
 

DECRETO N° 137/2023 
 
 
VISTO:  
 La Ordenanza Nº 1702/12 emanada del Concejo Deliberante Municipal, que 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a llamar a Concurso Público de Precios 
para la contratación de mano de obra para la construcción de la Red de Desagües 
Cloacales en B° Malabrigo – 2° Etapa. 
 
Y CONSIDERANDO: 
 Las atribuciones del Departamento Ejecutivo Municipal prevista en el 
Reglamento de Compras vigente según la Ordenanza Nº 1702/12 y modificatoria (Art. 
17º), Ordenanza Nº 1914/15, Ordenanza Nº 2016/16. 
   
POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DE LACIUDAD DE COLONIA CAROYA 

DECRETA: 
 
Art. 1º: Llámese a Concurso Público de Precios Nº 001/2023 para la contratación de 
mano de obra para la construcción de la Red de Desagües Cloacales en B° Malabrigo – 
2° Etapa. 
 
Art. 2º: Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado en Mesa de Entradas de 
la Municipalidad de Colonia Caroya hasta el día 11 de abril de 2023 a las 11:30 hs, 
procediéndose a la apertura de los sobres con las propuestas el mismo día a las 12:00 
horas en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante Municipal, sita en Avenida San 
Martín Nº 3899 de la Ciudad de Colonia Caroya. 
 
Art. 3º: Las propuestas deberán respetar en su totalidad lo estipulado por el Pliego de 
Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Especificaciones Técnicas que se adjuntan 
al presente, formando parte integrante del mismo. 
 
Art. 4º: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, dese al Registro Municipal y 
archívese. 
 

COLONIA CAROYA, Departamento Ejecutivo, 13 de marzo de 2023.- 
 
FDO.: DR. GUSTAVO BRANDÁN – INTENDENTE MUNICIPAL 
 ARQ. LUISINA CAMPANA – SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS 
 DR. ESTEBAN ELOY NANINI – ASESOR LETRADO  
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CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS Nº 001/2023 
DECRETO N° 137/2023 

 
 
SECCION I 
 
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES  
 
Artículo 1º: OBJETO: la Municipalidad de Colonia Caroya llama a Concurso Público de 
Precios para el día 11 de abril de 2023 para contratación de mano de obra para la 
realización de trabajos de construcción de la Red de Desagües Cloacales en B° Malabrigo 
– 2° Etapa. 
Artículo 2º: CUERPO NORMATIVO: Los trabajos a realizar se ejecutarán de acuerdo a lo 
dispuesto por el presente Pliego, la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba Nº 
4150 y su texto ordenado por Ley Nº 6.080, el Pliego General de Obras Públicas por 
Contrato, siempre que resulte compatible con este pliego, lo complete o cubra vacíos 
legales debiendo prevalecer éste cuando haya oposición o contradicción a la 
interpretación de sus respectivas normas contrarias al espíritu del pliego. Dichos 
instrumentos formarán parte del presente y el oferente declara conocer. 
Artículo 3º: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: Las obras se realizarán de acuerdo al Pliego 
de Especificaciones Técnicas y sus anexos, que se acompañan como anexo al presente. 
Artículo 4º: LAS CONSULTA SOBRE BASES Y CONDICIONES deberán realizarse en el ante 
Asesoría Letrada de esta Municipalidad, sito en Avenida San Martín Nº 3899, Teléfono: 
03525-461126, en el horario de 7:00 a 13:00 hs. E-mail: 
asesorialetrada@coloniacaroya.gov.ar. 
Artículo 5º: FORMA Y PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: La propuesta se realizará en 
sobre cerrado y contendrá la siguiente documentación: 

1) El pliego de llamado a concurso privado de precios, firmado en todas sus hojas.  
2) La Planilla Presupuesto (presupuesto de obra), donde se indicará el monto 

global de obra, con Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) incluido. 
3) Certificado de inscripción ante AFIP e IIBB (Rentas). 
4) En caso de tratarse de una empresa, deberá acompañar la documentación 

constitutiva de la misma, y aquella que acredite la personería de quien sea su 
representante.  

Toda la documentación presentada deberá estar debidamente firmada por el 
proponente. 

EL SOBRE DEBERÁ IDENTIFICARSE EN SU EXTERIOR CON LA FRASE “CONCURSO 
PÚBLICO DE PRECIOS N° 001/2023”. NO PODRÁ CONTENER MEMBRETES NI 
INSCRIPCIONES QUE IDENTIFIQUEN A LA OFERENTE. 

 
 



 

Al momento del labrado del Acta de Apertura de Sobres, se deberá dejar constancia de 
los oferentes invitados a participar y de la cantidad de sobres o propuestas recibidas. 
Podrán concurrir al Concurso de Precios todas aquellas personas o empresas que se 
encuentren inscriptas como tales en la Municipalidad de Colonia Caroya. 
Artículo 6º: CONOCIMIENTO DEL LUGAR Y DOCUMENTACIÓN: La presentación de la 
propuesta implicará para el proponente conocer el lugar donde se ejecutarán los 
trabajos, las condiciones y características de los mismos, que está compenetrado con 
toda la documentación y su aceptación lisa y llana, aun cuando no estén firmados por el 
proponente en todas sus hojas y que se ha basado en ellos para formular su propuesta. 
No podrá valerse el proponente de errores u omisiones que pudiera contener la misma 
o el Cómputo Métrico. En ningún caso se dará base a reclamos de los proponentes ni 
permitirá a estos imputar responsabilidad a la Municipalidad. 
Artículo 7º: PEDIDO DE ACLARACIONES: Las dudas que pudieran originarse sobre la 
documentación del presente llamado, se deberán plantear por escrito ante la Asesoría 
Letrada, o a la dirección de mail asesorialetrada@coloniacaroya.gov.ar, solicitando 
concretamente las aclaraciones que estime necesarias, las que podrán hacerse hasta 3 
(tres) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de sobres. No se admitirán 
pedidos posteriores. 
Artículo 8º: LA COMISIÓN DE APERTURA realizará la apertura de los sobres presentados 
en tiempo y de acuerdo al sello que indica día y hora de presentación por Mesa de 
Entradas de la Municipalidad de Colonia Caroya, dejando constancia de la titularidad de 
quien presenta la propuesta, el cumplimiento de las formalidades solicitadas en el 
expediente y toda observación que sea pertinente tener en cuenta, a criterio de la 
Comisión de Apertura, ya sea por determinación de la misma o por pedido de cualquiera 
de los oferentes presentes en el acto. La apertura de sobres se realizará a las 12:00 horas 
del día 11 de abril de 2023, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante  de la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 
Artículo 9º: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Las ofertas se considerarán válidas y 
firmes por lo menos durante 30 (treinta) días corridos a partir de la apertura del sobre, 
cualquier cifra menor no será válida. 
Artículo 10º: LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN labrará un acta dejando constancia de la 
adjudicación o no de la contratación, evaluando tanto el cumplimiento de las 
formalidades exigidas como así también la conveniencia económica de las propuestas 
presentadas. Durante el Acto de Adjudicación no se permitirá la presencia de 
representantes de los oferentes o personas ajenas a la Comisión, a excepción de 
aquellas que por consultas técnicas hubieran sido convocadas por la misma Comisión. 
Artículo 11º: CAPACIDAD OPERATIVA: En caso de ser necesario, y previo a la 
adjudicación, se solicitará informe técnico al Área que corresponda, a fin de que 
dictamine sobre la capacidad técnica operativa de la contratista conforme a lo solicitado 
en el presente Concurso. 



 

Artículo 12º: ÚNICO OFERENTE: en caso de única propuesta se deberá dejar constancia 
que el precio es el corriente en plaza. 
Artículo 13º: FIRMA DEL CONTRATO: A partir de la fecha de notificación fehaciente de 
la adjudicación, el adjudicatario contará con 5 (cinco) días hábiles para firmar el contrato 
respectivo en la Asesoría Letrada Municipal. Vencido dicho plazo, si el adjudicatario no 
hubiera firmado, perderá entonces la adjudicación, librando a la Municipalidad para 
adjudicar a otro oferente. 
Artículo 14º: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formará parte del contrato que se 
celebre, el Legajo del Concurso de Precios, incluyendo los documentos del proyecto, y, 
además, los siguientes documentos en su orden de prelación: 

- Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los 
documentos del Concurso de Precios que la Administración hubiera 
hecho conocer por escrito a los interesados antes de la apertura. 

- La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación.  
- Póliza de Caución por el diez por ciento (10%) del monto de contrato. 
- Nómina del personal afectado a la obra. 
- Certificado de cobertura de Aseguradora de Riesgos del Trabajo o Seguro 

por accidentes personales. 
- Póliza de seguro por Responsabilidad Civil contra terceros con cláusula  

cruzada y de no repetición a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya, 
por un monto mínimo de pesos diez millones ($ 10.000.000.-) – Ver 
especificaciones en el Artículo 16° del presente pliego. 

Se Considera documentación complementaria a la siguiente: 

- Las actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del Contrato. 
- Las Órdenes de Servicios firmadas  por Rep. Técnico e Inspector 

Municipal. 
- Las Notas de Pedido firmadas  por Rep. Técnico e Inspector Municipal. 
- El plan de Trabajo. 
- Los Planos complementarios que la administración entregue durante la 

ejecución de la Obra y los preparados por el Contratista que fueran 
aprobados por la misma. 

- Alteraciones de las Condiciones de Contrato debidamente autorizadas. 

