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MEMORIA TÉCNICA
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CAUDAL DE DISEÑO
CÁLCULO DE LA RED
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PARTE UNO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS
ARTÍCULO 1: TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA
ARTÍCULO 2: DATOS GARANTIZADOS
ARTÍCULO 3: PROVISIONES PARA LA INSPECCIÓN

PARTE DOS. ESPECIFICACIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 3: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA
ARTÍCULO 4: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE
ARTÍCULO 5: PLANOS CONFORME A OBRA
ARTÍCULO 6: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
ARTÍCULO 7: LABORATORIO
ARTÍCULO 8: OBRADOR
ARTÍCULO 9: CARTELES DE OBRA – LETREROS
ARTÍCULO 10: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE
ARTÍCULO 11°: PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ARTÍCULO 12°: REPUESTOS
ARTÍCULO 13°: PRECIOS
ARTÍCULO 14°: PROGRAMACIÓN DE OBRAS E INTERFERENCIAS
ARTÍCULO 15°: CRUCES
ARTÍCULO 16°: RECEPCIONES PROVISORIAS PARCIALES

PARTE TRES. DESCRIPCIÓN, FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO DE LOS ÍTEM
ÍTEM 1: MOVIMIENTO DE SUELO.
ÍTEM 1.1: EXCAVACIÓN CAÑERÍA MANUAL Y/O MÁQUINA
ÍTEM 1.2: ASIENTO DE CAÑERÍA.
ÍTEM 2: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA DE PVC, INCLUYENDO PIEZAS ESPECIALES,
ACCESORIOS Y PRUEBA HIDRÁULICA.
ÍTEM 2.1: CAÑO PVC DN160MM CL4.
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ÍTEM 2.2. CAÑO PVC DN 200 CL4
ÍTEM 2.3. CAÑO PVC DN 250 CL4
ÍTEM 2.4. CAÑO PVC DN 315 CL4
ÍTEM 2.5. CAÑO PVC DN 400 CL4
ÍTEM 2.6. CAÑO PVC DN 250 CL6
ÍTEM 3. CONEXIONES DOMICILIARIAS
ÍTEM 3.1: CONEXIÓN DOMICILIARIA CORTA MENOR A 2,5M
ÍTEM 4: PROVISIÓN, TRANSPORTE, ACARREO Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE BOCAS DE REGISTRO, DE
VENTILACIÓN Y ACCESOS
ÍTEM 4.1: PROVISIÓN, TRANSPORTE, ACARREO Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE BOCA DE REGISTRO Y
ACCESOS
ÍTEM 4.2: PROVISIÓN COMPLETA DE BOCAS DE VENTILACIÓN
ÍTEM 5: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS
ÍTEM 5.1: REPARACIÓN DE PAVIMENTO COMPLETA.
ÍTEM 5.2: REPARACIÓN DE VEREDAS
ÍTEM 6: ESTACIÓN DE BOMBEO
ÍTEM 6.1: EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MÁQUINA
ÍTEM 6.2: RELLENO COMPACTADO CON SUELO SELECCIONADO
ÍTEM 6.3: HORMIGÓN ESTRUCTURAL H30
ÍTEM 6.4: RECUBRIMIENTO DEL HORMIGÓN
ÍTEM 6.5: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
ÍTEM 6.6.: TABLEROS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN
ÍTEM 6.7: TUBERÍA DE ESTACIÓN DE BOMBEO
ÍTEM 6.8: PÓRTICO
ÍTEM 6.9: EQUIPOS
ÍTEM 6.10: CÁMARA DE VENTILACIÓN
ÍTEM 7: CAÑERÍA DE IMPULSIÓN
ÍTEM 7.1: PROVISIÓN COMPLETA DE BOCA DE ACCESO

PARTE CUATRO. PLANOS DE PROYECTO
PLANO DE UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA DENTRO DE LA LOCALIDAD
PLANOS DE UBICACIÓN DE LA OBRA EN EL SECTOR DE EJECUCIÓN
PLANO GENERAL DE LA OBRA
PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA
FOTO AÉREA DEL SECTOR
ARCHIVO FOTOGRÁFICO

PARTE CINCO. MODELO DE PRESUPUESTO

ANEXO I: “CARTELERÍA DE OBRA PARA PLAN ARGENTINA HACE”
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MEMORIA DESCRIPTIVA
MARCO GENERAL
El partido de Salto se encuentra al norte de la provincia de Buenos Aires. La localidad homónima es cabecera y
se encuentra en el centro del partido. La misma cuenta con una población de 27466 habitantes de acuerdo
con censo del 2010; es una importante región agrícola y se encuentra a 200 Km. de Buenos Aires y por RP 32,
a 55 Km. de Pergamino.
Sus límites son:
a) Norte y noroeste: Pergamino
b) Noreste: Capitán Sarmiento y Arrecifes (ex–Bartolomé Mitre)
c) Sudeste: Carmen de Areco
d) Sur: Chacabuco
e) Oeste: Rojas y Pergamino
f) Sudoeste: Rojas

El sector donde se realizará la red cloacal se encuentra parcialmente habitado en el perímetro, mientras se
está finalizando la apertura de las calles internas.
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El sector donde se realizará la obra no cuenta con provisión de agua potable ni red cloacal. Actualmente la
ciudad provee servicio de cloacas a un 46,3% del total de la población. Con el incrementará el servicio al
46,4% y permitirá incrementar este número hasta un 55,7% con obras futuras .
Los habitantes de la zona son principalmente de nivel socio económico medio.
La zona se encuentra edificada un 10% con casas de entre 10 a 20 m de frente. No se observan edificios.
Las calles Gemme y Chaco se encuentran asfaltadas en los tramos relevantes a la obra, mientras que la calle
Montes se encuentra asfaltada en un sector. El resto de las calles de los sectores son de tierra.
De acuerdo al estudio de suelo, la napa freática se encuentra a 1,5 m de profundidad.
Las veredas son principalmente de césped con hormigón en la entrada del vehículo.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La presente memoria descriptiva corresponde al proyecto denominado .
El sector este de la red nueva descargará en un colector DN 200 sobre la calle Montes, a construir en esta
obra. Este colector recibirá también el caudal de la red cloacal futura al sur de éste. Se estima que recibirá el
caudal de 279 conexiones adicionales a las de la red nueva.
El sector oeste de la red descarga una parte en el colector DN315 y otra en el colector DN400. Esta parte de la
red no descarga en la estación de bombeo a construir.
El colector DN200 descarga en un colector DN315 sobre la calle Chaco, el cual también recibe el caudal de un
tramo del colector DN250 sobre la calle Montes, ambos a construir en esta obra. El colector DN250 recibirá el
caudal de la red cloacal futura al sur de éste. Se estima que recibirá el caudal de 712 conexiones.
El colector DN315 descargará en una estación de bombeo a construir en esta obra en el predio de la calle
Chaco, entre Montes y Palmeiro (34º 17’ 41,15” S; 60º 13’ 45,03” O). La estación de bombeo será construida
en hormigón armado y tendrá un diámetro de 3m y una profundidad de 6m. Contará con una bomba en
funcionamiento y una en stand-by, manifold de salida, cámara de hormigón para el manifold, compuerta de
ingreso, canasto de sólidos, tapas estancas y pórtico de izamiento de bombas.
De la estación de bombeo saldrá una cañería de impulsión DN250 por las calles Chacho y Montes. La cañería
de impulsión descargará en la boca de registro de inicio del colector DN315 en la esquina de Montes y
Catamarca (34º 17’ 38,52” S ; 60º 14’ 10,07” O). La cañería de impulsión tendrá cámaras de inspección
herméticas cada 100m aproximadamente.
El colector DN315 a construir inicia en la esquina de Montes y Catamarca. Recorrerá la calle Montes, Santiago
del Estero y Berdier hasta llegar a la esquina de Berdier y Gemme. En esta esquina se conectará a futuro una
derivación del colector que se encuentra al sur de éste. Se estima que recibirá el caudal de 596 conexiones en
ese punto.
Desde la esquina de Berdier y Gemme inicia el colector DN400 a construir que recorrerá las calles Gemme y
Serapia Sierra hasta la boca de en la esquina de Serapia Sierra y calle sin nombre (34º 17’ 24,52” S; 60º 14’
26,14” O) donde se conectará al colector existente.
Todas las cañerías irán instaladas por vereda.
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MEMORIA TÉCNICA
CÁLCULO DE LA POBLACIÓN ACTUAL
POBLACIÓN ACTUAL DE LA ZONA A AMPLIAR LA RED CLOACAL
Para el cálculo de la población servida actual se consideran las viviendas existentes tomadas desde las
imágenes satelitales.
Total de conexiones a realizar: 11 conexiones
El número de habitantes en el partido de Salto según el censo del 2010 es de 32653 mientras que el número
de viviendas es de 10689. El número de habitantes por conexión en el partido resulta 3,08 hab/conex. Se
utiliza el mismo valor de densidad en el partido para el cálculo en la localidad de Salto.
La población a servir con la red cloacal resulta.
Población servida: 34 habitantes
Para el cálculo se consideran también los terrenos baldíos. Los colectores donde descargará la red nueva
también recibirán caudal de otras redes futuras. La cantidad de conexiones futuras son las siguientes:
Conexiones red nueva: 314 conexiones
Conexiones futuras que descargan en colector DN200: 279 conexiones
Conexiones futuras que descargan en colector DN250: 712 conexiones
Conexiones futuras que descargan en colector DN400: 596 conexiones

CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA
POBLACIÓN ACTUAL DE SALTO
Los datos sobre la población actual de la localidad de Salto fueron obtenidos de la página web del INDEC. De
acuerdo con los últimos tres censos nacionales, la población total de la localidad fue:
Año 1991: 20949 hab.
Año 2001: 23816 hab.
Año 2010: 27466 hab.

PROYECCIÓN POBLACIONAL PARA EL AÑO 2040
Para la estimación de la población al año número 20 del proyecto (año 2040), se utilizaron dos métodos:


Tasa Media Anual



Relación – Tendencia
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El primero de ellos indica el ritmo de crecimiento de la población en promedio anual, en un período
determinado. Es decir, que es la proporción constante en que la población aumenta o disminuye cada año en
un período determinado, ya sea tanto por el crecimiento el segundo, se estiman coeficientes de ponderación
en función de los años sobre los que se tiene datos poblacionales y los años en los que se quiere realizar la
proyección.
En el archivo adjunto se observa el procedimiento de cálculo realizado para cada uno de los dos métodos, y se
observa los resultados obtenidos.
A modo de resumen, los resultados se presentan en las siguientes tablas:
Proyección realizada con el método de Tasa Media Anual:
POBLACIÓN (habitantes)
Salto

2010

2020

2030

2040

27,466

30,365

35,046

40,448

Proyección realizada con el método de Relación – Tendencia:
Salto

POBLACIÓN (habitantes)
2010
2020
2030
2040
27,466 31,674 36,478 42,093

La proyección promedio entre ambos métodos se detalla a continuación.
Salto

POBLACIÓN (habitantes)
2010
2020
2030
2040
27,466 31,020 35,762 41,271

La población promedio a 20 años resulta en 41271 habitantes. Esto representa un índice de crecimiento de
1,33 respecto al año 2020.

CAUDAL DE DISEÑO
El caudal de diseño por conexión se calculó utilizando la demanda base por conexión y los coeficientes de
caudal pico e infiltración. El caudal de infiltración no está afectado por el coeficiente pico.
* El caudal de infiltración contempla una estimación de los caudales pluviales provenientes de las conexiones
domiciliarias.

Denominación
Demanda base por habitante diaria
Demanda base por habitante horaria
Habitantes por conexión

Valor

Unidad
0.290 m3/día * hab
0.012 m3/h * hab
3.05 hab/conex
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Denominación
Demanda base por conexión
Coeficiente de infiltración
Caudal de infiltración
Caudal mínimo actual
Coeficiente caudal pico
Demanda a caudal pico
Demanda total a caudal pico
Coeficiente población 20 años
Demanda a caudal pico 20 años
Demanda total a caudal pico 20 años

Valor

Unidad
0.037
24%
0.003
0.009
0.015
0.046
77%
0.021
0.065
0.024
0.074
33%
0.028
0.087
0.031
0.096

m3/h * conex
m3/h * hab
m3/h * conex
m3/h * hab
m3/h * conex
m3/h * hab
m3/h * conex
m3/h * hab
m3/h * conex
m3/h * hab
m3/h * conex
m3/h * hab
m3/h * conex

CÁLCULO DE LA RED
El cálculo de la red se realiza utilizando la fórmula de Chezy-Manning.
V =1 /n∗R

h

2/ 3∗S

1/2

Donde:
V: velocidad del fluido en la cañería
n: coeficiente de Manning
Rh: radio hidráulico
S: pendiente de la cañería
El radio hidráulico depende del ángulo generado por el tirante de agua dentro de la cañería.

θ=2 π−2*arccos((2∗ y )−1)
R h=D/ 4∗( 1−sin θ/θ)
A h=D2 / 8∗(θ−sin θ)
Donde:
θ: ángulo del tirante de agua desde el centro de la cañería
y: relación porcentual del tirante de agua respecto al diámetro
D: diámetro de la cañería
Ah: área mojada
Se realizan iteraciones en los valores de los tirantes de agua hasta que la velocidad calculada mediante la
ecuación de Chezy-Manning se asemeja a la calculada realizando la división entre el caudal y el área mojada.
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El nivel inicial de las cañerías que no tienen otras cañerías afluentes es de 1,2 m por debajo del nivel del
terreno más cercano que se conoce para las cañerías por vereda que tienen conexiones a ambos lados de la
calle y de 0,8m para las cañerías por vereda que tienen conexiones solamente del lado de la calle donde se
encuentran.
Para los niveles de los colectores DN200 y DN250 y DN 400 se utilizan los valores ya definidos en el proyecto
general de redes de la ciudad.
De acuerdo a las recomendaciones en las guías del Enohsa, el coeficiente de Manning a utilizar es 0,010, el
tirante no puede superar el 85% del diámetro y la pendiente no debe ser menor al 3‰.
En los planos generales de obra pueden encontrarse los números de identificación de cada tramo.
Los resultados obtenidos para caudal pico a 20 años de cada sector se detallan a continuación.
Listado de bocas de registro (BR) y bocas de acceso y ventilación (BAV).
ID

Nivel terreno

Tipo

Volumen de

NOTAS

Excavación (m³)

1

47,75

BR

7,2

2

47,35

BR

4,3

3

47,00

BR

2,7

4

48,20

BR

2,7

5

48,20

BAV

0,0

6

48,20

BR

4,1

7

48,05

BAV

0,0

8

47,65

BR

3,6

9

49,35

BR

2,7

10

49,29

BAV

0,0

11

49,15

BAV

0,0

12

49,15

BR

3,7

13

48,15

BAV

0,0

14

48,15

BR

3,6

15

49,98

BAV

0,0

16

49,98

BAV

0,0

17

49,77

BAV

0,0

18

49,40

BR

3,9

19

47,75

BR

3,6

20

49,78

BR

3,9

21

49,50

BR

3,9

22

48,60

BR

2,7

23

47,10

BR

2,8

24

48,85

BR

2,7

25

48,85

BAV

0,0
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ID

Nivel terreno

Tipo

Volumen de

NOTAS

Excavación (m³)

26

48,10

BR

3,6

27

48,10

BR

2,7

28

47,06

BR

2,7

29

46,81

BR

2,7

30

48,00

BAV

0,0

31

47,50

BR

2,7

32

47,50

BR

2,7

33

47,50

BAV

0,0

34

47,21

BAV

0,0

35

47,25

BR

3,6

36

47,00

BR

4,0

37

49,58

BAV

0,0

38

49,58

BR

2,7

39

47,50

BR

5,8

40

48,30

BR

8,1

41

49,98

BR

3,2

42

49,78

BR

3,3

43

48,85

BR

3,2

44

48,10

BR

3,2

45

47,50

BR

3,2

46

49,58

BR

8,5

47

49,58

BR

9,0

48

48,95

BR

8,1

49

48,30

BR

8,6

50

47,44

BR

0,0

Existente

51

49,08

BR

0,0

Existente

52

46,82

BR

8,7

53

46,82

BR

10,1

54

46,31

BR

8,3

55

46,31

BR

9,7

56

46,31

BR

9,9

57

47,06

BR

2,9

58

47,06

BR

2,9

59

47,06

BR

2,8

60

47,21

BAV

0,0

61

48,30

BAV

0,0
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ID

Nivel terreno

Tipo

Volumen de

NOTAS

Excavación (m³)

62

48,30

BAV

0,0

63

48,10

BAV

0,0

64

46,81

BR

2,9

65

49,00

BAV

0,0

66

47,10

BR

2,7

67

48,54

BR

2,7

68

47,87

BR

7,6

69

47,26

BR

7,2

70

47,09

BR

7,7

71

46,95

BR

8,1
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Resultados tramos de cañería:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SALTO
“RED DE RECOLECCIÓN ZONA NORESTE, COLECTOR NORESTE Y ESTACIÓN ELEVADORA ESTE” | PAG. 13

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SALTO
“RED DE RECOLECCIÓN ZONA NORESTE, COLECTOR NORESTE Y ESTACIÓN ELEVADORA ESTE” | PAG. 14

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SALTO
“RED DE RECOLECCIÓN ZONA NORESTE, COLECTOR NORESTE Y ESTACIÓN ELEVADORA ESTE” | PAG. 15

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SALTO
“RED DE RECOLECCIÓN ZONA NORESTE, COLECTOR NORESTE Y ESTACIÓN ELEVADORA ESTE” | PAG. 16

CÁLCULO DE ESTACIÓN DE BOMBEO
CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN PERMANENTE
Para analizar el funcionamiento en régimen permanente del sistema se establece primero el punto de
funcionamiento de la bomba.
En el desarrollo de la estación de bombeo se consideran dos escenarios distintos, con una bomba en
funcionamiento tanto en el nivel mínimo como en el nivel máximo de líquido en la cámara de bombeo.
ESCENARIO 1 : Nivel mínimo y 1 bomba funcionando
ESCENARIO 2 : Nivel máximo para 1 bomba funcionando
Para determinar los volúmenes de encendido de bombas se analizará el escenario 1.
Los niveles de parada y arranque de las bombas se calculan con las siguientes ecuaciones:

V 1=

C∗Q 1
4∗f

Donde:
V1 : Volumen en el cual se enciende la primer bomba
C : coeficiente de seguridad
Q1 : caudal en régimen permanente de una bomba en escenario 1
f: número de arranques en una hora
La altura de cada volumen se obtiene dividiendo por el área del pozo de bombeo. Los niveles de encendido y
apagado de bombas son los siguientes.

Nivel 1 ( apagado de bombas )=Nb+Zmin
Nivel 2 ( encendido bomba1 )= Nivel 1+

V1
Apozo

Donde:
Nb : Nivel de la base de la bomba
Zmin : Altura mínima de agua requerida para la bomba
Apozo : Área del pozo de bombeo
PÉRDIDAS PRIMARIAS
Para el cálculo de las pérdidas primarias (H f) se utiliza la ecuación de Darcy-Weisbach.

