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CONDICIONES 
GENERALES 

 

I.1 GENERALIDADES 
 
 Este Pliego tendrá vigencia en todo lo que respecta a la contratación y ejecución del 
Proyecto en cuestión.  
La obra, consta de 3 partes: 

1. Re funcionalización de Planta  de Tratamiento Alpa Corral  según plano adjunto. 
 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería, accesorios y elementos de 
maniobra desde cámara colectora subterránea hasta bombas en ubicadas en 
cabina. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de 3 bombas en paralelo (Hm=35m y 
Q=15m3/h) en cabina existente en el predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para interconexión entre bombas e hidroneumáticos 
existentes de 500lts con cañería y accesorios de HºGº. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería, accesorios y elementos de 
maniobra de salida de hidroneumáticos existentes  a punto de conexión con red 
de PVC de 160mm de diámetro a instalar. 

o Materiales y mano de obra para instalación de dosador de cloro en cañería de 
salida a red. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación a tablero de Sistema de Arranque y 
parada Automático para bombas y sistema de control de nivel de cámara 
colectora subterránea. (Distancia entre bomba y cámara 8 mts). 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Filtros Rápidos de 50 m3/h de cap. 
unitaria en predio de Planta de Tratamiento. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería y accesorios de HºG de 
entrada de captación existente a entrada de Filtros Rápidos incluyendo válvula de 
retención y válvula reguladora de presión. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería y accesorios desde salida 
Filtros Rápidos  a cámara colectora existente. 

 
2. Refuncionalización de Planta de Almacenamiento del Paraje Santa Eugenia según plano 

adjunto. 

 



 
o Materiales y mano de obra de instalación de tendido eléctrico desde punto de 

conexión hasta predio de planta de tratamiento.  
o Materiales y Mano de Obra para construcción de cámara de desagüe en salida de 

cisterna existente. 
o Materiales y Mano de Obra de reparación de techo de cisterna existente. 
o Materiales y Mano de Obra de construcción de cabina de mampostería de 10 m2 

cubiertos c/techo de chapa trapezoidal. 
o Materiales y Mano de Obra de Pintura Interior de Cisterna Existente. 
o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería, accesorios y elementos de 

maniobra de HºG  desde  salida de Cisterna de Almacenamiento existente hasta 
bombas ubicadas en cabina del predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de2 (dos) bombas en paralelo  en 
cabina en el predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de 1 (un) Hidroneumático de 500lts en 
cabina en el predio de la planta.  

o Materiales y Mano de Obra para Interconexión entre bombas e hidroneumático en 
cabina en el predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería y accesorios de HºG desde 
la salida de hidroneumático a punto de conexión con red de PVC existente de 
90mm de diámetro ubicado en el predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación a tablero de Sistema de Arranque y 
parada Automático para Cisterna y bomba de captación. (Distancia entre bomba y 
cisterna 100 mts). 

o Materiales y mano de obra para instalación de dosador de cloro. 
o Materiales y Mano de Obra para instalación de sistema automático de corte  de 

bomba de captación en cisterna existente. (flotador). 
o  

3. Ampliación de Red de Distribución 
 

o Materiales y mano de obra para la instalación de cañería, accesorios de PVC, 
válvulas esclusas, hidrantes, válvula reguladora de presión y cámaras de acuerdo a 
diámetros y ubicaciones según plano adjunto.  

 

Las Obras a construir, son las señaladas precedentemente y se indican en los planos 
correspondientes.- 
El presupuesto oficial para dicha obra asciende a la suma de UN MILLON 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON UN 
CENTAVO. $ 1.966.886,01 
 

I.2 CONDICIONES 

 



 

I.2.1 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
Los trabajos a realizar en virtud del contrato que se celebra para la ejecución de las obras 
del presente proyecto serán: 

• Elaboración de los planos constructivos de la obra y las memorias de cálculo 
necesarias (Ingeniería de Detalle), que deberán ser aprobados por el municipio. 
Estos trabajos deberán ser presentados con suficiente anticipación con respecto a 
la iniciación de cada una de las partes de la obra.  

• La construcción de la obra de acuerdo a las especificaciones.  
• La conservación de las obras durante la ejecución de los trabajos y durante el 

período comprendido entre la Recepción Provisoria y la Definitiva. 
• Elaboración de la totalidad de los planos conforme a las Obras ejecutadas. 

 

I.2.2  CARACTERÍSTICAS DE LA CONTRATACIÓN 
 
Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas del presente Pliego, 
siendo la selección del Contratista mediante el procedimiento de LICITACION PUBLICA, 
dispuesto en la ordenanza de presupuesto general de gastos y recursos 2009 de la localidad 
de Alpa Corral. 
Los Oferentes deberán presentar sus Propuestas divididas en dos sobres:  

a) Sobre PRESENTACIÓN, el cual permitirá analizar a los Oferentes. 
b) Sobre PROPUESTA, cerrado y dentro del Sobre PRESENTACIÓN, con la Oferta económica 

propiamente dicha en su interior. 

I.2.3  COMUNICACIÓN DE LAS FIRMAS OFERENTES 
  
Toda averiguación referente a esta Contratación, será dirigida a: 

1) Por compra y consultas de pliegos: 

Municipalidad de Alpa Corral  - Calle Los Cedros s/n (CP: 5801)  
TE: (0358) - 4888008/09 
 

I.2.4  DOMICILIO LEGAL DEL OFERENTE 
 
El Oferente deberá fijar domicilio legal y teléfono y/o Fax, en la localidad de Alpa Corral, 
Provincia de Córdoba, a todos los efectos. 
 

I.2.5  ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN 
 

 



Los pliegos y demás documentación de esta Licitación podrán ser consultados  y adquiridos 
en la Municipalidad de Alpa Corral – Calle Los Cedros s/n (CP: 5801)  TE: (0358) - 
4888008/09, en días hábiles administrativos, entre las 08:00 hs. y 12:00 hs.  
La adquisición de pliegos podrá hacerse con una antelación mínima de tres (3) días antes de 
la fecha de apertura de las Propuestas establecida en el decreto de llamado a licitación. 
El valor de los pliegos y demás documentación de esta Licitación se fija en pesos  mil 
($1.000).  
Los interesados deberán identificarse en el momento de la compra, denunciando la persona 
(física o jurídica) por la que actúan, su domicilio, telefax y/o correo electrónico.  
 

I.2.6  SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
La contratación de la presente obra se regirá en general, por el sistema de UNIDAD DE 
MEDIDA, y Ajuste Alzado para los ítems que en el presupuesto oficial figuran como 
Globales (Gl). 
Todo error que pudiere haberse deslizado por parte de la Administración, abarcando los 
aspectos técnicos, legales, administrativos y económicos financieros de su proyecto, 
deberán ser corregidos por los oferentes, considerando su incidencia incluida dentro del 
precio de cada uno de los ítem de su oferta, sin derecho a reclamo posterior de 
resarcimiento de ninguna naturaleza 
Las patentes, royalties, etc, que hubiere serán abonados por el Contratista. 
 

I.2.7  COTIZACIÓN 
Se deberá cotizar mediante precios unitarios para cada ítem incluido en el Presupuesto 
Oficial, constituyendo dicho valor  el precio total que se pagará por todos los trabajos, 
gastos, insumos, materiales, mano de obra, equipos, trabajos conexos, etc., que fueran 
necesarios para completar la ejecución del ítem. 
 

I.2.8  CARACTERÍSTICAS DE LA PRESENTACIÓN  
Las Ofertas deberán presentarse en el lugar que se indique, en horas hábiles de oficina, 
hasta el día y hora fijados para la apertura del acto. 
En caso de que dichos días y hora de apertura de Ofertas, coincidieran con un asueto o 
feriado, el acto se llevará a cabo el siguiente día hábil a la misma hora. 
No serán tenidas en cuenta las propuestas que lleguen por correo ni por cualquier otro 
medio, que no sea en forma personal por ventanilla; con posterioridad a la hora 
determinada para dar comienzo al acto de apertura, aún cuando se justifique con el 
matasellos u otro elemento, de haber sido despachadas a tiempo.   
En caso de discrepancia prevalecerán los documentos originales sobre las copias. 
Las aclaraciones que deseen agregarse, deberán ser escritas en el mismo formulario de la 
propuesta, no admitiéndose alternativas que establezcan alguna modificación al precio 
propuesto con motivo de dichas aclaraciones. 
La documentación que compone la Oferta será redactada en idioma castellano.   
Cualquier catálogo, norma técnica, u otro escrito que se decidiera acompañar a la oferta, 
deberá estar traducida al idioma castellano. 

 



Las planillas de cálculo, cómputo métrico, planos, memorias de cálculo, presupuestos, etc. 
se confeccionarán respetando el sistema métrico decimal, y excepcionalmente se usarán 
valores correspondientes a otros sistemas, que las costumbres argentinas los hayan aceptado 
en forma rutinaria. 
En el supuesto que la documentación y/o compromisos formales requeridos, no estuvieran 
redactados en el idioma castellano, deberán ser acompañados por la traducción a este 
idioma suscripta por Traductor Público matriculado. 
Toda la documentación que compone el legajo para la presentación a esta Contratación, 
deberá estar firmada por el/los Representante/s Legal/es y por el Director Técnico de la 
firma oferente, o de la UTE o Consorcio que haga la propuesta. 
Dichas firmas irán acompañadas en todos los casos por los sellos de aclaraciones 
correspondientes. 
 

I.2.9  MODIFICACIÓN Y RETIRO DE LAS OFERTAS 
El  Oferente podrá modificar o retirar su oferta después de presentada, siempre que la 
Repartición reciba antes del vencimiento del plazo fijado para la presentación de las 
Ofertas, la notificación correspondiente. 
Cumplida dicha condición, se devolverán los sobres conteniendo su propuesta. 
 

I.2.10 ACTO DE APERTURA DE OFERTAS 
Apertura De Los Sobres “Presentación” 
El día de la Apertura de Ofertas y a la hora fijada, en el lugar establecido a tal fin, bajo la 
autoridad Municipal designada para este acto, y en compañía  de los demás funcionarios 
comisionados, se enunciará el número de propuestas recibidas e inmediatamente se 
procederá a abrir todos los sobres “Presentación”, mencionando los documentos que 
contienen. 
Terminado el examen de las presentaciones, se harán las observaciones que tengan que 
formular los proponentes, sus representantes autorizados (quienes previamente acreditarán 
esa condición) y/o los funcionarios actuantes, dejándose constancia en actas. 
Si durante el acto de la apertura no se hubiesen cumplimentado con las formalidades 
exigidas, se procederá a devolver la documentación a sus responsables, dejándose 
constancia en actas. 
Apertura De Los Sobres “Propuesta” 
Luego en el mismo Acto, serán abiertos los sobres “Propuesta”, leyéndose todas las 
propuestas. 
Terminada la lectura, se podrán formular las observaciones que se crean necesarias. 
Modificación y Ampliación De La Información 
Con posterioridad a la iniciación del Acto de Apertura, no se permitirá introducir 
modificaciones en las Ofertas, pero la Municipalidad podrá pedir por escrito a los Oferentes 
cualquier información complementaria que considere necesaria. 
No se deberá permitir que las respuestas modifiquen: ni el contenido sustancial, ni el precio 
de la oferta. 
Incumplimiento De Los Requisitos Formales Durante El Acto Licitatorio 
La falta de algún documento o formalidad exigida será causal de rechazo de la oferta, sin 
que ello de derecho a reclamo alguno. 

 



Lo mismo ocurrirá si la oferta contuviera reservas con respecto a los plazos, condiciones y 
especificaciones de los documentos para la Contratación. 
Una vez iniciado el Acto de Apertura, no se permitirá que el Oferente corrija las 
divergencias ni introduzca cambios en el precio ofertado. 
Oferta Única 
La presentación de una sola Oferta no será causal de la anulación de la recepción de 
Ofertas, conservando la Comitente el derecho de adjudicar o no la presente Contratación, 
de acuerdo al resultado de la evaluación. 
Determinación De Conformidad De Las Ofertas 
Antes de proceder a la evaluación detallada de las Ofertas, la Municipalidad deberá 
determinar si cada una de las Ofertas ha cumplido con los requisitos de los documentos 
para esta Contratación. 
Según el propósito de este Artículo, se considera correcta a la Oferta que haya conformado 
todos los términos de los Pliegos de Condiciones y de Especificaciones Técnicas,  sin 
desviaciones materiales y sin reservas. 
Se considera desviación material o reserva, cualquier determinación que afecte en forma 
sustancial el precio, alcance, calidad, terminación, período de tiempo,  administración de 
las obras, etc. que limiten o anulen lo dispuesto en los documentos de la Contratación. 
Además se considera incumplimiento de requisitos, todo aquello que pudiere afectar la 
competencia leal con los demás oferentes. 
 
Evaluación de las ofertas 
La Comitente evaluará si las ofertas se ajustan a los requerimientos de la contratación, y 
para su admisión, tendrá en cuenta las siguientes disposiciones: 

a) Si en las ofertas existiesen discrepancias entre las cantidades en letras y en números, 
se tomarán como válidas las cantidades en letras. 

b) Se hará el ajuste pertinente por cualquier variación cuantificable, aceptable, y que no 
modifique sustancialmente el valor de la oferta, tal como puede ser algún error aislado 
de operación aritmética. 

Las ofertas deberán ser presentadas el día y hora fijados como apertura de las Ofertas, en el 
edificio de la Municipalidad de Alpa Corral, Calle Los Cedros  s/n, Alpa Corral, Provincia 
de Córdoba. 
 

I.2.11 DOCUMENTOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO 
Resuelta la adjudicación de la obra, se citará a quien haya sido elegido, para la firma del 
contrato de ejecución. 
Previo a la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá constituir la garantía 
correspondiente. 
Serán documentos del Contrato a celebrarse para esta obra, además de los que el 
ordenamiento jurídico señale como de aplicación obligatoria, los siguientes: 

• La propuesta y su documentación anexa. 
• El Pliego de la Contratación firmado por el Adjudicatario. 
• Los documentos del proyecto . 

 



• El Certificado de Habilitación para la Adjudicación de la Obra, expedido por el 
Registro de Constructores de Obras Publicas de Alpa Corral. 

 

I.2.12 DISPOSICIONES GENERALES 
Todos los trabajos a contratar en virtud del presente pliego se ajustarán a lo establecido en 
la Ley Provincial de Obras Públicas No 8614/97, y Decreto Nº 1.345/97 de prórroga de los 
Decretos, Reglamentario No 4757/77, y  Decreto No 4758/77 (Pliego general de 
Condiciones) y demás legislación en vigencia. 
Salvo aclaración en contrario, en las Condiciones Particulares, todos los plazos establecidos 
en la documentación de la Contratación se considerarán expresados en días corridos. 
 

I.2.13 LEYES, NORMAS, REGLAMENTOS Y ESPECIFICACIONES QUE CONSTITUYEN 
EL PROYECTO Y REGIRÁN LA CONTRATACIÓN 

 
Constituyen este proyecto y pasarán a formar parte del contrato de ejecución dando fe en 
caso de controversia, los siguientes documentos: 

a) Ley 8614 / 97, Decreto Provincial N° 1345/97 de prórroga de los Decretos Reglamentarios 
N°4757/77 y Decreto N°4758/77.‐ 

b) El presente Pliego de Condiciones Generales, Especificaciones Técnicas Generales y 
Especificaciones Técnicas Particulares.‐ 

c) Presupuesto Oficial.‐ 
d) Análisis de Precios (a presentar por los proponentes).‐ 
e) Estudios de suelos (a presentar por los proponentes).‐ 
f) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones (a presentar por los proponentes).‐ 
g) Planillas de Características Técnicas y Datos Garantizados (a presentar por los 

proponentes).‐ 
h) Notas aclaratorias y modificatorias (si las hubiere).‐ 
i) Los siguientes Pliegos de especificaciones Técnicas Generales y Normas: 

1) Especificaciones para la Construcción de Obras Externas de Provisión de Agua y 
Desagües, aprobadas por Expte. 9967/39, con modificaciones aprobadas por 
Resolución No 9691/61.‐ 

2) Especificaciones Técnicas para el Diseño, fabricación, recepción e Instalación de 
Cañerías de Plástico reforzado con Fibra de Vidrio aprobado por Resolución No 
66953‐G.E. de 1980.‐ 

3) Normas para la fabricación y recepción de válvulas exclusas Nº 2508/87 aprobado 
por resolución Nº 76367/A.G. de 1987.‐ 

j) Las siguiente Leyes, Normas y/o especificaciones: 
1) Ley No 19587/72 ‐ Decreto Reglamentario 351/79 y sus modificatorias de Higiene 

y Seguridad en el Trabajo.‐ 
2) Norma IRAM No 113047 y No 113048  para aros, arandelas y planchas de caucho 

sintético tipo cloropreno, para juntas de cañerías.‐ 

 



3) Norma ANSI / AWWA  STANDARD ‐ For  Fiber Glass ‐ Presure Pipe C ‐ 950 ‐ 88 
(Revisión de ANSI / AWWA C ‐ 950 ‐ 1981).‐ 

4) Norma ASTM  D ‐ 3838 ‐ 79.‐ 
5) Normas para materiales y estructuras de Hormigón Armado y Pretensado vigentes 

en las Normas IRAM, en Di.P.A.S.. 
6) Normas y recomendaciones IMPRES ‐ CIRSOC 103 – CIRSOC (para todos los 

cálculos), Norma DIN 1045 (Versión 1972) y DIN 4227, Reglamento Argentino de 
Hormigón PRAEH (excluyendo cálculos).‐ 

7) Normas  IRAM N° 13331 ‐ N° 113047 y N° 13331 Partes I y II para cañerías de PVC.‐ 
8) Normas y especificaciones técnicas de la Empresa Provincial de Energía de 

Córdoba (E.P.E.C.).‐ 
9) Normas y especificaciones Técnicas de ENARGAS y ECOGAS.‐ 
10) Normas y especificaciones Técnicas de la Dirección de Arquitectura.‐ 
11) Normas y Especificaciones Técnicas de la ex ‐ Dirección Provincial de Hidráulica.‐ 
12) Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección de Vialidad.‐ 
13) Normas y Especificaciones Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad.‐ 
14) Normas y Especificaciones Técnicas de la ex‐ Empresa de Ferrocarriles Argentinos.‐ 
15) Normas y Especificaciones Técnicas de las Empresas de Telefonía.‐ 
16) Ordenanzas y Decretos de las Municipalidades involucradas en el presente 

proyecto.‐ 
17) Ley Provincial del Ambiente N° 7343/85 y Reglamento de evaluación de Impacto 

Ambiental Decreto N º 3290.‐ 
18) Ley de Contabilidad de la Provincia N° 7631 y sus modificatorias, y el Decreto N° 

1882/80 – Régimen de contrataciones de la Provincia.‐ 
19) Ley N° 24557 de Riesgo de Trabajo; N° 24028 de Accidentes de Trabajo; N° 19587 

de Seguridad e Higiene del Trabajo – el Decreto N° 911/96 de Reglamento para la 
Industria de la Construcción.  Las Resoluciones de la Superintendencia de Riesgo 
de Trabajo (SRT) N° 231/96 y 51/97.‐ 

20) Decreto Ley N° 1332‐C‐56 y su Decreto Reglamentario N° 2074‐C.‐ 
21) Ley 5589 Código de Agua . 
22) Decreto N° 2503/70 sobre Registro de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba y 

las Resoluciones N° 656/1/68 y N° 986/6/75 ambos del ex Consejo Profesional de 
la Ingeniería y la Arquitectura.‐ 

23) Las siguientes disposiciones vinculadas con el Registro de Constructores: los 
Decretos del P.E. Nros. 809/96 y 8/98, y las Resoluciones Nros. 105/96, 139/96, 
071/98 y 042/98, de la ex ‐ Secretaria de Viviendas O. y S. Públicos, de dicho 
Registro.‐ 

24) Compre Córdoba, Ley 8836 Reforma del Estado Art. Nº 74; 75 y 76. 
25) Marco Regulador Nº 529 / 94 y 597 / 94. 
26) Decreto 415 / 99. 

n) Los siguientes planos: 

 



‐ Plano Layout de Planta de Tratamiento de Alpa Corral 
‐ Plano Mecánico de Planta de Tratamiento de Alpa Corral 
‐ Plano Layout de Planta de Tratamiento de Santa Eugenia 
‐ Plano Mecánico de Planta de Tratamiento de Santa Eugenia 
‐ Plano de Red de Distribución de Alpa Corral 
‐ Planos tipo de cámara de válvula. 
‐ Planos tipo de conexión domiciliaria. 

 



 
 

I.2.14 DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA OFERTA 
 
Forma y presentación de la oferta 
Las Ofertas se presentarán foliadas y firmadas en tinta indeleble en todas sus hojas, en 
ORIGINAL y DUPLICADO, y la documentación se identificará mediante los sellos 
respectivos (de original o duplicado) en todas las hojas.- 
Toda la documentación que integra la oferta se colocará dentro del “SOBRE 
PRESENTACIÓN” que correspondiere, sea “original” o “duplicado”.-  
En el interior de cada sobre (original y duplicado), irá el sobre PROPUESTA, caso 
contrario la presentación será rechazada.  
Dichos sobres “original” y “duplicado”, estarán cerrados, llevando cada uno de ellos, como 
única leyenda la siguiente: 
“LICITACION PUBLICA de READECUACION DE RED DE AGUA POTABLE Y 
PLANTAS DE TRATAMIENTO .. a verificarse el día ... de .... de 2009 a las ... horas, 
en ... (lugar de Apertura de Ofertas)... calle:................. Nro.: ............. de la localidad de 
Alpa Corral provincia de Córdoba.- 
Documentos para la presentación: 
Los documentos que deben incluirse dentro del “SOBRE PRESENTACIÓN”, son los 
siguientes: 

‐ Solicitud de Admisión.  
‐ Garantía De La Propuesta 
‐ Recibo De Adquisición Del Pliego 
‐ Inscripción y habilitación expedida por el Registro de Constructores de Obra de la 

Provincia, según Decretos del P.E. Nros. 809/96 y 08/98 y Resoluciones 
complementarias de la ex Secretaria de Vivienda, Obras y Servicios Públicos.– 

‐ Inscripción y habilitación expedida por el Registro de Constructores de Obra de la  
Municipalidad de Alpa Corral.‐ 

‐ Documentación sobre la constitución legal de la Empresa: Se refiere a: Contrato 
Social y/o Estatutos; Objeto Social; Razón y/o Denominación Social; integrantes de 
la Sociedad; Representante Legal designado; Inscripción en el Registro Público de 
Comercio y/o en Inspección de Sociedades Jurídicas.  

