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas 
las áreas donde se realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las 
inspecciones que sean necesarias para verificar el cumplimiento de las 
Especificaciones. 

 Ensayos 
 1)  Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material 

empleado para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las 
normas citadas precedentemente, según corresponda. 

 2)  El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para el Comitente. 
La Inspección de Obras podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el 
Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos 
de simple conveniencia de la Inspección de Obras. 

 3)  La presión de prueba de estanqueidad en fábrica será dos veces la presión nominal 
de la clase. 

 4)  Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obra podrá 
solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimientos 
para la realización de ensayos por parte del Contratista. 

 
5)  Prueba de Mandrilado: Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños 
después de tapar y compactar la zanja, pero antes de colocarse el mejorado del suelo 
o algún tipo de pavimento definitivo, y antes de la prueba que se efectúe para determinar 
pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido, cuyo diámetro 
sea por lo menos el 97% del diámetro interno de diseño.  La longitud mínima de la parte 
cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se 
atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y reemplazarse el caño. 

7.2. PRODUCTO 

 General 
 
1)  Marcado: Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en 
fábrica según se especifica en la Norma IRAM 13351-1988. 
2)  Manipulación y Almacenamiento: Los caños serán manipulados empleando 
dispositivos diseñados y construidas para evitar que se dañen y que sean expuestos a 
la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa del 
caño. Los caños almacenamientos en pilas deberán contar con elementos de apoyo 
adecuados y se fijarán para que no rueden en forma accidental. 
La manipulación y almacenamiento será en conformidad a la Norma IRAM Nº 13445. 
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3)  Piezas de Ajuste: Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la 
colocación de los caños se ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier 
modificación efectuada en la ubicación o número de dichos elementos deberá ser 
aprobada por la Inspección de Obra. 
4) Material: El material empleado en los caños y piezas especiales destinados a la 
conducción de agua potable cumplirá con los requisitos de las Normas IRAM Nº 13.352-
1968 “Tubos de material plástico para conducción de agua potable, requisitos 
bromatológicos“IRAM Nº 13.359-1970 “piezas de material plástico para conducción de  
agua  potable,  requisitos bromatológicos”. 

 Criterios de Diseño de Caños 
 

1)  Los caños responderán a las Normas IRAM Nº 13.350-1972 y Nº 13.351-1988. Las 
piezas especiales cumplirán con las Normas IRAM Nº 13.322-1967 y Nº 13.324-1980. 
2)  Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. 

 Caños 
1)  Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los Planos 
de Proyecto y serán como mínimo de la Clase 6, así mismo serán provistos en forma 
completa con los aros de goma incorporado al caño y todas las piezas especiales y 
accesorios serán provistos como fueran requeridos en la documentación contractual. El 
diámetro nominal será el diámetro externo. 
2)  Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. 
3) La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación 
recomendada por el fabricante. 
4)  Los aros de goma responderán a las Normas IRAM Nº 113048-1990 (agua potable) 
o ISO 4633-1983. 

 Piezas Especiales 
1)  Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza, con unión 
con aro de goma. No se aceptarán piezas armadas y encoladas. 
2)  Cada pieza especial estará claramente etiquetada para identificar su tamaño y clase 
de presión. 

7.3. EXCAVACION DE CAÑERÍAS 
 
En este ítem se deberá respetar lo descrito en el ítem 6.1 del presente pliego 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por metro cubico (ml). y se liquidará al precio establecido en el 
ítem correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio 
a cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

7.4. PROVISION E INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS 
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Para la provisión y colocación de cañería se deberá respetar con lo descrito en el ítem 6.2 
del presente pliego. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por metro lineal (ml). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

7.5. RELLENO Y COMPACTACIÓN 
 
Para la provisión y colocación de cañería se deberá respetar con lo descrito en el ítem 6.4 
del presente pliego. 

 Forma de medición y pago 
 
La medición de este ítem se realizará en metro lineal (ml) de la cañería provista, instalada 
y probada y se liquidará al precio estipulado en los ítems correspondientes del cómputo, 
una vez que los trabajos hayan sido terminados y aprobados por la Inspección. 