Hf =

f ∗L∗V 2
2∗g∗D

Donde V es la velocidad del fluido en la cañería y f es el coeficiente de fricción de Moody.
PÉRDIDAS SECUNDARIAS
Las pérdidas secundarias en la cañería de impulsión se calculan con la siguiente ecuación.
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Donde:
hm : pérdida secundaria [m]
K : coeficiente de pérdidas por accesorios (válvulas, curvas, etc.)
V : velocidad del fluido
ALTURA GEOMÉTRICA
La descarga de cada impulsión se realizará en una boca de registro. El nivel al intradós de la descarga de la
impulsión se considera igual al nivel al intradós del caño de salida de la boca de registro.
El nivel en el pozo de bombeo y por lo tanto la altura geométrica a la cual debe elevarse el líquido se obtiene
como resultado del cálculo a realizar.
Se realizan iteraciones de los valores de nivel en pozo de bombeo, caudal y presión hasta que la suma de
pérdidas de presiones más la altura geométrica coincide con la de la curva de la bomba para un mismo caudal.
Se realizarán dos cálculos, uno con una rugosidad superficial de la cañería de 0,1mm y otro con 1mm,
simulando el primero la cañería nueva y el segundo la cañería luego de un tiempo de uso.
La rugosidad de 1mm se utilizará para definir si la bomba puede proveer la presión y caudal necesarios;
mientras que la rugosidad de 0,1mm se utilizará para el cálculo del golpe de ariete.
GOLPE DE ARIETE
Se realiza la verificación del golpe de ariete utilizando la ecuación de Allievi, con la cual se calcula la
sobrepresión máxima que se produce cuando se cierra la válvula instantáneamente, por lo tanto, se puede
considerar que es el peor escenario.

∆ h=

c∗V
g

Donde:
∆h : sobrepresión generada en el transitorio
c : celeridad de la onda de golpe de ariete
V : velocidad del fluido
g : gravedad

RESULTADOS
VOLÚMENES CÁMARA DE BOMBEO
Coeficiente de seguridad c1
1.15
Caudal de bomba individual
129.8 m3/h
Demanda base por habitante horaria
6.00 arranq/h
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Volumen zona 1

6.22 m3
NIVELES POZO DE BOMBEO

Volumen zona 1
Área cámara de bombeo
Nivel bomba (Nb)
Altura mínima de bomba (Zmin)
Diámetro cámara de bombeo
Nivel N1 - Apagado de bomba
Nivel N2 - Encendido 1 bomba
Nivel inferior caño de ingreso

6.22
7.07
40.31
42.02
0.30
40.61
41.59
42.02

m3
m2
m
m
m
m
m
m

Las bombas a utilizar en la estación de bombeo 1 son tipo flygt NP 3127 MT3 437. La curva de la bomba y
punto de funcionamiento se muestran a continuación.
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PUNTO DE FUNCIONAMIENTO (1 BOMBA)
Caudal de bomba individual
129.8
Área caño salida de E.B.
0.050
Velocidad fluido caudal máximo
0.726
Reynolds
182534
Factor de fricción
0.029
Longitud cañería
750
Pérdida principal
2.336
Coeficiente pérdidas secundarias
1.500
Pérdidas secundarias
0.040
Altura geométrica
8.170
Presión de bomba cálculo
10.547

m3/h
m2
m/s

m
m
m
m
m

GOLPE DE ARIETE
Módulo elástico fluido
Densidad del fluido
Módulo de elasticidad cañería
Espesor de cañería
Celeridad de la onda
Presión máxima en transitorio
Presión máxima en transitorio
Presión de servicio cañería

207000000
1000
3E+09
0.0073
248
30
3.0
6

N/m2
kg/m3
N/m2
m
m/s
m
kgf/cm2
kgf/cm2

CONCLUSIONES
Las sobrepresiones durante el golpe de ariete no superan los 50m, con lo cual no se requiere dispositivo de
amortiguación de sobrepresiones.
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PLAN DE TRABAJO
Provincia de Buenos Aires

MUNICIPALIDAD DE SALTO
RED DE RECOLECCIÓN ZONA NORESTE, COLECTOR NORESTE Y ESTACIÓN ELEVADORA ESTE
PLAN DE TRABAJO
ÍTEM

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

1

Movimiento de suelo
Excavación manual y/o máquina
Asiento de cañería
Provisión, acarreo y colocación de cañeria PVC, incluyendo
piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica
Caño de PVC CL4 J.E. DN 160mm
Caño de PVC CL4 J.E. DN 200mm
Caño de PVC CL4 J.E. DN 250mm
Caño de PVC CL4 J.E. DN 315mm
Caño de PVC CL4 J.E. DN 400mm
Caño de PVC CL6 J.E. DN 250mm
Conexiones domiciliarias
Conexión domiciliaria corta menor a 2,5m
Provisión, transporte, acarreo y construcción integral de bocas
de registro, de ventilación y accesos
Construcción de boca de registro y accesos
Construcción integral de boca de ventilación
Rotura y reparación de veredas y pavimentos
Reparación pavimentos completa
Reparación de veredas
Estación de bombeo
Excavación manual y/o máquina
Relleno compactado con suelo seleccionado
Hormigón estructural H30
Recubrimiento del hormigón
Electrobomba sumergible
Tableros eléctricos y elementos de medición
Piping estación de bombero
Pórtico
Equipos
Cámara de ventilación
Cañerías de impulsión
Provisión completa de boca de acceso hermética

1.1
1.2
2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3

3.1
4

4.1
4.2
5

5.1
5.2
6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
7

7.1

%
Incidencia

DÍAS
30

60

90

120

27,36 %
5,77 %

25,00 %
25,00 %

25,00 %
25,00 %

25,00 %
25,00 %

25,00 %
25,00 %

14,42 %
2,20 %
0,79 %
7,76 %
4,22 %
6,11 %

40,00 %
0,00 %
0,00 %
50,00 %
100,00 %
0,00 %

40,00 %
50,00 %
0,00 %
50,00 %
0,00 %
0,00 %

20,00 %
50,00 %
100,00 %
0,00 %
0,00 %
50,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
50,00 %

0,24 %

0,00 %

40,00 %

40,00 %

20,00 %

8,62 %
0,94 %

30,00 %
20,00 %

30,00 %
40,00 %

25,00 %
30,00 %

15,00 %
10,00 %

0,51 %
0,27 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

50,00 %
0,00 %

50,00 %
100,00 %

1,07 %
0,57 %

100,00 %
100,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %

3,54 %
1,01 %
4,72 %
1,75 %
1,64 %
0,61 %
1,71 %
0,14 %

30,00 %
0,00 %
0,00 %
30,00 %
20,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

70,00 %
100,00 %
100,00 %
30,00 %
20,00 %
30,00 %
0,00 %
0,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
40,00 %
60,00 %
70,00 %
50,00 %
50,00 %

0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
50,00 %
50,00 %

4,04 %
100,00 %

0,00 %

0,00 %

50,00 %

50,00 %

A.4. PARTE UNO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 1: TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA
ESTUDIOS Y CÁLCULOS A PRESENTAR
El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración y presentación
para su aprobación de los estudios y cálculos necesarios para la ejecución de la obra.
Si durante el replanteo y/o ejecución de las obras el Contratista observara que la presencia de obras e
instalaciones existentes, las restricciones al uso de suelo y/o toda otra eventualidad, resultare necesario
realizar ajustes a los planos, llevando a la modificación de la posición de las tuberías, cambios en las obras
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complementarias previstas originalmente, etc. deberá presentar a la Inspección, los planos con la ingeniería
de detalle incluyendo los ajustes necesarios a ejecutar para su aprobación mas toda documentación que avale
dicho cambio.
En caso que se verifique tal situación, el Contratista presentará a la Inspección copias impresas y en soporte
magnético de la totalidad de la documentación técnica conforme a las modificaciones de proyecto propuestas.
Tales presentaciones deberán incluir como mínimo: Memoria Descriptiva, Memoria Técnica y de Cálculo,
Cómputo Métrico, Planos Generales y de Detalle.
La documentación presentada por el Contratista deberá ser aprobada por la Inspección.
La Inspección revisará la documentación, procediendo luego a su devolución al Contratista. El Contratista
realizará todas las correcciones y agregados que correspondan y presentará nuevamente a la Inspección las
copias impresas de la documentación técnica y planos de proyecto corregidas, junto con una copia en soporte
magnético de los mismos.

ESTUDIOS DE SUELOS
El Contratista ejecutará por su cuenta y cargo todos los estudios de suelos necesarios para la adecuada
ejecución y construcción de las obras. Además del estudio generalizado para la caracterización geotécnica de
los diferentes terrenos en donde se emplaza la obra de instalación de las tuberías.

SECUENCIA DE TRABAJOS
A partir de la documentación de Licitación, el Contratista deberá realizar a su cargo y dentro de los quince (15)
días inmediatos a la fecha de replanteo de obra:


El relevamiento detallado y ejecución de una nivelación pormenorizada, de toda la traza de los
colectores y colectoras, correspondientes al sector de la licitación.



Los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar las interferencias
detectadas y a detectar.



Verificar y/o ajustar dimensiones estructurales, cotas y niveles para la ejecución completa de la
Estación de Bombeo cloacal totalmente equipada según proyecto definitivo.

Gradualmente y a medida que se avance con la obra y con una antelación mínima de diez (10) días a la
ejecución para el correspondiente sector de la misma, el Contratista deberá presentar:


Los estudios de suelo sobre la traza de las tuberías para asegurar el conocimiento de la calidad del
suelo, con un mínimo de uno cada quinientos metros (500 m) de longitud de tubería instalada y en los
puntos establecidos de común acuerdo con la Inspección.



La elaboración de la Ingeniería de Detalle.



El análisis para la ubicación de las tuberías en la vía pública y sus tapadas.



El proyecto detallado de las obras singulares y especiales: cámaras; cruces de rutas, conductos
pluviales, arroyos, etc.



La ingeniería en detalle de la Estación de Bombeo cloacal.
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La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su responsabilidad íntegra por
la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad
plena del Contratista por los trabajos a su cargo.

CRITERIOS DE DISEÑO
Las premisas sobre las cuales se elaboró el Proyecto y a las cuales se ajustará la Ingeniería de Detalle y Planos
Conforme a Obra a elaborar por el Contratista son:


En los colectores se aceptarán en general tapadas de hasta cuatro metros (- 4,00 m) normalmente, y
sólo excepcionalmente en función de la calidad del suelo, de la existencia de interferencias y del nivel
de la napa freática, se podrá superar esa profundidad.



La tapada mínima de los conductos cloacales es de un metro con veinte centímetros (1,2m).



No se admitirán modificaciones en los diámetros indicados en cada tramo de los colectores.



Las pendientes mínimas de las cañerías se calcularán con el criterio de tensión tractriz = 0.10 Kg/m2
con el total a caudal pico al inicio del período de diseño y el diámetro se adopta para la demanda total
de caudal pico a final del período de diseño (20 años).



La relación tirante/diámetro máxima adoptada será del 80%.



La estación de bombeo cloacal será en hormigón armado, totalmente equipada con rejas, canasto,
guías para izaje, electrobombas, manifold completo y grupo electrógeno. También debe incluir tablero
de mando, pilar eléctrico, automatización e iluminación exterior.



La Estación de Bombeo debe de estar dimensionada para el caudal y altura geométrica de diseño a
través de dos (2) bombas, una (1) funcionando y otra reserva.

El Contratista deberá realizar el replanteo topográfico de los lugares donde se ejecutarán las obras, por el que
será el único responsable. Las cotas indicadas en los Planos de Licitación son ilustrativas y orientativas.
Deberá realizar un relevamiento planialtimétrico de las calles, veredas, puntos singulares y terrenos donde se
construirán todos los componentes de la obra: esta nivelación será la que en definitiva se empleará para la
determinación última de las cotas que permitirán desarrollar al proyecto en general.
El Contratista colocará un punto fijo cada 100 mts. como mínimo, ubicados estratégicamente, de tal manera
que desde todo punto de la obra se tenga visibilidad directa a por lo menos uno de ellos: la totalidad de los
puntos fijos serán acotados y referidos a la nivelación general del país, realizada por el Instituto Geográfico
Militar (IGM) y balizados a satisfacción de la Inspección.
Asimismo, entregará a la Inspección un informe, incluyendo planos y planillas de nivelación, donde conste la
ubicación de los puntos fijos en Coordenadas Gauss-Kruger, sus cotas y balizamiento, visado por Ingeniero
Agrimensor Matriculado.
La nivelación deberá ser compensada con lectura a tres hilos y con una precisión de Tercer Orden
(Topográfica), con un cierre que deberá responder a la fórmula: d<= 3 D^½ donde:
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d = valor absoluto del cierre en centímetros.
D = distancia total de nivelación (ida más vuelta) en kilómetros.
En caso de usarse equipo electrónico para la nivelación, deberá proporcionarse la salida de datos del mismo.
El Contratista deberá realizar la implantación de las tuberías, de las bocas de registro, de las cámaras, de la
estación de bombeo cloacal y de cada una de los otros componentes de la obra manteniendo la configuración
y diseño hidráulico establecido en el Proyecto de Licitación (con los cambios introducidos por la alternativa
aceptada en caso de corresponder).
ARTÍCULO 2: DATOS GARANTIZADOS
El Licitante garantizará que todos los trabajos, obras, suministros, materiales, que figuran en su oferta,
cumplirán con los datos y especificaciones que acompañan a la misma. Dicha garantía se considerará asumida
por el solo hecho de la presentación de su oferta acompañada de la documentación descripta en esta sección.
En el caso que la oferta que haya sido considerada la más baja evaluada no contenga los datos garantizados de
todos los materiales, elementos, instrumental, etc. estipulado en el listado de Datos Garantizados que a
continuación se detalla, o aquellos que fueran presentados y no aparezcan descriptos en la forma exigida, el
Contratante deberá solicitar al Licitante que la presente o subsane en el término de cinco (5) días hábiles. De
no presentarse o subsanarse en el plazo otorgado, su oferta será descalificada.
En tal sentido, el listado que forma parte de este Documento de Licitación debe considerarse como una guía
sobre el conjunto mínimo de elementos y de datos de los mismos que el Licitante estará obligado a presentar.
El Licitante deberá confeccionar las planillas necesarias, y podrá incorporar todos aquellos elementos que,
aunque no figuren en el listado, integren su oferta.
Para cada uno de los Ítem descriptos se especificará marca y calidad. No se aceptará la expresión "o similar" u
otras que no identifiquen sin lugar a dudas la marca a proveer. Se aceptarán hasta tres marcas alternativas, las
que deberán ser de calidad equivalente. En caso de dudas o discrepancias, la Inspección en acuerdo previo
con el Operador, podrá determinar cuál de las marcas propuestas ser colocada.
LISTADO DE DATOS GARANTIZADOS
En lo correspondiente a las obras civiles el Licitante detallará y garantizará el tipo y calidad de los materiales a
utilizar en la ejecución de las mismas, así como los métodos constructivos a adoptar.
CAÑERÍAS
Para cada tipo, material, clase y diámetro de cañería, se indicará lo siguiente:
Fabricante:
Marca:
País de Origen:
Tipo de junta:
Longitud de cada caño:
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Espesor del caño:
Características de los aros de goma:
Presión de prueba:
Normas:
Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catálogos con características técnicas y dimensiones de las cañerías y sus juntas.
ACCESORIOS Y PIEZAS ESPECIALES
Tipo:
Fabricante:
País de Origen:
Marca:
Características principales:
Normas:
Sello de calidad IRAM:
Adjuntar catálogos con características técnicas de los accesorios.
Los proponentes deberán desarrollar y completar “Planilla de Características y Datos Garantizados” y
presentarla con la oferta. Si resultaran incompletas o de características diferentes de acuerdo a los equipos
ofrecidos, las planillas mencionadas deberán ser completadas con planillas similares en la medida necesaria
para precisar las características cualitativas y cuantitativas de las instalaciones que ofrezca cada proponente.

ARTÍCULO 3: PROVISIONES PARA LA INSPECCIÓN
La CONTRATISTA proveerá y pondrá a disposición permanente para uso de la Inspección, desde el inicio de la
obra, los siguientes elementos, los que quedarán en poder del COMITENTE:
a)- Un (1) vehículo tipo Camioneta de cabina doble con caja para mínimo cuatro (4) pasajeros, con motor
diesel turbo de potencia superior a los 150 CV, a efectos de realizar la inspección, certificación y control de la
obra. Dicho vehículo no deberá tener más de dos años de antigüedad y encontrarse en excelente estado de
conservación, equipado como mínimo con dirección asistida, calefacción y aire acondicionado, sistema de ABS
en las cuatro ruedas, cinturones inerciales para todos los pasajeros, Airbags para conductor y acompañante, y
navegador satelital con GPS de marca reconocida.
Deberá estar provistos de los accesorios necesarios para la circulación por las rutas de la provincia de Buenos
Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (balizas, matafuego, apoya cabezas delanteros y traseros, linterna,
chaleco reflectante, botiquín de primeros auxilios, etc.).
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El mantenimiento, revisiones eventuales o de rutina, servicio de auxilio, reparaciones, provisión de
combustibles y lubricantes, seguros, patentes e impuestos y todos aquellos gastos aparejados por el uso del
vehículo estarán a cargo de LA CONTRATISTA, que no recibirá pago directo alguno por las obligaciones
descriptas en este punto.
Deberá cumplir con los requisitos que fije el COMITENTE en cuanto a su pintura e identificación.
LA CONTRATISTA deberá proveer estos servicios referidos a la movilidad hasta la suscripción de la Recepción
Definitiva de la obra sin observaciones, momento en que se deberá efectuar la transferencia de dominio del
vehículo al COMITENTE, sin que la CONTRATISTA reciba pago directo alguno por las obligaciones descriptas en
este punto.
b)- Una (1) computadora portátil tipo notebook nueva a estrenar de igual o superior calidad a la descripta a
continuación, con las siguientes características:
• Procesador: Intel® Core™ i7-1165G7 o superior.
• Memoria: 12Gb DDR4 o superior.
• Disco Rígido: 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD o superior.
• Pantalla: 15,6” FHD (1920 x 1080) o superior.
• Ethernet + Wifi 5 + Bluetooth 4.1 o superior.
• USB 3.0.
• Salida HDMI.
• Mouse óptico Logitech G Series Lightsync G203 USB o superior
• Valija de acarreo correspondiente.
• Sistema Operativo: Windows 10 (64 bits) con su respectiva licencia o superior.
• Garantías: 1 año.
c) Un (1) Equipo de Telefonía Celular nuevo, sin uso, con las siguientes características mínimas:
• Tamaño de la pantalla superior a: 5,8"
• Memoria RAM mínima: 6 GB
• Memoria mínima interna: 128 GB
• Dual SIM (nano SIM)
• Con ranura para tarjeta de memoria microSD
• Cámara trasera principal: 48 Mpx
• Sistema Operativo ANDROID versión 10.0 o superior
• Mínima capacidad de la batería 4300 mAh
• Tipo de batería Ion de litio
• Con carga rápida
• Red 4G/LTE, Wi-Fi, GPS, Bluetooth
• Tipo de conector de carga USB-C
• Modelo del procesador Snapdragon 845 o superior
• Modelo de GPU Adreno 630 o superior
• Clasificación IP68
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El equipo citado se suministrará con un servicio habilitado con no menos de 200 minutos libres y roaming
internacional y servicio de datos ilimitado.
Los cargos por servicios de comunicaciones correrán por cuenta de la Contratista, desde la firma del Acta de
Inicio hasta la Recepción Definitiva de la obra. Concluida la obra, este equipo quedará en forma definitiva, en
poder del Comitente. Los gastos a partir de la Recepción Definitiva, quedarán a cargo del Comitente.
PARTE DOS. ESPECIFICACIONES ESPECIALES
ARTÍCULO 3: Relleno y Perfilado de Calles y Veredas de Tierra
DESCRIPCIÓN
En los casos en que la instalación de la cañería se realice sobre la zona de vereda y esta sea de tierra, se
procederá a dar a las mismas una correcta terminación, evitando tanto hundimientos del terreno como
montículos del material de las excavaciones, a los fines de restituir su condición de transitabilidad. Tal
condición debe ser mantenida por el Contratista tanto en el plazo de ejecución como en el de conservación de
la obra.
En los casos en que se trate que la instalación de la cañería se realice sobre calles de tierra, se procederá a dar
a las mismas una correcta terminación incluyendo su abovedado mediante el empleo de una motoniveladora,
a los fines de restituir su condición de transitabilidad. Tal condición debe ser mantenida por el Contratista en
el plazo de ejecución de las obras.
Si la calle a ser afectada por la obra presentara algún tipo de mejorado o entoscado, la misma deberá ser
restituida a dicha condición una vez finalizados los trabajos. Podrán utilizarse los materiales originales, por lo
que los mismos serán acopiados provisoriamente en las cercanías de la obra, tomando la precaución que la
ubicación de dichos acopios no interrumpa los desagües de la zona o en su defecto, si la Inspección de Obra
considerara que los mismos son inutilizables, la Contratista empleará otros con las características originales.
A fin de constatar el estado previo a la ejecución de la obra de las calles que presentaran dichos mejorados,
deberán tomarse fotografías lo suficientemente representativas de todas ellas, de manera tal, que éstas
reflejen fehacientemente tal condición.
La calle deberá de quedar perfectamente compactada y perfilada, no podrá presentar la misma ningún tipo de
encharcamiento, debiendo estar conformadas correctamente las cunetas laterales. En relación a sus
condiciones de formas y anchos se deberán reponer las condiciones originales de la calle previo a los trabajos
realizados teniendo en cuenta las instrucciones que imparta la Inspección.
El contratista deberá presentar a la Inspección el proyecto vial definitivo, en el cual las rasantes tanto de
calzadas como de cunetas deberán estar conforme a las obras hidráulicas proyectadas y teniendo especial
atención a las tapadas mínimas. Los niveles definitivos deberán ser aprobados por la Inspección antes de la
reconstrucción de la calzada.
Se respetarán también las cotas de la calle previa a la iniciación de los trabajos, para lo cual se hará un
relevamiento planialtimétrico detallado para garantizar la recomposición de las condiciones originales.
Materiales y características
El material de aporte debe de cumplir con las siguientes especificaciones:
• Clasificación A-4 0 A-2-4
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CBR mayor o igual al 20%
• Índice de plasticidad menor o igual a 10
• Limite liquido menor o igual a 40.
Para estas determinaciones se deben realizar los siguientes ensayos: granulometría y clasificación de dicho
suelo, determinación de limite liquido, limite plástico e índice de plasticidad, ensayo de Proctor Standard, y
valor soporte. Los ensayos deberán ser realizados en alguna entidad reconocida y se deberán presentar a los
inspectores antes de ser aportados en el lugar de la obra.
Luego de que el material es dispuesto en obra, y se realicen las tareas de regado y compactación según lo
indiquen los ensayos antes mencionados, se deberá realizar un ensayo de densidad “in situ” cada 800 metros
aproximadamente del perfil longitudinal para determinar el grado de compactación del mismo .Como
resultado final de los trabajos, la superficie de rodamiento habrá de ofrecer continuidad al tránsito normal de
la vía.
•