Artículo 15º: SELLADO DEL CONTRATO: El contrato será timbrado con el sellado de Ley 
correspondiente y será soportado por partes iguales entre ambas partes. 
Artículo 16º: NORMAS GENERALES: El contratista será único responsable 
ilimitadamente, por todos los daños que pudiera sufrir el personal afectado a la obra. 
Asimismo responderá por los daños que pudieran producirse a terceros, tanto a bienes 
como a personas, como consecuencia o por la realización de los trabajos 
encomendados. A tal fin contratará un seguro de Responsabilidad Civil contra terceros 



 

con cláusula cruzada y de no repetición a favor de la Municipalidad de Colonia Caroya 
por un monto de pesos diez millones ($ 10.000.000,00), que cubra accidentes o 
incidentes producido en la obra  o por las tareas desarrolladas por la contratista. 
La recepción definitiva de la obra no libera al contratista de las responsabilidades que 
determina el Código Civil y Comercial. 
El contratista ajustará además, su actuación a las Leyes, Reglamentaciones y Ordenanzas 
correspondientes en vigor de las órdenes Nacionales, Provinciales o Municipales. 
Los equipos y todos los elementos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos 
serán provistos por el Contratista. 
Artículo 17º: IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES Y GRAVÁMENES: Toda 
contribución, gravámenes, impuestos directos o indirectos y tasas nacionales, 
provinciales y/o municipales vigentes, estarán a cargo del contratista. 
Artículo 18º: INSPECCIÓN DE OBRA: La Municipalidad se reserva el derecho de 
inspección de la misma por medio de la Secretaría de Obras Públicas, supervisando la 
correcta ejecución de los trabajos. 
Artículo 19º: JORNALES, SEGUROS, LEYES SOCIALES: El contratista está obligado a llevar 
un registro del personal obrero, conforme a las disposiciones legales vigentes, los cuales 
deberán ser presentados ante la autoridad municipal correspondiente en el mismo acto 
de la firma del contrato, con sus correspondientes datos personales y registrales y de la 
previsión social que pudieren corresponder, asimismo y a efectos de corroborar con el 
cumplimiento de lo solicitado podrá ser requerido con anterioridad a la adjudicación del 
presente concurso. Deberá además, mantener al día el pago de salarios al personal que 
tuviera empleado en obra, abonando íntegramente los salarios estipulados de acuerdo 
a la Ley y dar estricto cumplimiento a la jornada legal de trabajo. Se hará cargo así mismo  
y para todo su personal, del pago de los seguros correspondientes, aportes jubilatorios 
y todas las cargas sociales que determine la legislación vigente. 
La Municipalidad se reserva el derecho de exigir en el momento que crea conveniente, 
la presentación de los comprobantes que justifiquen el pago de los haberes 
correspondientes y de depósito de aportes y contribuciones laborales. La falta de 
presentación de dicha documentación facultará a La Municipalidad a la retención de los 
pagos hasta que se subsane el inconveniente. Toda cuestión entre el contratista y sus 
obreros y empleados, será de exclusiva responsabilidad y a cuenta del contratista. El 
contratista deberá dar cumplimiento a la reglamentación vigente, en relación al seguro 
obrero por accidentes de trabajo, y debiendo la póliza a contratarse contemplar la 
cobertura a todos los riesgos que contempla la Ley Nacional Nº 9688 y Decreto 
Reglamentario o disposiciones que la sustituyan, debiendo extenderse la cobertura a 
todas las prestaciones e indemnizaciones sin exclusión de ninguna naturaleza. 
Artículo 20º: SISTEMA DE CONTRATACION: La presente obra se contratará mediante el 
sistema de AJUSTE ALZADO, vale decir, por una suma global única a pagar por la obra, 
totalmente terminada, de acuerdo a su fin, lo que significa que también se consideran 



 

incluidos en el precio global establecido todos aquellos trabajos que, sin estar 
especificados en la documentación, fueren necesarios para dejar la obra terminada. 
Artículo 21º: FORMA DE PAGO: El pago se realizará por certificación de avance de obra. 
En el caso que el oferente requiriera la entrega de un adelanto, el mismo no podrá 
superar el veinte por ciento (20%) del monto total de la obra, y se descontará de los 
certificados de avance de obra iniciales. En dicho caso, el oferente deberá aportar la 
Póliza de Caución especificada en el Artículo 14°, adecuando el porcentaje al mismo que 
se otorgue como adelanto. 
Los certificados de avance de obra serán abonados en un plazo máximo a los 30 (treinta) 
días de la fecha de emisión. Los certificados serán emitidos por la Secretaría de Obras 
Públicas, con un período mínimo de 15 (quince) días hábiles. La forma del pago será 
mediante transferencia bancaria y/o cheque de pago diferido. 
Artículo 22º: RECEPCIÓN DE LA OBRA:  

a) PROVISORIAS: Habilitada la obra, se procederá a la recepción provisoria de la 
misma, acta que se suscribirá entre el contratista y la Inspección Municipal. 

b) DEFINITIVA: Se realizará a los 6 (seis) meses de suscripta la recepción 
provisoria. El contratista será responsable de todo defecto o vicio oculto 
derivado de la construcción del sistema. 

Artículo 23º: FONDO DE REPARO: De cada certificado que se emita, la Municipalidad se 
descontará un equivalente al cinco por ciento (5%) del monto del certificado en 
concepto de Fondo de Reparo, el cual se reintegrará al contratista a la firma del acta de 
recepción definitiva, siempre y cuando no se haya utilizado en reparaciones durante el 
período de garantía. El dinero retenido a tal fin, no devengará interés alguno a favor del 
contratista. 
  



 

CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS N° 001/2023 
 

SECCIÓN II 
 
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 
CONSIDERACIONES GENERALES  
El presente pliego tiene por objeto regular la calidad mínima de las obras a ejecutarse.  
La Dirección técnica o Inspección designada por el Comitente velará por el estricto 
cumplimiento de este pliego y los planos de proyecto aprobados.  
En el presente Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), se indica: alcance de la 
presentación de cada uno de los ITEMS BASICOS a los que está obligado a cumplimentar 
el contratista de la presente obra y las características técnicas descriptivas 
(complementarias de las descriptas en Planos Oficiales de Proyecto).  
A fin de brindar una cobertura total del servicio de red colectora cloacal para el        Barrio 
Malabrigo, se deberán ejecutar las obras que a continuación se detallan: 
 
 Limpieza, nivelación, replanteo, liberación de la traza de proyecto y movilización 
de obra. 
 Excavación de zanja. 
 Tapado, relleno y compactación de zanja. 
 Transporte, acarreo (carga y descarga) y colocación de cañerías para cloacas. 
 Provisión de mano de obra y equipos necesarios para la instalación de 760,00m 
de cañería de PVC cloacal, junta elástica DN 160 mm.  
 Provisión de mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 
aproximadamente 78 conexiones domiciliarias de PVC cloacal junta elástica             DN 
110 mm.  
 Provisión de materiales, (no se incluye aquí la provisión de Marco y Tapa de Boca 
de Registro de fundición dúctil para calzada) para hormigonado de obra con armadura 
y equipos necesarios para la ejecución de 5 bocas de registro en calzada. 
 
Los Ítems que se detallan a continuación incluyen en todos los casos la mano de obra, 
equipos y materiales (esto último aplica para  el caso de bocas de registro) necesarios 
para la realización correcta y segura de las tareas descriptas, según necesidades 
operativas y/o según indicaciones de la Inspección de obra, y conforme a las normas 
generales del arte constructivo.  
Comprende, también, en todos los casos, las condiciones de Higiene y Seguridad que se 
deberán verificar y a todas las señalizaciones necesarias según lo dispongan las 
normativas en vigencia. 
 
LIMPIEZA, NIVELACIÓN, REPLANTEO, LIBERACIÓN DE LA TRAZA DE PROYECTO Y 
MOVILIZACIÓN DE OBRA  



 

En este ítem se contempla toda la mano de obra, materiales y equipos necesarios para 
la ejecución de las tareas de limpieza y nivelación de la traza donde se dispondrán las 
cañerías y a los efectos de la realización del replanteo, el Contratista procederá a 
desmalezar, limpiar y emparejar, en caso de ser necesario, el terreno que ocuparan las 
construcciones. De esta manera el acceso a cada uno de los lugares de la obra se verá 
facilitado.  
Asimismo el material producto de la limpieza y desmalezado de cada lugar de trabajo 
será retirado en forma inmediata y continua, a medida que se vaya generando. Tanto 
este material como el retirado de la limpieza y demoliciones serán dispuestos en el lugar 
determinado por la Inspección de la Obra.  
El replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecerá previa consulta con los 
planos de instalaciones existentes de manera de evitar daños a las mismas y/o para no 
interrumpir innecesariamente su funcionamiento.  
El Contratista deberá recabar todos los datos necesarios en la repartición publica o 
empresa de servicios públicos que corresponda con el objeto de determinar la solución 
técnico – económica más favorable. La Dirección Técnica de la Obra podrá ordenar la 
ejecución de sondeos previos exploratorios, para determinar definitivamente la 
existencia de instalaciones que indiquen los planos u otras anotada. Estos sondeos serán 
por cuenta y cargo del contratista, así como también la reposición de los pavimentos y/o 
veredas afectados como consecuencia de los mismos. 
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 dirección técnica de la obra, quien deberá dar 
la aprobación definitiva a la misma antes de su ejecución.  
El costo que todos estos trabajos demanden se considerará incluido en los precios 
contractuales, por entender que antes de la presentación de la Oferta el Contratista ha 
realizado un exhaustivo estudio de toda la zona afectada por las obras. 
• Medición y pago: Este ítem se computara y certificara en forma global (Gl), según las 
exigencias de la presente documentación y se considerará asimismo en este pecio 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. 
 
EXCAVACIÓN DE ZANJA 
Este ítem comprende la excavación, de suelos cohesivos, arenosos, aluvionales, 
materiales rocosos masivos, mixtos y/o desagregados; incluye también la mano de obra, 
fletes y todo el equipamiento requerido, incluyendo la remoción de cualquier suelo o 
material encontrado hasta las cotas más bajas de las excavaciones que sean necesarias 
realizar para el alojamiento de la cañería de colectores cloacales dentro de la traza 
prevista. Asimismo comprende el traslado del material sobrante de la excavación, 
incluyendo todo lo necesario para su correcta disposición final con los permisos y 



 

autorizaciones que correspondan por parte de los propietarios públicos y/o privados de 
los predios propuestos por el contratista y aprobados por la inspección de obra.  
El ítem comprende implícitamente en forma global la mano de obra, equipos y 
materiales para ejecutar tareas de protección y reubicación de los servicios existentes, 
siendo estos de cualquier tipo y según necesidades operativas y/o según indicaciones 
de la inspección de obra.  
Comprende también en todos los casos a las condiciones de Higiene y Seguridad, que se 
deberán verificar en las excavaciones y eventuales voladuras de material rocoso según 
las normativas respectivas vigentes y a todas las señalizaciones viales necesarias según 
lo disponga o sugiera la D.P.V. o ente responsable.  
Se considera el metro de excavación como aquel resultante de su cálculo teórico que 
resulte de plano, necesario para realizar los trabajos indicados en el proyecto, NO 
considerándose en este cómputo las sobre excavaciones que sean necesarias realizar 
por motivos de seguridad; desmoronamientos; esponjamiento y cualquier otra situación 
al respecto.  
El Contratista deberá realizar los tablestacados, gunitados, apuntalamiento y 
entibamientos, que según la inspección de obra y/o la legislación de higiene y seguridad 
laboral, fuesen necesarios para la correcta realización de las excavaciones y a entera 
satisfacción de la inspección.  
Toda otra actividad conexa y/o necesaria para la realización correcta y segura de este 
ítem, como por ejemplo desagotes, depresiones de capas freáticas, cuidado de 
instalaciones existentes, etc., se considera incluida en el mismo precio.  
Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro 
método o que en el presente se especifique de otra manera, la excavación de zanjas 
para cañerías y servicios se realizará a cielo abierto. El ancho de las zanjas a reconocer 
en la certificación será el indicado en los Planos de Proyecto según los diámetros de las 
cañerías a instalar o de acuerdo con la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fondo de la excavación, tendrá la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la 
que oportunamente fije la Inspección. El fondo deberá ser plano y estar libre de 
materiales de gruesa granulometría u otro material. El suelo proveniente de las 
excavaciones deberá ser acondicionado convenientemente a lo largo de las zanjas, 
respetando las normas municipales vigentes en el lugar dejando perfectamente 
liberados los accesos vehiculares a las propiedades. 



 

Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de acuerdo con los trazados 
y dimensiones señalados en los planos o planillas respectivas.  
El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón pobre reforzado toda 
excavación hecha a mayor profundidad que la indicada donde el terreno hubiera sido 
disgregado por la acción atmosférica, o por cualquier otra causa imputable o no a una 
imprevisión del Contratista. Este relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento 
de la obra de que se trate. 
Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0,5 Kg/cm2 
El Contratista deberá mejorar el terreno mediante sustitución o modificación de su 
estructura. La sustitución consistirá en el retiro del material indeseable y la colocación 
de arena o grava. 
La modificación se realizará mediante la adición de suelo seleccionado mejorado con 
arena, o cal, o cemento, y posterior compactación. 
Para un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y 
desmoronamiento de la zanja, no se permitirá que la excavación aventaje en más de 300 
m a las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
Medios y sistemas de trabajo a emplear: No se impondrán restricciones al Contratista 
en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las 
excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las características del terreno, a la 
preservación de las obras existentes y propiedades privadas, y a las demás 
circunstancias locales.  
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio 
directo o indirecto, sea ocasionado a personas, a animales, a las obras mismas, o a 
edificaciones e instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajos 
inadecuados o de falta de previsión de su parte.  
La Inspección podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la 
justificación del empleo de determinados sistemas o medios de trabajo o la presentación 
de los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones y tablestacados 
como así también lo referente a los procedimientos para la extracción de los suelos 
duros o rocas, a fin de tomar la intervención correspondiente, sin que ello exima al 
Contratista de su responsabilidad, ni le otorgue derecho a reclamos de pagos 
adicionales.  
Las diferentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa 
establecido con anticipación por el Contratista y aprobado por la Inspección.  
Perfil longitudinal de las excavaciones: El fondo de las excavaciones tendrá la 
profundidad necesaria para permitir la correcta instalación de las tuberías según las 
especificaciones particulares. No se alcanzará nunca de primera intención la cota 
definitiva del fondo de las excavaciones, sino que se dejará siempre una capa mínima de 
0,10 m de espesor que sólo se recortará a mano en el momento de instalar las tuberías. 
Esta tarea podrá realizarse mecánicamente siempre y cuando el Contratista cuente con 
el equipo y la experiencia adecuados y tenga la autorización por escrito de la Inspección. 



 

La Inspección se reserva el derecho de exigir la excavación manual si la excavación 
mecánica no es satisfactoria.  
El Contratista deberá rellenar y compactar a su exclusivo cargo, toda excavación hecha 
a mayor profundidad de la indicada, hasta alcanzar el nivel de asiento de las obras. En la 
ejecución de este relleno compactado se cuidará, en todos los casos, que el peso 
específico aparente seco del mismo sea superior al del terreno natural o en caso de 
inconveniencia será efectuado con hormigón H-8.  
Antes de instalar los conductos, se procederá a la nivelación final de la zanja, trabajo 
que se ejecutará a mano y que se controlará mediante la nivelación geométrica del 
fondo.  
En todos los casos se deberá disponer en el fondo de las zanjas como asiento de las 
cañerías una capa de arena o suelo seleccionado de profundidad  0.10m.  
Cuando en el fondo de la zanja se encuentren suelos no aptos de bajo peso específico 
que requieran compactación, se realizará la compactación especial de los 0,20 m 
superiores del suelo del fondo de la excavación y se completará hasta el nivel de 
fundación con suelo seleccionado.  
El relleno del “asiento” se realizará distribuyendo el material  uniformemente en 
dirección horizontal y con un espesor de 0,10 m. En todos los casos se cubrirá el ancho 
total de la zanja. Se compactará manualmente, con pisones a explosión o neumáticos o 
vibradores.  
La falta de cumplimiento de ello obligará al Contratista a retirar el terreno sobre la capa 
no aprobada, a su exclusiva cuenta.  
Disposición de los materiales extraídos de las excavaciones: La tierra o materiales 
extraídos de las excavaciones que deban emplearse en ulteriores rellenos se dispondrán 
sobre uno de los costados de la zanja. Cuando las excavaciones se realicen en áreas 
urbanas y no se disponga de espacios, los materiales excavados serán transportados y 
depositados en lugares provisorios, cercanos a las zonas de trabajo, los que deben ser 
autorizados por la Inspección. Dichos depósitos se acondicionarán convenientemente 
sobre una parte de vereda, de modo de evitar inconvenientes al tránsito, al libre 
escurrimiento de las aguas superficiales y a terceros. En el caso de que la calle esté 
pavimentada, la tierra se colocará encajonada al borde de la zanja.  
Cuando las obras pasen delante de puertas cocheras, de garajes públicos o particulares, 
galpones, depósitos, fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes o planchadas 
provisorias destinadas a permitir el tránsito de vehículos.  
Para facilitar el tránsito peatonal, en los casos que el acceso a los vecinos frentistas a la 
obra se hallaren obstruidos a causa de las mismas, se colocarán cada 30 (treinta) metros, 
pasarelas provisorias de 1,20 m de ancho por la longitud que se requiera, con las 
correspondientes barandas.  
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.  
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.  
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.  
Para la eliminación de aguas subterráneas, el Contratista dispondrá de los equipos de 
bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime conveniente y si ello no fuere 
suficiente, efectuará la depresión de las napas mediante procedimientos adecuados 
aprobados por 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 se 
contraten para las 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.  
Restricciones en la ejecución de las excavaciones en zanja: La excavación no podrá 
aventajar en más de trescientos (300) metros a la cañería colocada y tapada con la zanja 
totalmente rellena en cada tramo en que se trabaje, pudiéndose modificar esa distancia 
a juicio exclusivo de la Dirección Técnica de la obra, si las circunstancias así lo 
aconsejaren.  
Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedemente, la Dirección Técnica 
de la obra le fijará un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas, para colocarse dentro 
de las condiciones establecidas, y en caso de incumplimiento del plazo fijado, el 
Contratista se hará pasible de una multa fijada en el 10 % del monto del certificado 
correspondiente al mes de aplicación de la misma, por cada día de atraso y por cada 



 

frente de trabajo, sin perjuicio del derecho de que el Comitente disponga la ejecución 
de los trabajos por cuenta y cargo del Contratista. 
En el caso que el Contratista interrumpiese temporariamente la tarea en un frente de 
trabajo, deberá dejar la zanja con la cañería colocada, perfectamente rellenada y 
compactada, y la cañería taponada en sus extremos para evitar que en ella penetre 
material suelto proveniente de la excavación; dejando perfectamente aclarado que si 
no se ha realizado alguna o la totalidad de las pruebas para su aprobación y certificación 
la/las misma/s deberá efectuarse cuando se reinicien los trabajos en ese frente.  
Si la Interrupción de los trabajos se debiera a causa justificada debidamente 
comprobada por la Dirección Técnica de la obra, y la zanja con la cañería colocada o sin 
ella quedase abierta, el Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar 
accidentes o perjuicios, los cuales correrán por su cuenta y cargo.  
Precauciones a adoptar en la ejecución de excavaciones: Al ejecutar las excavaciones, el 
Contratista deberá tener expresamente en cuenta las características del terreno, con 
respecto al tipo de suelo.  
Para evitar desmoronamientos, las excavaciones deberán apuntalarse y entibarse 
correctamente, donde fuera necesario, o en su defecto se podrán realizar con taludes, 
el mayor volumen de excavación será absorbido en todos los casos por el Contratista sin 
excepción.  
En el caso de emplearse enmaderamientos completos, o estructuras semejantes, 
deberán ser de sistema y dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se 
trate, en forma de asegurar la perfecta ejecución de la parte de obra respectiva. Estos 
trabajos se considerarán incluidos en la Oferta del Contratista.  
Cuando se empleen tablestacados metálicos serán de sistema adecuado para asegurar 
la hermeticidad del recinto de trabajo.  
Cualquiera sea el tipo de obra de contención ejecutada, el costo de la provisión, hinca y 
retiro de las tablestacas, de los apuntalamientos necesarios, de los materiales perdidos 
por no poder ser retirados y de las demás eventualidades inherentes, se considerará 
incluido dentro de los precios contratados.  
Cuando deban practicarse excavaciones en lugares próximos a la línea de edificación o 
a cualquier construcción existente y hubiera peligro inmediato o remoto de ocasionar 
perjuicios o producir derrumbes, el Contratista efectuará por su cuenta y cargo el 
apuntalamiento prolijo y conveniente de la construcción cuya estabilidad pueda 
peligrar.  
Si fuera tan inminente la producción del derrumbe, que se repute imposible evitarlo, el 
Contratista procederá, previo las formalidades del caso, a efectuar las demoliciones 
necesarias. Si no hubiere previsto la producción de tales hechos o no hubiere adoptado 
las precauciones del caso y tuviera lugar algún derrumbe o se ocasionase daños a las 
propiedades o a los vecinos, ocupantes, al público, etc., será de su exclusiva cuenta la 
reparación de todos los daños y perjuicios que se produjeran; igualmente será por su 



 

cuenta la adopción de medidas tendientes a evitar que esos daños se ocasionen, pues 
ellos debieron ser previstos al presentar su propuesta.  
Restauración de conductales: El Contratista al efectuar las excavaciones u otros trabajos 
deberá tomar precauciones para evitar el deterioro de conductales y/u otras conexiones 
domiciliarias (de agua, gas, etc.).  
La reparación de los daños producidos, será de exclusivo cargo del Contratista.  
Toda vez que con motivo de las obras, se modifique o impida el desagüe de los albañales 
y/u otras canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar 
perjuicios al vecindario y a las excavaciones practicadas. Inmediatamente de terminadas 
las partes de obras que afectaban dichas instalaciones, el Contratista deberá 
restablecerlas por su cuenta y cargo, en la forma primitiva o sea en que la encontró. 
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos 
en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja. Para 
un correcto ordenamiento del trabajo y a fin de evitar el deterioro y desmoronamiento 
de la zanja, no se certificarán tramos de excavación que aventajen en más de 300 metros 
a las cañerías terminadas, tapadas y aprobadas. 
El excedente de suelo que no fuera a utilizarse para el tapado y compactación se deberá 
retirar y ser transportado según indicaciones de la Inspección. 
Está incluido en el costo de este ítem la provisión de todos los materiales, equipos y su 
mantenimiento, herramientas, mano de obra, señalización, medidas de seguridad, pago 
de derechos y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea 
necesaria para llevar a cabo lo establecido y especificado precedentemente, según los 
planos y pliegos de la presente obra, que no reciba pago directo en otro ítem del 
contrato. 
 
TAPADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJA 
Se incluye en el siguiente ítem todos los materiales, mano de obra y equipos así como 
también las recomendaciones y exigencias necesarios para la ejecución de la tapada, 
relleno y compactación de las zanjas para alojamiento de las cañerías de la red colectora 
del presente pliego.  
El material de relleno de zanjas, será suelo homogéneo y la granulometría deberá 
responder a la indicada por el fabricante de los distintos tipos de cañerías, en ningún 
caso podrá contener piedras, escombros o material orgánico de ninguna naturaleza.  
Para las cañerías enterradas, la tapada mínima será la indicada en los planos del 
proyecto, pero nunca podrá ser inferior a 1.20 m bajo pavimento o tierra, o a 0.80 m 
bajo vereda. La inspección de Obra podrá fijar, sólo en casos excepcionales, menores 
tapadas, pero en dichos casos la cañería deberá ser protegida con una losa superior de 
hormigón armado H-17, esté o no indicada en los planos.  
El dimensionamiento de la losa hormigón, para protección de las cañerías, deberá ser 
realizado por el Contratista, que deberá respetar las cargas externas utilizadas para el 



 

dimensionamiento de la cañería. El ancho de la losa no podrá ser inferior al ancho de la 
zanja de alojamiento más 0.40 m.  
El costo de dicha losa se considerará incluido en el ítem correspondiente a la provisión 
y colocación de la cañería de la Planilla de Cotización. El Comitente no admitirá reclamo 
alguno de costos adicionales por la provisión de los materiales y la construcción de la 
misma, ni retrasos en el plazo contractual.  
Antes de la ejecución de la losa mencionada, el Contratista deberá presentar a la 
Inspección para su aprobación, los cálculos estructurales y planos de detalle de la misma.  
Control del relleno y compactación:  Como el relleno de las excavaciones, una vez 
instaladas las cañerías, debe reunir un determinado grado de compactación y 
granulometría, la Dirección Técnica de la obra podrá ordenar la realización del número 
de ensayos que estime conveniente para verificar las densidades, establecidas en el 
presente pliego, durante el relleno de las distintas capas de las zanjas, sin que esto 
constituya, para el Contratista, un argumento o motivo de demora en el avance de la 
obra. El costo de la ejecución de estos ensayos será por cuenta y cargo del Contratista, 
el que deberá suministrar los equipos, herramientas, instrumentos y personal 
necesarios para llevar a cabo los mismos. La Dirección Técnica de la obra supervisará la 
correcta realización de los referidos ensayos, así como la interpretación de los 
resultados obtenidos. En caso de que el procedimiento seguido o la interpretación de 
los resultados no fueren a entera satisfacción de la Dirección Técnica de la obra, la 
misma podrá ordenar su nueva ejecución cuantas veces fuesen necesarias o entienda 
conveniente.  
Los resultados de los ensayos también deberán ser a satisfacción de la Inspección de 
obra. 
Rellenos de las excavaciones: El relleno de las excavaciones efectuadas en zanjas donde 
se han instalado las cañerías, por encima del extradós de ésta y hasta 30cm, se efectuará 
en dos capas de 15cm y con el material proveniente de las mismas. Si fuera necesario 
transportar tierra de un lugar a otro de la obra, para realizar rellenos, éste transporte 
será por cuenta del Contratista.  
El material utilizado para este relleno, será suelo del lugar libre de terrones, piedras, 
cascotes, etc. por ello se obliga al Contratista a zarandear previamente el suelo con una 
malla de 5 mm.  
El relleno posterior a estos 30 cm se realizará por capas sucesivas de 0,20 m de espesor 
como máximo, con suelo previamente humedecido con la humedad óptima de 
compactación que fije la Dirección Técnica de la obra. La determinación de la densidad 
se podrá realizar en cada capa por el método de la arena, conforme a las Normas de 
ensayos de Vialidad Nacional VN-E8-66. En todos los casos los valores de densidad 
obtenidos in-situ no deberán ser inferiores a los que a continuación se detallan:  
En veredas: 90% (noventa por ciento) de la densidad máxima obtenida mediante el 
Ensayo Próctor Standard.  



 

En calzadas: 95% (noventa y cinco por ciento) de la densidad máxima obtenida mediante 
el Ensayo Próctor Standard.  
Las determinaciones de la densidad se realizarán cada 75 m alternadas a ambos lados 
del caño en el caso de relleno de zanja hasta el nivel del extradós y a derecha e izquierda 
del eje de excavación en el relleno sobre el extradós del caño. En el relleno sobre el 
extradós del caño y hasta 0,30m por encima de éste, la compactación se realizará con 
medios manuales y deberá ser uniforme en longitud y espesor. No se aceptarán zonas 
con humedad superior al 2% de la humedad óptima, quedando, por lo tanto, prohibido 
la inundación como método de compactación.  
Los Ensayos de Próctor Standard se realizarán conforme a la Norma de Ensayo VN-E8-
67 de Vialidad Nacional.  
El relleno y compactación de la zanja, que va desde los 0,30 m por encima del extradós 
del caño hasta la superficie, podrá ser realizado con procedimientos mecánicos y con 
suelo del lugar.  
El relleno de los túneles se efectuará con especial atención mediante el empleo de 
pisones largos y humedecido el suelo si fuera necesario, incluso si así lo exigiere la 
Dirección Técnica de la obra se empleará suelo-cal.  
El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de mampostería u hormigonadas 
in situ, como bocas de registro u otro tipo de cámara, no podrá efectuarse, como 
tampoco colocar sobrecarga alguna, ni librar al tránsito las calles, hasta tanto lo autorice 
la Dirección Técnica o luego de que las estructuras hayan adquirido consistencia.  
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar 
que al hacerse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues él será el único 
responsable de tales deterioros.  
En todos los casos el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos y 
compactación serán aprobados previamente por la Dirección Técnica de la obra.  
Si fuera necesario efectuar terraplenes, se seguirán las mismas reglas indicadas para los 
rellenos de excavaciones.  
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
Dirección Técnica de la obra fijará, en cada caso, al Contratista, un plazo para 
completarlos, el que no excederá de 48 horas y en caso de incumplimiento, éste se hará 
pasible de la aplicación de una multa por cada día de atraso, la que será del 5 % del 
importe correspondiente a todas las obras del tramo o tramos afectados, sin perjuicio 
de que el Comitente tenga el derecho de disponer la ejecución de los trabajos mediante 
terceros por cuenta y cargo de la Contratista.  
Además, la Dirección Técnica de la obra podrá suspender la Certificación de los trabajos 
que estuvieren en condiciones de ser certificados, hasta tanto se completen dichos 
rellenos.  
La Contratista tendrá en cuenta que, por las características del terreno, puede ser que 
el material sobrante de las excavaciones no resulte adecuado para efectuar los rellenos. 
En este caso se deberán prever los lugares de extracción de suelo conveniente, su 



 

traslado al lugar de las obras y el alejamiento de los no aptos. El costo de estos trabajos 
se considera incluido en la Oferta.  
Para los rellenos en veredas y calzadas el Contratista deberá dar estricto cumplimiento 
a las disposiciones municipales, provinciales o nacionales vigentes, según corresponda. 
Por tal motivo en las calzadas terminadas con suelo mejorado, la última capa deberá 
realizarse empleando idéntico tipo de material de relleno, incluso respetando su 
espesor.  
• Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos 
en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro cúbico (m3) de zanja tapada 
y compactada previamente haber sido aprobada la prueba hidráulica correspondiente. 
TRANSPORTE, ACARREO (carga y descarga) Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS PARA 
CLOACAS 
Previo a la colocación de los caños, sobre el fondo de la zanja, y a los fines de proveer 
un adecuado apoyo uniforme longitudinal de los mismos, se ejecutará un lecho con 
suelo tamizado en un espesor de 0.10m como mínimo, o una cama de arena de 0,10 m 
como mínimo.   
TRANSPORTE, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS - PRUEBAS HIDRÁULICAS 
En lo referente a transporte, carga, descarga, manipuleo y entibaje se deberá tener en 
cuenta lo prescrito en las Normas IRAM. 
CAÑERÍAS DE RED DE COLECTORAS CLOACALES  
El ítem comprende la provisión de mano de obra, cañerías, accesorios, materiales y 
equipos por unidad de medida en metro lineal (ml), para el montaje de cañería P.V.C. 
cloacal DN 160 mm. Se incluyen en este ítem todos, 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, con las Normativas exigibles y con las 
reglas del arte constructivo, incluyendo la carga, traslado y descarga del material desde 
el depósito del contratista y/o fabricante o desde donde lo disponga el Comitente, hasta 
el sitio de la obra. Se incluyen también las piezas especiales para el armado de nudos 
hidráulicos, tales como ramales “T” curvas y/o codos o cualquier otra pieza especial que 
sin haber sido detallada sea indispensable para el correcto funcionamiento de la obra, 
el asiento de arena y la malla de advertencia conforme a lo especificado en el P.G.E.T. y 
los revestimientos exteriores necesarios (caños camisa, etc.), anclajes y elementos de 
sujeción que fueran necesarios disponer para la correcta terminación de los trabajos, de 
acuerdo a criterio de la Inspección de obra.  
Las cañerías a colocar serán de Poli Cloruro de Vinilo (PVC) no plastificado, las que 
deberán cumplir lo siguiente:  
Para escurrimiento a gravedad: Cabe destacar que deberán incluirse, en cada tramo de 
cañería, las derivaciones domiciliarias necesarias, con salida de 0,110 m de diámetro y 
trozo de caño recto de 0,110 m, en un todo de acuerdo al plano de detalle adjunto. El 
color de los tubos será blanco marfil; la materia prima será un compuesto horno 



 

polímero de cloruro de vinilo que posea un mínimo de 80 % de Poli Cloruro de Vinilo; las 
superficies, interior y exterior, estarán libres de ampollas, ranuras o defectos y los 
extremos tendrá u chanfle.  
Las cañerías rectas de PVC rígido a emplear deberán ser aptas para desagües cloacales, 
su fabricación responderá a las Normas IRAM N° 13.331 (parte 1) y a la Resolución N° 
67.055 (Boletín 4494, Pág. 43.616/17) de la ex 0.S.N., el largo será de 6,00 m.  
Las juntas de las cañerías serán a espiga y enchufe, deslizantes, con aro de caucho 
sintético, que responderá a la Norma IRAM N° 113.047 (aros, arandelas y planchas de 
caucho sintético tipo cloropreno, para juntas de cañerías).  
Todos los tubos deben ser marcados mediante un estampado legible a lo largo, 
indicando: marca designada, diámetro exterior y espesor en mm, uso y sello IRAM de 
conformidad a norma IRAM (en caso contrario se entregará con Certificación IRAM de 
Conformidad de Lotes).  
Transporte, manipuleo y entibado de las tuberias de PVC: En todos los casos se seguirán 
las directivas indicadas en las Norma IRAM 13.445, no obstante ello se señala:  
Es fundamental tomar todas las precauciones durante el transporte, manipuleo y 
almacenado de los caños de P.V.C., de manera que en el momento de su instalación se 
disponga de caños sin rajaduras, deformaciones, etc., que puedan impedir el correcto 
montaje de los caños entre sí o con sus accesorios.  
Siendo el caño de P.V.C. un material termoplástico, la influencia de la temperatura 
ambiente y rayos solares en forma directa sobre el caño es grande, ya que, cuando 
aumenta ésta la rigidez del caño disminuye, circunstancia que se acentúa cuando mayor 
es la relación de diámetro a espesor.  
Una prolongada exposición de los caños de P.V.C. al sol puede provocar deformaciones 
plásticas no recuperables e incluso, degradación del material por la acción de los rayos 
ultravioletas. Por esta razón, los caños que se acopien a lo largo de la zanja para su 
colocación deben ser solamente los necesarios para una jornada de trabajo y no deben 
estar expuestos más que ese día.  
El piso de los camiones destinado al transporte, manipuleo y traslado debe ser plano, 
evitando flechas y posiciones forzadas de los caños, que no deben colocarse debajo o 
encima de otros objetos, debiendo además ser cubiertos con losas.  
La resistencia a los impactos y golpes disminuye con la temperatura, siendo en 
consecuencia imprescindible el manipuleo cuidadoso y conveniente, que los caños estén 
atados entre si formando haces en el momento de su traslado, evitando daños y roturas 
en los extremos de los mismos.  
Para el estibado debe prepararse un piso plano, liso, limpio y bien nivelado, libre de 
piedras, raíces, etc. y la altura de la estiba no debe exceder de 1,50 m. Si no se dispone 
de un tinglado adecuado, debe taparse la estiba con folios de películas plásticas o lonas, 
para proteger a los caños de la influencia de los rayos solares y, de manera tal, de 
asegurar suficiente circulación de aire.  



 

Colocación de la tubería: Para el tendido de las cañerías tendremos en cuenta el ancho 
de calle y si sus calzadas se encuentran pavimentadas o no. No obstante este criterio, 
debemos aclarar que si la calzada no se encuentra pavimentada la cañería se ubicará en 
el eje de la misma y si se encuentra pavimentada, cualquiera sea el tipo (hormigón o 
asfalto), se la ubicará en uno de sus costados, próxima al cordón cuneta.  
El motivo de este criterio de diseño se ha adoptado después de comprobar en el terreno 
que las veredas son angostas y que, además, ya poseen otras conducciones y, lo más 
complicado, pozos absorbentes.  
Para la instalación de las cañerías, además de lo especificado en el presente pliego el 
Contratista cumplirá las directivas indicadas en las Normas IRAM N° 13.442 y N° 13.446. 
No se aceptará bajo ningún punto de vista, para la lubricación del aro de goma, el 
empleo de grasa mineral.  
Antes de la colocación de la cañería se revisarán los caños y demás piezas, separando 
los que presentan rajaduras o fallas para no colocarlos.  
Antes de bajarlos a las zanjas, los caños, y piezas se limpiarán esmeradamente 
sacándoles los materiales que pudieran tener adheridos en sus interiores, dedicándoles 
especial atención a las espigas y los enchufes, luego se asentarán firmemente sobre el 
acuñamiento realizado en el fondo de las excavaciones, cuidando que apoyen en toda 
su longitud.  
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.  
Precauciones generales a observar en la colocación de las tuberías y accesorios: 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.  
Se verificará el correcto apoyo de la generatriz de los caños sobre el fondo de la 
excavación, 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.  
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. 
Inalterabilidad de la sección de las tuberías: Terminada la colocación de cada tramo de 
cañería, entendiéndose por ello la distancia entre dos bocas de acceso, se pasará un 
tapón de madera dura en toda la longitud del tramo y se rechazarán las cañerías que no 
permitan su pasaje, debiendo el Contratista reparar el tramo hasta que el tapón pase 
sin inconvenientes, no reconociéndose pago adicional alguno por estos trabajos. 



 

El tapón tendrá un diámetro 6 mm menor al diámetro interior de la cañería, y su largo 
será 1.5 veces el diámetro de la misma y se pasará una vez que la zanja se encuentre 
tapada hasta el nivel del terreno natural o base de asiento de veredas o pavimentos. 
El tramo que no permita el paso del tapón indicado deberá rehacerse cambiando el o 
los caños deformados, realizando el relleno cuidadosamente y sometiéndolo a una 
nueva prueba de inalterabilidad. 
Los gastos que demande la ejecución de los reemplazos de cañería correrán por cuenta 
exclusiva del Contratista, no dando lugar a ampliaciones del plazo contractual, ni al pago 
de adicional alguno sobre el precio de los ítem correspondientes a provisión y colocación 
de cañerías de la Planilla de Cotización. 
Cálculos estructurales de las tuberías: 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. 
El cálculo estructural a presentar comprenderá la evaluación de las cargas debidas al 
relleno, las cargas de tránsito y la verificación del caño instalado en la zanja proyectada, 
teniendo en cuenta la compactación del relleno. 
Acuñamiento de la tubería: El lecho para acuñamiento de la cañería, será como mínimo 
de 10cm de espesor, de arena o mezcla de arena-suelo (75 y 25 % respectivamente) y 
este material también se colocará alrededor del caño por lo menos hasta su parte 
superior (extradós). El tamaño máximo de la arena a emplear será de 4,8 mm. 
Lateralmente el mismo material abarcará todo el ancho de la zanja.  
Por lo tanto, en la primera fase se llegará desde el fondo de zanja hasta el nivel de 
asiento de cañería con el material granular establecido, el cual será densificado 
manualmente, a posteriori se proseguirá con el relleno lateral el que se densificará 
manualmente con sumo cuidado teniendo especial atención en la zona de "riñones" de 
la cañería y en particular la zona lateral del conducto.  
A continuación, y hasta por lo menos 30 cm. por arriba de la cañería, se seguirá 
rellenando con arena o el suelo especificado anteriormente. Esta capa también será 
compactada cuidadosamente a mano.  
Se tendrá especial cuidado en no producir ovalización de la cañería por efecto de un 
relleno o compactación lateral no controlada. 
Provisión, acarreo y colocación de arena de asiento en tubería: El relleno para asiento 
de las cañerías de la red colectora, deberá tener una superficie superior plana, con un 



 

espesor mínimo de 10cm, y deberá proporcionar un soporte continuo y uniforme a las 
cañerías. El asiento deberá estar rebajado en la posición correspondiente a cada 
acoplamiento, para garantizar que la tubería tenga un soporte continúo y no descanse 
sobre los acoplamientos.  
Agua para las pruebas de tuberías: El agua para las pruebas hidráulicas de las cañerías, 
al igual que el transporte de dicha agua hasta el lugar de su utilización, y la instalación 
de las conexiones necesarias, será por cuenta y cargo del Contratista, y su costo se 
considera incluido en el precio contractual.  
En caso que el Contratista no emplee agua proveniente de la red de distribución de agua 
existente de la Ciudad, deberá comunicar su procedencia y calidad a la Inspección de la 
Obra, y una vez que la misma lo apruebe podrá ser utilizada. 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 y encontrarse libre 
de toda contaminación. 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 las pruebas. 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 las pruebas.  
Este ítem se computará y certificará por metro lineal colocado, 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 total y 
correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de obra. 
Prueba hidráulica en cañerías cloacales: El Contratista realizará y completará toda la 
limpieza y ensayos de las cañerías del sistema cloacal sanitario en la forma que se indica 
en el presente. 
El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos 
y materiales, incluida el agua para los ensayos, para controlar la presión del agua, ad 
referéndum del análisis que realice el Inspector de Obra.  
Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta. La colocación 
de las cañerías, será realizada por personal especializado.  
Los caños, ramales, curvas y tapones se asegurarán para que no puedan moverse en las 
operaciones posteriores. Si la naturaleza del terreno lo exige, se efectuará una losa de 
hormigón tipo "D" para asiento de los caños.  
Para la colocación de las cañerías se deberá cumplir con:  
A medida que avance la colocación de la cañería, se pasará un tapón de madera dura 
atada en sus extremidades con hilo fuerte. Luego de terminada la colocación de cada 
tramo se correrá el tapón en toda su longitud, en ida y vuelta y se rechazarán las cañerías 
que no permitan su paso. El tapón tendrá un diámetro 6 mm menor al diámetro interior 
de la cañería, y su largo será una vez y medio el diámetro de la misma.  



 

Los trabajos no podrán iniciarse sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica 
de la obra. Se encontrarán además sujetas a las siguientes inspecciones: 
Zanja abierta: con cañería colocada, incluidas las derivaciones domiciliarias si las 
hubiere, se verificara alineación y nivelación; luego se hará la prueba hidráulica.  
Zanja tapada y compactada: se hará prueba hidráulica, paso del tapón y prueba del 
espejo.  
Una vez terminada la instalación de la cañería entre dos bocas de registro, incluidas las 
derivaciones domiciliarias externas, y después de realizada la última junta se procederá 
a efectuar la prueba hidráulica a "zanja abierta", utilizando dispositivos que aseguren 
una presión mínima de 2,00 m.c.a. en cada junta del tramo. El periodo de tiempo de esta 
prueba de presión será de treinta (30) minutos. 
Si alguna junta o caño acusara exudaciones o pérdidas, se le hará una marca y luego de 
descargada la cañería se cambiarán las piezas defectuosas.  
Si se detectan pérdidas, cualquiera sea su valor, se ejecutarán los trabajos necesarios 
para subsanar las deficiencias repitiéndose la prueba las veces que sea necesario hasta 
alcanzar los resultados satisfactorios.  
Una vez pasada la prueba a "zanja abierta" se mantendrán las cañerías con la misma 
presión y se procederá al relleno de la zanja y apisonamiento del suelo correspondiente, 
por capas, hasta alcanzar el nivel de la superficie, progresivamente, desde un extremo 
del tramo hasta el otro tal como se especificó en el presente pliego.  
La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar 
que los caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. Si no se detectaran 
pérdida alguna, durante un período de prueba de treinta (30) minutos, se dará por 
aprobada la prueba hidráulica a "zanja tapada". Seguidamente y a efectos de asegurar 
la limpieza interior de la cañería como así también comprobar que la misma no se ha 
avanzado durante el relleno, se efectuará una nueva prueba del tapón.  
Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la 
cañería, a juicio exclusivo de la Dirección Técnica de la obra, después de esta prueba se 
realizará una nueva prueba hidráulica para asegurar que con los golpes no se ha dañado 
la cañería. En caso de que el tapón no pase o las dificultades sean importantes (haya que 
forzar demasiado el paso) el Contratista deberá proceder a realizar nuevamente la 
excavación para su posterior colocación siguiendo todos los pasos y pruebas expuestos 
precedentemente.  
Como última prueba se efectuará la "del espejo", que consiste en alumbrar con una 
linterna o reflector de 6 a 12 voltios, colocada en uno de los extremos de la cañería y, 
en el otro, mediante un espejo colocado a 450, observar, desde la superficie, la luz 
reflejada, la que deberá observarse de forma circular, asegurándose de esta manera la 
alineación de la misma.  
Las pruebas se realizarán con el personal, instrumentos y elementos que suministrará el 
Contratista, a su exclusivo cargo, y se repetirán estas pruebas las veces que se estime 
necesario hasta obtener un resultado satisfactorio.  



 

La medición y certificación de cada tramo de la cañería, se efectuará una vez que la 
misma haya pasado satisfactoriamente todas las pruebas previstas en este pliego, y la 
zanja donde se aloja haya sido rellenada y compactada completamente, se haya 
restituido el contrapiso y/o pavimento afectado, se haya retirado todo material 
sobrante de la excavación, se haya efectuado una satisfactoria limpieza del tramo, se 
haya presentado a la Dirección Técnica de la obra la documentación de obra 
correspondiente en condiciones de ser aprobada, como así también los diagramas de 
cuadra y planos conformes a obra, y se haya dado cumplimiento a todo otro requisito 
establecido como previo a la certificación en la documentación del contrato. La longitud 
del tramo se tomara de paramento interno a paramento interno de cada boca de 
registro. 
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos 
en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará por metro lineal (ml) de cañería, 
conforme lo redactado anteriormente. 
CONEXIONES DOMICILIARIAS CLOACALES  
En coincidencia con cada terreno, con o sin edificación, se ejecutará una conexión 
domiciliaria de tal manera que todas las viviendas puedan volcar sus desagües a la red 
cloacal. La ubicación de dichas conexiones la determinará la Inspección de obra en 
función de la ubicación de cámaras o cañerías de las viviendas. 
Todas las cañerías correspondientes a las conexiones domiciliarias se extenderán, en 
todos los casos, desde la cañería principal hasta la línea municipal, lugar en que se 
producirá el empalme con la cañería interior.  
Se realizará una excavación de una zanja de 40 centímetros de ancho, por la profundidad 
necesaria, cuya traza será perpendicular a la zanja que aloje a la cañería principal, y que 
llegará hasta la línea municipal. 
La cañería para cada conexión domiciliaria se empalmará a la cañería principal por medio 
de un ramal con reducción. 
Se colocarán luego las piezas necesarias para lograr la dirección perpendicular a la de la 
cañería principal y se alojará la cañería de la conexión domiciliaria en el fondo de la zanja, 
teniéndose la precaución de la continuidad del apoyo de los caños. En caso de existencia 
de elementos extraños se ejecutará un colchón de arena para apoyo de la cañería. 
En función de la existencia de otro tipo de cañerías (de agua, de gas, etc.) se recomienda 
que las conexiones domiciliarias cloacales pasen por debajo de la cañería principal de 
gas, para evitar probables interferencias entre los caños, lo que asegurará que las 
tapadas serán mayores a la mínima 
Hasta tanto se ejecute la cámara de inspección dentro de cada lote los caños extremos 
de cada conexión domiciliaria se cerrarán con una tapa que asegure que no entren 
elementos extraños y que además permitirá la ejecución de las pruebas hidráulicas. 
Los contrapisos a reponer se ejecutarán de hormigón simple elaborado con el siguiente 
dosaje:  
1/4 cemento portland: 1 cal grasa en pasta: 4 arena gruesa: 6 grava.  



 

El espesor mínimo del contrapiso será de diez (10) cm, se asentará sobre el terreno 
previamente compactado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 18 del presente 
pliego.  
La reposición de pavimentos, tanto de hormigón como de mezcla asfáltica o suelo 
mejorado, se realizará en un todo de acuerdo a lo establecido por la Municipalidad y a 
las instrucciones que impartan la Dirección Técnica de la obra.  
Las reposiciones de pavimentos y de contrapisos, incluyendo las baldosas de la vereda, 
que deban efectuarse como consecuencia de la ejecución de sondeos que no se ubiquen 
sobre la traza de la cañería, serán realizadas a cargo del Contratista y su costo se 
considera incluido en el precio contractual.  
Medición y pago: Todos los trabajos enunciados en el punto anterior estarán incluidos 
en el precio unitario cotizado. Este ítem se pagará  por unidad (Ud), una vez ejecutadas 
todas las conexiones domiciliarias y aprobadas por la Inspección. 
 
BOCAS DE REGISTRO  
BOCAS DE REGISTRO DE RED COLECTORA  
Las bocas de registro de hormigón a construirse con moldes metálicos no exigirán 
revoque interior. Las losas y paramentos interiores deberán quedar lisos, sin huecos, 
protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberán ser subsanadas por el 
Contratista, por su cuenta, a satisfacción de la Dirección Técnica de la obra, la que podrá 
exigir la ejecución de un enlucido de cemento y arena fina, que se considerará incluido 
en el monto contractual.  
Las dimensiones de las Bocas de Registro, espesores de paredes, espesores de losas, 
armaduras y características de los hierros, dispositivos de caída, cojinetes, etc., como así 
también los marcos y tapas serán, según corresponda, para vereda o calzada, en un todo 
de acuerdo a los planos tipos incluidos en el legajo técnico de la presente obra.  
Las Bocas de Registro se ubicarán en los lugares que se indiquen en los planos, y se 
construirán en un todo de acuerdo a lo indicado en ellos o a instrucciones que al 
respecto imparta la Dirección Técnica de la obra.  
A los fines de la certificación la misma se realizará cuando la boca de registro se 
considere aprobada. Para ello, ésta tendrá que haber sido totalmente construida de 
acuerdo a lo especificado en el presente pliego y plano tipo, como así también haber 
pasado las pruebas de estanqueidad, repuesto el pavimento a su alrededor en aquellos 
lugares que corresponda, tomado de juntas, limpieza del sector y retirado el material 
sobrante, etc. Se entiende que incluye la excavación en cualquier tipo de terreno y 
profundidad el marco y la respectiva tapa, el relleno, cojinete, etc.  
Empalmes entre tuberías: El empalme entre cañerías de PVC con las Bocas de Registro, 
se realizará por medio de un manguito empotrado en las mismas, formando con este 
empalme una junta deslizante más.  
El manguito de igual material que las cañerías, alojará en su interior un aro de caucho 
sintético apto para líquido cloacal e irá empotrado en el hormigón de las bocas de 



 

registro. Para asegurar una eficaz adherencia, en su cara exterior, tendrá una rugosidad 
tal que asegure la misma.  
Este empalme deberá ser estanco y se comprobará cuando se ejecute la prueba de 
estanqueidad de las Bocas de Registro y/o cámaras, por lo que se entiende 
perfectamente que las mismas se efectuarán con las cañerías ya empalmadas. 
Prueba de estanqueidad de bocas de registro y/o cámaras: La prueba de estanqueidad 
a que se someterán las bocas de registro será la siguiente: a los 21 días de hormigonada 
cada Boca de Registro, se procederá a llenarla de agua hasta enrasar a la altura de la 
tapa. Así se  la mantendrá durante 7 días, al cabo de los cuales se procederá a realizar la 
prueba hidráulica propiamente dicha que consistirá en enrasar nuevamente hasta el 
nivel citado verificando su estanqueidad, durante una (1) hora.  
El control se verificará por dos caminos:  
Por un lado, se deberá comprobar que el nivel no ha variado en ese lapso.  
Por otro lado, luego de vaciado se verificará que no se hayan producido fisuras.  
Si de esta última inspección de la obra se comprobaran fisuras, grietas, o asentamientos, 
el Contratista deberá repararlos a entera satisfacción de la Dirección Técnica de la obra, 
repitiéndose posteriormente la prueba hidráulica hasta que la misma resulte 
satisfactoria.  
Estos costos se consideran incluidos en el precio contractual.  
Agua para las pruebas de cámaras: El agua para las pruebas hidráulicas de las cámaras o 
bocas de registro, al igual que el transporte de dicha agua hasta el lugar de su utilización, 
y la instalación de las conexiones necesarias, será por cuenta y cargo del Contratista, y 
su costo se considera incluido en el precio contractual. En caso que el Contratista no 
emplee agua proveniente de la red de distribución de agua existente de la Ciudad, 
deberá comunicar su procedencia y calidad a la Inspección de Obra, y una vez que la 
misma lo apruebe podrá ser utilizada.  
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 
y encontrarse libre de toda contaminación. 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 las pruebas. 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 las pruebas.  
Hormigón armado: Todas las estructuras que conforman las losas superiores de las 
bocas de registro, cámaras de bombas y de válvulas, de la estación de bombeo, se 
construirán de hormigón armado, en un todo de acuerdo a los planos de proyecto y a 
las especificaciones de materiales y métodos constructivos que se, estipulan a 
continuación.  
Deberán respetarse las dimensiones internas indicadas en los planos.  



 

Todas las estructuras irán asentadas en un hormigón pobre de limpieza  (H-8) de por lo 
menos 7 cm. de espesor.  
El hormigón a emplear en las estructuras será H-21.  
Resistencia característica del hormigón estructural: Para las estructuras de hormigón se 
ha fijado•σbk = 210 kg/cm2, (H-21) y un acero σek = 4200 kg/cm2 con contenido mínimo 
de cemento por metro cúbico de hormigón de 350 kg/m3.  
Las determinaciones de las características de los hormigones se harán 
experimentalmente en obra y se completarán en su caso con ensayos de Laboratorio, 
debiendo respetarse en todos los casos las indicaciones de la Inspección de Obra. La 
frecuencia de toma de probetas y su ensayo responderán a las exigencias del CIRSOC 
201. Estos ensayos serán por cuenta y cargo del Contratista.  
 Consistencia: Los asentamientos máximos de los hormigones resultantes de la prueba 
del cono, serán de 10 ± 1 cm.  
Resistencia a la compresión: Los valores de los ensayos de probeta cilíndrica de 
hormigón, ensayadas a los 28 días deberán ser iguales o superiores a los siguientes, para 
cada serie de probetas:  
Resistencia con 350 kg de cemento/m3  
σmedio 215 kg/cm2  
σ mínimo 172 kg/cm2  
Relación agua/cemento: La relación agua/cemento, máxima, en peso, no será en ningún 
caso mayor de 0,53 ± 0,02.  
Tamaño máximo del agregado grueso: 
Será la menor de las dos medidas siguientes:  
1/5 (un quinto) del espesor menor del elemento considerado.-  
3/4 (tres cuarto) de la mínima separación entre barras.-  
Materiales para el hormigón: Las características de los materiales a utilizar en la 
preparación de los hormigones simples y armados, serán lo que se indiquen en CIRSOC 
201, completados con ld estipulado en las presentes Especificaciones Técnicas.  
Cemento: Será cemento portland artificial de alta resistencia a los sulfatos, de acuerdo 
a las Normas vigentes. No se exigirán ensayos previos, sino solamente ensayo de control 
de calidad.  
Agregados finos: La Línea de cribado, será adoptada por el Contratista quién deberá 
proceder al dosaje conveniente de arenas finas, medianas y gruesas para mantenerse 
dentro de los límites indicados en CIRSOC 201 — Tomo 6.3.2 1.1, Tabla, 1.-  
Agregados gruesos: La línea de cribado será adoptada por el Contratista y dentro de los 
limites indicados en CIRSOC 201 — Tomo 1 Art. 6.32.12, Tabla. 2.-  
Los granos chatos cuya máxima dimensión supera en cinco veces la mínima no excederá 
el diez por ciento.-  
Cuando se empleen agregados que puedan reaccionar con los óxidos alcalinos 
contenidos en el cemento provocando expansiones, se procederá de acuerdo con lo 
indicado a continuación según el orden de prioridad que se establece:  



 

Se reemplazarán los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos.-  
Se incorporarán, al mortero u hormigón, sustancias que impidan las reacciones 
indicadas, con la previa intervención de Laboratorios que designe la Contratante.-  
El cemento tendrá un tenor de álcalis inferior al 0,6%.-  
Agua: El agua que se emplee no contendrá sustancias orgánicas, ácidas, álcalis, aceites, 
petróleo y su tenor de sulfatos será menor de 150 p.p.m. ó mg/l.-  
Cloruro de calcio vio aceleradores de fragües: Queda prohibido su utilización en 
hormigones simples y estructurales (armados).-  
Barras de acero para hormigón armado: Las armaduras serán ejecutadas con:  
a) Barras de acero dureza natural (ADN 420) de diámetros comprendidos entre 6 y 25 
mm.  
b) Mallas de acero soldadas constituidas por barras de acero ADN 420. 
Los aceros para armaduras deberán cumplir con las disposiciones contenidas en las 
normas IRAM 528 y 671, así como lo especificado en el Reglamento CIRSOC 201 y 
anexos.  
Ensayos de control de calidad:  
En la preparación de los hormigones para estructuras se efectuarán los siguientes 
ensayos:  
a) Determinación de las curvas de cribado de los agregados finos y gruesos que entran 
en la mezcla.  
b) La consistencia de la mezcla.  
c) El contenido de aire de la mezcla.  
d) La resistencia a la compresión.  
e) Relación agua/cemento y humedad de áridos.  
Los ensayos a), b), c) y e) se efectuarán en obra con elementos y personal del Contratista, 
bajo el contralor de la Inspección.  
Estos ensayos se realizarán en cada estructura que se ejecute. Si los resultados no 
concuerdan con las especificaciones se rechaza el hormigón ensayado y se exige la 
corrección del dosaje.  
En caso que la Contratista utilice hormigón elaborado de Planta de Terceros, los ensayos 
a) y e) se harán en ésta.  
La consistencia se determinará por el procedimiento del cono, según la Norma            
IRAM 1536.  
La determinación del contenido de aire se hará por el método de presión con el aparato 
WASHINGTON, de acuerdo de la Norma 1RAM 1602.  
Todos los ensayos se registrarán en forma gráfica y en los mismos se dejarán constancia 
de las temperaturas, procedencias y marcas de los ingredientes empleados, como así 
también de todo otro dato que la Inspección juzgue necesarios.  
Los ensayos de resistencia a la compresión se efectuarán en el Laboratorio previamente 
autorizado por la Comitente, se utilizarán probetas cilíndricas de 15 cm. de diámetro por 



 

30 cm. de altura, los moldes serán metálicos, torneados interiormente, de construcción 
sólida y prolija, éstos serán suministrados por el Contratista.  
La resistencia media de rotura a compresión determinada con los resultados 
correspondientes a cada serie de tres probetas consecutivas, deberá ser por lo menos 
igual al valor indicado precedentemente (•', Resistencia a la compresión).  
Las probetas se rotularán, indicando del sector que provienen con pintura indeleble. 
Antes de transcurridas treinta y seis horas desde el momento en que fuesen moldeadas, 
el Contratista las hará llegar al Laboratorio para su ensayo, tomándose las precauciones 
necesarias para su transporte. La cantidad de probetas a extraer y a ensayar serán tres 
por clase de hormigón.  
Los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección.  
Doblados de armadura  
Deberá efectuarse con rodillos, respetando lo establecido por las Normas             CIRSOC 
201.  
Pedidos de inspección  
La Contratista hará los pedidos de inspección con suficiente antelación para que la 
Inspección pueda revisar debidamente la armadura y encofrados; recién con la 
autorización de la Inspección, y una vez subsanadas las observaciones que hubiera, se 
podrá comenzar el hormigonado.  
Juntas  
Junta de trabajo (de hormigonado): Las interrupciones en el hormigonado, de un día 
para otro, deberán preverse, con el objeto de reducir las juntas de construcción al 
número estrictamente indispensables y de disponerlas en los lugares más convenientes 
desde el punto de vista estático.  
Donde sea necesario, se reforzarán las juntas de construcción con varillas de hierro de 6 
mm. de diámetro y 0,40 m. de longitud, como mínimo, colocados perpendicularmente 
a la junta, separadas no más de 0,20 m. entre si y provistas de los ganchos 
reglamentarios.  
Se tendrán especiales cuidados en las juntas verticales, y en las juntas horizontales que 
deben ser estancas, tomando previsiones especiales (adhesivos epoxi aptos para agua 
potable), juntas con cintas de P.V.C. (aptos para líquido cloacal) que garanticen la 
estanqueidad en las partes que contienen agua.  
Juntas de dilatación: Su cantidad y ubicación debe responder al cálculo de la estructura 
a los fines de asegurar retracciones y dilataciones térmicas de acuerdo al arte del buen 
construir.  
Elaboración y transporte del hormigón  
Los elementos integrantes del hormigón se dosificarán tomando sus porcentajes en 
peso. La utilización de porcentajes en volumen, sólo se empleará en hormigones de baja 
resistencia y no estancos.  



 

Queda prohibido el mezclado manual, debiéndose ejecutar por medio mecánicos, ya sea 
por hormigoneras en obra de capacidad no inferior a 250 dm3, en plantas centrales fijas 
o en camiones mezcladores.  
No se permitirá el volcado del hormigón, elaborado mediante hormigonera, en el suelo 
sino que se efectuará directamente en una carretilla o volqueta o bien sobre una batea 
de madera o chapa convenientemente conformada.  
En todos los casos rige lo especificado en el capítulo 9 del CIRSOC 201.  
Proceso de hormigonado  
Deberán tenerse en cuenta todas las reglas del arte del buen construir y reglamentos 
(como CIRSOC 201), para colocar adecuadamente el hormigón fresco, con los elementos 
necesarios para ese fin, para conseguir un hormigón bien compactado sin que se 
produzca disgregación. No se permitirá caída libre mayor de 1,50 m., debiendo usarse 
mangas para alturas mayores.  
En las losas y otras superficies horizontales, no se permitirá caminar encima de las 
armaduras colocadas, debiendo colocarse tablones, para asegurar que las armaduras 
permanezcan en su posición correcta indicada en planos.  
Todas las estructuras se ejecutarán con hormigón vibrado. El vibrado se ejecutará con 
vibradores neumático, eléctrico o magnético, cuya frecuencia sea regulable entre 5.000 
y 9.000 oscilaciones completas por minuto. El tipo y número de aparatos vibradores a 
utilizar y su forma de aplicación se someterá a la aprobación de la Inspección, la cual 
podrá ordenar las experiencias previas que juzgue conveniente. 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 vibrado, se 
cuele el hormigón a través de las juntas del encofrado.  
Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. 
Las diferencias que se notaren, siempre que no cumplan con las tolerancias admisibles, 
deberán subsanarlas el Contratista por su cuenta a satisfacción de la Inspección, la que 
podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, o de cemento 
puro que se considerará dentro de los precios contractuales.  
Hormigón a la vista  
Deberá presentar buen aspecto, debiéndose retocar cualquier deficiencia 
posteriormente, finalmente se aplicará una pintura al cemento.  
Tolerancias constructivas en armaduras y hormigón  
Se establecen las tolerancias indicadas en el CIRSOC 201, Art. III, Cap. 12.2 como 
máximas admisibles. En el caso de no cumplirse la Inspección ordenará su demolición.  
Protección y curado del hormigón.  
Antes de la colocación del hormigón en los encofrados, tanto los materiales como el 
equipo para la protección y curado del hormigón debe encontrarse en obra. 
Básicamente se protegerá el hormigón de un secado prematuro (acción de la 
temperatura que puede ser incrementada por el viento) como así también de las bajas 
temperaturas.  



 

También se protegerá de vibraciones y cualquier otro agente externo que pueda alterar 
la estructura interna que se formó en un principio del fragüe.  
El período mínimo es de 72hs para cementos normales y 48hs para cementos de alta 
resistencia inicial, en el caso de que el hormigón tenga aire intencionalmente 
incorporado. Caso contrario los tiempos se duplicarán como mínimo.  
El curado se iniciará inmediatamente después que el hormigón haya endurecido 
protegiéndolo contra un secado prematuro y protegiéndolo contra altas y bajas 
temperaturas.  
La protección contra secado prematuro se puede ejecutar por riego sobre la superficie 
de hormigón, sobre arpillera, manto de arena, etc. en contacto con la superficie del 
hormigón.  
Se preferirá mediante membranas formadas por compuestos químicos y curados por 
vapor. Los productos químicos serán de reconocida marca y se someterán a 
consideración de la Inspección. El tiempo de curado no será inferior a 7 días corridos.  
Moldes y encofrados  
Pueden ser metálicos, de madera u otro material lo suficientemente rígido.  
Tendrá la resistencia, estabilidad y rigidez necesaria y su realización será en forma tal de 
que sea capaz de resistir hundimientos, deformaciones o desplazamientos perjudiciales.  
Se arriostrara longitudinalmente y transversalmente, asegurándose que sus 
movimientos no afecten el aspecto final de la obra terminada, ni sean causas de mayores 
trabajos. Se armara de acuerdo a las reglas del buen arte de la Carpintería de Armar y 
en forma tal que en el desmontaje y desencofrado, se pueda realizar fácilmente sin el 
uso de palanca, ni vibraciones. Se lo podrá desencofrar por parte, sin necesidad de 
remover el resto del encofrado.  
Se prestara atención especial a los planos y planillas que se adjunten, detallando los 
encofrados y diseños respectivos que se presentan, cuidando de que cada junta 
proyectada quede moldeada en toda su longitud por medio de elementos enterizos, 
para no denotar empalmes que en el diseño no hayan sido proyectados. Los encofrados 
se dispondrán de forma tal que siempre queden puntales de seguridad por el tiempo 
que sea necesario.  
No se aceptaran tablas combadas, que tengan clavos de anterior uso, o que presenten 
signos de mala calidad.  
Se tendrá que hacer las previsiones para la fácil limpieza de la zona.  
No se acepta el taponado de porosidad o signos antiestéticos, de no ser previamente 
autorizados por la Inspección.  
Se limpiara, humedecerá, aceitara y pintara el encofrado antes de la colocación del 
hormigón.  
No se humedecerá si existen posibilidades de heladas que afecten el fraguado.  
Ningún encofrado deberá permanecer más de 72hs desde su terminación hasta ser 
llenado con su correspondiente hormigón.  



 

El aceitado o pintado, según corresponda, se efectuara antes de la colocación de la 
armadura.  
Para los moldes de madera se usara aceite mineral parafinado, de color pálido o 
incoloro, siendo esto imprescindible para el hormigón a la vista.  
Deberá cuidarse el contacto entre el aceite y armaduras, siendo esto motivo de rigurosas 
inspecciones.  
Deberá eliminarse los restos de elementos extraños antes del colado del hormigón en 
los encofrados. No se admitirá presencia de agua en los encofrados antes de llenar con 
hormigón.  
Plazos para desencofrado:  
a) Los puntales de seguridad en caso de utilizarse, no serán removidos antes de 
transcurridas veintiún (21) días de terminado el hormigonado de la estructura.  
Los plazos indicados podrán ser modificados por la Inspección en casos técnicamente 
justificados, prestando especial atención a las temperaturas ambientes y a la forma en 
que se efectúe el curado del hormigón de las estructuras.  
Este ítem se computará y certificará  por unidad (Ud), una vez concluidas las bocas de 
registro y realizadas las pruebas de estanqueidad de las mismas, aprobadas por la 
inspección, 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 total y correctamente, a entera satisfacción de la Inspección de 
obra.  
 
PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO  
Antes de realizar la recepción provisoria, se efectuará una prueba de funcionamiento de 
todas las instalaciones, debiendo quedar comprobado en las mismas el correcto 
funcionamiento del total de la obra y de cada una de sus partes. Con el fin de verificar 
el escurrimiento del líquido por las cañerías y boca de registro, el contratista deberá 
volcar en las bocas de registro más alejadas a designar por la inspección, una cantidad 
mayor a 100 m3 de agua, a distribuir en cada una de las pruebas, sin necesidad que la 
misma sea potable. Antes de efectuar la descarga del agua, el contratista deberá dejar 
abiertas las bocas de registro que la inspección crea conveniente, con el objeto de poder 
efectuar el seguimiento del agua por el itinerario indicado en los planos y comprobar así 
que no hay retención dentro de las cañerías y bocas de registro, y que el agua arrojada 
en los extremos más alejados de la red llegan al punto final de la cloaca máxima. Esta 
prueba se repetirá las veces que sea necesaria hasta que sea satisfactoria y estos gastos 
adicionales correrán por cuenta del contratista. Las bocas de registro que deban 
permanecer abiertas durante la prueba deben tener el señalamiento correspondiente 
para evitar accidentes, si esto ocurriera el contratista será el único responsable. Cuando 
se efectué esta prueba el contratista deberá contar con una bomba de achique en la 
boca de registro más baja. 
 



 

IMPORTANTE: LA PLANIMETRÍA CORRESPONDIENTE A LA PRESENTE OBRA SE 
ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS PARA SU CONSULTA 
POR PARTE DE LOS OFERENTES. 
  



 

SECCIÓN III 
 

PLANILLA PRESUPUESTO 
 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT.  PRECIO 
UNITARIO  IMPORTE TOTAL 

1 
Excavación de zanja en terreno no clasificado / 
suelo cohesivo / roca, según anchos y tapadas 
exigibles por normativa vigente. 

m3 627     

2 
Provisión, acarreo e instalación de cañerías para red de colectora de líquidos cloacales, incluyendo piezas 
especiales, asiento de arena, mallas de advertencia, pruebas hidráulicas y todos los accesorios que 
correspondan: 

2.1 PVC Ø160 mm ml 760     

3 Provisión, acarreo e instalación de cañerías  de PVC cloacal con junta elástica Ø110 mm para conexión 
domiciliaria. Incluye ramal de derivación, curva, cañería, tapa y todos los accesorios que correspondan. 

3.1 PVC Ø160 mm Ud 78     

4 
Tapada, relleno y compactación de zanja, 
conforme a requerimientos de densidad exigibles 
por normativa vigente. 

m3 627     

5 Bocas de registro completa  de Hº sobre cañería colectora a gravedad, incluyendo  cojinetes, armadura para 
tapa, estucado marcos y tapas de hierro dúctil y todos los accesorios que correspondan. 

5.1 Profundidad menor a 2,50m Ud. 5     

TOTAL IVA INCLUIDO   

  

 
 
 