7.6. VÁLVULA DE AIRE 
 
En este ítem se deberá respetar lo descrito en el ítem 4.8.1 del presente pliego 

 Forma de medición y pago 
 
La medición se realizará por unidad (un). y se liquidará al precio establecido en el ítem 
correspondiente al Cómputo y Presupuesto, se considerará asimismo en este precio a 
cualquier otro elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 

7.7. CÁMARAS DE DESAGÜE 
 Generalidades 

Este ítem incluye la construcción de la cámara de hormigón armado para la válvula de 
desagüe según las dimensiones indicadas en el plano correspondiente conjuntamente con 
su tapa de acceso y la instalación completa de la válvula esclusa y sus accesorios para la 
correcta operación y funcionamiento de la unidad. 
Se incluye: Excavación para la construcción de la cámara la cual se regirá de acuerdo a lo 
indicado en el presente pliego de especificaciones técnicas. 

● Construcción de la cámara en hormigón armado de acuerdo a lo indicado en el ítem 5 del 
presente pliego de especificaciones técnicas y con las dimensiones indicadas en el plano 
correspondiente.  

● Base de hormigón H 15 para anclaje válvula.  
● Pasamuro de Hº Dº o acero. 
● Ramal normal tee del diámetro de la cañería de impulsión  
● Provisión y colocación de válvula esclusa para el desagüe de la conducción.  
● Marco y tapa para cámara de desagüe.  
● Relleno posterior de la excavación 
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 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

 
El Contratista deberá asegurar el perfecto mantenimiento de las instalaciones y obras 
relacionadas con las perforaciones, acueductos y redes de distribución desde la recepción 
provisoria hasta la recepción definitiva de las obras, debiendo reparar a su cuenta y cargo, 
cualquier rotura que se produjera en las distintas instalaciones.  
Los gastos derivados por el mantenimiento hasta la recepción definitiva de las obras, 
deberán ser prorrateados por el Contratista en los distintos ítems del Cómputo y 
Presupuesto. 
Se garantizará por un plazo de un (1) año, todos los componentes del sistema a partir de 
la recepción provisoria. 

8.1. ADIESTRAMIENTO DEL PERSONAL 
 
El Contratista, durante seis (6) meses en el lapso comprendido entre la recepción 
provisional y la definitiva, está obligado a destinar personal técnico especializado en forma 
permanente para adiestrar al personal encargado de las tareas de explotación y 
mantenimiento de las instalaciones pertenecientes al sistema de captación, 
almacenamiento y distribución de agua potable en la localidad. Se deberá contar con un 
agente para los diferentes sectores. 
Además, deberá dictar tres conferencias de primer nivel destinadas, cada una, al personal 
Obrero, Técnico y Profesional. Cada conferencia versará sobre el mantenimiento y 
explotación de las instalaciones citadas y tendrán una duración de cuatro (4) horas o más. 
A las mismas podrá asistir no solamente el personal de la empresa que resulte prestataria 
del servicio, sino también deberá cursar invitación a la Municipalidad. El temario de las 
clases con sus apuntes deberá ser aprobado previamente por La Secretaría de Servicios 
Públicos e Inspección Previamente a la iniciación de la etapa de adiestramiento y cursos 
de capacitación, el Contratista presentará, para su aprobación por parte del futuro operador 
y la Secretaría de Servicios Públicos, el programa que seguirá y el material impreso que 
entregará a los asistentes, indicando los puntos y tareas a desarrollar. Se deberá entregar 
un ejemplar por cada asistente al curso. 
Las conferencias de capacitación deberán diseñarse de modo que durante el desarrollo de 
estas se utilicen los planos conforme a obra y los manuales de operación y mantenimiento. 
Los periodos que demanden la confección de los planos conforme a obra, la ejecución de 
los manuales de operación y mantenimiento y el dictado de las conferencias deberán 
figurar en el Plan de Trabajos. 
El Contratista entregará los manuales de operación y mantenimiento de acuerdo con lo 
estipulado en el pliego por duplicado de todas las instalaciones, redactados en idioma 
castellano y con medidas ajustadas al Sistema Métrico Legal Argentino (SIMELA). 
No será otorgado al Contratista la recepción provisional de la obra, si los manuales de 
operación y mantenimiento, el adiestramiento del personal y los planos conforme a obra no 
se encuentran aprobados por parte de la Secretaría de Servicios Públicos. 
Los gastos derivados por el Adiestramiento de Personal deberán ser prorrateados por el 
Contratista en los distintos ítems que conforman la obra. 
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 MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y 
CONTINGENCIAS 