Características del material
El material a utilizar no deberá contener ramas, raíces, hierbas u otras sustancias putrescibles, como asimismo
todo material que se encuentre en él y entorpezca los trabajos.
El material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que
permita la correcta ejecución de los trabajos obteniéndose el máximo grado de compactación.
El contenido de humedad en el suelo, será ajustado a un valor tal que se halle comprendido entre el ochenta
(80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido "óptimo" de humedad de compactación determinada con
el Ensayo Proctor.
Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado (110% del
contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que por
evaporación pierda el exceso de humedad.
Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior especificado,
deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria, para lograr el contenido de humedad "óptimo"
determinado con el Ensayo Proctor.
Forma de ejecución
Se procederá a la limpieza de la zona de ejecución de los trabajos, que consistirá en la remoción de ramas,
raíces, etc., de modo de dejar el terreno limpio.
Los productos de la limpieza deberán ser distribuidos o retirados de la obra, cuidando de no causar perjuicios
a terceros.
El relleno de la excavación se efectuará con equipo mecánico de compactación, siempre sobre capas de
material suelto que no sobrepasen los 0,20m. de espesor, cuidando que durante el proceso de compactación
el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección de Obra lo estime
necesario.
Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso específico
aparente del suelo seco no inferior al 95 % del resultado obtenido con el ensayo Proctor.
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Constatado que los suelos han sido compactados con una humedad que no sea la estipulada, la Inspección de
Obra dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de compactación a exclusivo cargo del
Contratista.
Forma de medición y certificación
El costo de lo especificado en el presente artículo deberá ser prorrateado entre los demás Ítem, no
reconociéndose pago adicional alguno.
ARTÍCULO 4: Transporte de Tierra Sobrante
GENERALIDADES
La tarea consiste en la carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales provenientes de la
excavación que se consideren sobrantes.
Lugar de depósito
Es responsabilidad del Contratista efectuar las tramitaciones pertinentes ante la Comuna a efectos de
determinar los sitios para depósitos de los materiales sobrantes de la excavación, salvo indicación en contrario
de la Inspección de Obra.
El Contratante reconocerá una distancia media de transporte de quince (15) kilómetros, la que determinará un
área alrededor del centro de gravedad de la zona de excavación dentro de la cual se deberán localizar los
lugares de depósito.
Si por exigencias de funcionamiento el Municipio determinara un lugar de depósito de los excedentes fuera
del radio fijado por el Contratante, solamente se reconocerá para el pago la distancia de quince (15)
kilómetros, debiendo la primera afrontar el pago del excedente.
Forma de medición y certificación
El costo de estos trabajos se encuentra incluido en el precio del Ítem 1. Excavación manual y/o máquina, por
lo que no corresponde pago adicional alguno.
Se incluyen dentro de este costo las tareas de carga, transporte, descarga y desparramo de los materiales
provenientes de la excavación que se consideren sobrantes, y toda otra tarea necesaria para cumplir con lo
especificado precedentemente.
ARTÍCULO 5: Planos Conforme a Obra
Deberá cumplirse con lo indicado en las Especificaciones Técnicas Generales del Municipio.
Los planos tendrán el mismo ordenamiento que los planos de proyecto y en ellos se indicarán diámetro y
material de la cañería, cotas de intradós, distancia a la línea municipal, cotas de tapas de bocas de registro.
Todas las cotas indicadas deberán estar referidas al mismo cero utilizado en los planos de proyecto (IGM, o el
que corresponda).
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Se entiende que el costo de todos los trabajos incluidos en el presente Ítem se encuentra prorrateado entre
los demás Ítem, no reconociéndose pago adicional alguno.
ARTÍCULO 6: Especificaciones Técnicas Generales
Se adoptan como Especificaciones Técnicas Generales para esta obra, las provistas por el municipio y
disponibles en el sitio web del mismo.
ARTÍCULO 7: Laboratorio
El Laboratorio para la realización de ensayos será de Organismos Oficiales que tenga competencia en el tema
propuesto por el oferente y aprobado por el Municipio.
ARTÍCULO 8: Obrador
Antes de iniciar los trabajos, el Contratista someterá a la aprobación del Inspector de Obras a través del Área
de Gestión Socio-Ambiental, su proyecto de obrador u obradores y ajustará el proyecto a las observaciones
que este le hiciera.
El proyecto será desarrollado atendiendo a las recomendaciones del ANEXO II - Manual de Gestión SocioAmbiental para Proyectos de Saneamiento de las Especificaciones Técnicas Generales, debiendo contener
planos de ubicación, accesos y circulación, una memoria descriptiva de las actividades a desarrollar en los
distintos sectores (oficinas, depósitos, talleres, comedores, sanitarios y vestuarios para obreros, sala de
primeros auxilios, estacionamientos, etc.). En particular para los sectores destinados a almacenamiento de
combustibles, lubricantes, productos químicos y otros insumos deberá cuantificarse el almacenaje temporal.
El proyecto deberá incluir un manual de mantenimiento preventivo y de procedimientos operativos para el
mantenimiento de maquinarias y equipos afectados a las obras.
Los obradores se localizarán de manera de no interferir con el desarrollo de las obras, ni con otras del
Contratante o de otros Contratistas, y tendiendo a minimizar el movimiento de maquinarias y equipos.
El Contratista estará a cargo de la construcción y/o habilitación, equipamiento y operación del obrador,
utilizando los materiales usuales para este tipo de construcciones, debiéndose satisfacerse al menos las
condiciones mínimas de durabilidad y seguridad requeridos por este tipo de obras y serán aprobados por el
Contratante.
Estas instalaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones de conservación e higiene por el
contratista, siendo de su responsabilidad la adopción de todas las medidas de seguridad de rigor. La no
observancia de lo indicado hará pasible al Contratista de una multa equivalente al no cumplimiento de una
orden de servicio.
El Contratista deberá efectuar el desmantelamiento de los obradores y de la limpieza del terreno al finalizar
las tareas, siendo responsable de la disposición final de todo lo resultante de dicha limpieza y la recomposición
del área afectada a un estado igual o mejor al previo a la implantación del mismo.
Todos los gastos correspondientes al obrador se encuentran incluidos en los gastos generales.
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ARTÍCULO 9: Carteles de Obra - Letreros
El Contratista deberá proveer y colocar un (1) cartel de obra según las especificaciones del plan “Argentina
Hace” las cuales se encuentran como Anexo I: “Cartelería de Obra para Plan Argentina Hace”.
Se ubicará donde la Inspección de Obra lo determine, cuidando que no introduzca problemas de visibilidad en
cruces vehiculares, y deberá de ser retirado previo a la Recepción Definitiva, la que no se llevará a cabo sin
este requisito cumplido.
Dicho letrero deberá ser instalados dentro de los diez (10) días posteriores a la fecha de comienzo de las
obras.
El costo de provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este concepto como así también
su conservación en buen estado, será por cuenta exclusiva del Contratista.
Queda expresamente prohibida la colocación en cercos, estructuras y edificios de elementos de publicidad
que no hayan sido autorizados debidamente por el Contratante.
ARTÍCULO 10: Plan de Gestión Ambiental – Especialista en Medio Ambiente
El Contratista deberá presentar un Plan de Gestión Ambiental de Obra de acuerdo a lo establecido en el
ANEXO II - Manual de Gestión Socio Ambiental para Obras de Saneamiento de las ETG dentro de los diez (10)
días a partir de la fecha de adjudicación para su revisión y aprobación por parte del Contratante.
El Plan de Gestión de Obra desarrollará los programas y procedimientos necesarios para el cumplimiento del
Documento de Licitación consignando los recursos y responsables asignados a cada uno de ellos.
El incumplimiento de las especificaciones, leyes y reglamentaciones mencionadas en dicho manual serán
pasibles de apercibimiento, multa y/o paralización de los trabajos según sea la gravedad del mismo.
Los gastos originados por las tareas demandadas para la elaboración, implementación y seguimiento del Plan
de Gestión Ambiental de Obra no recibirán compensación alguna, entendiéndose que se encuentra
prorrateado en los demás ítem.
Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje
El Contratista incorporará al Programa para Protección del Recurso Hídrico y Drenaje previsto en el Plan de
Gestión Ambiental de Obra procedimientos para la gestión de las aguas provenientes del drenaje de
excavaciones y depresión de napas. Los procedimientos deberán incluir medidas para el control de volúmenes
y calidad del agua extraída, metodología de disposición, y contar con las autorizaciones de vertido de acuerdo
a la legislación vigente.
El programa incluirá un cronograma detallado de tareas a ejecutar en el marco del mismo.
ARTÍCULO 11°: Plan de Seguridad e Higiene
Dentro de los diez (10) días a partir de la fecha adjudicación, el Contratista presentará para la revisión y
aprobación del Contratante un Plan de Seguridad e Higiene, detallando los métodos específicos a ser
empleados para cumplir con la Ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Dec. Reglamentario 351/79 y
otros; Decreto 911/97 Reglamentario de Seguridad e Higiene para la Industria de la Construcción; la Ley 24557
de Riesgos en el Trabajo (ART) y con el Documento de Licitación.
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El profesional habilitado en seguridad e higiene será el encargado de la implementación y seguimiento del
Plan de Seguridad e Higiene, que estará disponible durante todo el desarrollo de la obra para interactuar con
la Inspección de obra.
El incumplimiento en la presentación del Plan de Seguridad e Higiene, será penalizado con una multa
equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio.
Los desvíos en el cumplimiento del Plan de Seguridad e Higiene serán pasibles de apercibimiento, multa y/o
paralización de los trabajos según sea la gravedad de la no conformidad detectada a juicio de la Inspección de
Obra.
Los gastos por las tareas demandadas para la elaboración, implementación y seguimiento del Plan de
Seguridad e Higiene no recibirán compensación alguna, entendiéndose que se encuentran prorrateados en los
demás Ítem.
ARTÍCULO 12°: Repuestos
En el caso que se requieran repuestos, los mismos estarán incluidos en los precios unitarios de cada Ítem.
ARTÍCULO 13°: Precios
El Precio ofertado por el Licitante para cada Ítem deberá ser única y exclusivamente para cubrir el Ítem en
cuestión, y deberá reflejar sin distorsiones (valores mayores o menores) el valor de la provisión de los
materiales, del equipo y de la mano de obra para la ejecución de todos los trabajos indicados en las presentes
Especificaciones Técnicas Particulares y Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos, de
tal manera que la oferta total sea balanceada. Este precio además, comprenderá todo lo necesario para
suministrar los equipos, materiales y mano de obra y construir la totalidad del Ítem de acuerdo con la sana
intención del contrato y las mejores prácticas de la ingeniería. Igualmente, todos los Ítem cotizados
comprenderán, en su conjunto, el precio total para la construcción de la totalidad de la obra, la que deberá
quedar funcionando adecuadamente al final del proceso de construcción.
Todo Ítem que a juicio del Licitante no esté contemplado en la Lista de Cantidades, se entenderá que está
contemplado en los Ítem incluidos en dicha Lista de Cantidades. Así, la oferta del Licitante deberá contener el
precio total para la ejecución de la totalidad de la obra, de tal manera que la obra pueda funcionar
adecuadamente de acuerdo con la sana intención del contrato y con las mejores prácticas de la ingeniería.
ARTÍCULO 14°: Programación de Obras e Interferencias
Este artículo reemplaza al punto 4 “Programación de obras y remociones” – Parte 1 Provisión de agua y
desagües cloacales de las Especificaciones Técnicas Generales.
El Contratista presentará su programa de ejecución a la Inspección de Obra.
Trabajos a ejecutar – Precauciones
La remoción y reubicación de las interferencias deberán ser ejecutadas por las empresas responsables de las
mismas y no por el Contratista, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorización de la Inspección en tal sentido.
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En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el
conocimiento y la autorización arriba señalados.
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones
necesarias para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos.
El Contratante no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de las precauciones
y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los
cuales serán por su cuenta y cargo.
El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto que su accionar origine, debiendo
entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del daño causado y consensuar la
forma y la oportunidad de su resarcimiento.
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, cerramientos,
iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista
deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos
resultantes.
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas
concesionarias de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros,
los mismos deberán ser coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal
desarrollo de la Obra.
Deberá oportunamente dejarse constancia en los Libros de Obra de todas las circunstancias detalladas en la
presente cláusula.
Remoción de obstáculos
El Contratista deberá efectuar un relevamiento de todos los hechos existentes que puedan ser afectados por
la obra.
Se entiende por hechos existentes, carteles públicos y privados, señales de tránsito, maceteros, alambrados,
árboles, fuentes, monumentos, bancos, toldos y en general cualquier tipo de construcción no incluida en el
punto "Interferencias de Instalaciones de Servicios Públicos".
El Contratista previo a la iniciación de un tramo de obra presentará al Contratante para su aprobación un
plano en escala 1:50, conteniendo el relevamiento de tales hechos.
El incumplimiento significará la plena responsabilidad del Contratista ante los reclamos que puedan efectuar
los terceros perjudicados.
No se reconocerá pago alguno por la tarea descripta como tampoco por la remoción y reconstrucción de estos
obstáculos, entendiendo que el pago se encuentra prorrateado en los Ítem de la obra.
Interferencias con Instalaciones de Servicios Públicos y Privados
Previo a la presentación de la oferta, el Licitante deberá haber verificado la existencia de instalaciones
superficiales y subterráneas pertenecientes a distintos servicios de infraestructura urbana, tales como:
telefonía, electricidad, gas, hidráulica, señalización e iluminación, etc.
Será responsabilidad exclusiva del Licitante recabar en los distintos organismos prestatarios de los servicios la
ubicación planialtimétrica de las instalaciones existentes y sus características.
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No se reconocerá adicional alguno por los trabajos necesarios para sortear y/o cruzar sobre o por debajo de
dichas instalaciones, ni por las reparaciones y/o demoliciones y/o reconstrucciones a efectuar en éstas, aun
cuando las mismas pudieran ser detectables por documentación existente en los organismos prestatarios de
servicios y/o Municipalidad de la localidad. El licitante deberá tener conocimiento de la documentación
técnica disponible a esos efectos, y además haber recorrido la totalidad de la traza que establece el proyecto.
Consecuentemente, a la fecha de comienzo de las tareas que se prevé en el Plan de Trabajo, habrá adoptado
todos los recaudos necesarios para que dichas instalaciones no interfieran con el normal avance de la obra.
Asimismo, es exclusiva responsabilidad del Contratista la continuidad en la prestación de los distintos servicios
afectados y los daños o deterioros que su labor pudiera ocasionar, quedando a su cargo la reparación de los
mismos.
El costo que demande recabar la información ante los organismos prestatarios, deberá imputarse a los Gastos
Generales.
La responsabilidad de la detección de las interferencias corresponde a la Contratista. La misma deberá realizar
los cateos necesarios para la correcta ubicación de todas las interferencias sobre la traza del proyecto a
ejecutar, los cuales deberán ser presentados a la Inspección de Obras dentro de los 15 días de firmada el acta
de replanteo. Los planos y toda información referida al tendido de los servicios que pudieran adjuntarse a la
presente documentación, tendrán carácter meramente orientativo. Toda insuficiencia o inexactitud en la
información brindada en el presente Documento de Licitación no exime a la Contratista de su responsabilidad
en lo referente a la detección y remoción o readecuación de todos los servicios que interfieran con la obra a
ejecutar.
La traza y la altimetría de los servicios subterráneos que puedan interferir con la obra a construir y que hayan
sido individualizados, ya sea a través de los planos obrantes en el Documento de licitación, de los planos
obtenidos de la Empresa prestadora del servicio o por observación directa, deberán ser determinados o
verificados por la Contratista previamente a la presentación de los proyectos de remociones.
Si correspondiera realizar proyectos para la remoción y/o reconstrucción de instalaciones, los mismos deberán
ser elaborados por la Contratista.
La Contratista se hará cargo directamente, ante esta Repartición y ante terceros afectados, por los daños
causados a personas, a las instalaciones, al servicio y/u obstáculos, por motivos derivados de los trabajos a
ejecutar, cualquiera sea su causa o naturaleza.
Por lo tanto, los costos por roturas o daños de cualquier instalación sobre la traza será responsabilidad
exclusiva de la Contratista ante los distintos Entes y no podrá trasladar responsabilidad alguna al Contratante
o a la Inspección.
Serán a exclusivo cargo de la Contratista todos los gastos que impliquen las tramitaciones, cateos, y toda otra
tarea que fuera necesaria para determinar la correcta ubicación de las instalaciones subterráneas consignadas
o no en el presente Documento de Licitación.
Se entiende que, de detectarse una instalación no prevista en la documentación obrante o que no figure como
Ítem de contrato, todos los gastos que impliquen las tareas de detección y tramitaciones serán a exclusiva
cuenta de la Contratista.
No se aceptarán reclamos de la Contratista por mayores costos que pudieran producirse por demoras o
pérdidas de rendimiento relacionadas con la presencia de instalaciones superficiales o subterráneas previstas
o no en el presente Documento de Licitación.
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Cuando las remociones figuren como Ítem de contrato, los precios unitarios incluirán (salvo indicación
contraria en los artículos correspondientes a tales Ítem) todos los costos referentes a: materiales, equipos,
mano de obra, medidas de seguridad, ayuda de gremio, rotura y reconstrucción de pavimentos y veredas, y
todas las tareas necesarias para la correcta ejecución del Ítem así como los eventuales pagos de honorarios
por los proyectos que requiera la remoción y el pago de derechos y autorizaciones.
La Contratista deberá seguir todas las indicaciones y recomendaciones que la prestadora del servicio
correspondiente indique para la correcta ejecución de las tareas.
A efectos de que una eventual demora en la obra contratada no resulte atribuible a la falta de diligencia en las
gestiones tendientes a concretar la remoción de las instalaciones subterráneas o aéreas, consignadas o no en
los planos de proyecto de la Obra, que interfieran la ejecución de la misma, se procederá de la siguiente
manera:
a. INTERFERENCIAS PREVISTAS EN EL PROYECTO
a.1) Gestión
El Contratista, dentro de los cinco (5) días corridos de efectuado el replanteo, presentará al Contratante la
constancia de haber solicitado a todas las Empresas prestadoras de servicios públicos y privados los planos de
instalaciones que pudieren interferir con la obra, y acreditará tal solicitud ante el Contratante.
La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación de la solicitud de los planos
de instalaciones a las diferentes prestadoras, sino que deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando
al menos en dos (2) oportunidades esa solicitud, durante los veinte (20) días subsiguientes a la fecha de la
primera presentación; en caso de no tener repuesta, deberá acreditar ante el Contratante esta situación.
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, la hará pasible de la
aplicación de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo
cumpla.
Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del trámite, la
responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al Contratante.
El Contratista deberá comunicar al Contratante en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una
copia de la documentación lograda.
Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas por el Contratista,
quien deberá solicitar su realización a la Prestadora dentro de los tres (3) días corridos de haber recibido la
Documentación. Asimismo, deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de las prestadoras.
El Contratista informará del estado de estas gestiones al Contratante en forma mensual.
a.2) Ejecución
Una vez que la prestadora haya dado su conformidad a la ejecución de las remociones, la misma será la
responsable de su realización. Como se señaló anteriormente, la prestadora será la única responsable de la
ejecución de las remociones, salvo previo y expreso consentimiento por escrito del propietario de las
instalaciones y posterior autorización de la Inspección en tal sentido.
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Será responsabilidad del Contratista realizar el seguimiento de la ejecución de las remociones hasta su
concreción, debiendo informar al Inspector de Obras sobre cualquier demora o cambio en la ejecución de las
mismas.
b. INTERFERENCIAS NO PREVISTAS EN EL PROYECTO
b.1) Gestión
En el supuesto de detectarse instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la ejecución de la obra y
que interfieren con la misma, el Contratista realizará los siguientes procedimientos:
 Solicitará los presupuestos de las remociones en forma inmediata de haber tomado conocimiento de ello
o de haberla detectado durante la construcción de la obra y elevar dichas constancias al Contratante.
 Elaborará una modificación del proyecto original de la obra (una o más alternativas) para evitar la
remoción, si la misma fuera técnicamente posible, que consistirá en un anteproyecto de la o las alternativas,
que contendrá como mínimo una memoria descriptiva, planimetría, perfiles longitudinales y cómputo y
presupuesto.
El Contratista deberá realizar los cateos correspondientes antes del comienzo de la ejecución de la obra, de
modo de poder detectar las posibles interferencias no previstas con la suficiente antelación, tal que se
permitan realizar modificaciones al proyecto original si el Contratante lo considerase más conveniente que
ejecutar las remociones pertinentes.
El Contratista procederá también con la misma cautela en relación a posibles interferencias nuevas
emplazadas durante la ejecución de la obra.
El Inspector de Obras observará el comportamiento del Contratista en cuanto a su predisposición para
detectar con antelación las interferencias. En caso que considere que el Contratista no lo hiciese
adecuadamente, lo intimará mediante orden de servicio.
El Contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles de recibir la cotización de las remociones de las
interferencias imprevistas, presentará su presupuesto ante el Contratante. Asimismo junto con el mismo
presentará el anteproyecto de la modificación de obra.
El Contratante será el responsable de elegir la opción que crea más conveniente a su criterio, es decir, la
ejecución de las remociones o la modificación del proyecto original, debiendo comunicar su decisión al
Contratista mediante orden de servicio.
Si el Contratante decidiera ejecutar la modificación del proyecto, el Contratista deberá entonces realizar el
proyecto ejecutivo de dicha modificación y presentarlo al Contratante para su aprobación. El Contratista
deberá incluir en el presupuesto de la modificación los honorarios profesionales y aportes correspondientes al
profesional responsable del proyecto ejecutivo.
Si el Contratante optara por realizar las remociones, el presupuesto del Contratista contemplará el pago de
Derechos, honorarios de proyecto, ayuda de gremio, vallado, balizamiento diurno y nocturno, sereno, y toda
otra tarea necesaria para la ejecución de las remociones, como así también los posibles adicionales que se
justifiquen cuando deba completarse algún tramo inconcluso.
Todas las gestiones necesarias para la ejecución de las remociones deberán ser realizadas por el Contratista,
quien deberá solicitar su ejecución a la Prestadora dentro de los tres (3) días corridos de haber sido
autorizados los trabajos por parte del Contratante.
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El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado, lo hará pasible de la aplicación de una multa
diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo cumpla.
b.2) Ejecución
Si el Contratista actuó conforme lo establecido en el punto b.1):
Una vez cumplimentando todas las gestiones previamente mencionadas, se procederá de la misma forma que
para la ejecución de las remociones previstas, de acuerdo a lo indicado en el punto a.2).
Si el Contratista no ha dado fiel cumplimiento a lo establecido en el punto b.1):
En este caso el Contratista no tendrá derecho a solicitar nuevo precio ni plazo para ejecutar el sector de obra
inconcluso, y el Contratante, una vez que se haya ejecutado toda la parte de obra posible de ejecutarse,
establecerá por acto administrativo, que el plazo de la obra ha finalizado y que una vez realizada la remoción
el Contratista deberá completar el sector que quedara inconcluso, al precio unitario del Contrato. El tiempo
que demande su concreción se considerará mora de plazo, procediéndose a aplicar la multa establecida.
Ayuda de Gremio
Todas las tareas que sean necesarias para posibilitar la ejecución de una remoción prevista o no prevista y que
soliciten las Empresas prestadoras de servicios, serán obligatorias para el Contratista, quién deberá realizarlas
en el momento en que lo soliciten estas empresas y/o el Contratante.
Estas tareas se consideran incluidas en los trabajos a llevar a cabo para ejecutar cada remoción, por lo tanto
los costos derivados de las mismas se consideran incluidos dentro de los precios que se coticen para las
remociones.
ARTÍCULO 15°: Cruces
Para la ejecución de cruces de rutas nacionales, provinciales y municipales, ferrocarriles, ríos, arroyos, etc., el
Contratista deberá cumplir con lo estipulado en el presente artículo, en la “PARTE TRES: DESCRIPCIÓN, FORMA
DE MEDICIÓN Y PAGO DE LOS ÍTEM” y en las Especificaciones Técnicas Generales.
El Contratista será responsable de las gestiones a realizar ante la Empresa y/o ente que corresponda para la
obtención del permiso correspondiente, con la anticipación y continuidad necesarias. D entro de los 30
(treinta) días corridos siguientes a la notificación de la firma del Contrato el Contratista deberá iniciar las
gestiones para la aprobación del cruce correspondiente.
La responsabilidad del Contratista en las gestiones no culmina con la presentación de la solicitud del permiso
de cruce, sino que deberá actuar con la continuidad necesaria reiterando al menos en dos (2) oportunidades
esa solicitud, durante los veinte (20) días subsiguientes a la fecha de la primera presentación; en caso de no
tener respuesta, deberá acreditar ante el Contratante esta situación.
El no cumplimiento por parte del Contratista de lo indicado en los párrafos anteriores, la hará pasible de la
aplicación de una multa diaria equivalente al no cumplimiento de una orden de servicio, hasta tanto lo
cumpla.
Una vez acreditado por el Contratista el hecho de haber agotado la última instancia del trámite, la
responsabilidad posterior de las gestiones corresponderá al Contratante.
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El Contratista deberá comunicar al Contratante en forma inmediata la respuesta obtenida, adjuntando una
copia de la documentación lograda.
Todas las gestiones necesarias para la ejecución de los cruces deberán ser realizadas por el Contratista, quien
deberá solicitar su realización a la autoridad pertinente dentro de los 3 (tres) días corridos de haber recibido la
Documentación. Asimismo, deberá cumplimentar todas las exigencias técnicas de los organismos autorizantes.
Los costos por rotura o daño de cualquier instalación sobre la traza será responsabilidad exclusiva del
Contratista ante los distintos entes y no podrá trasladar responsabilidad alguna al Contratante o a la
Inspección.
Todo trámite administrativo, solicitud de permisos ante los Organismos mencionados anteriormente, quedará
por cuenta y cargo exclusivamente del Contratista.
El Contratista será el encargado de realizar el proyecto ejecutivo de la obra de cruce y de tramitar su
aprobación ante el Organismo que corresponda. Antes de comenzar a materializar la obra, deberá presentar
ante la Inspección los planos de la misma, debidamente aprobados por dicho Organismo. Dichos planos
deberán estar acompañados de toda la documentación técnica pertinente con la descripción de los procesos
constructivos y demás aspectos que hagan a la correcta interpretación de la solución propuesta.
Una vez que el organismo autorizante haya dado su conformidad a la ejecución de los cruces, el Contratista
será el responsable de su realización.
El Contratista está obligado a realizar los trabajos necesarios para asegurar la normal circulación (servicios
ferroviarios, automotores, etc.) como así también a reparar o reconstruir cualquier deterioro que por uso o
defecto de construcción, afecte total o parcialmente a las construcciones existentes dentro de la zona del
cruce y al solo requerimiento de la empresa autorizante del mismo.
El Contratante no reconocerá suplemento alguno sobre los precios del Contrato por causa de las precauciones
y/o de los trabajos provisorios que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los
cuales serán por su cuenta y cargo.
Para los cruces no previstos como Ítem, el Contratista deberá cumplir con el mismo procedimiento establecido
en el inciso b) Interferencias no previstas en el proyecto, del Artículo “Programación de obras e interferencias”
de las presentes Especificaciones.
ARTÍCULO 16°: Recepciones Provisorias Parciales
El Contratante podrá autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las mismas serán por partes de
obra terminada que puedan libarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectadas.