‐ Domicilio de la Empresa, Sociedad o UTE 
‐ Inscripciones de la Empresa 
‐ Declaración Jurada de constitución de domicilio en la localidad de Alpa Corral.  
‐ Se presentarán constancias de la inscripción de la proponente y de los números 

asignados en AFIP y DGR para  Ingresos Brutos, disposición extendida a todas las 
Empresas en caso de presentar compromiso de constituirse en Consorcios o UTE.‐ 

‐ Plan de Trabajos, Curva de Inversiones  
‐ Listado De Equipos 
‐ Datos Garantizados 
‐ Listado de Obras en Ejecución, Ejecutadas y a Ejecutar 

 



‐ Nómina Del Personal Profesional 
‐ Declaración Jurada Retención de Aportes Ley Nº 8470 
‐ Capacidad Técnico ‐ Económica – Financiera según se detalla en el Anexo I 
‐ Sobre Propuesta 

Se colocarán el “original” y el “duplicado” dentro del SOBRE PRESENTACIÓN que 
correspondiere, debidamente cerrado y sellado, con la siguiente leyenda: 
PROPUESTA BÁSICA / ALTERNATIVA DE   FIRMA/S.............................................. 
LICITACION PÚBLICA   
 Nº...................................OBRA.............................................................. 
La propuesta se incorporará dentro del “SOBRE PROPUESTA”  
Se incluirá el detalle del presupuesto de la Oferta, con todos los ítems indicados en el 
presupuesto oficial, y los Análisis de Precios correspondientes.- 

 



 
 

I.2.15 ANÁLISIS DE PRECIOS 
Los proponentes deberán presentar, juntamente con las ofertas en forma completa y 
detallada, los análisis de precios unitarios que justifiquen los valores cotizados para cada 
una de las partidas consignadas en la planilla de cotización de precios. 
La falta de presentación de los análisis de precios será causal de rechazo de la propuesta. 
Dichos análisis deberán ser integrados en todos los elementos que hacen al costo del ítem, 
como ser: costo de los materiales que integran el ítem, que se incorporan a la obra o son 
necesarios para la ejecución y que no tengan partida expresa de provisión, mano de obra, 
incluidas cargas sociales, seguro obrero, discriminadas por categoría, amortización de 
equipos, reparaciones y repuestos, combustibles y lubricantes. 
Para el costo horario de equipos se deberá detallar la amortización, potencia, consumos de 
combustibles y lubricantes, rendimientos, etc. 
Todos los elementos integrantes del costo de la partida, cuya incidencia en conjunto no 
supere el diez (10) por ciento de dicho costo podrán ser agrupados en un único rubro a 
denominar "otros conceptos". 
A los integrantes señalados precedentemente se le agregarán los Gastos generales de la 
Empresa, Gastos Indirectos de la obra y el Beneficio; el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
y otros impuestos si correspondiere.  
Los oferentes indicarán en sus análisis los porcentajes que aplicarán al costo directo del 
ítem por Gastos Generales, Gastos Indirectos, mientras en los que concierne al Beneficio el 
porcentaje será del diez por ciento (10%) del Costo Directo. 
Se deja constancia que los porcentajes de Gastos Generales, Gastos Indirectos y Beneficios 
serán los mismos para todos y cada uno de los ítems. 
Para las partidas de provisión que no sean fabricadas por el oferente, en el análisis de 
precios consignará el costo del elemento terminado al que se agregarán los gastos 
generales, financieros y beneficios. 
La Comitente se reserva el derecho a revisar y rechazar los análisis de precios presentados 
por los proponentes, procediendo a desestimar la oferta cuando los mismos presenten 
errores o irregularidades incompatibles con la ejecución de la partida. 
 
 
  

 



 
DESCRIPCIÓN IMPORTES 

a) Materiales (detallar) 
   ......................................... 
   ......................................... 
   ......................................... 
 

$ ..........................
$ ..........................
$ ..........................

b) Mano de Obra (detallar) 
   ......................................... 
   ......................................... 
   ......................................... 
 

$ ..........................
$ ..........................
$ ..........................

c) Equipos: (Amortización, Reparaciones y repuestos, 
Combustibles y lubricantes), (detallar) 
   ......................................... 
   ......................................... 
   ......................................... 
 

$ ..........................
$ ..........................
$ ..........................

COSTO DIRECTO:  Sub Total (1) = $ ..........................
d) Gastos Generales e Indirectos ------- % de (1) = $ ..........................
Sub-Total (2) = $ ..........................
e) Beneficios 10 % de (1) = $ ..........................
Sub-Total (3) = $ ..........................
f) Gastos Financieros ------- % de (3) = $ ..........................
Sub-Total (4) = $ ..........................
h) I.V.A. ------- % de (4) = $ ..........................
PRECIO TOTAL: Sub-Total (4) + h) $ ..........................

No se prevé actualización de precio, el precio cotizado es total, fijo  y definitivo.  
 

I.2.16  MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 
 
La oferta se considerará firme y válida por el término de treinta (30) días contados a partir 
de la fecha de apertura de las Ofertas. 
Cabe aclarar que en ningún caso se considerará que los pedidos de prórroga de 
mantenimiento de oferta que pudiera formular la Municipalidad, constituyen aceptación 
total o parcial de la respectiva propuesta. 
Sólo en circunstancias excepcionales y antes del vencimiento del plazo de validez original, 
la Repartición puede solicitar al oferente una prórroga. 
Tanto la solicitud como la respuesta, deberán realizarse mediante notificación firmada. 
Si el oferente no acepta la prórroga se lo tendrá por desistido de su propuesta y se le 
devolverá el depósito de garantía. 
Si accede a la solicitud de la Municipalidad, no podrá modificar su oferta, limitándose solo 
a extender la validez de la misma. 
 

 



I.2.17  IMPEDIMENTOS 
 
No se admitirán propuestas de quienes sean deudores morosos del estado Municipal, y del 
Fisco de la Provincia, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y de quienes  
tuvieran malos antecedentes por incumplimientos de contratos anteriores en cualquier 
Dependencia del Estado Provincial. 
No podrán ser proponentes los ex-funcionarios  y ex-agentes, hasta doce (12) meses 
después de haber cesado en el servicio de la Administración Pública Provincial. 
Tampoco podrán serlo los empleados y funcionarios de dicha Administración. 
 

I.2.18 INSCRIPCIONES, OBLIGACIONES Y GRAVÁMENES LOCALES  
 
Designada la Empresa Adjudicataria, y previo a la firma del Contrato, la misma deberá 
presentar la siguiente documentación: 

• Certificado de Inscripción y/o pago del Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de 
Córdoba. 

• Declaración de aceptación de la jurisdicción de la Justicia Ordinaria con jurisdicción en la 
localidad de Alpa Corral. 

El incumplimiento de los requisitos anteriores será causal suficiente para revocar la 
adjudicación y ejecutar la garantía de la oferta. 
Correrán por cuenta exclusiva del Contratista todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, 
contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales ó municipales que le 
corresponda abonar como consecuencia de las prestaciones a que se obliga en el contrato, 
se considera que tale gravámenes se hallan incluidos en el precio de la Oferta. 
 

I.2.19 SEGUROS 
 
Generalidades: Sin perjuicio de sus responsabilidades, el Contratista deberá tomar a su 
cargo en Compañías de Seguro de primera línea, antes de iniciar las Obras, los seguros 
indicados a continuación, debiendo presentar las Pólizas respectivas dentro de los quince 
(15) días posteriores a la iniciación de los mismos, pero los Seguros deberán cubrir las 
contingencias que pudieran ocurrir en las obras, desde el primer día de comienzo de los 
trabajos y someterá las respectivas pólizas y Contratos de Afiliación a la aprobación de la 
Contratante, como asimismo presentará antes del vencimiento de los plazos de pago, los 
correspondientes recibos y depósitos. 
Si el Contratista dejare de contratar o mantener en vigencia tales seguros, la Contratante, al 
margen de cualquier otro derecho o recurso que le pudiera corresponder, podrá contratarlo 
o renovarlo con cargo al Contratista, descontando los importes abonados por esos 
conceptos de cualquier crédito que tuviese el mismo con la Contratante a su favor. 
La no presentación de las Pólizas, implicará la aplicación de una multa equivalente al cinco 
por mil (5 %o) del monto de la medición certificada de ese mes, por cada día de mora.     
Bajo ningún concepto se aceptará el llamado "AUTOSEGURO". 

 



Será obligación del Contratista efectuar todas las gestiones y ejecutar todos los actos y 
notificaciones que exigen las Pólizas y Contratos de Afiliación y Normas complementarias, 
en caso de cualquier cuestión o suceso. 
Se establece expresamente que el Contratante no efectuará ningún pago al Contratista en 
concepto de seguros, ya sea por prima, ajuste de capital asegurado ó agravamiento del 
riesgo. 

a) Seguros de Accidente de Trabajo: El Contratista asegurará contra los riesgos de accidentes 
de trabajo, de acuerdo con las leyes vigentes (Ley Nac. 24557), Decretos 
Reglamentarios o disposiciones que las sustituyan, a todo el personal obrero, 
profesional, técnico y administrativo que trabaje en las obras, incluyendo al personal 
de la Comitente destinado a prestar tareas en las mismas. 

b) Todo personal que deba permanecer en la Obra por motivo de los trabajos que se estén 
realizando, deberán contar indefectiblemente con un Seguro de Vida, si la A.R.T. no lo 
cubre, deberá tomar un Seguro contra accidentes por un monto mínimo de Pesos Cien 
Mil ($ 100.000,00).    

c) Seguro de Equipos: El Contratista deberá asegurar los equipos por accidentes y daños 
contra terceros. 

d) El Contratista acreditará el cumplimiento de las exigencias de seguros por accidentes de 
trabajos y de equipos, al firmarse el acta de replanteo. 

e) Los seguros tendrán vigencia durante el plazo de ejecución de la obra, siendo estos 
seguros obligatorios. 

 

I.2.20 GARANTÍAS DE LAS OFERTAS, GARANTÍA DEL CONTRATO, FIANZAS 
 
Para asegurar el cumplimiento de todas las obligaciones, los proponentes y el adjudicatario 
de la presente Contratación deberán cumplimentar las siguientes garantías: 

• Garantía de la oferta: La misma deberá ser garantizada con una Póliza de Caución, Fianza 
Bancaria o Depósito en Efectivo a favor de la, Municipalidad de Alpa Corral, por  un monto 
equivalente al Uno por ciento, (1 %) del importe del Presupuesto Oficial de la obra que se 
licita. 

• Garantía de contrato: Dentro de los quince (15) días de la notificación de la adjudicación y 
previa a la firma del contrato, el adjudicatario deberá garantizar el cumplimiento de sus 
compromisos con un monto equivalente al cinco por ciento (5 %) del importe del monto 
contractual. 

Estas garantías se deberán constituir por alguna de las siguientes formas: 
a) Dinero efectivo, en depósito en el Banco de la Provincia de Córdoba a favor de la 

municipalidad de Alpa Corral 
b) Títulos ó Bonos de la Nación, ó Provincia al valor de su cotización en plaza, depositando en 

el Banco de la Provincia de Córdoba a favor de la municipalidad de Alpa Corral‐ 
c) Fianza bancaria ó de entidad autorizada por el Banco Central de la República Argentina, a 

favor del Comitente. 

 



d) Seguro de Caución otorgado por compañía autorizada por Organismo Nacional 
competente, a favor del Comitente. 

 
La Fianza ofrecida podrá integrarse completando entre sí las distintas alternativas y podrá 
sustituirse durante su vigencia con la aceptación previa de la Autoridad competente. 
Las fianzas deberán constituirse hasta la extinción total de las obligaciones que la originen. 
Si la Administración considerase necesario a su juicio, elevar la garantía de la Ejecución de 
Contrato por alguna razón fundada, lo podrá hacer hasta llegar al seis por ciento (6%) del 
importe contractual. (Art. 31 - Ley de O.P. Nro. 8614/97). 
 

I.2.21 CERTIFICACIONES 
 

MEDICIÓN DE LA OBRA, CONFECCIÓN DEL CERTIFICADO MENSUAL 
A los fines de la  certificación mensual, se cerrará la medición de los trabajos ejecutados y 
aprobados, el último día hábil de cada mes. 
El cómputo métrico de cada ítem para la certificación mensual, surgirá de tomar la cantidad 
real total ejecutada y aprobada hasta la fecha, restándole las cantidades certificadas con 
anterioridad. 
En los ítems cotizados en forma global se considerará el porcentaje realizado y aprobado, 
con respecto a la cantidad total a ejecutar. 
Las mediciones y cómputos de los trabajos que se realicen en la obra, así como los 
cómputos que se efectúen para la certificación mensual, se comunicarán al Contratista por 
Orden de Servicio. 
En oportunidad de la medición se dejará constancia de las divergencias producidas y de 
todo otro hecho digno de mención. 
Los trabajos que pudiesen quedar ocultos, serán medidos antes de la prosecución de 
aquellas tareas que generen tal ocultamiento, debiendo el Contratista dar aviso a la 
Inspección, para su control, medición y aprobación, dejándose sentado por escrito para 
constancia de las partes. 
Dentro de los dos TRES (3) días hábiles siguientes de cerrada la medición, la Inspección 
entregará al Contratista los cómputos y las instrucciones correspondientes, para la 
confección de un juego completo del certificado de obra, constituido por el legajo original y 
el número de copias que correspondiere. 
A continuación el Contratista contará con CINCO (5) días hábiles para la aclaración de 
dudas, para la confección y firma de dicho juego completo, y para su entrega en Mesa de 
Entradas de la Municipalidad, con destino al Sector Inspección de Obras, quién dará trámite 
al mismo. 
El cómputo métrico que dará origen al certificado de pago, constará  de una planilla 
resumen de lo ejecutado en el mes, y de las planillas complementarias que hayan dado 
origen a dicha planilla resumen. 
El Contratista se hará cargo de la confección del certificado y de todos los gastos que dicha 
confección origine. 
La demora en los plazos imputables al Contratista, no dará derecho al reclamo de intereses 
de su parte. 

 



MEDICIONES Y ENSAYOS 
Desde el comienzo y hasta la recepción definitiva de la obra, el Contratista pondrá a 
disposición de la Inspección el  personal, materiales, formularios y todos los elementos 
necesarios para poder efectuar los replanteos, las mediciones, la toma de muestras de 
materiales, los ensayos, como así mismo proveerá de los formularios, tanto para las 
actividades precedentemente enunciadas, como para la confección de la documentación 
correspondiente a las certificaciones. 
Todos los gastos derivados de estas funciones no recibirán pago adicional, debiendo ser 
tenidos en cuenta por el oferente en sus análisis de precios, y prorrateados dichos costos en 
todos los ítems del contrato. 

CERTIFICADOS DE LAS OBRAS 
Los certificados serán emitidos mensualmente por la Municipalidad., dentro de los veinte 
(20) primeros días del mes siguiente de efectuados los trabajos,  período éste que podrá ser 
prorrogado como consecuencia de alguna mora atribuible al Contratista.- 
Si el Contratista dejare de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la 
expedición de certificados, éstos serán tramitados de oficio, sin perjuicio de las reservas 
que se formularan  al efectuar el cobro. 
Todos los certificados parciales son acumulativos y tienen carácter provisional de pago a 
cuenta, al igual que las mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los reajustes 
que correspondieren. 
Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de obra, podrá la 
Repartición a pedido del Contratista, postergar dicha certificación, sin que el atraso en su 
emisión signifique la obligación del pago de intereses por parte de la Municipalidad. 

PAGO DE LOS CERTIFICADOS - MORA 
El pago de los Certificados se efectuará dentro de los cuarenta y cinco (45) días posteriores 
al período mensual de los trabajos, siempre y cuando tales trabajos estén debidamente 
certificados. 
La mora en el pago dará derecho al Contratista a percibir únicamente intereses, sin 
necesidad de requerimiento ni formulación de reserva alguna, a la misma tasa que aplica el 
Banco de la Provincia de Córdoba para descuento de Certificados de Obras Públicas. 

ACOPIO DE MATERIALES 
En esta obra se reconocerá pago por acopio de materiales de hasta un quince por ciento 
(15%) del monto de obra. Para ello deberá presentarse el certificado de acopio emitido por 
el municipio y la factura de compra. 

FONDO DE REPARO 
De cada certificado,  se  deducirá el  importe  del cinco  por ciento (5%)  del valor del 
mismo. 
Estas deducciones se retendrán y constituirán el “Fondo de Reparo” como garantía de la 
buena ejecución de los trabajos, hasta la fecha de recepción definitiva  de los mismos.-  
Este fondo podrá ser sustituido a pedido del Contratista, por otra documentación aprobada 
por las disposiciones legales vigentes. 

ANTICIPO FINANCIERO 

 



La presente Obra contempla el pago de un anticipo de la Municipalidad, a la Contratista, 
del Veinte por Ciento (20%) del monto de la Oferta, el que podrá facturarse una vez 
presentado el Programa de Mantenimiento y Operación definitivo y firmada el Acta de 
Replanteo. 
El pago del anticipo se efectuará dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha 
de la presentación de la factura correspondiente. En el momento de la facturación la 
Contratista deberá presentar una garantía constituida por fianza bancaria a favor el 
ENOHSA. 
 

I.2.22 DIRECCIÓN TÉCNICA E INSPECCIÓN DE LA OBRA 
 
La dirección técnica de la obra así como la inspección de los trabajos, estarán a cargo de la 
Municipalidad. 
 

I.2.23 REPRESENTACIÓN TÉCNICA DE LA OBRA 
 
El Contratista será el responsable de la Conducción Técnica de la obra y a tal efecto deberá 
contar permanentemente en la misma con un Representante Técnico. 
Dicha representación será ejercida por un profesional con título habilitante de Ingeniero, 
cuyo alcance fija la Ley 1332 Serie C, inscripto en el Colegio de Ingenieros de la Provincia 
de Córdoba, Ley No 6764, tener diez (10) años de ejercicio profesional como mínimo y 
haber desempeñado la conducción de obras similares a la presente y la Comitente a su 
exclusivo juicio y criterio lo aceptará o no. 
El Contratista deberá presentar dentro de los quince (15) días de la firma del contrato el 
nombre del profesional correspondiente. 
La Contratista será responsable de los honorarios profesionales que según el Decreto 1332 - 
C, su Decreto Reglamentario y las leyes complementarias, deban abonar por el ejercicio de 
dicho Representante Técnico. 
A su vez dicho profesional deberá presentar declaración jurada de no haber desempeñado 
cargo público alguno ni haber sido dependiente del Estado Provincial durante los últimos 
doce (12) meses anteriores a la firma del contrato. 
La presencia en obra del representante Técnico será permanente.  La Inspección, a su 
exclusivo criterio, podrá autorizar su ausencia temporaria, debiendo asentarse tal 
autorización en el Libro de Ordenes de Servicio. 
Cuando la ausencia del Representante Técnico sea prolongada la Contratista deberá 
designar un representante técnico sustituto bajo las mismas condiciones establecidas para el 
titular. 
El Representante Técnico deberá hacerse presente en la Repartición cuando así le sea 
requerido por la Jefatura de Inspecciones. 
El incumplimiento de sus funciones por parte del representante Técnico, dará lugar a la 
aplicación de una multa al Contratista; pudiéndose además ordenar su reemplazo, sin 
derecho a reclamo alguno por ningún concepto. 
El Representante Técnico cumplirá fundamentalmente las siguientes funciones: 

a) Realizar la Conducción Técnica de la obra. 

 



b) Asistir a la Inspección en el Replanteo de la obra y en la medición de los trabajos 
ejecutados. 

c) Firmar los certificados de obra. 
d) Recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones y órdenes que imparta la 

Inspección, así también la ejecución de estudios y proyectos bajo las pautas fijadas por la 
Inspección que aprobará en última instancia el proyecto presentado. 

e) Tratar con la Inspección todos los problemas atinentes a la ejecución de los trabajos. 
f) Firmar toda documentación Técnica que presente para su aprobación. 

Los Honorarios Profesionales correspondientes y cualquier otro gasto relacionado con el 
cumplimiento de este artículo serán por cuenta de la CONTRATISTA, que deberá 
prorratearlos en los precios de los ítems. 
 

I.2.24 PERMISOS PREVIOS Y RECAUDOS TÉCNICOS Y LEGALES ANTE 
ORGANISMOS ESTATALES 

 
El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites, obtención y 
pago de permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales y Municipales que resulten 
necesarios con motivo de la ejecución de la obra. 
Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan de 
Trabajos, ya que no se reconocerán prórrogas en el plazo previsto para la obra, por esta 
causa. 
Además, tomará todos los recaudos técnicos y legales con motivo de los trabajos a ejecutar 
en la vía pública, correspondiente a toda la zona de afectación de la presente obra. 
 

I.2.25  SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Si para efectuar modificaciones en las obras en curso de ejecución, o por otra causa, la 
Inspección juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las 
obras contratadas, comunicará por escrito la orden correspondiente al Contratista, 
procediéndose a la medición de la obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, 
labrándose acta del resultado. 
Si la suspensión de la obra excede los treinta (30) días, al término de ese plazo, se librarán 
los certificados por el trabajo realizado, que haya sido inspeccionado y aprobado por la 
Inspección. 
Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los 
trabajos durante el período de licencia anual del personal, sin que por ello de lugar a 
ampliación del plazo contractual. 
 