 
El Contratista, treinta (30) días antes de la prueba de funcionamiento, presentará a la 
Inspección el Manual de Operación y el Manual de Mantenimiento del Sistema de Agua 
Potable, para su aprobación.  
Dentro de un lapso de quince (15) días ésta le deberá notificar de su aprobación o solicitar 
las aclaraciones que entienda conveniente y la Contratista realizar una nueva presentación 
antes de finalizar la obra, con el objeto de efectuar las pruebas de recepción requeridas en 
el presente pliego aplicando las instrucciones señaladas en el manual. 
De formular la Inspección observaciones antes de ese tiempo, la Contratista deberá 
efectuar las correcciones dentro de un tiempo de siete (7) días para verificar si las mismas 
se efectuaron. Vencido ese plazo sin observaciones, el Manual quedará automáticamente 
aprobado. 
Aprobada la documentación, el Contratista entregará tres (3) copias en original, 
perfectamente encuadernadas en tamaño A4 de la norma IRAM y una copia en soporte 
magnético. 
En caso de que el Contratista se demore en efectuar las correcciones necesarias, y se 
posterga el plazo de obra será motivo de aplicación de una multa igual al cero un décimo 
por mil (0,1 ‰) del monto contractual actualizado, por cada día de atraso de la obra, sin 
derecho a reclamo alguno por su parte. 
Vencido ese plazo sin observaciones, el Manual quedará automáticamente aprobado. 
a) El manual de operación deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 Índice 
 Memoria descriptiva de las obras e instalaciones 
 Breve memoria descriptiva del proyecto integral, discriminando las obras de 

ejecución inmediata y futura. 
 Parámetros básicos del diseño. 
 Instrucciones de operación para cada elemento del sistema. Cada equipo, 

válvula, etc., se identificará en forma alfanumérica, con las mismas 
designaciones que se utilicen en el Manual de Mantenimiento. 

 Valores de los parámetros para funcionamiento normal y descripción de los 
indicadores de funcionamiento anormal. Situaciones de funcionamientos 
anormales típicas y medidas correctivas que deberá adoptar el personal a 
cargo. 

 Modelos de planillas, tablas y gráficos típicos que deberá confeccionar el 
personal de operación. 

 Normas generales de seguridad y específicas para aquellos procedimientos 
que así lo requieran. 

 Un juego completo de copias de planos conforme a obra. 
b) El manual de mantenimiento deberá contener, como mínimo, lo siguiente: 

 Índice.  
 Enumeración de los elementos que conforman el sistema de agua potable. 
 Inventario físico y registro de todos los equipos e instalaciones con los que 

cuenta la obra. Cada equipo, válvula etc. deberá estar identificado en forma 
alfanumérica, la que deberá ser coincidente con la del inventario, planos y 
Manual de Operación. 

 Instrucciones de mantenimiento para todos los equipos e instalaciones que 
integran la obra. 
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 Folletos técnicos y descriptivos, listado de repuestos con sus códigos de 
pedido. 

 Frecuencias de las principales actividades de mantenimiento preventivo del 
sistema. 