PARTE TRES. DESCRIPCIÓN, FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO DE LOS ÍTEM
ÍTEM 1: Movimiento de suelo.
ÍTEM 1.1: Excavación cañería manual y/o máquina
DESCRIPCIÓN
Los trabajos a realizar comprenden la ejecución de la excavación, la limpieza del terreno y perfilado manual,
relleno, compactación y transporte del suelo sobrante, y todas las tareas que sean necesarias para el
adecuado desarrollo del Ítem.
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Comprende
 Acopio y/o evacuación del material de la excavación, entibados, desagote de zanja y/o depresión de
napa si resultaren necesarios.


Provisión y colocación del material especial de relleno de la zona del caño.



El relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su sustitución si no se
pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación contractual, así como
la evacuación del material sobrante.



La refacción de veredas y/o calles de tierra (mejorado o entoscado) a su condición original.



El transporte del material sobrante.

Se ejecutarán las excavaciones de acuerdo a los niveles y dimensiones señalados en los planos o en las
instrucciones especiales dadas por la Inspección. Se deberá previamente realizar estudios y sondeos del lugar,
relevamiento de conductos e instalaciones subterráneas existentes. El proyecto de la red cloacal ha sido
ejecutado tomando como referencia las cotas de terreno en el cruce de ejes de calles, debiendo mantenerse
las tapadas fijadas en el proyecto en los cruces de aceras, a efectos de preservar las cañerías de posibles
roturas, por lo que el Contratista deberá verificar las cotas de terreno natural respectivamente con las del
proyecto en la presentación de su propuesta.
Estas excavaciones a cielo abierto o en túnel incluirán la depresión de la napa y/o desagote de zanja si
resultaren necesarios, achique, tablestacado, entibaciones y enmaderamiento, en cualquier clase de terreno,
el vallado para contención de materiales, el cegado de pozos negros en veredas, el cruce de conductos
pluviales.
Si se excavara mayor volumen de tierra que el requerido, dicho exceso deberá ser rellenado con suelo
seleccionado (previamente aprobado por el Inspector de Obras), cuidadosamente compactado con pisones
manuales.
Este Ítem incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de trabajo
necesarios para la ejecución del Ítem, las pérdidas de materiales e implementos que no puedan ser extraídos,
las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de seguridad a adoptar.
Comprende además el relleno y compactación de las excavaciones con el material de la excavación o su
sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación
contractual, así como la evacuación del material sobrante, el perfilado y consolidación de calzadas y veredas
de tierra, la recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección.
También comprende la reparación de pluviales domiciliarios existentes, así como la reposición de árboles y
plantas y sus respectivos canteros removidos como consecuencia de los trabajos efectuados.
Ancho de zanjas
Los anchos de zanjas serán los indicados según planos de sección típica que se incluyen como planos de
proyecto. Para aquellos que no se indique se utilizará la siguiente tabla:
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DIÁMETRO

ANCHO DE ZANJA

(m)

(m)

0,160

0,45

0,200

0,50

0,250

0,60

0,315

0,70

0,355

0,70

0,400

0,75

0,450

0,85

0,500

0,90

Para la cañería de diámetro igual o superior a 0,600m se obtienen los anchos de las zanjas agregando 0,50m al
diámetro interior de la cañería respectiva.
Los anchos que se consignan se consideran como la luz libre entre paramentos de la excavación no
reconociéndose sobreanchos de ninguna especie en razón de la ejecución de enmaderamientos,
apuntalamientos o tablestacados.
Relleno de zanjas
Para el relleno de la zanja al que se refiere las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de
Agua y Desagües Cloacales, se respetará lo indicado en los planos de sección típica que forman parte del
presente Documento de Licitación. El resto de la zanja se rellenará con suelo del lugar seleccionado o su
sustitución si no se pueden lograr las exigencias de compactación establecidas en la documentación
contractual de manera tal que cumpla con lo especificado en el artículo 17.2.1 “Tierra para relleno” de las
Especificaciones Técnicas Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües Cloacales. Para los requisitos de
compactación del relleno final se respetará lo indicado en el artículo 20.1 de las Especificaciones Técnicas
Generales – Parte 1 - Provisión de Agua y Desagües Cloacales, debiendo además dar estricto cumplimiento a
las disposiciones Municipales vigentes en cuanto a compactación, humedad y métodos de trabajo en caso que
fuesen de mayor exigencia que las indicadas en el mencionado artículo de las Especificaciones Técnicas
Generales.
Forma de medición y certificación
La unidad de medida del Ítem será el metro cúbico (m 3) y la dimensión de profundidad de zanja se redondeará
al centímetro más cercano. El volumen en m 3 de excavación se calculará de la siguiente manera:
Ancho (en conformidad a los planos de proyecto de sección típica de zanja) x Profundidad (en conformidad a
los Planos de Ejecución) x Longitud entre bordes externos de cámaras y/o bocas de registro (en conformidad a
los Planos de Ejecución).
Se tendrá en cuenta que la longitud y la profundidad de la excavación serán liquidadas conforme a los Planos
de Ejecución, y el ancho reconocido será el correspondiente a los valores que figuran en el punto anterior y/o
planos de sección típica de zanja, no reconociéndose anchos mayores.
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La excavación realizada por el método de perforación se liquidará como si la excavación se hubiese efectuado
a cielo abierto, según la tapada y ancho de zanja correspondientes. No se liquidará refacción de pavimentos
y/o veredas en el tramo de perforación.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 1.1: Excavación cañería manual y/o maquina, comprenden la
provisión de mano de obra, equipos y materiales para la excavación de zanjas hasta cualquier profundidad,
incluyendo el relleno, compactación y transporte del material sobrante, y la ejecución de todos los trabajos
especificados en el presente artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta
terminación de los mismos.
La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera:
a) Cuando la excavación se encuentre totalmente rellena, compactada, con la superficie abovedada y la
tierra sobrante retirada y dispuesta en el lugar señalado para tal fin se pagará el 80%.
b) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión se pagará el 10%
c) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas se pagará el 5%.
d) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se pagará el
5% restante.
ÍTEM 1.2: Asiento de Cañería.
DESCRIPCIÓN
Los trabajos a realizar comprenden la provisión, acarreo y colocación del material seleccionado como asiento
para la cañería y todas las tareas que sean necesarias para el adecuado desarrollo del Ítem.
Comprende



Provisión, acopio del material para lecho de apoyo de la cañería.



Colocación del material para lecho de apoyo de la cañería.

 El transporte del material sobrante.
La tubería no se apoyará sobre el fondo de la zanja, sino que se colocará sobre el lecho de apoyo el cual será
de 10 cm. de espesor mínimo y con el material aprobado por la Inspección de Obras para asegurar el perfecto
asiento de la tubería.
Si la capacidad portante del fondo es baja, y como tal se entenderá aquélla cuya carga admisible sea inferior a
0,5 kg/cm2, deberá mejorarse el terreno mediante sustitución o modificación.
Se denomina sustitución al retiro de material indeseable y la colocación de seleccionado como arena y/o
grava, aprobado por la Inspección de Obras. La modificación o consolidación del terreno se efectuará
mediante la adición de material seleccionado al suelo original y posterior compactación.
Asimismo, se mantendrá el fondo de la excavación adecuadamente drenado y libre de agua para asegurar la
instalación satisfactoria de la conducción y la compactación del lecho de apoyo.
Forma de medición y certificación
La unidad de medida del Ítem será el metro lineal (ml) y el mismo se redondeará al centímetro más cercano. El
metro lineal de la colocación del material para lecho de apoyo se calculará de la siguiente manera:
Longitud entre bordes externos de cámaras y/o bocas de registro (en conformidad a los Planos de Ejecución).
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Se tendrá en cuenta que la longitud será liquidada conforme a los Planos de Ejecución, y el ancho reconocido
será el correspondiente a los valores que figuran en el ítem N.º 1.1 y/o planos de sección típica de zanja, no
reconociéndose anchos mayores.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 1.2: Asiento de cañería, comprenden la provisión de mano de
obra, equipos y materiales para la colocación del material seleccionado como lecho de apoyo de la cañería,
compactación y transporte del material sobrante, y la ejecución de todos los trabajos especificados en el
presente artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los
mismos.
La certificación de este Ítem se prorroteará según avance del Ítem N.º 1.1.
ÍTEM 2: Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC, incluyendo piezas especiales,
accesorios y prueba Hidráulica.
DESCRIPCIÓN
El proyecto fue elaborado bajo la hipótesis de la utilización de caños y piezas especiales de PVC según el
artículo 33.2 "Cañerías sin presión interna para desagüe cloacal" de las Especificaciones Técnicas Generales –
PARTE 3 - Desagües Cloacales. El presente Ítem implica la provisión, transporte y colocación de cañerías,
incluso aros de goma, en un todo de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales – PARTE 3 - Desagües
Cloacales.
Comprende
 La provisión de cañería recta y especial, incluyendo aros de goma sintética y juntas si
correspondiera.


El acarreo y colocación de cañería en la zanja.



El acarreo y colocación de juntas.