I.2.26 MULTAS POR PARALIZACIÓN DE LA OBRA 
 

 



Las multas que se apliquen por mora ya sea en la iniciación, la ejecución o en la 
terminación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la 
obra por el número de días correspondiente a aquellas. 
Solo se incluirán en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones 
concedidas. 

• Mora en la iniciación de los Trabajos: 

En la mora de iniciación de los trabajos se aplicará una multa equivalente al uno por mil (1 
‰) del monto contractual actualizado por cada día de mora. 
Esta multa será descontada una vez dictada la Resolución correspondiente del certificado a 
liquidar, que corresponde a la fecha de la Resolución. 
Si la obra es terminada en el plazo establecido en el Plan de Trabajos aprobado, la multa 
por iniciación no será devuelta al Contratista. 

• Mora en la ejecución de la obra: 

Toda mora producida durante el período de ejecución de la obra en relación a los plazos 
estipulados en el Plan de Trabajos Aprobado, que no obedezca a casos fortuitos o de fuerza 
mayor, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al uno por mil (1 ‰) del monto 
contractual actualizado por cada día de mora.  
 Cuando se hubiera aplicado multas por mora en la iniciación y/o durante la ejecución de la 
obra, la multa que corresponde por terminación no será reducida en el monto de aquella que 
tendrá siempre carácter sancionatorio. 
Si la obra se terminare en el plazo estipulado en el Plan de Trabajos Aprobado, la multa por 
mora durante la ejecución de la obra no será devuelta al Contratista. 

• Mora en la terminación de los trabajos: 

Si el Contratista no diere total o correcta terminación a todos los trabajos contratados dentro 
del plazo estipulado para la realización de los mismos, incurrirá en una multa equivalente al 
uno por mil (1 ‰) del monto contractual actualizado por cada día de atraso en la 
terminación de los trabajos. 

• Faltas e infracciones: 

Si la Contratista cometiere más de tres (3) faltas o infracciones a este contrato, o a las 
órdenes escritas de la Inspección y Resoluciones de la Comitente, se hará pasible a la 
imposición de multas del uno por mil (1 ‰) del monto contractual actualizado según la 
importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Comitente y siempre que no se trate de 
casos explícitamente contemplados en otros Artículos. 
Esas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta el cese de la infracción. 
En caso de persistencia contumaz o de abiertos desacatos de la Contratista, las multas 
impuestas no serán óbice para que la autoridad competente imponga penalidades de 
carácter más grave, pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato. 
Las multas aplicadas no podrán superar el 50 % del monto del contrato. 

• Procedimiento para la aplicación de multas: 

Producido un caso de aplicación de multas la Inspección la comunicará fundándola por 
escrito a la municipalidad. 

 



Toda multa aplicada por resolución de la Dirección, será descontada del Certificado 
correspondiente al mes en que se dictó la resolución. 
La Resolución de la Comitente podrá ser recurrida por la Contratista en las formas y plazos 
previstos por las disposiciones legales sobre trámite administrativo. 
Toda multa impuesta con carácter firme y definitivo, será hecha efectiva a juicio del 
Comitente por medio de nota de cargo a descontándole del primer Certificado de pago que 
se extiende a la Contratista y si el importe de éste no alcanzare a cubrirla, deberá ser 
completada antes del retiro de dicho Certificado. 
Si el total de los haberes a percibir por la Contratista no llegare a cubrir la multa o multas 
impuestas, aquél está obligado a depositar el saldo dentro de los diez (10) días de 
notificado, en el Banco de la Provincia de Córdoba a la orden y en cuenta que fije la 
Comitente. 
 

I.2.27 CARTEL DE OBRA 
El contratista deberá construir un cartel de obra según las especificaciones dispuestas por el 
manual de aplicación Diseño de cartel de obras públicas, “Plan obras para todos los 
Argentinos” 2009. 
 

I.2.28 FONDO DE INSPECCIÓN 
La municipalidad retendrá de cada certificado el 5% del monto del mismo para ser aplicado 
a los gastos de inspección y administración, proyecto y cobro del subsidio. 
 
 
 
 
 

I.3 CAPACIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA  Y FINANCIERA 
 

Criterios de Evaluación 
OBJETIVO: Definir un sistema de evaluación que permita seleccionar la oferta más 
conveniente en términos técnicos y económicos para la MUNICIPALIDAD. 
La adjudicación de la obra recaerá en la propuesta que resulte más conveniente según la 
aplicación de la metodología que se describe a continuación. 
Se prevé un proceso de DOS etapas de evaluación. 

• Primera  etapa: Se evaluará de acuerdo a un criterio pasa/no pasa, la capacidad para llevar 
adelante la obra y el detalle de equipos propios de la empresa en consideración.  
 

• Segunda etapa: Se seleccionará la alternativa técnico‐económica más conveniente. 

Solo se consideraran las empresas que hayan superado la etapa de calificación de la Primera 
Etapa. 
 A continuación se describe el procedimiento antes mencionado. 
ETAPA DE EVALUACIÓN N°1. 

 



Criterio pasa/no pasa  
Para definir la calificación o descalificación del proponente se analizarán los siguientes 
aspectos: 

A) Elegibilidad 
B) Aspectos Legales 
C) Capacidad Técnico ‐Económico‐Financiera 

 

I.3.1  FACTOR ELEGIBILIDAD 
 
Podrán participar de la licitación aquellas empresas que cuenten con la inscripción y con 
capacidad suficiente, en el Registro de contratistas de la Municipalidad de Alpa Corral. 
Este registro, asignará a la empresa la misma capacidad de obra que le haya asignado el 
Registro de Constructores de la Provincia de Córdoba, a los efectos de esta obra se 
considerara solo la capacidad en Hidráulica. 
La empresa deberá haber ejecutado obras por una cantidad no inferior a  200.000 mts 
(doscientos mil metros) de redes de distribución de agua potable y haber ejecutado obras de 
plantas de tratamiento de de agua potable. 
 

I.3.2  ASPECTOS LEGALES 
A continuación se enumeran los documentos legales que deberán ser aportados por el 
proponente para considerar su calificación.  
La información exigida deberá suministrarse actualizada al mes anterior a la fecha de 
apertura de  las Propuestas, siguiendo el mismo orden del presente documento. El 
contenido de la Oferta para efectos de elegibilidad de la Empresa debe presentar 
documentación, que acredite, entre otras, la siguiente información: 

1. Contrato Social (vigente) debidamente inscripto en el Registro Público de 
Comercio correspondiente al domicilio legal del Proponente. 

2. Copia autenticada del Acta de designación de autoridades en caso de tratarse de 
Sociedades Anónimas, que acredite la vigencia de la misma como representante 
de la sociedad. 

3. Copia autenticada del documento Notarial de poder con facultad suficiente para 
representar al proponente en los actos licitatorios. 

4. Compromiso de constitución de UTE conforme a las disposiciones del Código de 
Comercio y las exigencias de pliegos respecto de las responsabilidades de las 
Empresas que la constituyen, suscriptas por los representantes de las mismas, con 
copia, en su caso de los instrumentos societarios que autorizan la conformación de 
UTE. 

5. Constancia de Clave Única de Identificación Tributaria. 
6. Constancia de Inscripción en el Registro de Proveedores del Estado de la 

Municipalidad de Alpa Corral. 
7. Nota de designación de Director y Representante Técnico legalmente habilitados 

para el ejercicio de su profesión en el ámbito de la Provincia de Córdoba. 

 



Toda documentación requerida en el presente que obre en idioma distinto al castellano, 
deberá ser traducida al mismo por traductor matriculado. 
 

I.3.3 CAPACIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 
 

 ÍNDICES ECONÓMICO-FINANCIEROS 
 
Consideraciones Generales: A fin de evaluar la situación económica financiera del 
Oferente, deberá acompañar el último Estado Contable y Cuadros Anexos. Toda esta 
documentación deberá estar certificada por Contador Público y legalizada por el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas. El Oferente deberá cumplimentar los valores mínimos 
de los Indicadores Económicos Financieros que se indican a continuación, del último 
Estado Contable. 
La capacidad financiera del proponente se evaluará a partir de los siguientes parámetros: 

1. LIQUIDEZ (Activo Corriente/ Pasivo Corriente) > ó = 1,2 
2. SOLVENCIA (Activo total/ Pasivo total) > ó = 2,20 
3. PRUEBA ACIDA (Activo Corriente ‐ Bienes de cambio/ Pasivo Cte.) > ó = 0,96 
4. PASIVO EXIGIBLE (Pasivo Corriente/ Activo Total) < ó = 0,45 
5. ENDEUDAMIENTO (Pasivo total/ Patrimonio Neto) < ó = 0,8 
6. FINANCIAMIENTO CON CAPITAL PROPIO (Patrimonio Neto/Act. Tot.) > ó = 0,40 
7. PATRIMONIO MÍNIMO > 2 x PRESUPUESTO OFICIAL 
8. CAPACIDAD DE OBRA SEGÚN REGISTRO CONSTRUCTOR DE OBRAS = 3 x MONTO DEL 

CONTRATO/PLAZO DE OBRA (años) 
9. FACTURACION ANUAL >= $ 20.000.000  

Las fórmulas para el cálculo de los índices de situación económica - financiera, han sido 
definidas en el cuadro precedente mediante diversos cocientes. Los valores de los 
numeradores y denominadores se extraerán de los rubros correspondientes. 
El Oferente que no cumpla con todos y cada uno de los valores exigidos, será excluido de la 
Licitación.  
En el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) o Consorcios de Cooperación, 
será condición que al menos una de las empresas cumpla con los índices establecidos. 
Asimismo se podrá requerir otra información contable que complete la exigida, a efectos de 
una mejor evaluación del proponente. 
 

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
CAPACIDAD DE TRABAJO, surge de la relación que a continuación se expresa: 
Activo Cte. - Pasivo Cte. > ó = Monto de presupuesto oficial / (Plazo de Ejec ). (meses) 
En el caso de Unión Transitoria de Empresas (UTE); para el cálculo de la Capacidad de 
Trabajo, se adicionará activo y pasivo corriente de todos los integrantes de la Unión 
Transitoria. 
 

 REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES 

 



Se evaluarán objetivamente las referencias bancarias y comerciales de las principales 
firmas con las que opera el Proponente, en un periodo excluyente no mayor de un año 
anterior a la fecha de apertura. Se excluirá aquel Proponente que no cuente con 
antecedentes según lo solicitado. 
 

 CAPACIDAD DE OBRA CON EQUIPOS PROPIOS 
Las Empresas que se presenten o que componen la UTE, deberán acreditar en forma 
fehaciente la propiedad como mínimo de los siguientes Equipos, necesarios para la 
realización de la obra. 
La no acreditación en forma fehaciente de todo el listado de quipos mínimos implica el no 
cumplimiento de los criterios mínimos de evaluación y en consecuencia la desestimación de 
la oferta. 
Listado de Equipos Mínimos 

• 1 Camión 200 hp de potencia o superior potencia 

• 1 Trompo hormigonero de 7 m3 

• 1 Semi rremolque  de 30 Tn 

• 1 Carretón para transporte de maquinarias 

• 1 Motoniveladora modelo 1978 o superior de 120 hsp mínimo 

• 1 Retroexcavadora  de 1m3/hp modelo 2000 o superior 

• 1 Martillo neumático rompe pavimento 

• 1 Camioneta capacidad 1 tn 

• 1 Equipo de Instrumental topográfico (nivel automático) 

• 1 Equipos de laboratorio (Proctor molde piston) modelo 2005 o superior 

• 1 Fusor de asfalto 

• 1 Rodillo vibrocompactador liso 

• 1 Rodillo neumático autopropulsado 

• 1 Bombas de achique. 

• 1 Aserradora de pavimento 

• 1 Grupo electrógeno de 6,5 hp mínimo 

• 1 Motocompesor de 15 hp mínimo 

• 1 Tunelera hidráulica 

LA COMISION DE EVALUACION PODRA DAR UN PLAZO DE 24 HS PARA QUE 
EL OFERENTE PRESENTE DOCUMENTACION NO INCLUIDA AL MOMENTO DE 
LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 
  

 



 

II  ESPECIFICACIONES 
TECNICAS GENERALES 

 

II.1 GENERALIDADES Y COMPLEMENTOS DE DOCUMENTACIÓN 
El Contratista confeccionará y proveerá la Ingeniería de conjunto, ejecutiva, constructiva y 
de detalle del Proyecto, con provisión de materiales, mano de obra, equipos, elementos y 
documentación conforme a obra para dejar totalmente ejecutada y aprobada por la 
Municipalidad de Alpa Corral  y habilitada al servicio, la Red de distribución de Agua 
Potable, la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Alpa Corral y la Planta de 
Tratamiento de Santa Eugenia según se indica en el presente pliego. 
 

II.2 CALIDAD DE LOS MATERIALES 
Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad en su 
tipo y aprobados por el ENOHSA o DIPAS.- 
En el caso de que la Inspección lo considere necesario, las muestras de materiales a aprobar 
serán sometidas a ensayos por cuenta del Contratista.- 
Una vez aprobado el material, la muestra respectiva será sellada y rotulada con el nombre 
del Contratista, el nombre del fabricante, la fecha de aprobación, los ensayos a que fue 
sometida la muestra y todo otro dato que facilite el cotejo en cualquier momento del 
material aprobado, con el que esté en uso.- 
No se permitirá el empleo de materiales que no hubieran sido aprobados, pero si el 
Contratista utilizara, bajo su responsabilidad y con anuencia del Representante Técnico, 
materiales sin probar y que luego de someterlos a prueba no respondieran 
satisfactoriamente a la misma, el Municipio ordenará la ejecución de ensayos de materiales 
y estructura bajo la entera responsabilidad del Contratista y de acuerdo a los resultados 
obtenidos, se resolverá sobre la parte de obra en cuestión, afectando los precios unitarios  
en la reducción que se estime conveniente.- 
El Contratista no podrá, bajo ningún concepto, emplear nuevamente los materiales cuya 
prueba no hubiese sido satisfactoria.- 
Queda entendido que la autorización que acuerde el Representante Técnico para emplear 
materiales no aprobados no dará derecho al Contratista en caso satisfactorio, a 
reclamaciones de ninguna especie ni a indemnizaciones por daños y perjuicios que pudiera 
provocar la modificación de obra ejecutada o reducción de los precios unitarios.- 
En cualquier momento luego de haber sido aprobados los materiales, la Inspección podrá 
disponer la ejecución de ensayos de vigilancia y el Contratista deberá entregar las muestras 
elegidas.- 

 



En caso que el Contratista deseara o necesitara cambiar un tipo de material ya aprobado por 
otro sin aprobación, deberá previamente solicitarlo y será por su cuenta los gastos que 
demanden los nuevos ensayos.- 
 

II.2.1  TRANSPORTE, DEPÓSITO Y CONSERVACIÓN DE MATERIALES 
Todos los gastos de transporte, depósito conservación de los materiales a usarse en obra, se 
considerarán incluidos en los precios contratados y el Municipio no reconocerá otra suma 
por tales conceptos.- 
Previa autorización municipal, o de la Institución que corresponda, el Contratista podrá 
emplear la vía pública para depositar aquellos materiales que no sufran alteraciones a la 
intemperie, pero deberá tomar los recaudos necesarios para evitar los accidentes, 
entorpecimiento del tránsito y del escurrimiento de las aguas y de cualquier otro perjuicio.- 
La tramitación de permisos o autorizaciones para utilizar como depósito de materiales la 
vía pública o terrenos municipales, deberá efectuarla el Contratista y será por su cuenta el 
pago del arrendamiento o derechos municipales, o de la Institución que corresponda, si 
fuese el caso.- 
El transporte de los materiales se efectuará por medio de vehículos apropiados y el 
Contratista cuidará a este respecto el cumplimiento de disposiciones, ordenanzas policiales, 
municipales o nacionales vigentes y será responsable de cualquier infracción, daño o 
perjuicio que por tales motivos se originasen.- 
 

II.3 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Una vez entregado el terreno, el Contratista procederá a la  limpieza del mismo y a 
emparejar la zona que ocupará la construcción de forma tal que se haga posible el replanteo 
de la obra. Para ello se removerán todos los obstáculos que sean necesarios a juicio de la 
Inspección; estos trabajos deberán incluirse dentro del presupuesto correspondiente, en los 
gastos generales del Contratista. 
 

II.4 REPLANTEO DE OBRA  
El Replanteo definitivo de las obras a ejecutar, se establecerán previa consulta con los 
planos de instalaciones existente. La Contratista habrá recabado los datos necesarios en la 
Repartición que corresponda, con el objeto de determinar la solución técnico-económico 
más favorable. La INSPECCION de OBRA podrá ordenar la ejecución de sondeos previo 
aviso, para determinar definitivamente la existencia de instalaciones que indiquen los 
planos u otras no anotadas. Estos sondeos serán por cuenta del Contratista. 
En el caso que existiese en algún tramo un impedimento por otras instalaciones existentes 
antes de ejecutar la obra como consta en planos La Contratista deberá elevar la solución a la 
INSPECCIÓN de OBRA quien lo pondrá a la consideración de la Municipalidad la que 
dará la aprobación definitiva. 
 

II.5  EXCAVACIONES, RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTO 
 

 



II.5.1 ACTAS DE COMPROBACIÓN 
Previo a la iniciación de las obras el Contratista deberá efectuar en forma conjunta con la 
INSPECCION DE LA OBRA, la verificación del estado y particularidades de las fincas 
vecinas a dichas obras, en zonas urbanas, debiéndose librar las correspondientes actas de 
constatación, como así también de las propiedades e instalaciones (cercos, alambrados, 
cultivos, caminos de acceso, acequias, tinglados, etc.) ubicadas en la zona rural.- 
De verificarse que las mismas no presentan daño alguno al librarse 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 zonas inmediatas.- 
Si por el contrario se notaran deficiencias en los frentes e 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 proceder a 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 INSPECCION DE LA OBRA, y otra copia 
conjuntamente con el negativo será conservada por el Contratista.- 
En todos los casos, las actas labradas deberán ser firmadas por el Contratista, la 
INSPECCION 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, en Contratista 
deberá colocar los testigos que estimare necesario la INSPECCION DE LA OBRA.- 
Antes de la Recepción definitiva se procederá a una nueva Inspección siguiéndose el 
mismo procedimiento indicado para la realización del acta de constatación.- 
De no verificarse anomalías se labrará el acta de conformidad suscripta por el Contratista y 
el Propietario, en el caso en que éste se negara a firmar el acta se procederá en la misma 
forma que para las actas de comprobación.- 
Caso contrario, el Contratista está obligado a proceder a la reparación de la finca afectada, 
corriendo por su exclusiva cuenta todos los gastos ocasionados, debiéndose una vez 
finalizado dicho trabajo proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones 
antedichas.- 
Se reitera que el Contratista se compromete a ejecutar por su exclusiva cuenta la totalidad 
de los trabajos que fueren necesarios a fin de subsanar las anomalías observadas en las 
fincas frentistas que fuesen imputables a la realización de la Obra, motivo del presente 
PLIEGO.- 
 

II.5.2  RESTRICCIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS EXCAVACIONES EN ZANJAS 
 
Si el PP de ET no indica lo contrario, 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 
INSPECCION, si las circunstancias así lo permitieran.- 
Si el Contratista no cumplimentara lo establecido precedentemente la INSPECCION le 
fijará un plazo 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 5% 
de los certificados del mes correspondientes al Ítem Excavación, por cada día de atraso y 
por cada frente de trabajo, sin perjuicio del derecho de que el Municipio disponga la 
ejecución de los trabajos por cuenta 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 penetren 
animales ó material suelto proveniente de la excavación.- 
Si la interrupción de los trabajos se debiera a causas justificadas debidamente comprobadas 
por la INSPECCION, y la zanja con la cañería colocada o sin ella quedase abierta, el 
Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios a propios 
o a terceros.- 

II.5.3 EXCAVACIONES 
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 la real ejecución. 
Se deberá justificar y demostrar rigurosamente, a exclusivo juicio y aprobación en forma 
inapelable por parte del Comitente, que el ancho de zanja o tecnología propuesta, responde 
a normas y especificaciones nacionales e internacionales de reconocida autoridad y/o 
trabajos de investigación o experimentación científicos de reconocido prestigio.- 
Se deberá adjuntar la documentación referida a las normas y especificaciones adoptadas.- 
Para las ofertas variantes de cañerías, el Oferente presentará toda la documentación que 
justifique la solución propuesta.- 
Las profundidades mínimas de las excavaciones y pendientes que resulten de la misma 
serán las indicadas en los planos de proyecto, debiendo ser verificados por el Contratista, y 
presentadas para su aprobación por parte de la Contratante, con las dimensiones y 
metodología a emplear para la ejecución de dichos trabajos.- 
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.- 
No se reconocerán Adicionales de Obra por lluvias extraordinarias y/o inundaciones, 
correspondiendo en consecuencia, y en casos debidamente justificados, prorrogas en el 
plazo de ejecución.- 
Cualquiera sea el sistema o metodología a utilizar para la ejecución de las excavaciones, la 
liquidación de las mismas, se hará aplicando como referencia el precio contratado como 
ejecutado a cielo abierto y computado de acuerdo a las planillas que forman parte del 
Pliego de Licitación.- 
 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS A MÁQUINA 
Esta clasificación corresponde a la excavación de un suelo no saturado de agua, la que se 
efectuará con la maquinaria del tipo y potencia acordes con la naturaleza del suelo a 
excavar, con el espacio de maniobra disponible y de la topografía del terreno de maniobra.- 
El precio de la excavación incluye: los apuntalamientos de taludes, los rellenos 
compactados de sobreexcavaciones no autorizadas, las obras de defensas contra el ingreso 
de aguas superficiales, la zona de excavación y el desagote de dichas aguas.- 

 



El precio de la excavación no incluye: las excavaciones que deban efectuarse con 
pico/barreta, con martinetes neumáticos, excepto en tareas de terminación del fondo de 
excavación.- 
La excavación respetará estrictamente los anchos, profundidades y pendientes especificados 
en el PPET y/o los planos del proyecto; la ejecución de la misma no podrá aventajar en más 
de 1 (un) día a la colocación y tapada de la correspondiente cañería y en caso de 
paralización del frente de trabajo no se admitirá longitud alguna de zanjas abiertas; en 
ambos casos se ordenará el tapado y posterior reexcavación a cuenta exclusiva del 
Contratista.- 
En las zonas que sea necesario se encajonará o contendrá el material excavado sin 
reconocimiento de costo adicional alguno al Contratista.- 
La forma de computar  la excavación se especificará en las Especificaciones Técnicas 
Particulares.- 
 

II.5.4 TAPADO Y APISONADO DE ZANJAS 
Comprende los trabajos e insumos necesarios para rellenar y compactar las zanjas hasta 
restituir el nivel de la rasante original del terreno, retirar el material de excavación sobrante 
por cualquier motivo a los lugares que proponga el Contratista y acepte la Inspección y 
mantener enrasada la traza hasta la Recepción Definitiva de la Obra, reponiendo los suelos 
que hicieren falta debido a asentamientos o erosiones de cualquier origen.- 
Los trabajos respetarán las siguientes directivas generales: 

1) En consideración a la naturaleza del material de relleno y para cualquier tipo de cañería, 
en el primer relleno hasta no menos de 0,10 m por sobre el extradós de las mismas 
deberá emplearse suelo que pase el 100 % por el tamiz de malla cuadrada de 3/8" de 
lado, pudiendo completarse el relleno de la zanja con el material proveniente de la 
propia excavación, sin mayores limitaciones.‐ 

2) En consideración a las características de mayor o menor rigidez a la ovalización de las 
cañerías e independientemente del tipo de apoyo especial proyectado para las mismas 
que se certifican con la colocación, el primer relleno de las cañerías de PVC se 
compactará cuidadosamente en la forma a determinar en las especificaciones técnicas 
particulares y en una altura que llegue por lo menos al diámetro horizontal de la 
cañería.‐ 

El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que se indica en los planos respectivos o 
la que por modificaciones oportunamente fije la INSPECCION.- 
El Contratista deberá rellenar por su cuenta, con hormigón mezcla tipo “D” toda 
excavación hecha a mayor profundidad que la indicada en el plano, donde el terreno 
hubiera sido disgregado por la acción atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no  
a la imprevisión del Contratista.- 
Este relleno de hormigón deberá alcanzar el fondo de la zanja.-  Lo mismo se ejecutará en 
terrenos inconsistentes.- 
El espesor a dar al hormigón tipo “D” será como mínimo de 0,05 m. y sobre éste se 
colocará un manto de arena de 0,10 m. de espesor como mínimo, donde se apoyarán los 
caños.- 

 



No se alcanzará nunca de primera intención, la cota definitiva del fondo de las 
excavaciones sino que se dejará siempre una capa de 0,10 m. de espesor que sólo se 
recortará en el momento de asentar las obras correspondientes o en el de instalar las 
cañerías.- 
 

II.5.5  MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS 
EXCAVACIONES  

 

 CAÑERÍAS BAJO CALZADA 
Las excavaciones para la colocación de cañerías bajo calzada serán ejecutadas a cielo 
abierto, no admitiéndose la ejecución de túneles, salvo en los casos que a juicio exclusivo 
de la INSPECCION, sean imprescindiblemente necesario ejecutarlos, los que se harán de la 
menor longitud posible.- 
En caso de ejecutarse la excavación en túnel, la liquidación de dicha excavación se 
efectuará como si hubiera sido hecha a cielo abierto, de acuerdo a las profundidades 
necesarias y con los anchos de zanja especificados, en el punto 5.9. del presente Pliego.- 
En las excavaciones para la instalación de cañería bajo calzada pavimentada con hormigón, 
la rotura del mismo deberá ejecutarse de la siguiente manera: 

1) Aserrar primeramente todo el perímetro de la zona a demoler, realizándolo hasta una 
profundidad igual a un tercio (1/3) del espesor del pavimento.‐ 

2) Posteriormente se ejecutará la demolición con martillo neumático, iniciando la tarea de 
percusión por la zona central del total a demoler, para ir paulatinamente demoliendo 
hacia la periferia aserrada, efectuándose cuidadosamente de tal manera que se evite 
afectar las zonas vecinas a los fines de proteger el pavimento existente.‐ 

3) Si con la tarea de demolición se afectaran las zonas de pavimento inmediatamente 
adyacentes a la zona de trabajo, el Contratista deberá ejecutar la demolición total de lo 
afectado y posterior refección a su cargo.‐ 

En aquellos lugares donde las cañerías sean instaladas bajo calzada, las mismas se 
instalarán próximas al eje de ésta, con el fin de que al realizar el aserrado y el corte del 
pavimento de hormigón, se aproveche el existente en la junta longitudinal y de esta forma a 
la rotura interese tan sólo una mitad de la calzada.- 

 CAÑERÍAS BAJO VEREDAS 
En cuanto a la instalación de cañerías bajo veredas, serán ejecutadas a cielo abierto, no 
admitiéndose la ejecución de túneles, salvo en los casos que a juicio exclusivo de la 
INSPECCION sean imprescindiblemente necesario ejecutarlos, los que se harán de la 
menor longitud posible.- 
En caso de ejecutarse la excavación en túnel, la liquidación de dicha excavación se 
efectuará como si hubiera sido hecha a cielo abierto, de acuerdo a las profundidades 
necesarias y con los anchos de zanja especificados, en el punto 5.9. del presente Pliego.- 
En general para ambos casos (puntos 5.5.1. y 5.5.2.), el Contratista será único responsable 
de cualquier daño, desperfecto, perjuicio directo o indirecto, sea ocasionado a personas, a 

 



las obras mismas o a edificaciones e instalaciones próximas, derivados del empleo de 
sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte.- 
Además la INSPECCION podrá exigir al Contratista, cuando así lo estime conveniente, la 
justificación del empleo del sistema o medios determinados de trabajo, o la presentación de 
los cálculos de resistencia de los enmaderamientos, entibaciones, tablestacados, etc. a fin de 
tomar la intervención correspondiente sin que ello exima al Contratista de su 
responsabilidad.- 
En todos los casos no se liquidará la refección de pavimento o veredas si no fuese necesario 
ejecutarlos.- 
 

II.5.6  PRECAUCIONES A ADOPTAR EN LA EJECUCIÓN DE LAS 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 serán absorbidos 
en todos los casos por el Contratista sin excepción y se certificarán los anchos establecidos 
en el Artículo 5.9 del presente Pliego.- 
 

II.5.7  MEDIDAS DE PRECAUCIÓN A TOMAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
A los efectos de determinar las medidas de precaución a tomar en la ejecución de la obra se 
debe tener en cuenta que los trabajos se realizarán por tramos. 
En todos los casos los trabajos se realizarán de modo tal que cuando se proceda a la 
colocación de la cañería en un tramo, debe estar completado el relleno del tramo anterior, o 
sea que la excavación no podrá aventajar la cañería colocada y tapada en la distancia 
determinada precedentemente.- 
El Contratista deberá asegurar en cada tramo de trabajo el cumplimiento de las siguientes 
exigencias: 

1)  Paso para peatones, en cada vereda, el que tendrá como mínimo 1.20m de ancho entre 
línea de edificación y los elementos de contención o de cerramiento que se adoptan y 
ofrecerá el máximo de seguridad a quienes lo utilicen.‐ 

2) Paso para peatones, en los cruces de las calles cumplirán los mismos requisitos de 
funcionalidad y seguridad que en el caso precedente.‐ 

3) Circulación local de vehículos de por lo menos un carril, para permitir el aprovisionamiento 
de los vecinos frentistas, carga y descarga de mercaderías en negocios, hoteles, talleres y 
fábricas, recolección de desperdicios, abastecimiento de combustibles, etc. Cuando ello 
sea imposible de lograr, el Contratista tomará todas las providencias para suplir el normal 
desenvolvimiento de las actividades enumeradas, habilitando personal a su cargo si fuese 
necesario.‐ 

4) Libre acceso de vehículos a los garajes (particulares, fabriles, etc.) mediante planchadas 
colocadas sobre las zanjas. Cuando por razones técnicas o por excesiva proximidad de los 
garajes, no fuera posible asegurar la entrada a todos ellos, el Contratista dará preferencia 

 



a los establecimientos hoteleros fabriles, talleres o negocios, tomando las providencias 
necesarias para procurar la guarda de los vehículos particulares afectados y su vigilancia, 
habilitando en las proximidades un tinglado para su estacionamiento. Correrán por su 
cuenta todos los gastos que ello demande, incluyendo el personal de vigilancia diurna y 
nocturna y los respectivos seguros contra robos e incendio.‐ 

5) El libre desenvolvimiento del servicio de bomberos ante una eventual emergencia.‐ 
6) Libre escurrimiento de los desagües pluviales domiciliarios y adecuado encauzamiento de 

las aguas pluviales, evitando inundaciones internas o filtraciones que afecten las 
construcciones vecinas y a la obra misma. También se evitará el ingreso a la zanja del agua 
que corre por las calles transversales.‐ 

7) Conservación en perfectas condiciones de estabilidad y funcionamiento de las 
instalaciones de provisión de agua y desagües que interfieran longitudinal o 
transversalmente con las obras que queden en sus proximidades. En el caso de que su 
remoción, parcial o total, resulte absolutamente indispensable, deberá proveerse un 
sistema provisorio que reemplace al existente, el que será devuelto a sus condiciones 
normales a la terminación de cada tramo de trabajo.  Si para volver las instalaciones 
citadas a sus condiciones normales hubiera que realizar alguna obra accesoria, desvío, 
modificación, etc., las mismas deberá realizarlas el Contratista, a su cuenta, previo haber 
obtenido la aprobación por parte de la Entidad prestataria de Servicios, de la 
documentación que corresponda.‐ 

8) Conservación en perfectas condiciones de todas las instalaciones de servicios públicos.  Si 
la remoción de alguna de ellas fuese inevitable, deberán ejecutarse con el tiempo 
necesario, todas las diligencias indispensables para obtener la aprobación de la 
documentación del Organismo que corresponda y posteriormente ejecutar todas las obras 
allí indicadas para que las instalaciones funcionen correctamente.  Para el caso de que los 
trabajos estén a cargo de la Entidad prestataria del servicio, los pagos que correspondan 
estarán a cargo del Contratista.‐ 

9) Conservación de la arboleda existente, evitando en lo posible su deterioro o inutilización.  
En caso de que sea forzada la eliminación de algún ejemplar, el Contratista deberá 
proceder a su reposición por su cuenta y cargo.‐ 

10) Se realizará el abalizamiento nocturno a lo largo de la zanja de acuerdo a las 
reglamentaciones en vigencia.‐ 
 

En general, el Contratista deberá tener especialmente en cuenta las disposiciones 
municipales vigentes para obras a efectuar en la vía pública en zonas urbanas y las que 
corresponda en zona rural.- 
Es responsabilidad del Contratista la reparación de todas las construcciones e instalaciones 
que se afecten por la ejecución de la obra tanto en zona rural como urbana ya sean de 
propiedad del estado provincial, municipal ó particulares.- 
En zonas, cuando se interrumpe el escurrimiento natural de las aguas con motivo del acopio 
realizado con el material de excavación, el Contratista deberá tomar las precauciones 

 



necesarias para mantener las condiciones originales de escurrimiento sin provocar 
inundaciones ni perjuicios alguno a las propiedades interesadas.- 
Deberá realizar el balizamiento y señalización que corresponda de acuerdo a las 
instrucciones que imparta la Inspección y además, deberá realizar lo necesario para 
construir y mantener el camino de servicio de obra en condiciones transitables, aún en 
épocas de alta precipitación pluvial.- 
 
El sistema propuesto para el camino, deberá permitir que al término de los trabajos, se 
restituya las condiciones, calidades y características del suelo original.- 
 

II.5.8 ELIMINACIÓN DEL AGUA DE LAS EXCAVACIONES - DEPRESIÓN DE LAS 
CAPAS SUBTERRÁNEAS – 

 
Bombeo drenajes                 
 
Al efectuarse las excavaciones, el Contratista deberá tener en cuenta el nivel de la napa 
freática y las condiciones de inestabilidad del suelo.- 
Las obras como fundaciones de estructuras y/o colocación de cañería se construirán con las 
excavaciones en seco y sobre un plano firme, debiendo el Contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y 
riesgo.- 
Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales se construirán ataguías, tajamares, u 
otros sistemas, si ello cabe, en la forma que proponga el Contratista y apruebe la 
INSPECCION DE LA OBRA.- 
Para la eliminación de aguas subterráneas, sea por bombeo directo o superficial (achique), o 
abatimiento (depresión de napa), deberá aplicarse el sistema de acuerdo al tipo de suelo que 
impida el arrastre de material fino. El Contratista presentará a la INSPECCION el 
procedimiento, equipo y metodología de trabajo que adoptará.- 
Cuando se trate de abatimientos, es en todos los casos responsabilidad exclusiva del 
Contratista elegir la metodología y equipos adecuados al tipo de suelo, teniendo en cuenta 
que para suelos loésicos el sistema adecuado puede ser Well-Point al vacío.- 
Correrá por cuenta del Contratista el suministro de equipos, herramientas, instrumentos de 
medición y planteles para la ejecución de ensayos previos de abatimiento para demostrar 
"in situ" que el método o sistema propuesto es el adecuado.- 
Cabe destacar que el Contratista propondrá la metodología de trabajo a la INSPECCION 
DE LA OBRA quién dará su aprobación antes de ejecutar cualquier trabajo.- 
Si los métodos de trabajo adoptados con la aceptación de la Inspección de Obra no dieran 
los resultados deseados deberá ser sustituida por otro por exclusiva cuenta y riesgo del 
Contratista.- 
Se considera que el Contratista ha efectuado los sondeos y ensayos de suelo para conocer el 
mismo, por lo que no se reconocerá ningún tipo de reclamo y no podrá aducir 
desconocimiento del tipo y características del suelo.- 
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 

 



la edificación e instalaciones próximas en todos los cuales será el único responsable, con 
los que correrá por su cuenta y riesgo.- 
 

II.5.9 LIQUIDACIÓN DE EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO - ANCHOS DE ZANJA  
 
Los anchos de excavaciones en  zanjas para la instalación de las cañerías que se 
reconocerán al Contratista son las indicadas exclusivamente en las planillas anexas a las 
Especificaciones para la Construcción de Obras Externas de la Provisión de Agua y 
Desagües de ENOHSA. 
La Certificación de la excavación para cañerías de conexiones domiciliarias, se realizará en 
todos los casos tomando un ancho total de 0,50 m.- 
Los anchos que se consignen en la Planilla se considerarán como de luz libre entre 
paramentos de la excavación, no reconociéndose sobre ancho de ninguna especie en razón 
de la ejecución de enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados. La profundidad será 
la que resulte del proyecto.- 
 

II.5.10 RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS 
 
El nivel superior de la base de asiento de la cañería coincidirá con la base de la cañería a 
colocar debiendo respetar las reglas estipuladas por el fabricante de la cañería, en los casos 
que esta condición se establezca en una cantidad de arena mayor a colocar, y en un todo de 
acuerdo a la Inspección de la Obra, siendo esa base de asiento de arena y de espesor 
mínimo 10 cm.- 
El relleno de las excavaciones, por encima del manto de arena, se efectuará con las tierras 
provenientes de las mismas siempre que no posean terrones o material que pueda originar 
deterioro a la cañería a instalar, razón por la cual, según lo indique la Inspección será 
necesario transportar suelo de otro lugar que reúnan esas características para efectuar 
rellenos y este transporte será por cuenta del Contratista.- 
Cuando se trate de zanjas para instalación de cañerías de red, cámaras,  etc., y rellenos en 
general se efectuará por capas sucesivas de 0,20 m. de espesor como máximo, previamente 
humedecido con la humedad óptima de compactación que fija  la INSPECCION.- 
La determinación de la densidad se realizará 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 obtenidos mediante ensayos de densidad “in situ” será igual 
o mayor al 90% ó densidad máxima obtenida del ensayo de compactación Proctor 
Standard.- 
Las determinaciones de la densidad se realizarán cada 200,00m. pudiendo modificarse esta 
distancia a juicio exclusivo de la Inspección si las circunstancia así lo aconsejaran, y serán 
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.- 
La compactación se realizará con medios mecánicos adecuados y deberá ser uniforme en 
longitud y espesor. No se aceptarán zonas con humedades superiores al ½ % de la humedad 
óptima, queda por lo tanto prohibido la inundación como método de compactación.- 
Los ensayos de Proctor Standard se realizarán conforme a la Norma de Ensayo VN - E8 - 
67 de Vialidad Nacional.- 

 



Este relleno continuará hasta 0,30 m por encima del extradós de la misma efectuándolo con 
pala de mano, de tal manera que las cargas de tierra a uno y otro lado de la cañería estén 
siempre equilibradas, el material utilizado para el relleno hasta este nivel deberá ser libre de 
terrones, piedras, cascotes, etc., por ello se obliga al Contratista a zarandear previamente el 
suelo con una malla de 5mm. cabe aclarar que en lugar de ello se podrá utilizar arena 
mediana y se seguirá lo especificado en las Normas IRAM 13.446 (Parte III).- 
El relleno de la zanja que va desde los 0,30m. por encima de extradós del caño hasta la 
superficie, podrá ser con procedimientos mecánicos.- 
El tendido de toda la cañería se llevará a cabo sobre un asiento de arena mediana de 0,10m. 
de espesor.- 
El relleno de los túneles de efectuará con especial atención mediante el empleo de pisones 
largos y humedecido el suelo si fuera necesario, salvo que la INSPECCION decida que el 
relleno se realice con suelo cemento o suelo cal, no debiéndose abonar en estos casos 
ningún adicional.- 
El relleno de las excavaciones circundantes a las obras de mampostería u hormigón deberán 
realizarse luego que las estructuras hayan adquirido cierta consistencia.- 
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al 
hacerse los rellenos.- 
En todos los casos el sistema o medios de trabajo para efectuar los rellenos y compactación 
serán aprobados previamente por la INSPECCION.- 
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos, la 
INSPECCION fijará en cada caso, al Contratista un plazo para completarlos, el que no 
excederá de 48 horas y en el caso de incumplimiento, éste se hará pasible de la aplicación 
de multa por cada día de atraso, la que será del 2% de los certificados en el Ítem 
Excavación del mes correspondiente, sin perjuicio de que el Municipio tenga el derecho de 
disponer la ejecución de los trabajos por cuenta del Contratista.- 
Además la INSPECCION podrá suspender la Certificación de toda excavación que 
estuviere en condiciones de ser certificadas, hasta tanto se completen dichos rellenos.- 
Terminada la colocación de las cañerías en obras hormigonadas in situ, no se podrán 
efectuar rellenos, ni colocar sobre carga alguna, ni librar al tránsito las calles, hasta tanto lo 
autorice la INSPECCION.- 
El 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 deberá prever los lugares de extracción de suelo conveniente, su traslado al lugar de 
las obras y el alejamiento de los no aptos.- 
Para los rellenos en veredas y calzadas el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las 
disposiciones municipales, provinciales o nacionales vigentes.- 
 

II.5.11  DEPÓSITO DE MATERIALES EXTRAÍDOS DE LAS EXCAVACIONES  
 
El Contratista, solicitará los permisos necesarios ante la Municipalidad, ó la Institución que 
corresponda, para efectuar la apertura de las excavaciones y depositar en la vía pública los 
materiales extraídos, los que deberán ser autorizados previamente por la INSPECCION.- 
Los permisos, depósitos de garantías, derechos municipales, estampillados, etc., necesarios 
para la realización de depósitos de materiales en la vía pública, serán de exclusiva cuenta 

 



del Contratista, salvo para aquellos casos en que dichos depósitos fueran definitivos y 
hayan sido ordenados por la INSPECCION.- 
La tierra o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, 
se depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas en que sea posible hacerlo 
y siempre que con ello no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito, cuando no 
sea imprescindible suspenderlo, como así tampoco al libre escurrimiento de las aguas 
superficiales, ni se produzca, cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la 
INSPECCION pudieran evitarse.- 
Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera 
efectuarlos en la vía pública, y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos 
o zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización del 
propietario respectivo, conviniendo el precio del alquiler si le fuera exigido, por escrito aún 
cuando la ocupación fuera a título gratuito y remitiendo copia de los actuado a la 
INSPECCION; una vez desocupado el terreno respectivo, remitirá igualmente a la 
INSPECCION testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas 
de la ocupación.- 
Tal formalidad no implica responsabilidad alguna para el Municipio y tan solo se exige 
como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de comitente de los 
trabajos.- 
 

II.5.12 MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES Y RELLENOS  
 
El material sobrante de las excavaciones y rellenos se deberá alejar de la obra a los lugares 
que indique la INSPECCION dentro de un radio de 5 (cinco) km. tomados en línea recta 
desde el baricentro la zona de trabajo hasta el lugar de descarga.- 
Si no se ha previsto en el Presupuesto de la Obra, el transporte a distancias mayores que 
resulte imprescindible realizar, será por cuenta de la Contratista.- 
El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de 
las excavaciones y rellenos.- 
Terminado el relleno de una excavación cualquiera o la refección de una vereda o 
pavimento, el Contratista deberá retirar el mismo día el material sobrante.- 
Si se trata de zanjas continuas para la colocación de cañerías, se aplicará esta disposición al 
relleno de una cuadra de cañería con sus conexiones domiciliarias.- 
En el caso que el Contratista no diera cumplimiento a estas estipulaciones incurrirá en una 
multa igual a la especificada en el punto 5.10 y además la INSPECCION podrá ordenar el 
retiro del material sobrante por cuenta de aquel.- 
La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante será por cuenta del 
Contratista.- 
 

II.5.13 ESTUDIO DE SUELOS 
 
El Contratista deberá hacer, previo a la iniciación de las obras, los estudios de suelos en 
todos aquellos lugares donde existieran dudas con respecto al tipo de suelo.- 
Estos serán tenidos en cuenta para la ingeniería de proyecto por el Contratista.- 
 

 



II.5.14 EJECUCIÓN DE ENSAYOS DE SUELOS 
 
Como el relleno de las excavaciones, una vez instaladas las cañerías debe reunir un 
determinado grado de compactación y granulometría, la INSPECCION podrá realizar el 
numero de ensayos que estime conveniente para verificar las densidades, durante el relleno 
de las distintas capas de la zanjas sin que esto sea un argumento o motivo de demora en el 
avance de la obra.- 
 

II.5.15 RESTAURACIÓN DE CONDUCTALES 
 
El Contratista al efectuar excavaciones u otros trabajos, deberá tomar precauciones para 
evitar el deterioro de conductales.-  La reparación de conductales que se hubieran dañado 
será de exclusivo cargo del Contratista.- 
Toda vez que con motivo de las obras, se modifique o impida el desagüe de los albañales y 
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 dichos desagües, el 
Contratista deberá restablecerlos por su cuenta, en la forma primitiva.- 
 

II.6 REFACCIÓN DE CALZADAS Y VEREDAS 
 
Antes de formular sus ofertas, los proponentes deberán efectuar las averiguaciones 
pertinentes acerca de la ubicación y extensión de los afirmados, pavimentos y veredas cuya 
jurisdicción estuviera a cargo de la Municipalidad, D.P.V., D.N.V. ó consorcio caminero 
directa o indirectamente, no admitiéndose reclamos posteriores por este motivo.- 
La refección de los pavimentos y veredas se efectuarán al mismo ritmo que el de la 
colocación de las cañerías, en forma tal que dicha refección no podrá retrasarse en más de 
trescientos (300) metros al relleno de la excavación correspondiente, en el total de los 
frentes de trabajo.- 
La INSPECCION de la Obra podrá autorizar la modificación de longitud establecida a 
pedido justificado del Contratista y con carácter restrictivo.- 
En caso que la refección de afirmados y veredas fuere provisoria, la Contratista, está 
obligada a realizarlos con los materiales sobrantes, a satisfacción de la INSPECCION, hasta 
tanto se proceda la refección definitiva.- 
Los reacondicionamientos provisorios se ejecutarán al mismo ritmo que el fijado para los 
definitivos quedando sujetos también a las mismas condiciones y penalidades en caso de 
incumplimiento.- 
En caso de incumplimiento la INSPECCION fijará un plazo no mayor de 6 días para 
regularizar su ejecución.- 
Pasado este plazo el Contratista se hará pasible de una multa del 2 % de los certificados en 
el ítem respectivo del mes correspondiente por cada día de atraso, sin perjuicio de que el 
Municipio Tenga el derecho de disponer la ejecución de los trabajos por cuenta del 
Contratista.- 

 



El retiro del material sobrante procedente de la refección provisoria quedará a cargo del 
Contratista.-  Las exigencias especificas serán las que se establecen en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares.- 
Con respecto a la certificación de la refección de pavimentos y veredas, se tomará un 
sobreancho de 0,20m. de cada lado, del ancho de la zanja fijada para la certificación de 
excavación para alojar la cañería según su diámetro.- 
Con respecto a la certificación de la refección de contrapisos y veredas para las conexiones 
domiciliarias se tomará un ancho neto de 0,60 m.- 
Por otra parte, se aclara que en los cruces de cordón cuneta no se certificará refección por 
cuanto queda establecido que se debe cruzar por debajo en túnel.- 
La refección de veredas y pavimentos tanto de hormigón rígido como de asfalto debe 
cumplir con las normas Municipales en vigencia y las especificaciones técnicas del presente 
Pliego.- 
 

II.6.1  RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS  
 

 GENERALIDADES 
 
El Contratista deberá reparar las veredas que hubiese roto para colocar cañerías de red, 
servicios y otros trabajos vinculados a la ejecución de la obra, los que deberán llevarse, una 
vez finalizada la misma, a sus condiciones originales.- 
La reparación de veredas deberá efectuarse tomando en cuenta como mínimo el dosaje 
previsto en este pliego, no aceptándose el argumento de que las veredas carezcan 
originalmente de contrapiso o que el existente es de mortero pobre.- 
La INSPECCION de la obra exigirá el cumplimiento estricto de los trabajos de acuerdo al 
presente Pliego.- 
Cuando las veredas sufran deterioros al efectuar la rotura y se deban efectuar reparaciones 
con anchos superiores a los determinados en este pliego para el tipo de zanja efectuada, la 
INSPECCION exigirá la reparación completa y sólo reconocerá los anchos previstos.- 
Se considera que el Contratista tuvo en cuenta, en el estudio de su oferta, el estado de las 
veredas y pavimentos en las zonas de trabajo.- 
 

 EJECUCIÓN DE CONTRAPISO DE VEREDAS 
 
Una vez compactada la tierra de la zanja, se procederá a ejecutar el contrapiso para las 
veredas, para este fin el material a utilizarse será ¼ partes de cemento, 1 parte de cal 
hidratada, 3 partes de arena gruesa y 4 partes de cascotes.- 
Los materiales indicados deberán ser bien premezclados y humedecidos y bien apisonados 
al colocarlos en la vereda.- 
El espesor del contrapiso deberá ser de 10 cm.- 
 

 REPARACIÓN DE VEREDAS 
 

 



Cuando el contrapiso haya fraguado, podrán ser colocados los mosaicos de las veredas.- 
Estas deberán ser de igual calidad y forma y tener un mismo color y dibujo que los 
destruidos.- 
Salvo casos especiales en que por su tipo y forma, no convencional ni común, sea de difícil 
reposición, deberá convenirse con el propietario y la INSPECCION el modo de solucionar 
estos casos, lo cual será resuelto por mayoría entre los tres miembros que resolverán el 
diferendo y que son: El propietario, la INSPECCION y el Contratista.- 
Los mosaicos deben ser de medida especial para reparación de veredas y tener un adecuado 
estacionamiento después de fabricados.- 
Se tendrá especial precaución al colocar el mosaico de que sea mojado, al igual que el 
contrapiso, antes de colocar la mezcla y encontrarse libre de tierra y suciedades.- 
La mezcla para la colocación de los mosaicos será la siguiente: 

¼      parte de cemento 
1       parte de cal hidráulica 
3       partes de arena gruesa 

El cemento, la cal y arena deberán ser de buena calidad.- 
Previa a la colocación de los mosaicos sobre esta mezcla, se deberán espolvorear cemento 
en cantidad adecuada.- 
Una vez colocado el mosaico en su lugar se deberá llenar los intersticios de los mismos con 
una lechada de cemento puro.- 
Los restos de esta lechada deberán eliminarse antes de que el cemento fragüe.- 
En la colocación del mosaico deberá utilizarse personal especializado que ejecute el trabajo 
con todas las reglas del arte.- 
 
La vereda una vez terminada, deberá tener el mismo aspecto que tenía antes de ser 
ejecutados los trabajos motivo de esta Obra.- 
Deberán adoptarse las precauciones necesarias para que la parte de vereda no sea pisada por 
los peatones antes de que el material haya fraguado.- 
El tiempo mínimo para habilitar la vereda será de tres días y el máximo de cinco días.-  
Inmediatamente después de habilitada la misma, deberá retirarse todo el material extraño 
existente en ella.- 
El Contratista tendrá especial atención en aquellas veredas, en que por su tipo sea difícil 
reproducir (antigüedades - dibujo - relieve), en este caso tendrá sumo cuidado al “levantar 
las baldosas” para el zanjeo, ya que en lo posible utilizará los mismos mosaicos, vale para 
estos casos lo expresado al comienzo de la  presente  especificación.- 
 

II.6.2  LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RESTITUCIÓN A SU CONDICIÓN ORIGINAL 
 
Una vez finalizados los trabajos generales de una zona, el Contratista tendrá especial 
cuidado de efectuar la limpieza y de reparar todos los desperfectos que se hubiesen 
ocasionado directa o indirectamente.- 
No obstante ello, durante los trabajos se tomarán las máximas providencias para no dañar 
innecesariamente tales elementos.- 
 

II.7 AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 



 
El agua empleada para todo tipo de trabajos, debe cumplir con las especificaciones de la 
norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones para el agua para hormigones, que 
prevalecerán por sobre las disposiciones contenidas en ella: 

1. El agua no contendrá aceites, grasas ni sustancias que puedan provocar efectos 
desfavorables sobre el hormigón o las armaduras.‐ 

2. Cumplirá con la condición sobre el total de los sólidos disueltos y máximos cloruros y 
sulfatos que indican los incisos a) y b) que se detallan a continuación: 

 
a) Estructura de hormigón simple: 

  cloruros: 2.000 ppm 
  sulfatos: 1.500 ppm 
 

b) Estructura de hormigón armado convencional: 

  cloruros: 1.000 ppm 
  sulfatos: 1.300 ppm 
 

c) Estructura de hormigón presentadas: 

  cloruros: 150 ppm 
  sulfatos: 1.300 ppm 
  sólidos disueltos totales: 5.000 ppm 
 
Nota: Los cloruros se determinarán analizando una muestra de agua constituida por mezcla, 
rigurosamente agitada de agua, áridos húmedos y aditivos, en las proporciones 
correspondientes al hormigón en estudio.- 
 

3. El agua que no cumpla con alguna de las especificaciones de los incisos a) a e) y la norma 
IRAM 1601 será rechazada.‐ 

 
A los efectos indicados, no tendrán validez las disposiciones contenidas en E2 y F7 de la 
norma mencionada.- 
Si se constatare que una reserva de agua no cumple con las disposiciones, se impondrá su 
retiro del emplazamiento.- 
 

II.8 HORMIGON EN MASA Y HORMIGON ARMADO 
 

II.8.1 CÁLCULO Y PLANOS DE ESTRUCTURAS 
 

 



Los planos de estructura deberán ser diseñados por la Contratista y acompañados con sus 
respectivas Memorias de Cálculos, y Estudio de Suelos, siempre de acuerdo a las 
dimensiones indicadas en los Planos Generales del Proyecto.- 
 
Todas las obras no diseñadas en pliego ó no indicadas en proyecto y que fueran necesarios 
para lograr el correcto funcionamiento de toda la obra de acuerdo a su fin, serán diseñadas 
por la Contratista y agregada a la obra, no generando ningún tipo de adicional y a su 
exclusivo costo.- 
La Documentación a presentar constará de todos los planos necesarios de encofrados (con 
sus denominaciones de vigas, losas, columna, etc.), planos de armaduras con todas las 
posiciones y medidas de doblados y ubicación dentro del conjunto, además todos los planos 
de detalles necesarios.- 
Se aclara que en todos los planos de encofrados deberán figurar todos los insertos de 
anclajes, aberturas para cañerías, etc.- 
Para el caso de usar programas de computadoras, deberá acompañar el programa 
respectivo, adjuntando un ejemplo de aplicación para facilitar la verificación y aprobación 
de la Memoria por un tercer calculista.- 
Las estructuras deberán ser calculadas según Norma CIRSOC 201 o Norma DIN (1072).- 
 
Para el cálculo se deberán tener en cuenta las siguientes condiciones: 
 

a) Deberán respetarse las dimensiones internas indicadas en los planos que se diseñan.  
b) Se considerará la resistencia del terreno que resulte de los estudios de suelos.‐ 
c) El hormigón a emplear en las estructuras será el indicado en los PPET, o en su defecto será 

H‐17, para el cálculo estructural regirá a todos los efectos lo especificados en el 
Reglamento CIRSOC 201 y en aquellos puntos no contemplados la Norma DIN 1045 
(1978).‐  Todas las estructuras irán asentadas en un hormigón pobre de limpieza (H‐8) de 
por lo menos 5 cm. de espesor.‐ 

Acero: Se deja bien aclarado, que en ningún caso se aceptará el uso de acero dulce común 
debiendo usar tipo III - �ek = 4200 kg/cm2 según CIRSOC 201 (Bst. 42/59).- 
Estableciéndose además que, para el cálculo de las estructuras resistentes a presión de agua, 
que conducen líquido, se usarán como criterio de impermeabilización la verificación de la 
fisuración, con ancho de fisura Normal (según CIRSOC 201).- 
Se aceptará en general el uso de aceros de alto límite de fluencia (acero tipo III).- 
Para estructuras que estén en contacto con el agua vale lo anteriormente expuesto.- 
 

II.8.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS HORMIGONES 
 
Los tipos de hormigones a emplear en la obra  deberán indicarse en los planos.- 
 
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.- 
 

II.8.3  MATERIALES PARA HORMIGONES 
 
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 lo estipulado en las 
presentes Especificaciones Técnicas de este Pliego de Condiciones Especiales.- 
Cemento: Será cemento Portland artificial normal, de acuerdo a las Normas vigentes. No se 
exigirán ensayos previos, sino solamente ensayo de control de calidad.- 
En el caso de estar en presencia de suelos agresivos se deberá usar cemento del tipo 
puzolánico ó A.R.S. (altamente resistente a los sulfatos), que cumpla los requisitos de 
calidad establecidas en el Art. 6.2.1 del CIRSOC 201 y en CIRSOC 250.- 
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 tabl. 1.- 
Agregados gruesos: La Línea de cribado será adoptada por el Contratista y dentro de los 
límites indicados en CIRSOC 201 - Tomo I Art. 6.3.2.1.2/ Tabl. 2.- 
Los granos chatos cuya máxima dimensión supera en cinco veces la mínima, no excederá 
del diez por ciento.- 
Cuando se emplean 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: 

1. Se reemplazará los agregados, total o parcialmente, por otros no reactivos.‐ 
2. Se incorporarán al mortero u hormigón, sustancias que impidan la reacción indicados con 

la previa intervención de Laboratorios que designe la Contratante.‐ 
3. 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..- 
Cloruro de calcio y/o aceleradores de fragües: Queda prohibido su utilización en 
hormigones simples y estructurales (armados).- 
 
Barras de acero para hormigón armado: 
Las armaduras serán ejecutadas con: 
 

1. Barras de acero de diámetros comprendidos entre 6 y 25 mm.‐ 

Se podrán realizar con: Acero conformado y torsionado en frío para diámetros 
menores de 25 mm y Acero de dureza natural para todos los diámetros.- 

2. Mallas de acero soldadas constituidas por barras de acero conformadas y estiradas  en 
frío.‐ 

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.- 
 

 



 

II.8.4  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO 
 
Las estructuras de hormigón simple y armado se ejecutará de acuerdo con las dimensiones, 
detalles y planillas de armaduras del proyecto de la Contratista y conforme a los 
especificados en el presente Pliego.- 
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.- 
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 someterán 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 internos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o 
fallas.- 
 
Las diferencias que se notaren, siempre que no cumplan con las tolerancias admisibles, 
deberá 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.- 
Junta de trabajo (de hormigonado): Las interrupciones en el hormigonado de un día para 
otro, deberá preverse con el objeto de reducir las juntas de construcción al número 
estrictamente indispensables y de disponerlas en los lugares más conveniente desde el 
punto de vista estático.- 
Donde sea necesario, se reforzará las juntas de construcción con varillas de hierro de 6 mm. 
de diámetro y 0,40 m. de longitud colocados perpendicularmente a la junta, separadas no 
más de 0,20 m. entre sí y provistas de los ganchos reglamentarios.- 
Se tendrán especial cuidado en las juntas verticales, y en las juntas horizontales que deben 
ser estancas, tomando previsiones especiales 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 de construir.- 
Proceso de hormigonado: Deberán tenerse en cuenta todas las reglas del arte de construir y 
reglamentos (como CIRSOC 201), para colocar adecuadamente al 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, etc.; para asegurarse las armaduras en 
su posición correcta indicada en planos.- 
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 estas tolerancias, la Inspección ordenará su demolición.- 
Empalmes: Deberá estar indicada en los planos, debiendo cumplir con lo establecido por el 
CIRSOC 201.- 
Doblado de armaduras: Deberá efectuarse con rodillos, respetando lo establecido por las 
Normas CIRSOC 201.- 
 

II.8.5 PLAZOS PARA EL DESENCOFRADO 
 
Con carácter general se establece los siguientes plazos mínimos para el desencofrado de 
estructuras, que reemplazan a los indicados en las Especificaciones para la Construcción de 
Obras Externas de Previsión de Agua y Desagüe.- 
 
Los puntales de seguridad de vigas y losas, no serán removidos antes de transcurridas 
veintiún (21) días de terminado el hormigonado de la estructura.- 
 
Todos los plazos indicados podrán ser modificados por la Contratante 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.- 
 

II.8.6  ELABORACIÓN Y TRANSPORTE DEL Hº 
 
Los elementos integrantes del hormigón se dosificarán tomando sus porcentajes en peso.- 
 
La utilización de porcentajes en volumen, solo permitirá en hormigones la 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.- 
 
En todos los casos rige lo especificado en el capítulo 9 del CIRSOC 201.- 
 

II.8.7 PROTECCIÓN Y CURADO DEL HO 
 
Antes de la colocación del Hº 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 en el fragüe.- 
 
El período mínimo es de 72 hs. para cementos normales y 48 hs. para cementos de altas 
resistencias 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 superficie de 
hormigón, sobre arpillera, manto de arena, etc. en contacto con la superficie del Hº.- 
Se preferirá mediante membranas formadas por compuestos químicos y curado por valor. 
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.- 
 

II.8.8 ESTUDIO DE SUELOS 
 
El estudio de suelos deberá ser realizado por la Contratista por su cuenta. y no se 
reconocerá gasto alguno producido por este concepto.- 
 

II.9 REPARACION DE ROTURAS EN LOS PAVIMENTOS DE 
HORMIGON 

 

II.9.1  GENERALIDADES 
 
Comprende las siguientes operaciones: 
 

 DEMARCACIÓN Y CORTE DE LA ABERTURA 
 
Cuando se trata de colocar conductos bajo pavimentos existentes, el procedimiento 
constructivo más adecuado es el de la introducción de las piezas que lo forman mediante 
máquinas tuneleras.- 
En caso de no contar con el equipo mencionado deberá abrirse una zanja a través del 
pavimento, el corte de la calzada deberá ser de 30 cm más ancha que la de las zanjas 
necesarias para la colocación de cañería.- 
El corte del pavimento de hormigón debe hacerse primeramente con una sierra circular para 
hormigón hasta profundidad de 3 cm a fin de asegurar un borde recto vertical en la parte 
superior de la reparación, continuando el trabajo con martillo neumático.- 
 

 



RELLENO DE LAS ZANJAS Y PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 
 
La condición fundamental a cumplir por la subrasante de un pavimento es la uniformidad 
de su capacidad portante.- 
El relleno se realizará con suelos adecuados y compactados por capas de 0,15m. de espesor 
con la humedad necesaria.- 
En las capas inferiores se exigirá un mínimo de densidad del 90% de la densidad Proctor, 
en la subrasante: 15cm superior, un mínimo de 95% de la densidad mencionada. 
En la zona adyacente y superior inmediata al conducto se colocará material granular 
perfectamente apisonado.- 
El equipo de compactación para zanjas angostas puede ser manual o mecánico con un peso 
mínimo de 10 kg. y una superficie no mayor de 225 cm2.- 
A criterio de la INSPECCION podrá exigirse la utilización de compactadores portátiles.- 
Para zanjas más anchas puede utilizarse el equipo vial (rodillos neumáticos, rodillos 
vibratorios) cuidando de no exceder las cargas admisibles por la cañería especialmente en 
las primeras capas.- 
Cuando a criterio de la INSPECCION se crea conveniente se mejorará el material de 
relleno con la adición de un 3% en peso de cal hidratada y humedad conveniente.- 
 

PREPARACIONES DE LOS BORDES, DOSIFICACIÓN , COLOCACIÓN, TERMINADO Y CURADO DEL 
HORMIGÓN 

 
Es esencial la limpieza de los bordes y dejar el agregado grueso expuesto para asegurar la 
adherencia entre el hormigón fresco y el antiguo existente.- 
 Para ello se tratará la superficie con una solución de ácido muriático (28% HCL) a razón 
de 0,75 litros por m2.- 
Un ligero humedecimiento previo a la superficie diluye el ácido y facilita su distribución 
uniforme por cepillado.- 
Cuando el ácido deja de formar espuma, su acción ha cesado y debe eliminarse todo 
vestigio del mismo lavando con agua y cepillando enérgicamente la superficie expuesta.- 
En el momento que la superficie se seca, se aplica sobre la misma una lechada de cemento 
y arena fina (1:1) o de cemento solamente de 3 mm de espesor o emplear COLMA-FIX - 
SIKA - o similar.- 
La lechada debe cubrir total y uniformemente la superficie y debe ser cubierta con 
hormigón antes de que pierda el brillo.- 
El espesor del pavimento será como mínimo de 0,20m.- 
El hormigón a emplear deberá ser correctamente dosificado para obtener una resistencia a 
la compresión a los 28 días de 255 kg. por cm2.- 
 

II.9.2 EXIGENCIAS PARA LA PREPARACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
El hormigón para la reconstrucción de los pavimentos de esta obra será similar al 
preelaborado en plantas de firmas especialistas y deberá cumplir con los requisitos 
establecidos en el presente Pliego, debiendo presentarse certificado de calidad emitido por 
la firma proveedora.- 

 



Sólo en caso de excepción y previa autorización de la INSPECCION se permitirá la 
preparación de hormigón “in situ”, con las características previstas en el presente Pliego.- 
Agregado grueso: piedra partida graduada de 1 a 5 cm, perfectamente limpia y de excelente 
calidad.- 
Agregado fino: arena mediana bien graduada exenta de materia orgánica (ensayo 
colorimétrico) y material arcilloso (Pasa tamiz Nº 200 menos el 2% en peso) No se permite 
usar arena colorada.- 
Agua: condición fundamental, que sea potable.- 
Para reparaciones se emplearán mezclas más secas que las requeridas para los pavimentos; 
no excederse de 25 litros de agua por bolsa de cemento.- 
Si se utiliza arena húmeda disminuir el agua proporcionalmente.- 
Tiempo de mezclado: no será inferior al minuto para hormigoneras hasta de 0,75 m3 de 
capacidad, debiéndose aumentar este tiempo en 15 segundos por cada 0,400 m3 
adicionales.- 
La velocidad de tambor será de alrededor de 30 revoluciones p/min.- 
Consistencia y trabajabilidad de las mezclas: será determinada por medio del cono de 
asentamiento.- 
El asentamiento estará comprendido entre 3 a 5 cm.- 
Compactación: la consolidación del hormigón podrá  hacerse con pisones de mano pero a 
juicio de la INSPECCION  podrá realizarse con vibradores de inmersión o con vibro  - 
regla portátil.- 
La cantidad mínima de cemento Pórtland normal será de 350 Kg/m3 de hormigón.- 
 
Cuando se disponga de equipos para medir los agregados por peso se calcularán por 
volumen dividiendo el peso de cada agregado por su correspondiente densidad.- 
La densidad se determina pesando un recipiente de volumen conocido (10 litros 
aproximadamente) lleno del agregado, dividiendo el peso obtenido por el volumen del 
recipiente.- 
Terminado: el terminado de las reparaciones se harán de tal manera que su superficie enrase 
perfectamente con la del pavimento adyacente y no presente irregularidades; en 
consecuencia se pasará una correa de lona, fratas de madera y una regla recta según 
corresponda.- 
Curado: se realizará en la forma más inmediata posible mediante canteros de agua o 
mediante curado químico (Antisol), Protexim Sealing o similar, debidamente protegido del 
tránsito.- 
Aditivos: con el empleo de Cemento Portland normal y el dosaje arriba estipulado, la 
reparación puede librarse al tránsito después de un curado de 7 a 10 días.- 
Si se requiere mayor premura (24 a 72 hs.) deberá utilizarse un aditivo o un cemento 
portland de alta resistencia inicial.- 
Hormigón de Plantas Centrales: cuando el hormigón provenga de las plantas centrales las 
mezclas deben llegar al lugar dentro de los 30 minutos de elaborado y debe ser colocada sin 
la adición de nuevas cantidades de agua.- 
 

II.9.3 REPARACIÓN DE JUNTAS 
 

 



Cuando la apertura del pavimento ha afectado una junta, la misma debe restaurarse; las 
juntas de contracción se aserrarán con la sierra circular para hormigón o se marcarán con 
flejes metálicos “T” de  6 cm de alma, que deben ser extraídos una vez que el hormigón 
haya endurecido suficientemente para luego rellenar la abertura con material de sellado en 
las juntas de expansión se colocará como relleno madera blanda, relleno premoldeado 
fibrobituminoso o Telgopor.- 
Los bordes de las juntas se redondearán con un fratás curvo de 5 mm. de diámetro.- 
Previo al sellado, las juntas deberán limpiarse perfectamente realizando el vaciado del 
material asfáltico no bien el estado del hormigón lo permita.- 
Todas las juntas, incluida la de reparación, serán selladas con mezcla bituminosa en 
caliente (15% a 25%) en peso de filer mineral y 75% a 85% en peso de betún asfáltico.- 
La apertura al tránsito está condicionada por el tipo de hormigón empleado.-  Cuando la 
reparación cubre todo el ancho de calzada la obra puede hacerse por mitades o en su 
defecto cubrir con chapas de acero cuando urge la apertura.- 
 

II.9.4 ENSAYOS DE CONTROL 
 
Podrán ordenarse los siguientes ensayos de control: 
Compactación de relleno y subrasante 
Calidad de agregados inertes (piedra y arena) 
Hormigón fresco (cono de asentamiento y probetas Standard). 
Hormigón endurecido. (Extracción de probetas para ser ensayadas a la compresión, a los 28 
días).Los costos de estos trabajos están incluidos en el Item correspondiente.- 
 

II.10 REPARACION DE ROTURAS Y ABERTURAS EN LOS 
PAVIMENTOS DE        CONCRETO ASFALTICO 

 

II.10.1 RECOMENDACIONES 
 
Las recomendaciones indicadas en los puntos 1º y 2º para pavimentos de hormigón son 
igualmente válidas para pavimentos de concreto asfáltico salvo que en los 30 cm superiores 
de la reparación o inmediatamente debajo de la carpeta asfáltica, se colocará una capa de 
hormigón de clase E.- 
HORMIGON DE CLASE E:  
Proporción en volumen 1:3:6 
Cemento Portland 180 kg/m3 de hormigón 
Resistencia Mínimo a comprensión a 28 días: 110 kg/cm2 
La carpeta asfáltica tendrá 5 cm de espesor y deberá ejecutarse con mezcla asfáltica en 
caliente controlada por el Método Marshall debiendo cumplir los siguientes valores límites: 
Estabilidad Marshall mínima        1.200 libras 
Fluencia          12-2-cn 1/100 de pulgadas 
Vacíos de la mezcla          3 a  5% 
Relación betún - vacío    65 a 85% 

 



Se empleará una mezcla de áridos de granulometría densa.- 
 
Se cuidará la limpieza de juntas con el pavimento existente realizando el trabajo mediante 
soplado con aire producido por un compresor y mediante el barrido con cepillo de mano.- 
Se realizará un riego de liga empleando, Calto diluido Re-1 o una emulsión diluida.- 
Calentar con soplete (Sin quemar) las juntas de trabajos las que serán terminadas a bisel.- 
La mezcla llegará a obra con una temperatura de 120º a 150º C.- 
Realizar la compactación con aplanadora de 6 u 8 toneladas a una temperatura de mezcla de 
115º a 140º C.- 
En lugares no accesibles a la aplanadora, compactar con pisones calentados.- 
Realizar luego un rodillo de llanta neumática a una temperatura de la mezcla de 65º a 80º 
C.- 
La compactación se considera terminada cuando se obtenga un “porcentaje de densidad 
mínima” de 95% de la densidad de laboratorio obtenida por medio del Ensayo Marshall con 
50 golpes en cada cara de la probeta.- 
Este ensayo se hará cortando de la capa terminada una muestra de unos 30 cm de lado y 
dividiéndola en cuatro partes del mismo tamaño.- 
No se permitirá ningún tránsito sobre la reparación del pavimento hasta que no se haya 
enfriado a temperatura ambiente.- 
 

II.10.2 ENSAYO DE CONTROL 
 
A juicio de la INSPECCION podrán ordenarse los siguientes ensayos de control: 
Compactación de relleno y subastaste, 
Calidad de agregados inertes (piedra, granza, arena), 
Hormigón fresco y endurecido, 
Mezcla asfáltica (Ensayo Marshall, densidad de compactación).Los costos de estos trabajos 
están incluidos en el Item correspondiente.- 

II.10.3 GENERALES 
 
Lo mencionado en los artículos 2.6 – 2.8 – 2.9 – 2.10 y similares, solo serán aplicados en 
caso que fueran necesarios según las obras realizadas por gestiones municipales, 
provinciales, nacionales. 

II.11 OTROS MATERIALES 
 

II.11.1 CALES 
 
Es el material calcinado capaz de reaccionar con el agua cuya mayor parte es óxido de 
calcio y/u óxido de magnesio y también cantidades de compuestos silíceos.- 
Normas a cumplir: IRAM 1629 t 1631.- 
Cal Viva 
Es la cal que luego de ser extraída del horno, no ha tenido alteración química, salvo la 
hidratación y carbonatación por contacto con el medio ambiente, constituida por óxido de 

 



calcio y/u óxido de magnesio, que es capaz de apagarse con agua con desprendimiento de 
calor.- 
Se clasifican en: 
   Cálcicas: óxido de magnesio no mayor al 7% 
   Magnésicas: óxido de magnesio mayor al 7% 
 

II.11.2 CAL HIDRÁULICA DE ORIGEN NATURAL 
 
Es la cal que con agregado de agua produce una pasta constituida en su mayor parte por 
hidróxido de magnesio y demás cantidades apropiadas de compuestos hidráulicos sílico 
aluminosos cálcicos, que aseguran el endurecimiento bajo el agua.- 
Normas a cumplir: IRAM 1508.- 
 
Almacenamiento: deberá depositarse en un galpón bien cerrado y protegido de la humedad 
y de la intemperie.- 
Las bolsas se apilarán en capas, sobre un piso de tablas, separadas como mínimo 20 cm de 
las paredes laterales.- 
La cal proveniente de distintas fábricas o de marcas diferentes, se apilarán separadamente.- 
Se admitirá la entrada a obra de cal a granel transportada en camiones adecuados, 
debiéndose tomar especial cuidado para preservarla de la humedad.- 
 

II.11.3 LADRILLOS COMUNES 
 
Norma a cumplir: IRAM 12518. Según ella, se clasifican en clase A y B, debiéndose 
cumplir con los requisitos del cuadro.- 
Características de aceptación y  rechazo: los ladrillos comunes presentará color rojizo 
uniforme.- 
Las superficies serán sensiblemente planas, de aristas vivas y no se observará 
vitrificaciones.- 
La estructura será fibrosa sin huecos interiores ni núcleos calizos o cuerpos extraños.- 
Al ser golpeados con un objeto duro, producirán un sonido a campanilla.- 
La extracción de muestras se hará durante la operación de carga y descarga en el horno u 
obra.- 
Cuando se hagan pilas, se retirarán los ladrillos de una misma fila o capa, a intervalos 
regulares.- 
La cantidad de muestras a ensayar será de 15 cada 2.000 ladrillos, 30 cada 20.0000 a 
100.000, 45 cada 100.000 a 450.000 y 60 para remesas mayores a 500.000 ladrillos.- 
Cuando alguno de los resultados no concordaran con los valores del cuadro, podrá repetirse 
el ensayo en un número igual a doble de muestras.- 
Si los nuevos ensayos son satisfactorios, se aceptará la remesa.-  En caso contrario se 
rechazará.- 
La norma IRAM 1549 indica el método de ensayo: 
 
DIMENSIONES CLASE A y B MÉTODO DE ENSAYO 
Longitud 27 (+-1 cm) Norma IRAM 1549 

 



Ancho 13 (+- 1 cm) Norma IRAM 1549 
Espesor 5,5 (+- 1 cm Norma IRAM 1549 
Resistencia a la compresión, promedio general A) 120 Kg./cm2 - mínimo 90 
B)  75 Kg./cm2 - mínimo 60  
Módulo rotura  flexión, promedio general 30 Kg./cm2 
mínimo 20 Norma IRAM 1549 
Absorción de agua, promedio peso seco en frío: 18 a 23 
en caliente: 28 a 33  
 

II.11.4 CASCOTES DE LADRILLO 
 
Provendrán de la rotura de ladrillos bien cocidos, cumpliendo en cuanto a sus dimensiones 
con lo previsto.- 
Su uso será permitido para hormigones no resistentes o destinados a funciones de aislantes 
acústicos, bases de aislante hidrófugo o térmico.- 
La inspección en cada caso, tomará la determinación para su aceptación o rechazo, en 
función del material de origen y su destino.- 
Control de calidad: se evitará la mezcla con tierras, terrones de arcillas y cascotes de 
ladrillos con contenido de cales.- 
Almacenaje: igual a lo indicado para áridos.- 
 

II.11.5 POLVO DE LADRILLOS 
 
Procederá de la molienda de ladrillos y cascotes cerámicos.- 
Norma a cumplir: IRAM 1632.- 
Su granulometría será similar a la de la arena gruesa, para su uso como agregado inerte y a 
la arena fina, cuando deba actuar como hidraulizante de morteros.- 
Ensayos: norma IRAM 1632.- 
Almacenaje: ídem para arenas.- 
 
 

II.11.6 HIDRÓFUGOS 
 
Serán destinados a conferir al mortero propiedades tales como que reduzcan la absorción de 
agua y permeabilidad del mismo.- 
Ensayos, almacenaje y control de calidad: norma IRAM 1572.- 
 
 
 

II.11.7 MOSAICOS GRANÍTICOS 
 
Los mismos están constituidos por tres capas de morteros diferentes superpuestas y 
prensadas de preferencia con prensa hidráulica.- 

 



La capa superior, aparente o pastina, estará constituida por granulados de mármoles de 
tamaños a convenir, empleando los cementos necesarios para conseguir piezas similares en 
la totalidad, aspecto, resistencia a las muestras que la Inspección  apruebe en cada caso.- 
El espesor de la pastina deberá ser menor de 5 mm.  y el espesor total del mosaico de 20 
mm. No se permitirá el empleo de mosaicos que no tengan un estacionamiento mínimo de 
20 días.- 
 

II.11.8 MOSAICOS CALCÁREOS 
 
Los mosaicos calcáreos o de cemento comprimido estarán constituidos por tres capas de 
morteros diferentes, superpuestas y prensadas con prensa hidráulica.- 
La capa de mortero aparente o pastina, estará constituida por cemento y arena, coloreados 
con polvo de mármol y ocres, a fin de conseguir piezas similares en tonalidad y resistencia 
a las muestras que la Inspección apruebe en cada caso.- 
El espesor de la capa aparente será de 3 mm y el espesor total del mosaico de 20 mm.- 
No se permitirá la colocación de mosaicos que no tengan un estacionamiento mínimo de 20 
días.- 
Características, ensayos y control de calidad: normas IRAM 1522 y 11560.- 
Almacenaje: se apilarán en obra sobre el terreno perfectamente nivelado evitando roturas, 
grietas o melladuras de aristas.- 
 

II.11.9 PINTURAS 
 
Los materiales a emplear será de la mejor calidad y marca reconocida, debiendo ser 
llevados a obra en sus envases originales y cerrados.- 
Almacenaje: los materiales que se acopien se pondrán al abrigo de la intemperie y en 
condiciones tales que se asegure su conservación.- 
La Inspección podrá exigir en cualquier momento la comprobación de su procedencia y 
estado de conservación.- 
Ensayos: debe cumplir con norma IRAM 1109, 1197, 1023, 1022. Para cada tipo de pintura 
o material afín se indica más adelante la norma IRAM a cumplir.- 
Control de calidad:  El Contratista, antes de empezar los trabajos, deberá presentar a la 
Inspección una lista de los productos a usar, para su aprobación, requisito indispensable 
para comenzar la tarea.- 
 
Se tendrán en consideración las siguientes cualidades: 
 
a) Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento de pincel o 
rodillo.- 
b) Nivelación: las huellas de pincel deben desaparecer a poco de pintadas.- 
c) Poder cubritivo: debe eliminar  las diferencias de color de fondo con el menor número de 
manos posibles.- 
d) Secado: la película de pintura no debe presentar viscosidades al tacto y debe adquirir 
dureza en el menor tiempo posible según la calidad del acabado. 
e) Estabilidad: se verificará el envase.- 

 



Normas IRAM de aplicación para diversos tipos de pinturas. 
 1.- Barnices: 
a) Oleoresinosos 
b) Sintéticos 
 2.- Pintura al aceite: 
a) Para interiores: IRAM 1220 
b) Para exteriores: IRAM 1220 
 3.- Pintura al agua: 
a) Enduído al agua: IRAM 1227 
b) Enduído para cielorasos: IRAM 1227 
c) Emulsión para interiores: IRAM 2070 
d) Emulsión para exteriores: IRAM 1077 
 4.- Pintura a la cal: 
a) Oleoresinosas: IRAM 1106 
b) Sintética: IRAM 1107 
 5.- Pinturas mate y semimate: 
a) Para interiores: IRAM 1111 
b) Para exteriores: IRAM 1217 
 6.- Pintura en pasta: 
IRAM 1119, 1182, 1218,1187, 1188. 
 7.- Removedores desoxidantes: 
IRAM 1053, 1222, 1215 
 8.- Disolventes, diluyentes y secantes: 
IRAM 1067, 1096, 6511, 6512. 
 9.- Masillas: 
IRAM 1041 
 

II.11.10 CHAPAS METÁLICAS 
 
a) de aluminio: 
Elementos de aleación de aluminio, temple duro, en espesor, anchos y largos estándar, de 
aleación sinusoidal, lisa o trapecial.- 
Ensayos de control de calidad: cumplirá con las normas IRAM 680, 681, 729 y 642.- 
Almacenaje: se depositarán colocadas de pie y separadas de manera que se impida la 
formación de agua condensada. Se evitará el contacto con otros materiales, en especial cal y 
cemento.- 
b) de acero: 
Cumplirán con las normas IRAM 523, 507 y 525.- 
c) de acero acanaladas y cincadas: 
Cumplirán con la norma IRAM 513.- 
d) de acero cincadas no tradicionales: 
 

II.11.11 CARPINTERÍA METÁLICA 
 

 



El hierro que se emplea para la construcción de la carpintería metálica será siempre de 
acero dulce de primera calidad, sin uso anterior y con una resistencia a la rotura a la 
tracción de 3.700 Kg/cm2- 
Responderá a las condiciones de la norma IRAM 11541, 11524, 11530 y 11591.- 
Las uniones se realizarán a inglete y soldadas con autógena, aluminio o plástico, según se 
especifique en cada caso y asegurados con tornillos de bronce.- 
Salvo indicación en contrario, para la construcción de marcos y otras estructuras se 
emplearán chapas de hierro Nº 18, que resisten dobladuras a 180º sin que se presenten 
rajaduras.- 
Ensayos: normas IRAM 11592, 11590, 11593, 11523 y 11573.- 
Recepción y control de calidad: las dobladuras de los marcos y otras estructuras serán 
perfectas y mantendrán medida uniforme en todos los frentes conservando un mismo plano, 
en forma tal que no se presenten resaltos ni falsas escuadras en las columnas.- 
Todos los marcos llegarán a obra con un travesaño atornillado o soldado en la parte inferior 
para mantener las jambas paralelas y evitando el movimiento durante el amurado. Los 
marcos llevarán  grampas de planchuela reforzadas, soldada o fijada a tornillo, que servirá 
para amurar el marco. la distancia entre grampas no deberá sobrepasar un metro en marcos 
de puerta y en ventanas deberá presentar como mínimo dos grampas de cada lado.- 
Todos los elementos llegarán a obra con una capa de antióxido. Antes de pintar deberá 
verificarse que no existan partes oxidadas, escamosas o desprendibles.- 
 

II.12 CAÑERÍAS 
 
El material de la cañería será el establecido en las especificaciones técnicas particulares, en 
el mismo Pliego se establecerá si se aceptan variantes, y las condiciones que deben reunir 
los materiales presentados como variantes.- 
Todos los materiales y cañerías deberán tener sello IRAM, y responder a Normas 
Nacionales o Internacionales de reconocido prestigio; y estarán sujetos a la realización de 
ensayos y/o pruebas permanentemente y por cada partida, y cumplirán respectivamente 
como mínimo las siguientes especificaciones.- 
 
 

II.13 ACUNAMIENTO DE LAS CAÑERÍAS 
 
Según se trate de cañería de P.V.C.; PEAD o de otra variante tecnológica, el acunamiento 
de la cañería responderá a las siguientes condiciones técnicas: 
a) Caño de P.V.C. o P.E.A.D. 
Se alojará sobre un lecho de arena de 10 cm de espesor mínimo y recubierto superiormente 
por igual material en un espesor mínimo de 5 cm, lateralmente el mismo material abarcará 
todo el ancho de la zanja.- 
Se podrá admitir bajo autorización especial de la INSPECCION la incorporación de suelo 
mezclado con la arena para el acunamiento precitado pero en una proporción nunca 
superior al 25% del volumen final con la condición de que el mismo sea premezclado 
perfectamente.- 

 



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 el 
relleno lateral y superior dentro del entorno del acunamiento y hasta los 5 cm por encima 
del caño, se densificará manualmente con sumo cuidado teniendo especial atención a la 
zona de “riñones” de la cañería y en particular la zona lateral del conducto.- 
En la segunda fase del relleno, es decir sobre los 5 cm. que cubren la cañería y hasta el 
nivel de terreno el relleno se hará tal como se especifica en las especificaciones técnicas 
generales.- 
 

II.14 COLOCACION DE LA CAÑERÍA  
Antes de la colocación de cualquier tipo de 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 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.- 
Las cañerías, una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta. La colocación de 
las cañerías serán, por termofusión (P.E.A.D.), pegado (P.V.C.) y hechas por personal 
especializado.- 
Los caños y ramales 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.- 
La tapada mínima de las colectoras y colectores será de 1.00m. en calzada y 0.80 m en 
vereda con diámetros, pendientes y cotas de acuerdo a normas y Pliego de 
Especificaciones.- 
Los trabajos no podrán iniciarse sin previa autorización de la INSPECCION.- 
Se encontrarán además sujetas a las siguientes inspecciones: 

a) Zanja abierta.‐ 
b) Cañería colocada, con ejecución de juntas (alineación y nivelación).‐ 
c) Prueba hidráulica a zanja abierta.‐ 
d) Prueba hidráulica a zanja tapada y compactada.‐ 

Estos trabajos se certificarán en el Item correspondiente.- 
 

II.15 PRUEBA HIDRAULICA DE LA CAÑERIA 
 

II.15.1 PRUEBA HIDRÁULICA DE CAÑERÍA  
Una vez terminada la instalación de la cañería incluidas las conexiones domiciliarias y 
después de realizada la última junta se procederá a efectuar la prueba hidráulica a “zanja 
abierta” la cual se efectuará llenando de agua la cañería y una vez eliminado todo el aire, se 
llevará el líquido a la presión de prueba.- 

 



No se admitirán pérdidas de ninguna naturaleza.-  Si algún caño o junta acusara 
exudaciones o pérdidas, visibles, se identificarán las mismas, descargándose la cañería y 
procediéndose de inmediato a su reparación. Las juntas que pierdan deberán ser rehechas 
totalmente.- 
Se repetirá la prueba a “zanja abierta”, se mantendrá la cañería con la misma presión y se 
procederá al relleno de la zanja y apisonado de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,60m 
sobre la cañería.- 
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 apisonado de la tierra hasta alcanzar un 
espesor de 0,30m sobre la cañería, progresivamente desde un extremo del tramo hasta el 
otro.- 
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 hay pérdidas se dará 
por aprobada la prueba a “zanja tapada 
Si el mismo tuviera dificultad para su paso o si para hacerlo hubiera que golpear la cañería, 
a juicio exclusivo de la INSPECCIÓN después de esta prueba se realizará una nueva prueba 
hidráulica, para asegurar que con los golpes no se ha dañado la cañería.- 
Las pruebas se realizarán con el personal, instrumentos y elementos que suministrará el 
Contratista a su exclusivo cargo y se repetirán las pruebas las veces que se estime necesario 
hasta obtener un resultado satisfactorio.- 
Los costos de estos trabajos se certificarán en el Item correspondiente.- 
 

II.15.2 AGUA PARA LA PRUEBA DE CAÑERÍA 
El agua para las pruebas de cañería, de cámaras y los elementos que lo componen será a 
cargo del Contratista, de la misma forma que el transporte hasta el lugar de su utilización y 
la instalación de las conexiones necesarias.- 
Una vez terminadas las pruebas hidráulicas, el Contratista deberá contar con una bomba de 
achique para evitar que el agua utilizada en las mismas se insuma en la zanja donde está 
colocada la cañería.- 
 

II.16 DEFICIENCIAS DE CAÑOS APROBADOS EN FÁBRICA 
La aprobación de los caños en fábrica por la INSPECCION, de cualquier tipo que sea, no 
exime al Contratista de las obligaciones a efectuar las reparaciones o cambio de los caños 
que acusaran fallas o pérdidas, al efectuar las pruebas de la cañería colocada, corriendo los 
gastos que ello demandare por su exclusiva cuenta.- 
 

II.17 OBRAS DE ARQUITECTURA 
 

II.17.1 CONSIDERACIONES GENERALES 
La ejecución de los trabajos se regirá por las prescripciones descriptas en el Pliego General 
de Especificaciones Técnicas de la Dirección de Arquitectura.- 
En caso de inexistencia de la Norma para la ejecución de algunos trabajos se realizará de 
acuerdo a lo que establezca el Municipio- 

 



 

II.17.2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Una vez entregado el terreno y a los efectos de la realización de los replanteos, el 
Contratista procederá a limpiarlo de manera de no entorpecer el desarrollo de los trabajos.- 
La Inspección podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el 
terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizarán los 
trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su 
correcta preservación.- 
 

II.17.3 REPLANTEO 
El replanteo lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalles y deberá 
presentarlo a la Inspección para su aprobación, consignando que esto no exime al 
Contratista de la obligación que le compete.- 
Los niveles de la obra estarán referidos a una cota y se materializará con un mojón que a tal 
efecto deberá colocar el contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inamovilidad 
preservará.- 
 

II.17.4 TERRAPLENAMIENTO Y RELLENO 
 
El Contratista deberá efectuar los terraplenamientos y rellenos necesarios para obtener una 
nivelación correcta conforme a las cotas indicadas y los que fueran necesarios para el 
correcto escurrimiento de calles, patios y veredas.- 
 

II.17.5 EXCAVACIÓN  PARA CIMIENTOS 
Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los planos 
respectivos y a lo dispuesto por la Inspección.-  El Contratista adoptará medidas de 
protección y seguridad necesarias para el caso que pueda resultar afectadas las obras 
existentes y/o colindantes.- 
La calidad del terreno de fundación será determinada previamente por la Contratista 
pudiendo establecerse en consecuencia la cota definitiva de las fundaciones.- 
El Contratista realizará los estudios de suelos pertinentes por su exclusiva cuenta, debiendo 
los mismos ser presentados a la Inspección de la Obra para su conocimiento y verificación.- 
El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalle, será en todos los casos 
superior en veinte (20)) centímetros al espesor de los muros que sustenten.-  El fondo de las 
excavaciones será bien nivelado, siendo sus parámetros laterales perfectamente verticales. 
En caso de no permitirlo la calidad del terreno tendrá el talud natural del mismo.- 
El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se 
adopte, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese 
caso y por su exclusiva cuenta hacerlo con el mismo hormigón previsto para la 
cimentación.- 
 

II.17.6 HORMIGÓN ARMADO PARA ZAPATA CORRIDA DE CIMIENTOS 

 



Todas las bases de cimientos de hormigón armado se ejecutarán en un todo de acuerdo a 
planos generales y detalles de hormigón armado.- 
 

II.17.7 ALBAÑILERÍA 
Los materiales a emplear serán de primera calidad respetando en su ejecución el alineado y 
el plomo de acuerdo a los planos correspondientes.- 
 

II.17.8 AISLACIÓN HIDRÓFUGA HORIZONTAL Y VERTICAL 
En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales, como mínimo una por 
debajo del nivel de piso. El espesor de ambas capas serán de 2 cm como mínimo.- 
La unión entre ambas capas se realizará sobre el paramento interior del muro mediante una 
aislación vertical ejecutada con un azotado de mortero con el agregado de hidrófugo en el 
agua de amasado.- 
 

II.17.9 HORMIGÓN ARMADO 
Tanto para la ejecución de vigas de encadenados, columnas, losas, vigas de borde de losa se 
confeccionarán hormigones armados en un todo de acuerdo a Normas, previa aprobación de 
la Inspección.- 
 

II.17.10 REVOQUES 
Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados para la mejor 
regla del arte.- 
La terminación del revoque se realizará con alizador de fieltro.-  El terminado se hará con 
fratas de lana.- 
No se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios 
(sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los 
muros.- 
Para revoques exteriores se deberá incluir la correspondiente aislación hidrófuga a fin de 
evitar el ingreso de humedad desde el exterior.- 
 

II.17.11 CONTRAPISOS 
En general, debajo de todos los pisos se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y 
espesor que en cada caso particular se especifique.- 
 

II.17.12 PISOS 
Los pisos responderán al tipo de material, dimensiones, color y forma de colocación que 
para cada caso particular se indique en los planos.  La Contratista deberá contar con la 
aprobación de la Inspección antes de iniciar los trabajos. 
 

II.17.13 ZÓCALOS 

 



En los lugares indicados en los planos de colocarán zócalos de materiales, tipos, 
dimensiones y color especificados para cada caso y sujeto a la aprobación de la 
Inspección.- 
 

II.17.14 UMBRALES 
En los lugares indicados en los planos de colocarán umbrales de materiales, tipos, 
dimensiones y color especificados para cada caso y sujeto a la aprobación de la 
Inspección.- 
 

II.17.15  REVESTIMIENTOS 
En los lugares indicados en los planos de colocarán revestimientos de materiales, tipos, 
dimensiones y color especificados para cada caso y sujeto a la aprobación de la 
Inspección.- 
 

II.17.16  CARPINTERÍA 
El Contratista proveerá y colocará en la obra las puertas, ventanas y celosías de madera con 
marcos de chapa N° 18 con los respectivos herrajes, accesorios y dispositivos a fin de 
lograr la perfecta hermeticidad de los mismos.- 
El Contratista deberá presentar para su aprobación y antes de comenzar los trabajos, las 
muestras de los distintos tipos de materiales a emplear y todo los elementos que componen 
las aberturas y estructuras ya sean fijas o móviles y especialmente herrajes.- 
Los herrajes serán de metal de primera calidad.- 
 

II.17.17 PINTURAS 
Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc. que deban ser terminadas con 
la aplicación de pinturas responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc. que para cada 
caso particular correspondan consignando que todos los materiales a emplear serán de 
primera calidad sujetos a la aprobación de la Inspección.- 
 

II.17.18 ELECTRICIDAD 
Toda la instalación de materiales, equipos y artefactos deberá responder a las normas de la 
E.P.E.C., Normas IRAM, Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles y 
Normas internacionales debiendo todos los trabajos y materiales  ser de primera calidad, 
aprobados por la Inspección antes de su ejecución.- 

 



 

III ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
PARTICULARES 

 

III.1 GENERALIDADES 
 
  Este Pliego tendrá vigencia en todo lo que respecta a la ejecución del 
Proyecto, siendo las especificaciones técnicas generales complemento del presente, 
teniendo vigencia  en todo lo no estipulado o no especificado en este Pliego de 
Especificaciones  Técnicas Particulares.  
La obra, consta de 3 partes: 

1. Re funcionalización de Planta  de Tratamiento Alpa Corral  según plano adjunto. 
 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería, accesorios y elementos de 
maniobra desde cámara colectora subterránea hasta bombas en ubicadas en 
cabina. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de 3 bombas en paralelo (Hm=35m y 
Q=15m3/h) en cabina existente en el predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para interconexión entre bombas e hidroneumáticos 
existentes de 500lts con cañería y accesorios de HºGº. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería, accesorios y elementos de 
maniobra de salida de hidroneumáticos existentes  a punto de conexión con red 
de PVC de 160mm de diámetro a instalar. 

o Materiales y mano de obra para instalación de dosador de cloro en cañería de 
salida a red. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación a tablero de Sistema de Arranque y 
parada Automático para bombas y sistema de control de nivel de cámara 
colectora subterránea. (Distancia entre bomba y cámara 8 mts). 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Filtros Rápidos de 50 m3/h de cap. 
unitaria en predio de Planta de Tratamiento. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería y accesorios de HºG de 
entrada de captación existente a entrada de Filtros Rápidos incluyendo válvula de 
retención y válvula reguladora de presión. 

 



o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería y accesorios desde salida 
Filtros Rápidos  a cámara colectora existente. 

 
2. Refuncionalización de Planta de Almacenamiento del Paraje Santa Eugenia según plano 

adjunto. 
 

o Materiales y mano de obra de instalación de tendido eléctrico desde punto de 
conexión hasta predio de planta de tratamiento.  

o Materiales y Mano de Obra para construcción de cámara de desagüe en salida de 
cisterna existente. 

o Materiales y Mano de Obra de reparación de techo de cisterna existente. 
o Materiales y Mano de Obra de construcción de cabina de mampostería de 10 m2 

cubiertos c/techo de chapa trapezoidal. 
o Materiales y Mano de Obra de Pintura Interior de Cisterna Existente. 
o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería, accesorios y elementos de 

maniobra de HºG  desde  salida de Cisterna de Almacenamiento existente hasta 
bombas ubicadas en cabina del predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de2 (dos) bombas en paralelo  en 
cabina en el predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de 1 (un) Hidroneumático de 500lts en 
cabina en el predio de la planta.  

o Materiales y Mano de Obra para Interconexión entre bombas e hidroneumático en 
cabina en el predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación de Cañería y accesorios de HºG desde 
la salida de hidroneumático a punto de conexión con red de PVC existente de 
90mm de diámetro ubicado en el predio de la planta. 

o Materiales y Mano de Obra para Instalación a tablero de Sistema de Arranque y 
parada Automático para Cisterna y bomba de captación. (Distancia entre bomba y 
cisterna 100 mts). 

o Materiales y mano de obra para instalación de dosador de cloro. 
o Materiales y Mano de Obra para instalación de sistema automático de corte  de 

bomba de captación en cisterna existente. (flotador). 
 

3. Ampliación de Red de Distribución 
 

o Materiales y mano de obra para la instalación de cañería, accesorios de PVC, 
válvulas esclusas, hidrantes, válvula reguladora de presión y cámaras de acuerdo a 
diámetros y ubicaciones según plano adjunto.  

 

Las Obras a construir en forma inmediata, son las señaladas precedentemente y se indican 
en los planos correspondientes.- 

 



 

III.2 ESPECIFICACIONES DE EQUIPOS DE BOMBEO 
 
El contratista debe respetar en todo momento las especificaciones indicadas en este pliego y 
en los planos del proyecto. Dichas especificaciones de los equipos son: 

• Bombas centrifugas a instalar en cabina de planta Alpa Corral 
o 3 (dos) unidades de Hm=35/16m y Q=12/48 m3/h 

 

• Bombas centrifugas a instalar en cabina de planta Santa Eugenia 
o 2 (dos) unidades de Hm=30/16m y Q=6/24 m3/h 

 

III.3 ESPECIFICACIONES DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 
 
El contratista debe respetar en todo momento las especificaciones indicadas en este pliego y 
en los planos del proyecto. Dichas especificaciones de los equipos son: 

• Hidroneumático a instalar en cabina de planta de Santa Eugenia 
o Presión de Trabajo 30mmca/50mmca 
o Capacidad 500 lts 

El ítem corresponde a la ejecución completa de una estación elevadora de presión para 
abastecer de agua a al paraje de San Eugenia, para lo cual el Contratista deberá presentar la 
memoria de cálculo (incluidos planos generales y de detalles) previa a su instalación, y 
estará ubicada dentro del predio destinado al mismo. Se instalarán 1 hidroneumático, con 
dos electrobombas. 
Características Generales y Función de los elementos: 
PULMÓN: Su función es la de aplanar los picos de consumo, básicamente está compuesto 
por un tanque de chapa rolada y soldada eléctricamente, con una tapa de inspección tipo 
pasa-hombre, abulonada y de ajuste hermético. Dicho tanque se prevé protegido en su 
interior con dos manos de pintura anticorrosiva especial y dos manos de pintura epoxi y en 
su exterior con dos manos de pintura anticorrosiva y dos manos de esmalte sintético. 
Soldadas al tanque se prevén las bocas de carga y descarga de agua, así como la boca para 
inyección de aire; lateralmente a la disposición del tanque se colocará un tubo visor a los 
fines de una observación directa y control de la cámara de aire. 
SISTEMA DE AIRE DE REPOSICIÓN: Este sistema se proveerá con compresor. El 
mismo estará compuesto por un cabezal de compresor, acoplado mediante correas a un 
motor eléctrico, montándose todo el conjunto sobre un bastidor de perfil de Ho incluyendo 
en su circuito una válvula de retención aire-agua. 
SISTEMA DE INYECCIÓN DE AGUA DE CONSUMO: Para tales fines se dispondrá de 
un grupo de electrobombas adecuado a las necesidades tanto de caudales como de 
presiones. 
SISTEMA DE CONTROL: Para ello se contará con un control de nivel mediante flotante 
cuya misión es la de mantener constante en la cámara de aire dentro del pulmón; para la 
observación de dicha cámara se provee el tubo visor expresado en: PULMÓN; un 

 



manómetro con escala 0-5 (kg/cm2) y un PRESOSTATO; para cada electrobomba, los 
cuales regulan en forma constante y automática el ingreso de agua al conducto. 
SISTEMA DE PUESTA EN MARCHA Y PROTECCIÓN: Compuesto por un tablero de 
chapa pintada de construcción semiestanco, conteniendo en su interior los elementos 
eléctricos necesarios. 
SISTEMA DE SEGURIDAD: Todos los equipos estarán protegidos eléctricamente y con 
llaves de doble punto correspondientes para el accionamiento manual de los mismos en 
caso de fallas del sistema automático. 
Cada equipo se entregará con las instrucciones completas para su accionamiento, no siendo 
necesario conocimientos previos para su atención 
SISTEMA HIDRONEUMÁTICO. 

Presión de trabajo = 30 m 
Presión de prueba = 50 m 
Presión de arranque de bombas = 18 m 
Presión de parada de bombas = 22 m 

 
TANQUE PULMON 

Material: chapa de Acero NORMA IRAM IAS – F – 30. 
Espesor ¼ “. 
Extremos: convexos. 
Boca de Inspección: Ø 600 mm. Brida y Tapa abulonada. 

 
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA. 

Tratamiento interior: Limpieza a metal blanco, una mano de pintura base epoxi 
(película de 75 micrones) y dos (2) manos de pintura epoxi apta para agua potable, 
de 300 micrones cada una. 
Tratamiento exterior: Dos (2) manos de antióxido y esmalte sintético de 125 
micrones, color a elección. Cuplas de conexiones: SCH 80.  

 
ACCESORIOS . 

Se proveerán e instalarán los manifold de impulsión y aspiración, y vinculación al 
tanque, en acero con los siguientes elementos como mínimo: 

 
Válvulas de retención. 
Válvulas esféricas. 
Accesorios de hierro galvanizado. 
Acoples antivibratorio. 

 
La Estación de bombeo deberá tener además: 
 a)- Dispositivo de corte de energía eléctrica del tipo sí-no.  
 b)- Medidor de presión en el conducto de salida de la estación. 
 

III.4 ESPECIFICACIONES DE FILTROS RÁPIDOS 
 
El contratista debe respetar en todo momento las especificaciones indicadas en este pliego y 
en los planos de proyecto. Dichas especificaciones de los equipos son: 

 



• Filtros Rápidos a Instalar en predio de planta de Alpa Corral 
o 2 (dos) Filtros de acero inox.de 90 m3/h por unidad con carga filtrante. 

 

III.5 ESPECIFICACIONES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
Consiste en la ejecución de las red doble de distribución de agua para la provisión a la 
localidad de Alpa Corral. 
La red se construirá con el mismo tipo de cañería de PVC clase 6, con los diámetros que 
resultaron de cálculo e indicados en el plano de proyecto. 
Se adjunta en el proyecto todos los planos generales y de detalle, para la aprobación de la 
Inspección, previa a la iniciación de los trabajos. 
 

III.6 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE BOMBA DOSIFICADORA 
DE CLORO CON DEPÓSITO Y ACCESORIOS.  

 
Comprende la provisión e instalación de dos (2) electrobombas dosadoras de cloro (una en 
la planta de Alpa Corral y otra en la Planta de Santa Eugenia) y sus accesorios, destinadas a 
introducir en la cañería de la salida a la red de distribución una solución capaz de producir 
cloro libre en contacto con el aire. 
Los materiales constitutivos de las bombas dosadoras serán aptos para resistir el ataque del 
clorógeno y los equipos cloradores contarán esencialmente de los siguientes elementos: 

a) Bomba dosificadora a diafragma de caudal variable con reductor interno de velocidad, 
sistema de regulación a levas o excéntricas superpuestas a un solo eje, regulable desde 
el exterior mediante un dial numerado. 

b) Tanques hidroneumáticos  para evitar la pulsación del líquido en la cañería, evitando 
golpes y vibraciones. 

c) Una válvula de seguridad en la expulsión para evitar roturas de diafragma. 
d) Bombas de impulsión para la red de distribución. 
e) Un tanque de reserva de clorógeno de 100 litros de capacidad, unido de todos los 

accesorios para su funcionamiento. 

El equipo será capaz de trabajar con hipoclorito de sodio y deberá poder inyectar dosis de 
clorógeno variables entre 0,2 y 0,5 mg/litro con un error inferior al 3 % en todo el rango de 
la escala y un caudal de inyección variable entre 0 y 10 litros por hora con una presión 
mínima de 10 (diez) kg/cm2. 
La cañería de aspersión del clorógeno del recipiente de reserva hasta la bomba dosadora, se 
efectuará en cañería de PVC flexible y transparente de 13 mm de diámetro, a la vista y de 
modo tal que sea factible su recambio sin necesidad de afectar parte alguna del edificio e/o 
instalaciones. 
Se computará y certificará el ítem en forma global con las bombas dosadoras y todos los 
accesorios mencionados en correcto funcionamiento y aprobado por la inspección. 
La Adjudicataria deberá presentar el Proyecto y la memoria de cálculo respectiva, todo 
sujeto a la aprobación del Municipio  previa a la iniciación de los trabajos.–  

 



 

III.7 MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Con no menos de TREINTA (30) días de antelación respecto de la fecha prevista para las 
pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la INSPECCIÓN 
un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones.  
Dicho contenido deberá asegurar la información suficiente y una claridad tal que permita 
guiar paso a paso la operación de las instalaciones para las distintas maniobras de rutina y 
de emergencias, así como brindar todas las especificaciones técnicas y los datos necesarios 
para el mantenimiento de los equipos e instalaciones, incluyendo el programa de 
mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de despiece para desarme de equipos, los 
manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de repuestos, tipo de lubricantes, etc. - 
 

III.8 TRABAJOS 
 

III.8.1 COTAS DE FUNDACIÓN 
Las cotas de fundación indicadas en planos sólo son tentativas y al sólo efecto de unificar 
las propuestas. 
Las cotas definitivas de fundación surgirán de los estudios de suelos que el Contratista está 
obligado a efectuar en cantidad, calidad y localización, para ser aceptado como cota cierta 
por la Inspección quedando los gastos de dicho estudio por cuenta y cargo del contratista.  
 

III.8.2 EXCAVACIONES 
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 la real ejecución del Ítem excavación provocará, incluyendo la 
depresión de napas, tablestacados provisorios y/o definitivos, entibamientos y demás 
eventualidades, teniendo especial cuidado en la variación de nivel y potencia de la napa 
freática, no admitiéndose reconocimientos adicionales de precios por los motivos 
expuestos.- 
Previo al comienzo de las tareas, el Contratista realizará todos los trabajos preliminares de 
limpieza, eliminación de obstáculos, que fuesen necesarios antes de proceder a la 
excavación, como así también, la ejecución de cambio de traza de cañerías u otras 
instalaciones existentes que pudieran entorpecer el desarrollo de la obra.-  
El Contratista solicitará ante otras Reparticiones de servicios públicos los planos de 
instalaciones existentes en la zona y los correspondientes permisos para efectuar las tareas 
necesarias.- 
La apertura de calzada, vereda y excavaciones, comprende la apertura de todo tipo de 
calzada y/o veredas, transporte de material extraído, entibaciones y apuntalamientos 
necesarios, la excavación en cualquier tipo de terreno, pasarelas, puentes para pasaje de 
peatones, señalización y vallado, encajonamiento de la tierra extraída y las medidas de 
seguridad necesarias para conservar las instalaciones propiedad del Municipio o ajenas a la 
misma.- 

 



El ancho a dar a la zanja, será  el resultado de aplicar la siguiente fórmula:  B = D + 0.40 
m.,  con un ancho mínimo de 0,50 metros, estableciéndose a su vez, como tapada mínima 
de intradós a dar a la cañería 1,20 m, en calzada y 0.80 m en veredas.- 
    B: ancho de zanja 
    D: diámetro de la cañería 
El fondo de la excavación llevará pendiente uniforme en cada tramo y de acuerdo a 
proyecto sin cambios bruscos de dirección y estará libre de piedras u otros elementos de 
cantos vivos; en todos aquellos puntos en que se hubiere excavado a mayor profundidad 
que la correspondiente adonde el terreno hubiera sido disgregado por cualquier 
circunstancia, se quitará el suelo disgregado y se lo reemplazará por arena seca o tierra 
cernida y sin piedras hasta alcanzar el nivel previsto para el asentamiento de la cañería.- 
Cuando la excavación encontrara o atravesara terrenos anegados y/o presencia de agua, el 
Contratista deberá mantener seca la excavación mediante el empleo de bombas de 
capacidad suficiente, u otro sistema apropiado.- 
El 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 desplazamientos.- 
En igual forma se adoptará medidas de protección necesarias para el caso en que puedan 
resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes.- 
El Contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o 
indirecto, sea ocasionado a persona, a las obras mismas o a edificaciones o instalaciones 
próximas, derivados de sistemas de trabajo inadecuados o de falta de previsión de su parte.- 
El cómputo se efectuará por metro  lineal de zanja excavada, una vez alojada en ella la 
cañería, siendo por cuenta de la Contratista los excedentes a realizar para  dejar 
cumplimentados los trabajos.- 
 

III.8.3  PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC 
Las tuberías de PVC deberán cumplir los requisitos de normas ampliamente reconocidas 
(IRAM, AWWA, ASTM), y serán de los diámetros detallados en la planilla de Cómputo y 
Presupuesto.- 
El total de la cañería deberá poseer sello IRAM.- 
Deberá presentar también metodología y equipamiento para las pruebas hidráulicas en 
función de la presión necesaria y los esfuerzos previstos en los tapones.- 
Las pruebas hidráulicas se ejecutarán a medida que se coloque la cañería, y de acuerdo a lo 
especificado para la cañería. 
El cómputo se efectuará por metro lineal de cañería y accesorios colocados, una vez 
aprobada la prueba hidráulica a zanja tapada.- 
 

III.8.4  PROVISIÓN ACARREO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL PARA ASIENTO DE 
CAÑERÍA 

 La colocación de la cañería, en todos los casos, será verificada a la deflexión calculada de 
acuerdo a la Norma AWWA, irá asentada sobre la base del material definido en el cálculo, 
con el fondo de zanja previamente nivelado.- 
Este cálculo será presentado a la Inspección de Obra previa a la instalación de la cañería, 
para su aprobación. 

 



 

III.8.5 PRUEBAS HIDRÁULICAS 
Las pruebas hidráulicas se ejecutarán a medida que se coloque la cañería, por tramos cuyas 
longitudes no excedan los siguientes valores: 
 Acueductos y cañerías de impulsión: 

a) Fuera de zona urbana: 700 m 
b) En zona urbana:  300 m 

Estas longitudes podrán variarse por causa debidamente justificada, a satisfacción de la 
Inspección de la Obra.- 
Las piezas especiales, válvulas y cañerías para desagües se probarán conjuntamente con los 
tramos a los cuales están conectados.- 
En cada tramo se efectuarán dos pruebas: una a "zanja abierta” y otra a "zanja tapada", 
sometiendo en ambos casos a la cañería en su punto más bajo a la presión hidráulica interna 
igual a 1,5 veces la presión nominal o "clase" de la cañería instalada.- 
La prueba a "zanja abierta" se efectuará estando solamente recubierta la parte media de 
cada caño con una capa de tierra no inferior de 0,30 m; llenando el tramo en ensayo con 
agua y eliminando todo el aire se llevará el líquido a la presión de prueba que corresponda, 
la que se mantendrá durante dos (2) horas como mínimo, a partir de los cuales se efectuará 
una inspección ocular del tramo en presión, no debiendo observarse pérdidas de ninguna 
naturaleza.- 
Si algún caño, pieza o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las 
mismas, se descargará la cañería y se procederá de inmediato a su reemplazo. Las juntas 
que pierdan deberán ser rehechas totalmente.- 
Los caños o piezas que acusen exudaciones o pérdidas deberán ser cambiados.- 
Una vez terminadas las reparaciones se volverá a ejecutar la prueba, repitiéndose el proceso 
las veces que sea necesario hasta lograr que no existan pérdidas.- 
Esta prueba se hará llevando el tramo a la presión de prueba y teniendo especial cuidado de 
eliminar todo el aire de la cañería, la presión de prueba se mantendrá durante un lapso de 
dos (2) hora en el caso de acueductos y cañerías de impulsión o de dos (2) hora en el caso 
de redes de distribución.- 
Durante la medición se mantendrá constante el valor de la presión de prueba 
correspondiente.-   
Para la aprobación de la prueba no se aceptarán pérdidas de ningún tipo, visibles o no, 
debiendo el Contratista ejecutar todos los trabajos necesarios para subsanar las deficiencias, 
repitiéndose la prueba hasta no detectar pérdida alguna.- 
Una vez pasada la prueba "a zanja abierta" y sin quitar la presión de la cañería, se procederá 
a completar el relleno mínimo de la zanja; una vez concluido éste, se mantendrá la presión 
durante dos (2) horas más, como mínimo.- 
Si hubiera pérdidas el Contratista deberá descubrir la cañería y efectuar todos los trabajos 
necesarios para su reparación.- 
Si no hubiera pérdidas de agua se dará por aprobada la prueba "  a zanja tapada", 
debiéndose reiniciar de inmediato el completo tapado y apisonado de la zanja.- 
  

III.8.6 RELLENO Y COMPACTACIÓN 

 



Una vez realizada la instalación con su posterior aprobación de las pruebas hidráulicas, se 
procederá al tapado de las zanjas.- 
En las cañerías de PVC, el material de relleno directamente en contacto con la tubería debe 
estar constituido por suelo seleccionado de acuerdo al cálculo descripto en el punto 
anterior, no debiendo contener elementos punzantes o cortantes y de diámetro no mayores 
de 20 mm., debiendo tamizar previamente de ser necesario, sujeto a la aprobación de la 
Inspección.- 
La compactación y el tipo de suelo utilizado en el relleno debe ser tal, que la resistencia 
lateral obtenida sea compatible con los valores utilizados en el cálculo estructural de la 
cañería.- 
El resto de la tapada se ejecutará con el mismo material extraído de la excavación.  
El relleno de la zanja se efectuará por capas sucesivas de espesor no mayor de 0,15 mts, 
con el grado de humedad óptima, las que deben ser correctamente apisonadas una por una, 
adoptándose todas las precauciones para no deteriorar la obra ejecutada.  
Se prestará especial cuidado en la compactación lateral para disminuir así las 
deformaciones originadas por la carga del suelo o el paso de vehículos.- 
Para la colocación de la cañería PVC se deberá remitir a la Norma AWWA en la cual se 
establece de que manera se compactará el suelo de la cuna y tapada lateral, pues la norma 
establece en base a la deflexión vertical y horizontal permitido y según el tipo de suelo 
utilizado, el grado de compactación adecuado. 
Para las Obras civiles se procederá de forma similar y una vez terminado este trabajo la 
Contratista deberá dejar toda la obra limpia de material sobrante, y repuestos los materiales 
o elementos  que componían dicha superficie, lo cual estará a su costo y cargo. 
El cómputo se realizará por metro lineal de zanja tapada hasta terreno natural. 
 

III.8.7  PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS DE AIRE Y TOMA 
MANOMÉTRICA 

Se refiere  este ítem a la provisión y colocación de las  válvulas de aire de tres funciones, 
colocadas y  ubicadas en la cañería del acueducto, en los puntos más altos de la cañería, con 
los  diámetros que la Contratista deberá definir y seleccionar de acuerdo a la Memoria de 
Cálculo a presentar, previo a la ejecución de los trabajos. 
Coincidentemente con la instalación de las válvulas de aire, se colocará una toma 
manométrica para verificación de presión de la cañería, consistente en un niple roscado en 
sus extremos con una llave globo de 1/2” para montar un manómetro por el sistema de “ 
quita y pon”, incluido candado con llave de seguridad debidamente identificada para cada 
toma que será entregada a la Inspección de Obra.- 
Se computará por unidad de las válvulas instaladas y satisfactoriamente ensayadas 
hidráulicamente junto con la cañería  a que pertenecen.- 
 

III.8.8 PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS ESCLUSAS 
Se refiere este ítem a la provisión y colocación de las válvulas esclusas, ubicadas en la 
cañería del acueducto en los lugares y diámetros que en los planos del proyecto y cómputo 
métrico figuren, y de acuerdo a las necesidades técnicas del proyecto a desarrollar, 
incluyendo las válvulas para las cámaras de desagües.-   

 



Las válvulas deberán cumplir con normas nacionales o internacionales de reconocido 
prestigio, ampliamente reconocidas.- 
En todos los casos el diseño de la instalación de las válvulas esclusas deberá prever el 
empuje que se produce ante el cierre de las mismas.- 
Se computará por unidad de las válvulas instaladas y satisfactoriamente ensayada 
hidráulicamente, junto con la cañería a que pertenecen.- 
 

III.8.9 EJECUCIÓN DE CÁMARAS PARA VÁLVULAS ESCLUSAS 
Este ítem comprende la ejecución de las cámaras para alojar las válvulas esclusas y se 
deberán incluir en el precio unitario de cada tipo de cámara, la correspondiente excavación 
en cualquier tipo de terreno y condiciones.- 
Los paramentos interiores deberán quedar lisos, sin huecos, libres de fallas y totalmente 
impermeabilizados.- 
Se computará por unidad construida y aprobada por la Inspección de la Obra.- 
 

III.8.10 EJECUCIÓN DE CÁMARAS DE DESAGÜES 
Este ítem comprende la ejecución de las cámaras para alojar las válvulas de desagüe, y 
éstas se deberán incluir en el precio unitario de cada tipo de cámara, además de la 
correspondiente excavación en cualquier tipo de terreno, condiciones y a cualquier 
profundidad.- 
Se deberá considerar en el proyecto el perfecto desagote de la cañería, de modo tal que al 
realizar la operación de desagüe, la cámara esté seca.- 
Se computará por unidad construida y aprobada.- 

III.8.11  PROVISIÓN ACARREO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS REGULADORAS DE 
PRESIÓN 

 
Estas válvulas reguladoras de presión tendrán como función proteger la cañería aguas 
debajo de su instalación, considerándose incluida la válvula de alivio correspondiente.  
Para la cañería clase 6, la presión nunca deberá superar los 6 kg/cm2.- 
Serán de operación hidráulica, utilizando la presión del propio sistema donde están 
instaladas.  
Responderán a las Normas IRAM y/o ISO y/o otras Normas Internacionales de reconocido 
prestigio.- 
En todos los casos se deberá efectuar el correspondiente ensayo en fábrica de estas válvulas 
con la participación de la Inspección de obra.- 
Para su aprobación deberán ser entregadas conjuntamente con la válvula de alivio 
correspondiente, adjuntando la memoria de funcionamiento y adecuación a los requisitos de 
la obra, previa a su instalación.- 
Se computará por unidad instalada y aprobada por la Inspección de la Obra.- 
 

III.8.12  EJECUCIÓN DE CÁMARAS PARA VÁLVULAS REGULADORAS DE PRESIÓN 
(VRP) 

 



Este ítem comprende la ejecución de las cámaras para alojar las válvulas reguladoras de 
presión, y se deberán incluir en el precio unitario de cada tipo de cámara, la 
correspondiente excavación en cualquier tipo de terreno, condiciones y a cualquier 
profundidad.- 
Se computará por unidad construida y aprobada por la Inspección de la Obra.- 

III.8.13 PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE MEDIDORES Y VÁLVULAS 
SECCIONADORAS. 

Se refiere este ítem a la provisión y colocación de medidores tipo Woltmann de hélice 
horizontal y válvulas seccionadoras de acuerdo al diámetro de la cañería donde se instale, 
con todos los elementos y materiales necesarios para su correcto funcionamiento, ubicados 
en cada una de las propiedades y cisternas o tanques a abastecer, en cada localidad o 
escuela.-   
Se incluye además en el ítem la construcción de la cámara correspondiente, con su tapa y 
todo lo necesario para su correcta terminación.- 
Se requiere para estos medidores un error no superior al dos por ciento (2 %), con un rango 
de lectura desde cero (0) hasta el caudal máximo en cada caso como mínimo, y serán de 
clase “B” ó “C”.  
Se computará por unidad colocada y con la cámara terminada y aprobada por la Inspección 
de la Obra.- 
 

III.8.14 PROVISIÓN ACARREO Y COLOCACIÓN DE MOJONES 
Se refiere  este ítem a la provisión y colocación de mojones con todos los elementos  y 
materiales necesarios para su correcta terminación, debiéndose tomar como modelo los 
realizados por el I.G.M, serán ubicados en lugares apropiados para tal fin, perfectamente 
visibles, cercano a los alambrados y figurarán en los planos conforme a obra.-   
Se colocarán uno cada mil metros.- 
Regirán los artículos de la Especificaciones Técnicas Generales relacionados con dichos 
trabajos.- 
Se computará por unidad una vez ejecutado.- 
 

III.8.15 EJECUCIÓN DE ANCLAJES DE HORMIGÓN 
Comprende este ítem la ejecución los anclajes de hormigón previstos en todos aquellos 
lugares donde sea necesario instalar una curva, en sentido vertical u horizontal, las 
dimensiones deberán estar justificadas.-   
Para el cálculo y dimensionamiento de los anclajes se deberá considerar la resistencia a 
fricción y solamente el 50% del empuje pasivo, de acuerdo a normas.- 
Se computará por unidad una vez ejecutado y aprobado por la Inspección de Obra.- 
 

III.8.16 LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CAÑERÍAS 
Este rubro comprende los trabajos de limpieza y desinfección de los caños del acueducto en 
toda su extensión, para su posterior puesta en servicio. 
 Se computará en forma global.- 
 

 



III.8.17 CONSTRUCCIÓN DEL TENDIDO DE CONDUCTOR PARA PROVEER DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PLANTA DE SANTA EUGENIA, CASILLA PARA 
CLORACIÓN Y SISTEMA HIDRONEUMÁTICO. 

Se proyectará y construirá la alimentación eléctrica, desde el punto que autorice la 
Prestataria del servicio en la zona de las obras, hasta el medidor del pilar de entrada 
ubicado en la Línea del cerco perimetral del predio hasta la planta de tratamiento.   
Cabe aclarar que en esta obra de alimentación eléctrica, se incluye no solo el cable, sino 
también postes, aislaciones, transformador, etc. o sea que la obra debe ser total, con 
tableros, pilar de entrada, iluminación interior y exterior con columnas y luminarias de 250 
W. 
Correrán, además, por cuenta y cargo del CONTRATISTA los trámites y los gastos que de 
ellos devengan para aprobar la documentación ante la Prestataria del Servicio Eléctrico en 
la zona de las obras 
Además se proyectará y construirá la alimentación eléctrica con sus correspondientes 
protecciones, desde el medidor hasta el tablero general y su distribución dentro del predio. 
La Contratista deberá presentar el Proyecto y la memoria de cálculo respectiva, todo sujeto 
a la aprobación del Municipio. previa a la iniciación de los trabajos.–  
El pago del Ítem se realizará en forma global, pudiendo certificarse parcialmente como 
porcentaje del mismo, de conformidad con la Inspección de Obra. 
 

III.8.18 OBRAS DE ARQUITECTURA 
 
Consideraciones generales 
La ejecución de los trabajos se regirá por las prescripciones descriptas en el Pliego General 
de Especificaciones Técnicas de la Dirección de Arquitectura.   
 
En caso de inasistencia de la Norma para la ejecución de algunos trabajos se realizará de 
acuerdo a lo que establezca la Municipio. 
 
Limpieza y preparación del terreno 
Una vez entregado el terreno y a los efectos de la realización del replanteo, el Contratista 
procederá a limpiarlo de manera de no entorpecer el desarrollo de las tareas normales de la 
obra.  
La Inspección podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el 
terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizarán los 
trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su 
correcta preservación.- 
 
Replanteo 
El replanteo lo ejecutará el Contratista en base a los planos generales y de detalles y deberá 
presentarlo a la Inspección para su aprobación, consignando que esto no exime al 
Contratista de la obligación que le compete. 
 
Excavación  para cimientos 

 



Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo a lo que se indique en los planos 
respectivos y a lo dispuesto por la Inspección. 
El Contratista adoptará medidas de protección y seguridad necesarias para el caso que 
pueda resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes.- 
La calidad del terreno de fundación será determinada previamente por la Contratista.- 
El Contratista realizará los estudios de suelos pertinentes por su exclusiva cuenta, debiendo 
los mismos ser presentados a la Inspección de la Obra para su conocimiento y verificación.- 
El ancho de los cimientos, cuando no hubiera planos de detalle, será en todos los casos 
superior en quince (15) centímetros al espesor de los muros que sustenten.- 
El fondo de las excavaciones será bien nivelado, siendo sus parámetros laterales 
perfectamente verticales, y en caso de no permitirlo la calidad del terreno tendrá el talud 
natural del mismo.- 
 
El Contratista deberá tener especial cuidado de no exceder la cota de fundación que se 
adopte, por cuanto no se aceptarán rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese 
caso y por su exclusiva cuenta hacerlo con el mismo hormigón previsto para la 
cimentación.- 
 
Hormigón armado para zapata corrida de cimientos 
Todas las bases de cimientos de hormigón armado se ejecutarán en un todo de acuerdo a 
planos generales y detalles de hormigón armado. 
 
Albañilería 
Los materiales a emplear serán de primera calidad respetando en su ejecución el alineado y 
el plomo de acuerdo a los planos correspondientes. 
 
Aislación hidrófuga horizontal y vertical 
En todos los muros se ejecutarán dos capas aisladoras horizontales, como mínimo una por 
debajo del nivel de piso. El espesor de ambas capas será de 2 cm como mínimo. 
La unión entre ambas capas se realizará sobre el paramento interior del muro mediante una 
aislación vertical ejecutada con un azotado de mortero con el agregado de hidrófugo en el 
agua de amasado. 
 
Hormigón armado 
Tanto para la ejecución de vigas de encadenados, columnas, losas, vigas de borde de losa se 
confeccionarán hormigones armados en un todo de acuerdo a Normas, previa aprobación de 
la Inspección. 
 
Cubierta de techos inclinados 
De acuerdo a los detalles del proyecto se ejecutará este tipo de cubiertas que deberán contar 
con la correspondiente barrera de vapor, aislación térmica y aislación hidrófuga, debiendo 
la cubierta ser de tejas francesas. 
El Contratista deberá presentar muestras de los materiales que serán de primera calidad, 
para su aprobación debiendo realizar los trabajos a entera satisfacción de la Inspección. 
 
Revoques 

 



Los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados para la mejor 
regla del arte.   
La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, el terminado se hará con 
fratas de lana y no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los trabajos de 
otros gremios (sanitarios, electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van 
adheridos a los muros. 
Para revoques exteriores se deberá incluir la correspondiente aislación hidrófuga a fin de 
evitar el ingreso de humedad desde el exterior. 
 
Cielorrasos 
Sobre la losa se procederá a efectuar un azotado con mortero cuidando de cubrir con el 
mismo toda la superficie terminándose con fieltro con agua de cal. 
 
Contrapisos 
En general, debajo de todos los pisos se ejecutará un contrapiso de hormigón del tipo y 
espesor que en cada caso particular se especifique.  
 
Pisos 
Los pisos responderán al tipo de material, dimensiones, color y forma de colocación que 
para cada caso particular se especifique. 
  
Zócalos 
Se colocarán zócalos de materiales, tipos, dimensiones y color especificados para cada caso 
y sujeto a la aprobación de la Inspección. 
 
Umbrales 
Se colocarán umbrales de materiales, tipos, dimensiones y color especificados para cada 
caso y sujeto a la aprobación de la Inspección. 
 
Revestimientos 
Se colocarán revestimientos de materiales, tipos, dimensiones y color especificados para 
cada caso. 
 
Carpintería 
El Contratista proveerá y colocará en la obra las puertas, ventanas y celosías de madera con 
marcos de chapa N° 18 con los respectivos herrajes, accesorios y dispositivos a fin de 
lograr la perfecta hermeticidad de los mismos.   
El Contratista deberá presentar para su aprobación y antes de comenzar los trabajos, las 
muestras de los distintos tipos de materiales a emplear y todo los elementos que componen 
las aberturas y estructuras ya sean fijas o móviles y especialmente herrajes que serán de 
metal de primera calidad. 
 
Vidrios 
Se colocarán vidrios de tipos, dimensiones y color especificados para cada caso y sujeto a 
la aprobación de la Inspección.   

 



Será de primera clase, planos, sin alaveos, manchas, picaduras y otros efectos no 
permitiéndose la colocación antes de que las estructuras tanto metálicas como de madera 
hayan recibido la primera mano de pintura.  
 
Pinturas 
Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc. que deban ser terminadas con 
la aplicación de pinturas responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc. que para cada 
caso particular correspondan consignando que todos los materiales a emplear serán de 
primera calidad sujetos a la aprobación de la Inspección. 
 
Electricidad 
Toda la instalación de materiales, equipos y artefactos deberá responder a las normas de la 
E.P.E.C., Normas IRAM, Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles y 
Normas internacionales debiendo todos los trabajos y materiales  ser de primera calidad, 
aprobados por la Inspección antes de su ejecución.   
 

III.8.19 PLANOS CONFORME A OBRA 
 
Comprende este ítem la confección de los planos conforme a obra que debe presentar el 
Contratista de acuerdo a las especificaciones de este pliego.- 
Se computarán en forma global una vez aprobados por la Repartición, considerándose su 
precio incluido en el ítem Limpieza y Desinfección de la Cañería.- 
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