 Programa calendario de tareas de mantenimiento preventivo. 
 Normas de seguridad que debe seguir el personal de mantenimiento. 
 Un juego completo de copias de planos conforme a obra. 
 Un juego completo de copias de planos de los equipos electromecánicos 

instalados. 
Además entregará un Manual de Contingencias: Durante el período de prueba de las 
instalaciones, el Contratista elaborará un plan de contingencia que contemple los 
inconvenientes que se presentan en dicho período y / o que podrían presentarse en la 
operación y sus soluciones con tiempo de resolución e inconvenientes colaterales que 
originaron ó podrían originar, a título de ejemplo analizar fuera de servicio del sistema por 
falta de energía eléctrica de la red pública, rotura o fuera de servicio de alguno de los 
equipos eléctricos o electromecánicos, roturas u obstrucción de cañerías, etc.. 
Los gastos derivados por la elaboración del manual de operación y mantenimiento y el de 
contingencias, deberán ser prorrateados por el Contratista en los distintos ítems que 
conforman la obra. 

 DATOS GARANTIZADOS 
 
El Oferente garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, equipos e 
instalaciones que figuran en su oferta, cumplirán con los datos y especificaciones que 
acompañan a la misma. Dicha garantía se considerará asumida por el sólo hecho de la 
presentación de su oferta acompañada de la documentación descripta en este capítulo. 
En caso de inexistencia o insuficiencia de la información solicitada relacionada con los 
datos garantizados de todos los materiales, elementos, equipos, instrumental, etc. que el 
Oferente se compromete a proveer y/o suministrar, el Comitente se reserva el derecho de 
permitir que la misma sea completada posteriormente o rechazar la oferta. 
El Oferente deberá especificar claramente aquellos elementos que fueren nacionales y 
aquellos que fueren importados, en este último caso deberá indicar país de origen. Se 
deberá tener en cuenta en la presentación, lo indicado en la Ley 25.551 (Compre Nacional) 
y su decreto reglamentario. 
Toda oferta nacional deberá ser acompañada por una Declaración Jurada mediante la cual 
se acredite el cumplimiento y las condiciones requeridas para ser considerada como tal. La 
falta de presentación configurará una presunción que admite prueba en contrario, de 
incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta 
nacional. 
El Oferente estará obligado a confeccionar y presentar las planillas con todos datos 
garantizados, requeridos al momento de la evaluación por parte de la Comitente, sobre 
todas las provisiones y todos aquellos elementos que integren la obra. 
Para cada uno de los ítems se especificará proveedor, marca y calidad. No se aceptará la 
expresión "o similar" u otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se 
aceptarán hasta tres (3) marcas alternativas, las que deberán ser de calidad equivalente. 
En caso de dudas o discrepancias, la Inspección podrá determinar cuál de las marcas 
propuestas será instalada. 
Conjuntamente con la oferta se deberán presentar folletos, catálogos o planos generales 
de todos los equipos y elementos a incorporar en la obra. 
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Para la provisión de los equipos a incorporar a la obra, deberá presentarse un aval firmado 
por cada uno de los proveedores de los mismos, donde conste el compromiso de provisión 
y de asistencia técnica en la etapa de instalación, verificando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por el fabricante y debiendo otorgar en dicha instancia una garantía 
firmada de correcta instalación y funcionamiento. Dicha garantía no libera al Contratista de 
su total responsabilidad. 
Deberán adjuntarse los antecedentes comerciales y técnicos de los proveedores indicando 
antigüedad en el mercado y en los rubros específicos a proveer. 
El Oferente deberá presentar las garantías expresas de los fabricantes o sus 
representantes en el país, de reposición parcial o total de los equipos y aparatos ante 
defectos de fabricación, sin cargo para el Comitente, hasta la Recepción Definitiva de las 
obras. El Comitente se reserva el derecho de verificar el cumplimiento de los proveedores 
en los aspectos relacionados con los servicios de pos venta, reparaciones y reposición de 
repuestos por lo que deberá adjuntarse antecedentes de equipos provistos en el país 
indicando además cliente y dirección. 
El Oferente deberá presentar un listado de repuestos mínimos de los equipos que proveerá. 
Deberá indicar Oficina Comercial en el país a la que se tendrá que remitir el Operador a 
los efectos de los servicios mencionados (pos venta, reparaciones y reposiciones) deber 
indicar y certificar tiempos de demora en respuesta en cada caso. 
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