Protección mecánica de cañería que presenten tapada menor que la mínima y/o
requerimientos especiales de colocación según planos de sección típica de zanja y memoria
descriptiva.
Se proveerá la cañería correspondiente de acuerdo al diámetro y material indicado en el proyecto.
Se ejecutará el acarreo y colocación de cañería recta y especial a cielo abierto o en túnel, en vereda o calzada,
incluyendo juntas y aros de goma y todo material necesario.
Deberán tenerse en cuenta las modificaciones de la traza del proyecto y de la obra motivada por
interferencias con otros servicios u otro tipo de obstáculos.
Dentro de este Ítem se incluye la prestación de equipos, maquinarias, herramientas y otros elementos de
trabajo necesarios para la ejecución de los trabajos así como también las Pruebas hidráulicas de infiltración y
funcionamiento, y todo otro ensayo incluido en las Especificaciones Técnicas Generales.
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ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4.
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión, acarreo y colocación de las cañerías de PVC para cloaca de diámetro 160mm
de los tramos de la red a instalar. Incluye también las uniones por encastre, piezas especiales, accesorios y
prueba hidráulica.
Este ítem no contempla los ramales Y a 45º utilizados para las conexiones domiciliarias.
Especificaciones Particulares
La instalación y dimensionamiento se ajustará a los requisitos de la Norma AWWA C-900 Manual M 23,
instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a los requisitos complementarios o modificaciones
contenidas en el presente.
El corte y maquinación de los caños se llevará a cabo de acuerdo con los procedimientos estándar del
fabricante para dicha operación. Para cortar caño no se usará cortafrío, cortador estándar para caños de
hierro, ni ningún otro método que pueda quebrar el caño o dejar bordes ásperos o desparejos.
Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba.
Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos expresamente
previstos en los Planos de Ejecución o en los que indique la Inspección de Obras. La pendiente definida en los
Planos de Proyecto deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.
Los caños se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de apoyo. No se permitirá
el uso de bloques, y el lecho de apoyo deberá colocarse de manera que forme un elemento de sostén
continuo y sólido a lo largo de toda la cañería. Se realizarán las excavaciones necesarias para facilitar el retiro
de los elementos de transporte y conservación una vez tendido el caño. Se excavarán huecos en las juntas de
espiga y enchufe en los extremos del caño, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La
zanja deberá sobre-excavarse para permitir el acceso adecuado a las juntas en el sitio de trabajo, para permitir
la ejecución de dichas juntas, y para permitir la aplicación del revestimiento.
Antes de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser aprobado por la Inspección de Obras.
A medida que avance el tendido de los caños, el Contratista mantendrá el interior de la cañería libre de
cualquier desecho. Al terminar de instalar los caños, señalizar los empalmes y efectuar las reparaciones
internas necesarias antes de probar la cañería terminada, el Contratista limpiará completamente el interior de
la cañería, para eliminar toda arena, suciedad, salpicadura de mortero y cualquier otro desecho.
Forma de medición, certificación y pago
La longitud de cañería a considerar en esta partida será la medida exacta en planta, redondeada al centímetro
más cercano, entre bordes exteriores de bocas de registro y/o Cámaras.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 2: Provisión, acarreo y colocación de cañería de PVC,
incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba Hidraulica, comprenden la provisión de mano de obra,
equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en estas ETP y en las
Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos.
La certificación de este Ítem se realizará de la siguiente manera:
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1) Una vez acopiados los materiales en el obrador se pagará el 10%.
2) Una vez instalados en obra de conformidad con los planos de ejecución, se pagará el 70%.
3) Una vez aprobada la prueba hidráulica del tramo en cuestión, se pagará el 10%.
4) Una vez ejecutados los trabajos de refacción de pavimentos y/o veredas, se pagará el 5%.
5) Una vez aprobada la refacción de pavimentos y/o veredas por la autoridad municipal, se pagará el
5% restante.
La medición y certificación será por metro lineal de cañería instalada y se liquidará de acuerdo al ítem “2.1
Caño de PVC CL. 4 J.E. DN 160” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
ÍTEM 2.2. CAÑO PVC DN 200 CL4
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión, acarreo y colocación de las cañerías de PVC para cloaca de diámetro 200
mm de los tramos del colector. Incluye también las uniones por encastre, piezas especiales, accesorios y
prueba hidráulica.
Especificaciones Particulares
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Especificaciones Particulares”.
Forma de medición y pago
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Forma de medición, certificación y pago”.
La medición y certificación será por metro lineal de cañería instalada y se liquidará de acuerdo al ítem “2.2
Caño de PVC CL. 4 J.E. DN 200” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
ÍTEM 2.3. CAÑO PVC DN 250 CL4
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión, acarreo y colocación de las cañerías de PVC para cloaca de diámetro 250
mm de los tramos del colector. Incluye también las uniones por encastre, piezas especiales, accesorios y
prueba hidráulica.
Especificaciones Particulares
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Especificaciones Particulares”.
Forma de medición y pago
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Forma de medición, certificación y pago”.
La medición será por metro lineal de cañería instalada y se liquidará de acuerdo al ítem “2.3 Caño de PVC CL. 4
J.E. DN 250” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
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ÍTEM 2.4. CAÑO PVC DN 315 CL4
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión, acarreo y colocación de las cañerías de PVC para cloaca de diámetro 315
mm de los tramos del colector. Incluye también las uniones por encastre, piezas especiales, accesorios y
prueba hidráulica.
Especificaciones Particulares
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Especificaciones Particulares”.
Forma de medición y pago
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Forma de medición, certificación y pago”.
La medición será por metro lineal de cañería instalada y se liquidará de acuerdo al ítem “2.4 Caño de PVC CL. 4
J.E. DN 315” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
ÍTEM 2.5. CAÑO PVC DN 400 CL4
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión, acarreo y colocación de las cañerías de PVC para cloaca de diámetro 400
mm de los tramos del colector. Incluye también las uniones por encastre, piezas especiales, accesorios y
prueba hidráulica.
Especificaciones Particulares
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Especificaciones Particulares”.
Forma de medición, certificación y pago
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Forma de medición, certificación y pago”.
La medición será por metro lineal de cañería instalada y se liquidará de acuerdo al ítem “2.5 Caño de PVC CL. 4
J.E. DN 400” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
ÍTEM 2.6. CAÑO PVC DN 250 CL6
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión, acarreo y colocación de las cañerías de PVC para cloaca de diámetro 250
mm clase 6 de los tramos de la cañería de impulsión a instalar. Incluye también las uniones por encastre,
piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica.
Especificaciones Particulares
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Especificaciones Particulares”.
Forma de medición y pago
Ver “ÍTEM 2.1: Caño PVC DN160mm CL4: Forma de medición, certificación y pago”.
La medición será por metro lineal de cañería instalada y se liquidará de acuerdo al ítem “2.6 Caño de PVC CL. 6
J.E. DN 250” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
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ÍTEM 3. CONEXIONES DOMICILIARIAS
ÍTEM 3.1: CONEXIÓN DOMICILIARIA CORTA MENOR A 2,5m
ALCANCE
Este ítem contempla las conexiones domiciliarias cortas donde el colector se encuentra a una profundidad
menor a 2,5 m respecto al intradós de la cañería.
Especificaciones Particulares
Las conexiones domiciliarias se conectarán al colector mediante un ramal Y a 45º de diámetro igual al colector
y ramal a 45º de diámetro 110 mm. Mediante tramos de caños y una curva a 45º se lleva la cañería paralela al
terreno a una profundidad de 0,8m y perpendicular a la vivienda.
A 0,5 m de la línea municipal se colocará una cámara de inspección en la forma de un ramal Y a 45º, una curva
a 45º y un tramo de caño hasta llegar a la superficie. Allí se colocará un marco y tapa de poliamida de 0,2 m x
0,2 m x 0,18 m.
Tanto en la boca de inspección como en la conexión que queda bajo tierra se colocarán tapones de PVC de
diámetro 110 mm.
En las conexiones que corresponden a terrenos baldíos la Contratista proveerá solamente el ramal Y a 45º
conectado al colector, tramos de caños DN110mm hasta nivel de cordón o terreno natural y el tapón de PVC
del ramal.
Forma y Medición de Pago
La medición será por conexión domiciliaria con boca de inspección y se liquidará de acuerdo al ítem
“3.1 Conexión domiciliaria corta menor a 2,5 m” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
ÍTEM 4: PROVISIÓN, TRANSPORTE, ACARREO Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE BOCAS DE
REGISTRO, DE VENTILACIÓN Y ACCESOS
ÍTEM 4.1: PROVISIÓN, TRANSPORTE, ACARREO Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE BOCA DE
REGISTRO Y ACCESOS

ALCANCE
Este ítem contempla la ejecución de bocas de registro y/o cámaras completas, según su ubicación en los
planos de proyecto definitivo y conforme a las Especificaciones Técnicas Generales, los Planos Tipo y las
presentes Especificaciones Técnicas Particulares.
Las bocas de registro se construirán en todos los puntos de enlace entre cañerías o bien en los quiebres o
desvíos de las mismas. Asimismo se deberán disponer en aquellos tramos rectos que superen los 100m; por lo
que la separación máxima entre estas cámaras de registro no deberá superar dicha longitud.
Las bocas de registro se construirán en hormigón. Cuando se requiera por razones estructurales llevarán
armadura conforme al cálculo respectivo. En todos los casos se asegurará la calidad del material con relación a
su estanqueidad y resistencia a la agresión de los líquidos conducidos, del suelo y del agua de la napa freática.
Las bocas podrán ser construidas in situ o con anillos prefabricados para los cuales se asegurará una unión
perfectamente estanca a fin de evitar la pérdida de líquidos cloacales y el ingreso de aguas de la napa freática
o de lluvia.
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Tanto en la boca de entrada como en la de salida, se deberán colocar “manguitos” de 60 cm como máximo
sobresaliendo de la pared, a los efectos de generar una junta que posibilite los movimientos que se originen
ante eventuales asentamientos.
En el fondo de las cámaras de registro se intercomunicarán los extremos de las cañerías mediante cojinetes de
sección semicircular de diámetro similar al de las cañerías. En caso de contarse con cañerías de distintos
diámetros, los cojinetes deberán tener una transición suave.
Se deberán redondear los bordes superiores de estos cojinetes y la superficie restante del fondo, deberá tener
una pendiente hacia los mismos, no inferior al 5%. Toda la superficie de los cojinetes y fondo de la cámara de
registro, deberá terminarse con una lechada de cemento, perfectamente lisa. Entre un extremo y otro de los
cojinetes se deberá mantener la pendiente de la cañería que entra y sale de la boca de registro.
Cuando en las cámaras de registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y salida sea
igual o mayor que dos metros cincuenta centímetros (2,50 m), se colocará un dispositivo de caída que podrá
ser de H° Simple o de P.V.C. a opción del Contratista, pero responderá en todo lo indicado en los planos.
Comprende
La construcción de bocas de registro comprende todos los trabajos indicados a continuación más todo otro
necesario para la ejecución de la tarea:


Rotura de veredas y pavimentos, remoción de instalaciones subterráneas, excavación en cualquier
clase de terreno, vallado para contención de materiales, depresión de napa, achique, tablestacado,
apuntalamiento.



Provisión de materiales y mano de obra para la ejecución de bocas de registro.



Construcción de cojinetes, acometidas, provisión y colocación de marco y tapa y provisión de escalera
metálica.



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



Relleno, compactación y retiro de la tierra sobrante, incluso transporte al lugar indicado por la
Inspección, hasta una distancia de quince (15) kilómetros.



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

El Contratista proveerá e instalará todos los elementos necesarios para la correcta terminación y puesta en
funcionamiento de todas las bocas a ejecutar en la presente obra.
Ubicación de las bocas de registro
Las bocas de registro estarán ubicadas de acuerdo a la indicación en los planos del Proyecto. En dichos planos
se indicará una zona de ubicación, pudiendo el Contratista ubicar las bocas de registro en el lugar más
conveniente, dentro de la misma, a los efectos de la tapada mínima de la tubería, rotura de hechos existentes,
pendientes, conexiones, quiebres, etc., Previamente someterá a la Inspección la aprobación de la ubicación
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definitiva seleccionada. Deberá tenerse en consideración que las bocas de registro no podrán estar
distanciadas más de 100 metros entre sí, longitud que obedece al alcance de los equipos de desobstrucción
para que puedan operar en forma efectiva.
Ejecución y Materiales
Las bocas de registro serán de hormigón H-17, simple o armado de acuerdo con el cálculo respectivo y en
función de la profundidad, cargas estáticas y dinámicas y tipo de suelo.
Deberán construirse con moldes metálicos o plásticos no exigiéndose revoque interior. Los paramentos
internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notaran, deberán
ser subsanadas por el Contratista por su cuenta a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución
de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios.
Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los tubos de entrada y salida sea
igual o mayor que dos (2) metros, se colocará un dispositivo de caída que podrá ser de hormigón simple o de
PVC, a opción del contratista.
Cualquiera sea el dispositivo adoptado por el Contratista se entenderá sin discusión, que la cotización de la
propuesta se refiere al tipo que se construya.
La unión de los tubos de las bocas de registros deberá realizarse mediante una junta elástica. El material
elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y deberá estar aprobado por la
Inspección.
En el caso de las bocas de registro premoldeadas, la base construida in situ debe permitir el desarrollo del
cojinete. Además, el Contratista presentará a aprobación de la Inspección la forma de resolver los casos de
ingresos de colectoras a distinta altura.
Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos por los líquidos cloacales, se aplicará
sobre las superficies horizontales, un revestimiento de resina epoxi, de 1,4mm de espesor que deberá cumplir
los siguientes requisitos:



Resistencia del agua caliente: Las probetas serán sumergidas en agua que se calentará hasta
ebullición, manteniéndose a esa temperatura durante al menos cinco (5) minutos, no debiendo
observarse al cabo de ese tiempo, ablandamiento, desprendimiento de partículas, pérdida de brillo y
ningún otro tipo de alteraciones.



Envejecimiento acelerado: Las probetas serán sometidas al ensayo Weather-O-Meter (Norma IRAM
1109) efectuándose la observación y registro correspondientes s/Norma IRAM 1023.

La totalidad de los cojinetes de las bocas de registro se ejecutarán en hormigón simple tipo H-8, con una
terminación convenientemente alisada.
En aquellas bocas de registro donde se prevean futuras ampliaciones, el Contratista deberá ejecutar los
cojinetes correspondientes y dejar empotrados los tubos de acuerdo a lo indicado en los planos de Proyecto
(respetando las indicaciones de materiales, diámetros y cotas de intradós), obturando los extremos de los
mismos e incluyéndose los dispositivos de caída si así correspondiere.
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Las tapas serán reglamentarias para su uso en calzada o en vereda según corresponda. El material del marco y
tapa será de hierro dúctil. Las tapas serán abisagradas, desmontables y llevarán cierre con sistema de bloqueo
o traba antivandálica.
Salvo indique en contrario de la Inspección atendiendo a una razón especial, las tapas a instalar en calzada
deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN. Las tapas a colocar en vereda deberán resistir una carga de
ensayo de 250 KN.
Aquellas bocas de registro cuya profundidad sea superior a 1,50m deberán llevar escalones de acceso. Los
mismos estarán empotrados en el paramento de la cámara con una separación de 0,30m; serán de hierro
redondo de 25mm de diámetro, galvanizados por inmersión en caliente con un recubrimiento mínimo de 80
micrones.
Se construirán las cámaras de enlace y boca de registro en los puntos que se indiquen en los planos de
Proyecto y según las instrucciones que de la Inspección en cada caso.
Colocación de Material de Hierro
Todos los marcos y tapas, rejas, escalones de bocas de registro, etc., antes de ser colocados de acuerdo a los
planos, estarán perfectamente limpios y con su revestimiento original de fábrica intacto. Su colocación se hará
en forma de asegurar su completa inmovilidad. Los escalones se insertarán en los muros al tiempo de
levantarlos, empotrados no menos de 0,15m.
Forma de medición y certificación
La unidad de medida será el número de bocas de registro, cámaras y/o bocas de acceso y ventilación
efectivamente construidas y se certificará por unidad ejecutada completa según corresponda.
El precio unitario establecido para el ÍTEM 4: PROVISIÓN, TRANSPORTE, ACARREO Y CONSTRUCCIÓN
INTEGRAL DE BOCAS DE REGISTRO, DE VENTILACIÓN Y ACCESOS, comprende la provisión de mano de obra,
equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente artículo y en las
Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos.
ÍTEM 4.2: PROVISIÓN COMPLETA DE BOCAS DE VENTILACIÓN
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión, transporte acarreo y montaje de las bocas de acceso y ventilación indicadas
en los planos de los sectores.
Especificaciones Particulares
Las bocas de acceso se realizarán con accesorios de PVC DN 160 clase 4 según se indica en el plano 16.
El extremo de la boca de acceso y ventilación quedará embebido en un bloque de hormigón de 0,4 m x 0,4 m x
0,2. Allí se colocará un marco y tapa de poliamida de 0,2 m x 0,2 m x 0,18 m.
Forma y Medición de pago
La medición será por unidad de boca de ventilación instalada y se liquidará de acuerdo al ítem “4.2 Provisión
completa de bocas de ventilación” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
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ÍTEM 5: Rotura y reparación de veredas y pavimentos
ÍTEM 5.1: Reparación de pavimento completa.
ALCANCE
Este ítem contempla la remoción de pavimentos, así como la reconstrucción de los mismos de acuerdo a lo
existente y en un todo conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.
Materiales y características
El Licitante deberá presentar como parte integrante de su propuesta, una copia de la revisión vigente de las
Especificaciones Técnicas para la Refacción de Afirmados y Veredas de la Secretaría de Infraestructura,
Viviendas y Servicios Públicos de la Municipalidad. El Licitante deberá considerar estas especificaciones en la
cotización del precio de las partidas correspondientes.
El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la ejecución de la
obra, la Municipalidad correspondiente, modificara los requerimientos evaluados al momento de la
presentación de la Oferta.
En todos los casos la reconstrucción de afirmados y pavimentos se efectuará reproduciendo las características
de los preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo, a cuyo efecto se
complementará el examen del destruido con los antecedentes que se obtengan del Organismo que tuvo a su
cargo la construcción original, cumpliéndose además que en ningún caso la estructura del pavimento de
hormigón tendrá menos de 0,18m de espesor de hormigón y 0,12m de espesor de base de suelo-cemento. El
hormigón tendrá una resistencia mínima a compresión simple de 320Kg/cm 2 y la base de suelo-cemento
tendrá un contenido mínimo de cemento del 8 % (ocho por ciento).
La estructura de los pavimentos asfálticos tendrá como espesores mínimos 0,06m de carpeta asfáltica, 0,18m
de base de suelo-cemento y 0,20m de sub-base de suelo seleccionado.
Cuando deba reconstruirse una base de suelo seleccionado-cemento, el suelo seleccionado deberá cumplir
con los siguientes requisitos: Límite Líquido menor de 35 (treinta y cinco); Índice de Plasticidad menor de 10
(diez); Valor Soporte California, embebido, compactación Proctor Standard, mayor de 20 (veinte). El
Contratista por medio de la Inspección de Obra remitirá al Laboratorio muestras de suelo seleccionado y
cemento Pórtland a utilizar, a los efectos de proceder a la dosificación correspondiente. El porcentaje de
cemento será el que surja de los "ensayos de durabilidad" (Humedecimiento y Secado AASHO T 135 y
Congelación y Deshielo T 136). Con dicho porcentaje de cemento se moldeará un mínimo de 4 (cuatro)
probetas con la densidad correspondiente a la humedad óptima del ensayo de compactación Proctor Standard
a los efectos de la determinación de su resistencia a la compresión simple inconfinada. El promedio obtenido
de la resistencia de las 4 (cuatro) probetas se tomará como "Resistencia Teórica a la Compresión" para la
recepción de esta base, a la que se hace mención en las Especificaciones Técnicas Generales – Parte 8 Construcción de Bases de Suelo-Cemento que forman parte de este Documento de Licitación.
Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la refacción de
pavimentos prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.
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Comprende
El Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, relevará todos los afirmados a ser afectados por la
obra, así como su estado, debiendo documentar este con fotografías del mismo en todos los casos que así lo
requieran a fin de restablecer su estado original.
El corte del pavimento, en aquellos lugares en que con posterioridad deban conformarse juntas constructivas
entre el pavimento existente y el de reposición, deberá ejecutarse mediante el empleo de máquinas
aserradoras, de forma tal que se consiga un límite de zona de rotura rectilíneo.
Los trabajos comprenden la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos, maquinarias,
herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de
seguridad a adoptar.
Relleno de vacío y su compactación; perfilado y consolidación de calzadas de tierra. Recolección y transporte
de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección.
Forma de medición y certificación
Para las correspondientes a levantamiento y refacción de calzadas se calculará utilizando el ancho de zanja
correspondiente a los valores que figuran en el plano de sección típica de zanja o tabla de anchos del Artículo
1º de la presente Sección, por la longitud indicada en los Planos de Ejecución.
El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones establecidas
precedentemente.
Cuando se trate de afirmados con Contrato de Conservación cuya refacción no efectuara el Contratista y
hubiera removido mayor dimensión que lo ya especificado, será por cuenta del mismo el pago del exceso de la
refacción, y su importe se descontará de los certificados a liquidar.
No se certificarán refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido
aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificaciones del
Documento de Licitación.
Los precios unitarios que se contratan para la refacción de afirmados, incluirán la provisión de todos los
materiales necesarios de reposición o pago de los faltantes, la ejecución en la misma forma en que se
encontraba el pavimento primitivo, la colocación de cordones, el transporte de los materiales sobrantes y
todas las eventualidades inherentes a la perfecta terminación de esta clase de trabajos.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 5.1: Reparación pavimento completa, comprenden la provisión
de mano de obra, equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente
artículo y en las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos.
La unidad de medida será el metro cuadrado construido y se certificará siguiente manera:
• Una vez aprobada la refacción, se pagará el 80%.
•

Una vez aprobada la refacción de pavimentos por la autoridad municipal, se pagará el 20%
restante.
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ÍTEM 5.2: REPARACIÓN DE VEREDAS
DESCRIPCIÓN
Remoción de veredas, así como la reconstrucción de las mismas de acuerdo a lo existente y en un todo
conforme a las Especificaciones Técnicas Generales.
Materiales y características
El Licitante deberá presentar como parte integrante de su propuesta, una copia de la revisión vigente de las
Especificaciones Técnicas para la Refacción de Afirmados y Veredas de la Secretaría de Infraestructura,
Vivienda y Servicios Públicos de la Municipalidad. El Licitante deberá considerar estas especificaciones en la
cotización del precio de las partidas correspondientes.
El Contratista renuncia a presentar adicionales por este concepto, excepto que durante la ejecución de la
obra, la Municipalidad correspondiente, modificara los requerimientos evaluados al momento de la
presentación de la Oferta.
En todos los casos la reconstrucción de veredas se efectuará reproduciendo las características de las
preexistentes con materiales y proporciones iguales a los de la primitiva.
Las veredas de mosaicos se construirán sobre un contrapiso de 8cm de espesor, con cascotes de ladrillos de la
siguiente proporción:
• 1 Parte de cal hidráulica en pasta
•

¼ Parte de cemento

•

3 Partes de arena gruesa

•

2 Partes de polvo de ladrillo

• 10 Partes de cascotes de ladrillos.
Los mosaicos se asentarán con morteros compuestos de la siguiente manera:
• ¼ Parte de cemento
•

1 Parte de cal

•

3 Partes de arena gruesa

•

1 Parte de polvo de ladrillo.

Si la vereda no tuviera pavimento, será por cuenta de la Contratista el apisonamiento hasta dejar el terreno en
la forma primitiva y colocación de tepes si los hubiera.
Los requerimientos de los párrafos precedentes serán considerados como mínimos para la reconstrucción de
veredas prevaleciendo siempre lo requerido por los reglamentos municipales.
Los reclamos que presentaran los propietarios con motivo de la refacción de las veredas deberán ser
atendidos de inmediato por la Contratista, y en caso de no hacerlo así el Contratante adoptará las medidas
que crea conveniente y los gastos que se originen se deducirán de los certificados a liquidar.
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Comprende
El Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, relevará todas las veredas a ser afectadas por la obra,
así como su estado, debiendo documentar este con fotografías de las mismas en todos los casos que así lo
requieran a fin de restablecer su estado original.
Los trabajos comprenden la provisión de todos los materiales necesarios de reposición, equipos, maquinarias,
herramientas, mano de obra y otros elementos de trabajo. Las pérdidas de materiales e implementos que no
puedan ser extraídos. Las pasarelas, puentes, señalización y balizamiento nocturno y toda otra medida de
seguridad a adoptar.
Relleno de vacío y su compactación.
Recolección y transporte de la tierra y elementos sobrantes al lugar indicado por la Inspección.
Forma de medición y certificación
Para las correspondientes a levantamiento y refacción veredas se calculará utilizando el ancho de zanja
correspondiente a los valores que figuran en el plano de sección típica de zanja o tabla de anchos del Artículo
1º de la presente Sección, por la longitud indicada en los Planos de Ejecución.
El Contratista abonará por su cuenta la refacción de la parte que exceda de las dimensiones establecidas
precedentemente.
No se certificarán refacciones que, estando sujetas a disposiciones fiscales vigentes, no hubieran sido
aprobadas por la Entidad correspondiente, sin perjuicio del cumplimiento de las demás especificaciones del
Documento de Licitación.
Los precios unitarios que se contratan para la refacción veredas, incluirán la provisión de todos los materiales
necesarios de reposición o pago de los faltantes, la ejecución en la misma forma en que se encontraba la
vereda, el transporte de los materiales sobrantes y todas las eventualidades inherentes a la perfecta
terminación de esta clase de trabajos.
Los precios unitarios establecidos para el Ítem 5.2: Reparación de veredas, comprenden la provisión de mano
de obra, equipos y materiales para la ejecución de todos los trabajos especificados en el presente artículo y en
las Especificaciones Técnicas Generales, necesarios para la correcta terminación de los mismos.
La unidad de medida será el metro cuadrado construido y se certificará siguiente manera:
• Una vez aprobada la refacción, se pagará el 80%.
•

Una vez aprobada la refacción por la autoridad municipal, se pagará el 20% restante.

ÍTEM 6: ESTACIÓN DE BOMBEO
Se ejecutará una (1) estación de bombeo cloacal en hormigón armado, totalmente equipada con rejas,
canasto, guías para izaje, electrobombas, manifold completo y grupo electrógeno. También se incluye tablero
de mando, pilar eléctrico, automatización e iluminación exterior.
La Estación de Bombeo esta dimensionada para el caudal y altura geométrica de diseño a través de dos (2)
bombas, una (1) funcionando y otra reserva.
Los planos del proyecto elaborado son indicativos. El Contratista deberá verificar y/o ajustar dimensiones
estructurales, cotas y niveles según proyecto definitivo.
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Para lo no establecido en estas ETP se contemplará las Especificaciones Técnicas Generales “PARTE 4.
ESTACIONES DE BOMBEO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO” y “PARTE 5. OBRAS CIVILES EN ESTACIONES DE
BOMBEO, PLANTAS Y ESTABLECIMIENTOS”.
ÍTEM 6.1: EXCAVACIÓN MANUAL Y/O MÁQUINA
ALCANCE
Este ítem comprende la excavación manual o con máquina para la construcción de la estación de bombeo.
Incluye la limpieza del terreno y perfilado manual, relleno, compactación, depresión de napa, la nivelación del
terreno para la realización de los perfiles adecuados para los desagües correspondiente de acuerdo al
Proyecto.
Deberá garantizarse la limpieza y retiro de obstáculos de la zona comprendida por la obra y transporte de
suelo sobrante hasta donde indique la Inspección de Obra.
Forma y Medición de pago
La medición será por metro cúbico al ítem “6.1 Excavación manual y/o máquina” de la Planilla de Presupuesto
aprobada.
ÍTEM 6.2: RELLENO COMPACTADO CON SUELO SELECCIONADO
ALCANCE
La base de la estructura de hormigón y sus alrededores se deberá rellenar con suelo seleccionado de acuerdo
a los planos de ingeniería de detalle correspondientes a esta unidad.
Especificaciones Particulares
El Contratista utilizará para los rellenos los suelos aptos provenientes de las excavaciones, los que no deberán
contener ramas, troncos u otro elemento orgánico. Si el Contratista tuviera que utilizar material no
proveniente de las excavaciones realizadas dentro de las obras, deberá proveer suelos aptos, previamente
aprobados por la Inspección, provenientes en parte de la zona de obras y/o de préstamos aledaños. Los costos
que estos trabajos impliquen se considerarán incluidos en los precios unitarios correspondientes, no pudiendo
el Contratista percibir monto adicional alguno por los mismos. En la zona de las estructuras, una vez alcanzada
la cota de fundación del relleno, se procederá a rellenar todas las depresiones e irregularidades menores
existentes o motivadas por la remoción de rocas o materiales indeseables, escarificándose luego el suelo hasta
una profundidad de 0,60 m. Posteriormente se procederá a humedecerlo por aspersión hasta llevarlo del 2 %
al 3 % por arriba de la humedad óptima. En caso de existir materiales con exceso de humedad (por nivel
freático alto) deberá secárselo por lo menos de 24 horas o abatir el nivel freático para permitir su adecuada
compactación.
Toda el área de fundación de rellenos se compactará con el equipo adecuado, hasta alcanzar una densidad no
inferior al 95% de la densidad máxima seca, para humedad óptima, según el ensayo Proctor Standard. Se
determinará la densidad máxima de compactación y el contenido óptimo de humedad de compactación por
medio del ensayo Proctor Standard correspondiente al tipo de suelo que se compacte. Los ensayos de control
tendrán como objeto controlar las densidades del material una vez compactado en obra.
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Los ensayos de compactación deberán hacerse de acuerdo con lo establecido en la NORMA VN-E.5-67 de la
Dirección Nacional de Vialidad y deberá tenerse en cuenta la incidencia del material grueso en la forma que
indica esta norma. Cada capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta que la
densidad alcance como mínimo el 95% de la densidad máxima de compactación resultante del ensayo Proctor.
El contenido de humedad en el suelo será ajustado a un valor que se halle comprendido entre 90 y 110 por
ciento del contenido “óptimo” de humedad de compactación determinado con el ensayo mencionado.
La Inspección podrá modificar los límites especificados cuando, para contenidos de agua cercanos a los
mismos, el suelo presente a su juicio condiciones de trabajabilidad no satisfactorias o acuse una disminución
peligrosa de su estabilidad. No obstante, la fijación de los nuevos límites se efectuará en forma tal que la
diferencia entre el superior y el inferior no sea mayor del treinta por ciento del contenido “óptimo” de
humedad. Cuando el contenido natural de humedad en el suelo se halle por debajo del límite inferior
especificado u ordenado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr un contenido
dentro de los límites especificados u ordenados por la Inspección. El contenido de agua en el suelo deberá ser
uniforme en todo el espesor y el ancho de la capa de compactar. El suelo será trabajado con equipos u otros
medios, a fin de lograr uniformidad. La adición de agua podrá efectuarse en el lugar de excavación del suelo o
en el sitio de depósito con camiones regadores, con instalación de cañerías distribuidoras y mangueras u otro
procedimiento aprobado. El equipo de distribución de agua deberá ser tal que sea posible la medición de la
cantidad de agua regada. Cuando el contenido de humedad en el suelo sobrepase el límite superior
especificado y ordenado por la Inspección, el suelo de cada capa será trabajado con rastras u otros equipos
dejados en reposo hasta que, por evaporación, pierda el exceso de humedad.
La compactación de los suelos se iniciará mientras aún los suelos retengan la humedad. Se exigirá el empleo
de rodillo pata de cabra u otro que efectúe, a juicio de la Inspección, un trabajo de resultado similar. Donde la
calidad de los suelos sea tal que a juicio de la Inspección sea inconveniente o ineficaz para el logro de la
compactación el empleo de rodillos pata de cabra, el Contratista deberá emplear, en reemplazo de aquellos, el
equipo adecuado para el tipo de suelo que se trate. El número de pasadas de dicho rodillo que podrá exigir la
Inspección será tal que, en cualquier punto, se obtenga como mínimo la densidad establecida.
Forma y Medición de pago
El ítem se liquidará por m3 de suelo compactado según lo estipulado en el ítem “6.2 Relleno compactado con
suelo seleccionado” en la Planilla de la Propuesta aprobada.
ÍTEM 6.3: HORMIGÓN ESTRUCTURAL H30
ALCANCE
La estructura de la unidad se realiza con hormigón armado H-30 de acuerdo a las especificaciones detalladas
debajo y los planos indicativos del proyecto. Los espesores finales de las estructuras se deberán calcular en la
ingeniería de detalle correspondiente que se regirá por el reglamento CIRSOC. Se computan 23m3.
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Especificaciones Particulares
REGLAMENTOS APLICABLES
Será de aplicación el Reglamento CIRSOC 201: "Proyecto, Cálculo y Ejecución de las Estructuras de Hormigón
Armado y Pretensado" y Anexos. En aquellos casos en que surgieren discrepancias entre cualquier aspecto
reglamentario y las presentes especificaciones técnicas, prevalecerán estas últimas.
EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
Los agregados y el cemento a utilizarse en cada uno de los hormigonados parciales de las estructuras, deberán
estar totalmente acopiados en obra antes de iniciar las tareas de preparación de la mezcla. Será obligatorio el
uso de mezcladora o dosificadora mecánica. Se colocará cada uno de los materiales rigurosamente medidos
en el balde de la hormigonera, en el orden que indique la Inspección, quien también controlará la cantidad de
agua necesaria para cada pastón en el depósito respectivo de la hormigonera. Una vez que se coloquen los
materiales dentro del tambor de la hormigonera, se incorporará gradualmente la cantidad de agua medida,
manteniéndose todo el pastón en remoción durante el tiempo necesario para su buena mezcla, la que se
notará cuando el agregado grueso esté totalmente recubierto por el mortero. En ningún caso el tiempo de
amasado será inferior a un minuto y medio, después de estar dentro del tambor de la hormigonera todos los
materiales, incluida el agua. No será permitida la carga del tambor de la hormigonera hasta tanto no haya sido
desocupado totalmente el pastón anteriormente preparado. No se permitirá el empleo de hormigones
elaborados fuera del sitio de la obra, con la sola excepción del elaborado en plantas centrales de acuerdo con
las siguientes especificaciones:


Las plantas centrales deberán ser previamente autorizadas por la Inspección a solicitud del
Contratista.



El tiempo de transporte y batido en camión no podrá exceder de una hora y media (1½). La diferencia
entre el asentamiento del hormigón al pie de la hormigonera y en el momento de la descarga del
camión en la obra, determinada mediante la prueba del cono de Abrahms, no podrá exceder de cinco
centímetros (5 cm).



En ningún caso se tolerará la adición posterior de agua. Se rechazará todo hormigón en el que, por
cualquier causa, se hubieran separado sus componentes.

CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN
La Inspección hará ejecutar ensayos de consistencia en el número y a intervalos que ella determine. En todas
aquellas estructuras de hormigón armado en contacto con líquido será obligatorio el agregado de
incorporador de aire y de superfluidificante. La Contratista someterá a la Inspección, con anticipación
suficiente al momento de iniciación de la construcción de las estructuras, los valores de asentamiento de los
distintos tipos de hormigón a emplear en la obra. Dichos valores no podrán superar a los establecidos en el
CIRSOC 201 y Anexos.
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RESISTENCIA DEL HORMIGÓN
El hormigón deberá ser dosificado para garantizar, como mínimo, la resistencia característica a la rotura por
compresión en probeta cilíndrica; cumpliendo las disposiciones del CIRSOC 201 y según la clase de hormigón
especificada en este pedido de financiamiento para cada estructura.
TOMA DE MUESTRAS
Será obligatorio tomar una serie de muestras por cada estructura de hormigón colocado. Las muestras serán
tomadas en el lugar de colocación, a fin de asegurar que el hormigón de las muestras sea de la misma calidad
que el de la obra. Cada serie de muestras estará formada por seis probetas cilíndricas (de 15 cm de diámetro y
30 cm de altura) que serán ensayadas: tres a los 7 días y tres a los 28 días (´bk7 = 0,65 x 'bk28). Cada
resultado del ensayo será el promedio de la resistencia de las tres probetas de una muestra. En todos los
casos, se deberá cumplimentar las disposiciones del CIRSOC 201 tomo 1.
ESTANQUEIDAD DE LAS ESTRUCTURAS
Todas las estructuras de hormigón destinadas a contener líquidos serán construidas con una cantidad de 350
kg de cemento Portland común por metro cúbico. Serán sometidas a pruebas hidráulicas para verificar su
estanqueidad, luego de transcurrido el plazo establecido en el CIRSOC para fisuración. El costo de estas
pruebas, así como el de los equipos y/o instalaciones que éstas demanden, serán por cuenta y cargo de la
Contratista y se considerarán incluidos en los precios del hormigón armado. El ensayo de estanqueidad
consistirá en llenar la estructura con agua hasta la cota máxima de operación luego de desencofrada. Todas las
fugas de agua visibles deberán ser reparadas. La verificación se efectuará preferentemente con agua limpia.
De utilizarse agua subterránea deberá verificarse previamente la no agresión al hormigón. En el caso de
tanques y cisternas, se realizarán las operaciones de ensayo y cloración en forma conjunta. En el caso de que
deban aplicarse terminaciones de pintura impermeabilizante u otras cubiertas protectoras a las superficies
internas de la estructura hidráulica, dichas cubiertas se aplicarán después de terminarse todas las operaciones
de ensayo, pero antes de la desinfección; en el caso de tanques, las cubiertas se aplicarán antes de realizarse
las operaciones conjuntas de ensayo y desinfección.
ENSAYO DE ESTANQUEIDAD
Una vez que la estructura se haya llenado, se deberá realizar el ensayo de estanqueidad de la siguiente
manera:
1. Se deberá leer el nivel inicial del agua. Se hará una segunda lectura del nivel de agua siete días después de
la primera lectura.
2. Se considerará que la estructura verifica a estanqueidad si durante este período, la diferencia entre los
niveles de agua leídos, no representa más que el 0,20 % del volumen total contenido en la estructura, una vez
que se haya considerado la pérdida por evaporación.
3. Si lecturas intermedias o fugas puntuales indican que la pérdida permitida será excedida, el ensayo de
estanqueidad podrá ser finalizado antes de los siete días y deberán tomarse las medidas apropiadas para
corregir el problema antes de comenzar un nuevo período de ensayo.
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4. Si la estructura no verifica la estanqueidad, este ensayo se podrá repetir hasta 3 veces adicionales en
períodos iguales.
5. Si después de 28 días la estructura no verifica la estanqueidad, la Contratista deberá vaciar la estructura,
examinando el exterior y el interior para buscar evidencia de fisuración o de otras condiciones que causen la
fuga de agua.
Todas las fisuras deberán repararse y sellarse mediante revoques impermeables cementicios o
impermeabilizantes cementicios. Si el agua ingresara desde el exterior, la impermeabilización se aplicará sobre
la cara externa de la estructura, con material sintético de comprobable eficacia, apto para estar en contacto
con el suelo. Después de realizadas estas reparaciones la Contratista deberá hacer el ensayo de estanqueidad
nuevamente. De detectarse pérdidas después del primer intento, deberá proceder a la demolición de la
estructura y a la construcción de una nueva.
ACEPTACIÓN DE LA ESTRUCTURA TERMINADA
Las estructuras hidráulicas no se considerarán finalizadas hasta que no se verifique la estanqueidad y todas las
fugas visibles sean reparadas. Tanto los trabajos de impermeabilización no incluidos en la oferta original de la
Contratista, como los trabajos de sellado de juntas, demolición de las estructuras originales y la construcción
de otras nuevas, no darán lugar a ampliaciones del plazo contractual ni al pago de adicional alguno. En estos
casos solamente se reconocerán neutralizaciones del plazo parcial asignado al ítem en base al tiempo que
demore la Inspección en aprobar las propuestas de la Contratista relativas a procedimientos de
impermeabilización. En cuanto al plazo contractual total, el mismo será ampliado solamente en el valor que
corresponda a la incidencia de estas de acuerdo con el Plan de Trabajos oportunamente aprobado.
Durante el transcurso de los trabajos, la Inspección, cuando lo estime necesario o conveniente, controlará la
consistencia plástica de los hormigones mediante la prueba del cono de Abrahms (norma IRAM 1356) fijando
el asentamiento de la mezcla en cada caso. Cuando el dosaje de los materiales para la preparación de las
mezclas se hiciere por volumen, el Contratista deberá disponer de recipientes apropiados, con la graduación
correspondiente a cada tipo y volumen de mortero u hormigón a fabricar. Si las mezclas se hicieran con sus
proporciones en peso, deberá proporcionar el número de balanzas apropiadas que se requiera para efectuar
las pesadas de los materiales. En ambos casos, dichos elementos de medición serán verificados por la
Inspección, colocándose un sello o marca de identificación. Tanto con la metodología de elaboración racional
como con la empírica, el contratista deberá presentar a la Inspección, la fórmula del dosaje de los hormigones,
ajustada a las características de sus componentes y el contenido de agua de los áridos y una vez aprobada la
misma, elaborará pastones de prueba con los que fabricará probetas, según la metodología del reglamento
CIRSOC 201. Si los resultados de los ensayos de resistencia no fueran satisfactorios, ajustará la fórmula y solo
cuando se alcance la resistencia característica prefijada, se considerará aprobada la formula y autorizada su
utilización para elaborar los hormigones con los que se ejecutara la obra. El Contratista deberá contemplar
que los hormigones estarán expuestos en un medio sumamente agresivo. Para garantizar la durabilidad del
hormigón se adoptarán relaciones agua - cemento máximas de 0,50.
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Forma y Medición de pago
El ítem se liquidará por m3 de hormigón según lo estipulado en el ítem “6.3 Hormigón estructural H30” en la
Planilla de la Propuesta aprobada.
ÍTEM 6.4: RECUBRIMIENTO DEL HORMIGÓN
ALCANCE
Este ítem comprende el recubrimiento con revoque impermeable y resina epoxi de la estación de bombeo. Se
computan 203m2.
Especificaciones Particulares
Las superficies internas de la unidad en contacto con el líquido cloacal deberán ser recubiertas con una capa
de aproximadamente 20mm de impermeabilizante cementicio para asegurar la estanqueidad de la unidad.
Las superficies internas de la unidad en contacto con el líquido cloacal deberán ser pintadas con una capa de
resina epoxi por encima del revoque impermeable. El espesor de la capa de pintura debe ser mayor a 300
micrones.
Forma y Medición de pago
El ítem se liquidará por m2 según lo estipulado en el ítem “6.4 Recubrimiento del hormigón” en la Planilla de
la Propuesta aprobada.
ÍTEM 6.5: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
ALCANCE
El presente ítem se corresponde con la provisión e instalación de 2 (dos) electrobombas Flygt NP 3127 MT 437
versión STD que cubrirán el caudal de diseño y la instalación del sistema de acople. Se incluye la provisión e
instalación de las guías, soportes, base y cadenas de izamiento.
Especificaciones Particulares
Las electrobombas a instalar serán aptas para impulsión de aguas residuales (cloacales), irán montadas en
cámara húmeda con barras guía de acero inoxidable, soporte superior, garra de deslizamiento para acople
directo desde el exterior, codo base para acople automático, sistema de anclaje y conexión de descarga
vertical hacia arriba con brida normalizada. El conjunto electrobomba será de eje vertical con cámara espiral.
La carcaza del conjunto, la base y el codo serán de fundición dúctil. Contará con manija de izaje y 15 metros de
cadena, todo de acero inoxidable. El impulsor multicanal será del tipo semiabierto autolimpiante e inatascable
para contenidos de sólidos en suspensión y material fibroso, con un paso de sólidos no inferior a 50 mm.
Construido en una sola pieza de fundición dúctil con tratamiento de acabado superficial para conferir mayor
dureza superficial y protección anticorrosiva. El eje del conjunto electrobomba será de una sola pieza sólida,
construido en acero al carbono con aleaciones y tratamientos necesarios para el servicio a prestar. Se deberá
prever rotación automática de las bombas en periodos de 10 días. El rendimiento Total no será inferior al 67%.
La velocidad de la bomba no deberá exceder las 1500 r.p.m. El sistema de acople, deberá ser tal que permita
el desenganche inmediato a los efectos de realizar el mantenimiento del equipo.
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Los motores suministrarán la potencia necesaria a la velocidad de diseño de la bomba para su funcionamiento
al caudal y presión deseado. Los motores no se sobrecargarán para ningún punto de la curva de
funcionamiento de la bomba y deberán cumplir con las normas NEMA o equivalente para motores de 50
ciclos.
Las bombas serán accionadas por un motor tipo asincrónico trifásico normalizado, de baja impedancia y alto
rendimiento, protección grado IP 68, aislación clase H. Su grado de eficiencia será IE2, con una Potencia
Nominal suficiente para suministrar la máxima potencia absorbida por la bomba más un 10 %, velocidad
nominal en concordancia con el requerido por la bomba.
La tensión de alimentación será 3x380 Volt - 50Hz con sistema de auto refrigeración.
Será apto para su comando con variador de frecuencia o arrancador suave electrónico.
Vendrá provisto con la cantidad de metros de cable eléctrico sumergible necesarios, de sección y aislación
adecuada para el servicio a prestar. Juntamente con los equipos se proveerán e instalarán los elementos de
izaje de los mismos y todos los componentes necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos en las
condiciones de eficiencia y seguridad requeridas.
El Contratista deberá presentar las siguientes curvas características de las bombas:
Curva = Altura
Caudal Curva = Rendimiento
Caudal Curva = Potencia absorbida
Caudal
Se indicarán también los valores de estos parámetros para una altura 20 % mayor y 20 % menor de la nominal
especificada para cada equipo. Para estos mismos puntos se indicará también el rendimiento previsto para el
equipo. Toda la documentación será en español y acompañará a su oferta certificación ISO 9001 del
fabricante. No se considerarán ofertas sin esta certificación.
El motor será de ejecución vertical u horizontal totalmente cerrado autoventilado, para una tensión de
servicio de 3 x 380 V y 50 Hz, asincrónico, con rotor en cortocircuito. La potencia deberá superar en un 25 % a
la necesaria para el accionamiento de la bomba en las condiciones correspondientes al punto garantizado de
mayor demanda de potencia; sin que la elevación de temperatura en ninguna parte resulte superior a la
estipulada en la Norma IRAM 2180 debiendo responder en todo aquello que no está explícitamente indicado
en las presentes cláusulas a la Norma IRAM 2008. El cierre hidráulico será mediante sellos mecánicos con
pistas resistentes a la corrosión, que podrán ser de carburo de tungsteno. Contará con sistema de expulsión
de partículas abrasivas del sello exterior. En la documentación técnica se indicará expresamente las
características de los sellos. La voluta incluirá anillos de desgaste de la carcasa construido en bronce. Contará
con cámara de inspección a fin de retener eventual fuga de líquido desde el sello interior, tendrá incorporado
un sensor de humedad. El conjunto vendrá provisto de unidad de supervisión de humedad y temperatura para
su instalación en tablero de comando.
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
De funcionamiento en fábrica
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Este equipo deberá ser probado y aprobado en fábrica por la Inspección. Previo a las pruebas en fábrica la
Contratista deberá proporcionar los protocolos de ensayos con sus respectivos instructivos correspondientes a
las pruebas de confiabilidad y eficiencia a realizarse sobre cada uno de los equipos, teniendo en cuenta que es
preciso recrear las mismas condiciones de la mezcla a procesarse en la Planta, para la aprobación por parte de
la Inspección. Será obligatorio que dichos ensayos respeten los datos garantizados proporcionados en la
oferta. La Contratista deberá contemplar todos los gastos que estas pruebas generen para la presencia en las
mismas de dos personas designadas por el Comitente.
De funcionamiento en planta
Una vez que los equipos hayan sido instalados en su lugar de emplazamiento, serán sometidos a las pruebas
de conjunto para comprobar su normal funcionamiento. Si los mismos no resultaran satisfactorios, serán
rechazados total o parcialmente, debiendo la Contratista efectuar los trabajos necesarios para subsanar las
deficiencias notadas o efectuar el reemplazo de los mismos en el término que fije la Inspección, siendo todos
los trabajos y gastos que tales medidas originen por cuenta y cargo de la Contratista. Luego de esto serán
sometidos nuevamente a los ensayos que se consideren necesarios. El Contratista entregará por cada
electrobomba, los repuestos necesarios para dos años de operación continua, proveyéndose al menos los
siguientes: Anillos de desgaste y cojinetes de igual calidad a los provistos con las bombas. Dos veces la
cantidad de bujes provistos con la bomba. Cojinetes en igual número y calidad a los provistos con el motor. La
cantidad de empaquetaduras, guarniciones que correspondan. Un juego de herramientas para el montaje,
debiéndose detallar el listado correspondiente. Las válvulas de cierre serán del tipo a diafragma, siguiendo los
lineamientos generales del presente pliego. Cada bomba se proveerá con un manómetro en la tubería de
descarga.
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Forma y Medición de pago
La medición será por unidad y se liquidará de acuerdo al ítem “6.5 Electrobomba sumergible” de la Planilla de
Presupuesto aprobada.
ÍTEM 6.6.: TABLEROS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN
ALCANCE
El presente ítem se corresponde con la provisión e instalación de un tablero eléctrico para las electrobombas
de la estación de bombeo y sensores nivel.
Especificaciones Generales
GABINETE
Se adjuntan planos orientativos, la Contratista podrá presentar mejoras a consideración de LA INSPECCIÓN.
TABLEROS
El tablero será de amurar (no de embutir), para montaje en gabinete descripto en punto anterior. El grado de
protección mínima será IP44. La estructura soporte o esqueleto de los tableros deberá ser una unidad rígida
autoportante de acero de 2,5 mm de espesor mínimo, la que no deberá sufrir deformaciones por transporte,
manipuleo, montaje o esfuerzos dinámicos de cortocircuito.
El diseño interior deberá garantizar una óptima distribución de los componentes que permita el fácil acceso a
los mismos. La distribución deberá asegurar un 20 % de reserva libre mínimo.
Los paneles exteriores deberán ser de chapa de acero F-20 (IRAM 503), doble decapada, de 2,1 mm de
espesor como mínimo.
Todas las partes metálicas serán desengrasadas y desoxidadas. Se le realizará fosfatizado por spray, el pintado
será por electrodeposición con pintura en polvo de poliéster color gris RAL 7032, curado al horno con
terminación semimate y acabado texturado. El espesor obtenido será de 60 a 80 micrones, con una
adherencia ASTMD 3359 y una dureza ASTDM 3363 - 74 de 2 a 5 hs.
El armado de los tableros podrá ser por soldadura o con bulones. Los cordones de soldadura deberán estar
libres de impurezas y poros y lisos al tacto. Todos los paneles abulonados y puertas deberán llevar burletes de
espuma de poliuretano.
Todos los elementos (excepto los que se monten sobre la puerta) serán instalados sobre una bandeja
desmontable, la que se fijará al fondo con bulones y será de chapa de acero de 1,8 mm de espesor.
En las puertas deberán usarse bisagras interiores, lo suficientemente robustas como para no permitir que se
produzca desalineación, debiendo permitir una apertura de 120°.
El panel de la puerta será calado de modo que los accionamientos de los interruptores asomen y sean
maniobrables sin abrir la misma y sin perder el grado de protección.
Las manijas de las puertas deberán ser del tipo empuñadura o pomo, con cierre rápido de ¼ de vuelta (sin
llave), para interiores; en los tableros instalados en la vía pública las manijas se reemplazarán por cerraduras
del tipo a horquilla y vástago roscado con perilla imperdible de diámetro no inferior a 50 mm, con
recubrimiento protector cuyo proceso no dañe el medioambiente y aptas para la colocación de candado. No
se admitirá cierres “a bulón” o cerradura a tambor.
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La bulonería, tornillos, grapas, etc. de acero, deberán ser protegidos con recubrimientos cuyo proceso no dañe
el medioambiente, con calidad y espesor según IRAM 676. En todos los casos deberán utilizarse arandelas de
seguridad.
Todos los componentes deberán soportar los esfuerzos debidos a las corrientes máximas de cortocircuito (que
se deberán consultar en la compañía prestadora del servicio eléctrico).
Toda la estructura metálica, puertas y paneles del tablero, estarán interconectadas entre sí para obtener una
correcta continuidad eléctrica, y permitir que todo el conjunto quede rígidamente conectado a tierra. Las
puertas se conectarán mediante cinta metálica flexible.
Sobre el frente del tablero, se deberá colocar un cartel identificador con la denominación del mismo; también
se identificarán los paneles de cada salida y cada accionamiento de interruptor, pulsador de mando o lámpara
de señalización. Los carteles de identificación serán construidos con placas de material plástico laminado, con
letras blancas de 10 mm sobre fondo negro, fijadas con tornillos (no se admitirán señalizaciones utilizando
rotuladoras ni pegado de los carteles sobre el tablero con adhesivos de contacto ni etiquetas de papel).
La acometida de los cables a los tableros será a través de prensacables de PVC, que harán estancos los pasajes.
El tamaño será acorde a las dimensiones de los cables. En general, las acometidas serán por la parte inferior
de cada tablero.
CANALIZACIONES INTERIORES
Para la protección de los cables, en el interior de los tableros, deberán emplearse canales plásticos de
dimensiones adecuadas.
Los canales de material plástico serán autoextinguibles, con ranuras en ambas caras laterales para salida de
conductores. Deberán ser cerrados con tapa del mismo material que calce a presión. Se deberán fijar a la
estructura del tablero con remaches o tornillos de nylon, de modo que por ninguna razón puedan dañarse los
conductores (no se aceptará pegado con adhesivos de contacto). Cumplirán con lo estipulado en las Normas
IRAM.
La cantidad de conductores en los canales deberá ser tal que no ocupe más del 70 % de la sección interna útil
en los recorridos terminales y no más del 75 % en los troncales.
Para conexiones sometidas a movimientos alternativos (puertas, paneles rebatibles, etc.) se deberán utilizar
cables de tipo extraflexible, dispuestos en la dirección del eje, a fin de que la solicitación sea por torsión y no
por flexión. Irán atados mediante precintos desmontables o protecciones helicoidales plásticas. El conjunto de
conductores no deberá disminuir el grado de libertad de las puertas; en caso que ello ocurra, el cableado se
deberá dividir en la cantidad de cables en atados suficientes para que no ocurra.
CABLEADO
Los cables deberán ser flexibles (no se permitirá conductor de alambre) y responderán a la norma IRAM 2183.
Serán de sección suficiente como para soportar 1,5 veces la intensidad nominal, tanto en los circuitos de
mando como en el de potencia; pero en ningún caso serán inferiores a 1,5 mm 2.SECCIONADOR BAJO CARGA
Se emplearán seccionadores bajo carga con fusibles, aptos para una tensión nominal de 500 V entre fases, con
corrientes nominales 1,25 veces superior a la corriente nominal del equipo.
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Deberán ser de primera marca (Schneider, Siemens, ABB) Deberán ser de fácil instalación y operación, solidez
y performance. Serán montados sobre riel DIN, o con tornillos a la placa de fondo del tablero. Los mismos
cumplirán con las normas IRAM 2169 o VDE 0641.
INTERRUPTOR PRINCIPAL
Se instalará un interruptor tetrapolar termomagnético, apto para una tensión nominal de 500 V entre fases,
con corriente nominal que resulte del cálculo del proyecto y la capacidad de apertura o ruptura del mismo
será superior a la que resulte de la corriente de cortocircuito posible o calculada en la posición que se ha
previsto instalar. Este interruptor deberá en conjunto con los elementos asociados a la electrobomba proveer
una correcta selectividad de protección (en corriente y tiempo de disparo), vista desde las mismas hacia la
alimentación. Deberá ser de fácil instalación y operación, solidez y performance. Será montado sobre riel DIN.
Deberá ser de primera marca (Siemens, Schneider o ABB)
INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS
Serán aptos para tensiones nominales de 500 V con corrientes nominales de 1.25 veces la corriente del
circuito a proteger y con corriente de corto circuito que surja del cálculo correspondiente. El interruptor de
entrada será compacto tetrapolar con disparador electrónico selectivo regulable, estará dimensionado para
una corriente nominal acorde a la potencia del equipo a gobernar.
Deberá ser de fácil instalación y operación, solidez y performance. Cumplirá con las normas IRAM 2169 o VDE
0641. Deberá ser de primera marca Schneider o Siemens.
FUSIBLES DE POTENCIA
Serán NH del tipo indicado por el fabricante del equipo Arrancador Suave, de alta capacidad de ruptura,
estarán construidos en un todo de acuerdo a las Normas VDE 0636 y DIN 57636. El valor de la corriente
nominal de los fusibles será la que indique el fabricante del equipo a proteger o el valor que resulte del
estudio de selectividad de protecciones. Se instalará uno por cada fase en su correspondiente base. Deberán
ser de primera marca (Semikron, Siemens).
PROTECCIÓN DE MEDICIÓN Y COMANDO
Se instalará para la parte de comando una llave termomagnética y un protector diferencial para protección del
Personal operario y fallas de aislación. Deberán ser de primera marca (Schneider o Siemens).
FUSIBLES DE MEDICIÓN Y COMANDO
Serán del tipo tabaquera, uno se instalará en el vivo o fase y el otro en el neutro. El valor de la corriente
nominal de los fusibles no superará en más de un diez por ciento a la nominal del equipo a proteger o el valor
que resulte del estudio de selectividad de protecciones. Se instalarán en su correspondiente base. Cumplirán
con lo prescrito en la Norma IRAM correspondiente. Deberán ser de primera marca (Semikron, Siemens).
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VARIADOR DE VELOCIDAD
Se deberá proveer un equipo Variador de Velocidad el cual deberá comandar una electrobomba de pozo
profundo. La potencia del equipo se definirá según el resultado obtenido en el estudio del ensayo de bombeo.
Podrá ser marca: Danfoss o Schneider de reconocido prestigio en el mercado local e internacional.
Deberá poseer las siguientes características:
•

Alimentación de red

•

Tensión de alimentación: 3 x 380 Vca +/- 10%

•

Frecuencia de alimentación: 50 Hz

•

Desequilibrio max de la tensión de alimentación: +/- 1.5% de Un

•

Coseno fi > 0.95

•

Intensidad de CC max: 100 KA

•

Datos de salida

•

Tensión de salida: 0-100% de la tensión de alimentación

•

Frecuencia de salida: 0-120 Hz

•

Características de par

•

Par de arranque: 110 % durante 1 min. (max 130% durante 0.5 seg.)

•

Par de aceleración: 100%

•

Par de sobrecarga: 110%

•

Entradas digitales

•

Cantidad: 8 programables

•

Nivel de tensión: 0-24 VCC (lógica positiva PNP)

•

Entradas Analógicas

•

Cantidad: 3 (2 de corriente)

•

Nivel de tensión: 10 VCC

•

Nivel de corriente: 0- 4-20mA

•

Salidas digitales/pulsos y analógicas

•

Cantidad: 2 programables

•

Nivel de tensión: 0-24 VCC

•

Nivel de corriente: 0- 4-20mA

•

Tarjeta de control

•

Suministro: 24 VCC

CONTACTORES
Serán construidos según la norma IRAM 2240. Deberán estar dimensionados según categoría AC3 (norma IEC
158-1) para diez millones de maniobras, para una corriente 1,25 veces la corriente nominal exigida por el
equipo a mandar, en condiciones normales de funcionamiento. Deberán tener protección IP43, según
publicación IEC 144. Las bobinas serán para 220 V – 50 Hz.-
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Además de los contactos auxiliares necesarios para la funcionalidad indicada en el esquema funcional, deberá
proveerse la cantidad de contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados máxima que permita el
modelo de contactor. Deberán ser de primera marca (Schneider, Siemens, ABB)
CONEXIONES
Los extremos conectados a borneras o a aparatos deberán tener terminales a compresión no ferrosos.
Todas las conexiones estarán identificadas mediante un código numérico o alfanumérico que responda
totalmente a las indicaciones de los respectivos planos de circuito.
Los cables llevarán anillos identificatorios de plástico o material acrílico, son numeración indeleble (en relieve).
No se admitirán identificaciones con cinta impresa ni elementos autoadhesivos.
BORNERAS DE POTENCIA
Se instalarán borneras tetrapolares apilables según las necesidades, respetando la capacidad de corriente
nominal de las mismas.
INDICADORES LUMINOSOS
Serán con indicador de led visor plano. Habrá uno color verde para señalizar marcha, otro rojo para indicar
parada y uno color amarillo para indicar falla. Adicionalmente se colocarán tres indicadores luminosos uno
para cada fase de color verde. Tendrán los correspondientes carteles de identificación con la inscripción
MARCHA, PARADA y FALLA. Deberán ser de primera marca (Schneider, Siemens, AEA).
BOTONERAS
Serán sin retención y al ras para los casos de marcha y parada de diámetro 22 mm. Se utilizará una botonera
color rojo para ordenar parada y otra de color verde para ordenar marcha.
Adicionalmente se colocará un pulsador color rojo con contacto NC y giro para desenclavar como elemento de
parada de emergencia de diámetro 40mm. Tendrán los correspondientes carteles de identificación con la
inscripción MARCHA, PARADA y EMERGENCIA. Deberán ser de primera marca (Schneider, Siemens, AEA).
RE-ARRANQUE AUTOMÁTICO
Se deberá tener en cuenta el rearranque automático en caso que el Arranque Suave no disponga de esta
prestación ante eventuales fallas en la alimentación en lo que respecta a falta de fase, secuencia de fase
incorrecta, subtensión y sobretensión. Para el rearranque es necesario instalar un dispositivo vigilador de
redes que, en caso de producirse alguna de las fallas mencionadas, interrumpa el servicio; pero 3 (tres)
minutos después de recibida la señal de que la red volvió a su condición normal, deberá poner nuevamente en
funcionamiento las instalaciones (en las condiciones que estaban antes de la falla del suministro de energía).
Deberá ser marca Schneider modelo RM22TR33. Además de ponerse en marcha automáticamente, el sistema
tendrá los mecanismos que permitan su puesta en funcionamiento a voluntad.
SELECTOR MANUAL-NEUTRO-AUTOMÁTICO Y LOCAL-REMOTO
Será una llave conmutadora de tres posiciones (manual – neutro –automático) y otra de dos posiciones (localremoto) marca Vefben. Llevará la cantidad de interruptores que el esquema funcional indique, con una
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reserva de un 20 % con un mínimo de dos. Cada interruptor será apto para 220 V, 10 A, 50 Hz. El selector se
instalará en la puerta y llevará claramente indicado sus tres posiciones con una chapa adecuada.
CONTADOR DE HORAS DE FUNCIONAMIENTO
Se instalará un instrumento de medición de las horas de funcionamiento de la bomba. Se ubicará su pantalla
sobre la puerta del tablero para su lectura sin abrir la misma. Deberá ser de primera marca (Schneider,
Siemens, General Electric)
VENTILADORES
Se deberán instalar en Tablero dos ventiladores para evitar la sobre-temperatura en el interior del mismo.
Deberán poseer los siguientes componentes: Frente de rejilla, Filtro, Cuerpo de rejilla, Forzador de aire y
protección cubre dedos.
Deberán tener un diámetro de unos 80mm y suministrar un flujo de aire aproximado de 30 m3/h cada uno,
debiéndose instalar en el extremo inferior el kit de ventilación compuesto por los elementos mencionados
previamente y en el extremo opuesto y superior el kit de salida de aire compuesto solo por la rejilla y el filtro.
Deberán ser marca Gen-Rod modelo 140801B (Kit entrada) y 140802B (Kit salida) o similar a satisfacción de LA
INSPECCIÓN.
RELÉS AUXILIARES
Tendrán la cantidad de contactos necesarios según los esquemas funcionales con dos contactos inversores de
2 A como mínimo y zócalo para montaje en riel DIN. Tensión de alimentación: 220 V c.a. Deberán ser de
primera marca (Schneider, Siemens, AEA).
SERVICIOS AUXILIARES
Se deberá proveer una luz de emergencia con componentes leds y autonomía mayor a 10 horas, toma
monofásico y toma trifásico con tapa de seguridad.
PROTECTOR DE SOBRETENSIÓN
Se utilizará este tipo de protección ante eventuales descargas eléctricas para lo cual se conectará un
dispositivo protector Clase II Onda 8/20 Standard: CEI 61643-1 / EN 61643-1, tecnología Varistor de la marca
GEN-ROD modelo PL380-40 o similar a satisfacción de LA INSPECCIÓN el cual irá montado en el tablero
principal inmediatamente seguido del interruptor tetrapolar de entrada.
PUESTA A TIERRA
Se deberá realizar la instalación de una jabalina de puesta a tierra, garantizando así, que todas las partes del
tablero y componentes metálicos, queden a potencial cero a través de ella. Se instalará una jabalina de 3
metros de largo por 5/8” de diámetro, del tipo acero cobreada, pudiéndose emplear dos tramos de 1,5
metros. Para el incado de la misma, se usará una sufridera y se le deberá colocar un toma cable de bronce a
fin de unir la jabalina con el cable de cobre de 10 mm2 de sección mínima. Dicho cable se conectará al interior
del gabinete, garantizando así una buena puesta a tierra del mismo, para lo cual se deberá unir todas las
partes metálicas mediante cables o bandas de cobre extra flexibles.
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Forma y Medición de pago
La medición será global y se liquidará de acuerdo al ítem “6.6 Tableros eléctricos y elementos de medición”
de la Planilla de Presupuesto aprobada.
ÍTEM 6.7: TUBERÍA DE ESTACIÓN DE BOMBEO
ALCANCE
Este ítem contempla las cañerías y accesorios de acero al carbono del manifold de salida de la estación de
bombeo. Se prevé la utilización de accesorios y cañería de DN150.
Especificaciones Particulares
Las piezas que integran el manifold de impulsión se construirán con caño de acero al carbono, de los
diámetros DN 150 que confluyen a un colector DN 150. Todas las cañerías, piezas especiales y bridas serán
aptas para una presión de 10 kg/cm2, de acero al carbono con protección interna y externa contra la
corrosión. La presión de prueba hidráulica de las cañerías y válvulas en obra será 6,5 kg/cm2 y estará de
acuerdo con las especificaciones generales. La cañería de acero se construirá en acero al carbono comercial o
ASTM A-53 Grado A o B, dimensiones según ANSI B-36-10 Schedule 40. Las bridas serán según normas ISO
7005-2, debiendo utilizarse bridas acordes a una sola norma para todo el manifold. La bulonería para la
instalación será de acero inoxidable para el tramo de cañería enterrada y aquella sumergida en líquido cloacal.
La cañería será ejecutada en tramos bridados del tamaño que puedan ser desmontados y montados con
facilidad sin necesidades de provocar roturas en la obra civil.
No se admitirán construcciones, trazados, cortes ni soldaduras en obra, toda la construcción metálica se hará
en taller debidamente implementado. En casos especiales y aceptados expresamente por la Inspección, se
permitirá la presentación y punteado de las piezas a unir, continuándose la tarea definitiva en el taller
especializado.
Previo a la iniciación de la construcción de toda la cañería comprendida en la obra, se presentarán para su
aprobación, planos constructivos de la misma, en los que se incluirá los accesorios necesarios para el correcto
funcionamiento. Deberán preverse, en las cañerías, todos los anclajes necesarios según cálculo de esfuerzos
estáticos o dinámicos.
La soldadura de las cañerías, colectores y accesorios deberá realizarse por el sistema de arco eléctrico
protegido, con soldadores calificados y usando procedimientos normalizados. Las superficies a soldar serán
uniformes, libres de laminaciones, gotas, escoria, escamas, grasa, pintura y otras materias perjudiciales que
puedan afectar negativamente la soldadura.
Los extremos a soldar serán provistos de un bisel que se adapte al diseño de soldadura especificada o indicada
por la Inspección de la obra.
Las incrustaciones y la escoria deberán eliminarse del cordón y las paredes, después de cada pasada, con
herramientas mecánicas tales como amoladoras.
El número de pasadas de relleno y pasadas finales será tal que la soldadura tenga una sección transversal
substancialmente uniforme en toda la circunferencia del caño de acuerdo a normas. Se rechazarán y reharán
las soldaduras en las que se detecten falta de penetración, fusión incompleta (falta de ligadura) ó incompleto
rellenado, de raíz. Los trabajos de soldadura se regirán según lo establecido en la Norma API 1104 (última
revisión), el Código ASME Secciones VIII y IX y Norma GE-NI-105.
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La cañería metálica recibirá el siguiente tratamiento de la superficie y pintado. Interior y exteriormente:
•

Preparación de la superficie: Se realizará por arenado, picareteado ó tratamiento ácido a fin de
obtener una superficie perfectamente limpia y adecuada rugosidad.

•

Aplicación de base primer anticorrosivo.

•

Recubrimiento protector epoxi. En partes enterradas exteriormente se aplicará epoxi bituminoso, en
partes aéreas epoxi tipo mantenimiento industrial.

La aplicación de los revestimientos se realizará cumpliendo con todas las recomendaciones del fabricante. Los
productos a emplear serán marca Revesta, Kelcot, Carboline ó igual calidad ó superior. La Inspección podrá
requerir realizar pruebas de adherencia y/ó espesores de película.
ANCLAJES
La presión interna en las cañerías del manifold desarrolla esfuerzos que deben ser absorbidos por anclajes que
deberán ser adecuadamente ubicados y dimensionados. El Contratista deberá proponer a la Inspección las
modalidades de anclaje para los diferentes puntos donde sean necesarios.
VÁLVULAS
Todas las válvulas que integran el manifold serán para una presión nominal de 10 bar (PN10). Cuerpo de
fundición nodular según DIN EN 1693 calidad GGG-50, o ASTM A536 totalmente recubierto de pintura epoxi.
Se proveerán e instalarán 2 (dos) válvulas de retención DN 150 de tipo a bola apta para líquido cloacal. Las
uniones serán bridadas y estarán de acuerdo a la Norma ISO 7005-2. La bola será de poliuretano macizo, la
tornillería de acero inoxidable AISI 316, y la junta entre el cuerpo y la tapa será de nitrilo. Cierre o compuerta:
en fundición nodular según DIN EN 1693 calidad GGG-50, ó ASTM A536 revestido interior y exteriormente en
EPDM o NBR. Eje de Acero inoxidable AISI 420 o calidad superior, con superficies de contacto con la
empaquetadura pulido espejo. Junta cuerpo – tapa de EPDM alojado en cajera. Estanqueidad: a través del eje
con dos anillos tóricos (NBR) y reten de EPDM. En la parte superior del eje con guardapolvos de NBR para
evitar el ingreso de cuerpos extraños. Se proveerán e instalarán 2 (dos) válvulas esclusa DN 150, en
correspondencia a la impulsión de cada electrobomba dentro de la cámara de válvulas. En la parte inferior del
manifold se colocará una cañería con una válvula DN 100 de purga hacia el pozo de bombeo. Serán aptas para
líquido cloacal. Las uniones serán bridadas y estarán de acuerdo a la Norma ISO 7005-2. Tendrán
accionamiento manual con volante.
Forma y Medición de pago
La medición será global y se liquidará de acuerdo al ítem “6.7 Piping estación de bombeo” de la Planilla de
Presupuesto aprobada.
ÍTEM 6.8: PÓRTICO
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión y montaje de un pórtico para la extracción de las bombas.
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Especificaciones Particulares
Se proveerán e instalarán un pórtico para el izado de las bombas. El pórtico será construido con columnas de
perfil UPN 120 y riel de perfil IPN 100. Se proveerá un polipasto de accionamiento eléctrico a cadena con una
capacidad máxima de 1 toneladas y carro de traslación de empuje manual. El mismo Tendrán las siguientes
características:
1. Engranaje de transmisión de acero cromo níquel SAE 8620, con tratamiento térmico.
2. Caja de engranajes construida en aleación de aluminio.
3. Punta de carretel enrolla cable, soportado en el chasis por un rodamiento blindado libre de
mantenimiento.
4. Eje de motor con engranajes templados.
5. Pastillas de freno pegadas y remachadas.
6. Motor protegido con térmico por sobrecalentamiento.
7. Botonera ignífuga, estanca y resistente a los choques.
8. Ganchos de acero SAE 1045 con pestillos de seguridad.
9. Polea montada sobre rodamientos.
10. Final de carrera superior.
La Contratista deberá presentar el cálculo y la especificación del sistema, en función de la carga indicada.
Se protegerán los elementos de acero con tratamiento superficial de pintura poliuretánica.
Forma y Medición de pago
El ítem se liquidará al precio global estipulado en el ítem “6.8 Pórtico” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
ÍTEM 6.9: EQUIPOS
ALCANCE
Este ítem comprende la provisión e instalación de una compuerta mural, un canasto colector de sólidos y
cuatro tapas estancas rebatibles.
Especificaciones Particulares
La compuerta se compondrá de un escudo de 0,4m x 0,4m para cubrir el caño DN315 de ingreso a la planta. La
compuerta contará con escudo, recatas, vástago y manija rebatible que quedará dentro de la estación de
bombeo una vez cerrada la tapa. Todos los materiales de la compuerta serán de acero inoxidable AISI 304L. La
compuerta será de presión negativa.
Las tapas metálicas son elementos de acero al carbono galvanizado, según se indica en los planos de la obra,
compuestos por un marco, refuerzos y cubiertos por una chapa antideslizante. Las tapas deberán tener un
sello en todo su perímetro para asegurar la hermeticidad.
Las tapas deben resistir una carga de 500 kg/m2.
El canasto a proveer será de acero inoxidable AISI 304L y se conformará por un canasto de barras Ø10mm con
separación de 20mm. Guías de perfil UPN 60 y un cable con gancho que se fija al marco de la tapa de la losa
superior.
Las dimensiones con detalles de los equipos se encuentran en el plano de la estación de bombeo.
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Forma y Medición de pago
La medición será por metro cúbico al ítem “6.9 Equipos” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
ÍTEM 6.10: CÁMARA DE VENTILACIÓN
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión y montaje de dos cámaras de ventilación a ambos lados de la estación de
bombeo.
Especificaciones Particulares
Se proveerán e instalarán dos cámaras de ventilación de 0,4m x 0,4m de base y 0,36m de altura, de 0,09m de
espesor de base, altura y columnas en las esquinas. En las caras laterales se colocarán rejillas de ventilación.
Por la base ingresará un caño de PVC DN160 CL4 proveniente de la cámara de bombeo.
Se protegerán los elementos de acero con tratamiento superficial de pintura poliuretánica.
Forma y Medición de pago
El ítem se liquidará al precio global estipulado en el ítem “6.10 Cámara de ventilación” de la Planilla de
Presupuesto aprobada.
ÍTEM 7: CAÑERÍA DE IMPULSIÓN
ÍTEM 7.1: PROVISIÓN COMPLETA DE BOCA DE ACCESO
ALCANCE
Este ítem contempla la provisión, transporte acarreo y montaje de las bocas de acceso indicadas en los planos
de los sectores.
Especificaciones Particulares
Las bocas de acceso se realizarán con accesorios de PVC DN 160 clase 4 según se indica en el plano 16.
El extremo de la boca de acceso y ventilación quedará embebido en un bloque de hormigón de 0,4 m x 0,4 m x
0,2. Allí se colocará un marco y tapa de poliamida de 0,2 m x 0,2 m x 0,18 m.
Forma y Medición de pago
La medición será por unidad de boca de registro instalada y se liquidará de acuerdo al ítem “7.1 Provisión
completa de bocas de acceso hermética” de la Planilla de Presupuesto aprobada.
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PARTE CUATRO. PLANOS DE PROYECTO
PLANO DE UBICACIÓN GENERAL DE LA OBRA DENTRO DE LA LOCALIDAD
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PLANOS DE UBICACIÓN DE LA OBRA EN EL SECTOR DE EJECUCIÓN
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PLANO GENERAL DE LA OBRA
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PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA
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FOTO AÉREA DEL SECTOR
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PARTE CINCO. MODELO DE PRESUPUESTO:
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ANEXO I

“CARTELERÍA DE OBRA PARA PLAN
ARGENTINA HACE”

ETP CARTELERÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RED DE RECOLECCIÓN ZONA
NORESTE, COLECTOR NORESTE Y
ESTACIÓN ELEVADORA ESTE
INDICE
1.- OBJETO
2.- ALCANCE DE LAS TAREAS
3.- ESPECIFICACIONES DE LA CARTELERÍA
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1.- OBJETO:
El objeto de la presente especificación técnica es establecer las condiciones necesarias y suficientes que se
deben satisfacer para la provisión y colocación de la cartelería de obra.
2.- ALCANCE DE LAS TAREAS:
Comprende la provisión, instalación y posterior remoción, previo a la Recepción Definitiva, de la cartelería de
obra.
3.- ESPECIFICACIONES DE LA CARTELERÍA:
DATOS DE LA OBRA A COMPLETAR:
• Nombre de obra
• Localidad, Provincia
•
•
•
•
•
•
•

Expediente N°: xxxx
Licitación Pública N°: xxxx
Monto de la Obra: xxxx
Plazo de ejecución: XX meses
Fecha de inicio: xx/xx/xx
Puestos de trabajo: xx
Contratista: xxxxx

ESPECIFICACIONES:
• Utilizar tipografía oficial “Encode Sans”.
• Tamaño único de cartel: 300 x 200 cm.
• Tamaños sugeridos de tipografía: el título en 600, Localidad y Provincia en 200, y datos técnicos en
150.
• Respetar la ubicación de los logos de Provincia y Municipio. En el caso de que no vaya logo de
Provincia, el logo del Municipio pasa a dicha ubicación.
• Colocar logo de organismo y/o empresa en el caso correspondiente. Ej. Vialidad Nacional, AySA,
ENOHSA, Corredores Viales, etc.
CRITERIO PARA EL USO DE IMÁGENES:
Se priorizará el uso de fotografías pero solo en caso de que se cuente con tomas reales de la obra y que el
estado de la misma permita buenos encuadres. De lo contrario se sugiere la utilización de renders o, en última
instancia, retratos de personas relacionadas a la construcción.
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4.- MODELO DE CARTEL DE OBRA:

