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“EXTENDIDO DE CLOACAS POR 
SANEAMIENTO II - SALTO”

SERVICIO

REDES DE DESAGÜES CLOACALES

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S 
P A R T I C U L A R E S

PLAZO DE EJECUCIÓN:  120 días
PRESUPUESTO OFICIAL:  $  63.647.668,03.-
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MEMORIA DESCRIPTIVA

MARCO GENERAL

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

MEMORIA TÉCNICA

ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS
MEMORIA DE CÁLCULO

EXTENDIDO DE CLOACAS POR SANEAMIENTO II

UBICACIÓN Y TAPADA DE COLECTORES

PENDIENTES Y CAUDALES

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN

PARTE UNO. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 1: TRABAJOS A REALIZAR POR EL CONTRATISTA

ARTÍCULO 2: DATOS GARANTIZADOS

ARTÍCULO 3: PROVISIONES PARA LA INSPECCIÓN

ARTÍCULO 4: PROVISIONES PARA EL MANTENIMIENTO:

PARTE DOS. ESPECIFICACIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 5: RELLENO Y PERFILADO DE CALLES Y VEREDAS DE TIERRA

ARTÍCULO 6: TRANSPORTE DE TIERRA SOBRANTE

ARTÍCULO 7: PLANOS CONFORME A OBRA

ARTÍCULO 8: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

ARTÍCULO 9: LABORATORIO

ARTÍCULO 10: OBRADOR

ARTÍCULO 11: CARTELES DE OBRA – LETREROS

ARTÍCULO 12: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL – ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE

ARTÍCULO 13: PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

ARTÍCULO 14: REPUESTOS

ARTÍCULO 15: PRECIOS

ARTÍCULO 16: PROGRAMACIÓN DE OBRAS E INTERFERENCIAS

ARTÍCULO 17: 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.

ÍTEM 3. CONEXIONES DOMICILIARIAS

ÍTEM 3.1: CONEXIÓN DOMICILIARIA CORTA MENOR A 2,5M
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ÍTEM 3.2: CONEXIÓN DOMICILIARIA LARGA MENOR A 2,5M

ÍTEM 4: CONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE BOCAS DE REGISTRO, DE VENTILACIÓN Y ACCESOS

ÍTEM 5: EJECUCIÓN DE EMPALMES A BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES

ÍTEM 5.1: EJECUCIÓN DE TRECE EMPALMES A BR EXISTENTES.

ÍTEM 6: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS

ÍTEM 6.1: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDA COMPLETA

ÍTEM 7: ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS

ÍTEM 7.1: ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
La  presente  Memoria  Descriptiva  corresponde  al  proyecto  denominado  “EXTENDIDO  DE  CLOACAS  POR 
SANEAMIENTO II – SALTO”, incluye la ampliación de la red de recolección de desagües cloacales en diversos 
puntos críticos de la ciudad y los cuales no pueden ser contemplados en el Plan Director de la red troncal de  
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desagües cloacales ya que por su ubicación geográfica o pendiente natural de las calles, los mismos derivan  
por gravedad a la red existente en la actualidad.
Estas arterias son:

1. República de Croacia entre Vicente Pelliza y Prebistero Cabral (80,09mts.). (13 Parcelas).
2. Vicente Pelliza entre Croacia y Avda. España (191,60mts.) (21 Parcelas).
3. Arredondo entre Belmartino y Laprida (84,50mts.) (11 parcelas).
4. Moreno entre Liniers y Belmartino (100,85mts.) (14 parcelas).
5. América entre Hilario Lagos y Alfonsina Stoni (183,48mts.) (13 Parcelas).
6. Alfonsina Storni entre América y Brasil (182,20mts.) (23 Parcelas).
7. Haití entre Hilario Lagos y Alfonsina Storni. (212,95mts.) (34 Parcelas).
8. Honduras entre Avda. Antártida y Pte. Dr. Raúl Alfonsín (113,55mts.) (7 Parcelas).
9. Avda. Hipólito Irigoyen entre Dardo Lafalce y Regidor González (109,27mts.)(7 Parcelas).
10. Avda. Italia entre Troncoso y Lira y Tucumán (131,85mts.)(9 Parcelas).
11. Tucumán entre Avda. Italia y Dr. Bonfiglio. (207,52mts.)(10 Parcelas).
12. Mtro. Francisco De Cicco entre Dr. Paroissien y Serapia Sierra (48,00mts.) (6 parcelas).
13. Dr. Paroissien entre Mtro. Francisco De Cicco y Roberto Bolasell (140,55mts.) (11 parcelas).
14. Serapia Sierra entre Mtro. Francisco De Cicco y Héctor Bolasell (204,06mts.) (15 parcelas).
15. Roberto Bolasell entre Serapia Sierra y calle Uno (139,54mts.) (14 parcelas).
16. Héctor Bolasell entre Serapia Sierra y Alte. Brown (239.73mts.) (23 parcelas).
17. Calle Uno entre Roberto Bolasell y Héctor Bolasell (45mts.) (4 parcelas).
18. Calle Cerrito entre Avda. Valentín Vergara y Belmartino (212,94mts.) (16 parcelas).
19. Avda. Valentín Vergara entre Cerrito y Arredondo (126,86mts.) (11 parcelas).
20. Reconquista entre Avda. Valentín Vergara y Belmartino (364,70mts.) (23 parcelas).
21. Liniers entre Cerrito y Saavedra (525,06mts.) (35 parcelas).
22. Arredondo entre Liniers y Belmartino (213,24mts.) (20 parcelas).
23. Saavedra entre Liniers y Belmartino (150,39mts.) (14 parcelas).

La población a servir se calculó a partir de los siguientes datos:

 Área de proyecto: 16,10Ha
 Densidad habitacional futura: 108,88 hab/ha
 Población futura: 1753 habitantes

La densidad de población futura surge de acuerdo a las condiciones de crecimiento y densificación estimadas,  
y de acuerdo a lo indicado por el dirección de planeamiento de la Secretaría de Infraestructura, Viviendas y 
Servicios Públicos.
El  servicio  en  el  área  será  prestado  por  la  Dirección  de  Servicios  Sanitarios  y  Desagües  Pluviales  de  la 
Municipalidad de Salto, y las redes podrán habilitarse inmediatamente luego de la finalización y recepción de 
la obra por parte del operador y se conectarán a la existente en las siguientes arterias:
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1. República Croacia intersección Prebistero Cabral (CR existente).
2. Avda. España intersección Vicente Pelliza (CR existente).
3. Belmartino intersección Arredondo (CR existente).
4. Liniers intersección Moreno (CR existente).
5. Alfonsina Storni intersección América (CR a construir).
6. Alfonsina Storni intersección Haití (CR a construir).
7. J. C. Salaverry intersección Haití (CR a construir).
8. Avda. Antártida Argentina intersección Jorge Luis Borges (CR existente).
9. Avda. Hipólito Yrigoyen intersección Regidor González (CR existente).
10. Troncoso y Lira intersección Avda Italia (CR existente).
11. Avda. Italia intersección Tucumán (CR a construir/existente).
12. Mtro. Francisco De Cicco intersección Serapia Sierra (CR existente).
13. Dr. Paroissien intersección Mtro. Francisco De Cicco (CR a construir).
14. Mtro. Francisco De Cicco intersección Serapia Sierra (CR existente).
15. Roberto Bolasell intersección Serapia Sierra (CR existente).
16. Serapia Sierra intersección Hécto Bolasell (CR existente).
17. Calle uno intersección Roberto Bolasell (CR a construir).
18. Calle Cerrito intersección Belmartino (CR existente)
19. Avda. Valentín Vergara intersección Cerrito (CR a construir).
20. Reconquista intersección Avda. Valentín Vergara (CR a construir).
21. Liniers intersección Cerrito (CR a construir).
22. Arredondo intersección Liniers (CR a construir).
23. Saavedra intersección Liniers (CR a construir).

Las  cañerías  irán  instaladas  sobre  vereda.  Salvo  imposibilidad  técnica  planteada  por  interferencias 
subterráneas se efectuarán sobre calzada. Esta decisión será tomada de manera conjunta entre la Contratista 
y la Inspección. En caso de disidencia, el arbitrio será de la Inspección.

MEMORIA TÉCNICA
ANTECEDENTES Y ESTUDIOS PREVIOS
Desde la Dirección de Servicios Sanitarios y Desagües Pluviales del municipio  se ha estado trabajando en el 
desarrollo del Plan Director de recolección de desagües cloacales para todos aquellos sectores que no fueron  
contemplados  en  el  proyecto  original  de  red  de  recolección  de  desagües  cloacales.  Este  Plan  Director 
contempla obras de magnitud como la ampliación de la planta depuradora actual, un nuevo troncal colector  
de DN400mm en su nacimiento, por calle Dr. Diego Paroissien – Serapia Sierra – Avda. Virginia Gemme – Avda.  
Dardo Lafalce – Avda. Antártida Argentina, con derivaciones hacia el Este de la ciudad en DN315 por calle  
Berdier – Santiago del Estero – Dr. Montes, con una Estación de Bombeo en el sector NORESTE de la ciudad.  
Este ramal contempla la factibilidad de brindar el servicio a todo el sector ESTE y, en la actualidad, la Dirección  
se  encuentra  abocada  al  desarrollo  de  un  nuevo  troncal  para  dar  cobertura  al  sector  OESTE  de  calles 
Triunvirato – Salta (Bº Trocha) y al SUR de Avda. España (Bº Retiro).
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Sin embargo existen diversas cuadras de la ciudad que no poseen el  servicio de recolección de desagües  
cloacales  principalmente  por  la  no  conformación  de  los  respectivos  consorcios  de  vecinos  -cual  es  la  
metodología empleada por el municipio para las ampliaciones de la referida red- o los elevados costos por  
diversas complejidades técnicas, como la ampliación por Avda. Italia (Sector N.º 10) que solo es factible por  
gravedad  a  la  intersección  con  Troncoso  y  Lira,  previa  demolición  de  pavimento,  cruzando  la  avenida 
mencionada, inalcanzable en costos para los vecinos del sector.
Estas  cuadras  se  contemplan  en  el  presente  proyecto.  Las  mismas  por  topografía  pueden  volcar  en  las  
colectoras existentes sin forzar en demasía tapadas o pendientes y se extienden, en conjunto y de manera  
lineal, Cuatro Mil Siete metros con Noventa y Tres centímetros (4.007,93mts.).
Para su ejecución se contemplará una tapada mínima de 1,00 mts., para doble colectora y 1,20 mts. Para  
colectora simple.

MEMORIA DE CÁLCULO
Se contempla la ejecución de 43 cuadras de ampliación de la red de recolección de desagües cloacales por un  
total de 4.007,93 metros lineales.

1. Ochenta  metros  con  cero  nueve  centímetro  (80,09m) por  calle  República  de  Croacia  desde  su 
intersección con calle Vicente Pelliza, por vereda NORTE, hasta empalmar en la intersección con calle  
Pbro. Cabral, vereda NOROESTE. 13 parcelas, población actual estimada 47 ciudadanos.

2. Ciento Noventa y Un metros con Sesenta centímetros (191,60m) por calle Vicente Pelliza desde su 
intersección con calle República de Croacia, vereda NOROESTE, hasta empalmar en la intersección con 
Avda. España, vereda SUROESTE. 21 parcelas, población actual estimada 76 ciudadanos.

3. Ochenta  y  Cuatro  metros  con  Cincuenta  centímetros  (84,50m)  por  calle  Arredondo  desde  su 
intersección  con  calle  Laprida,  vereda  SUROESTE,  hasta  empalmar  en  la  intersección  con  calle 
Belmartino, vereda SUROESTE. 11 parcelas, población actual estimada 40 ciudadanos.

4. Cien metros con Ochenta y Cinco centímetros (100,85m) por calle Moreno, vereda SUR, desde su 
intersección con calle Belmartino, vereda SUROESTE, hasta la intersección con calle Liniers, vereda 
SUROESTE. 14 parcelas, población actual estimada 51 ciudadanos.

5. Ciento Ochenta y Tres metros con Cuarenta y Ocho centímetros (183,48m) por calle América, ambas 
veredas, desde su intersección con calle Hilario Lagos, vereda SUR, hasta empalmar en la intersección 
con  calle  Alfonsina  Storni,  vereda  SUROESTE  y  vereda  NORESTE.  13  parcelas,  población  actual 
estimada 47 ciudadanos.

6. Ciento Ochenta y Dos metros con Veinte centímetros (182,20m) por calle Alfonsina Storni, vereda 
NORTE, desde su intersección con calle Brasil, vereda NOROESTE y desde su intersección con calle  
América,  vereda NORESTE,  hasta intersección calle  Haití,  vereda NORESTE.  23 parcelas,  población 
actual estimada 83 ciudadanos.

7. Doscientos Doce metros con Noventa y Cinco centímetros (212,95m) por calle Haití, vereda ESTE, 
desde su intersección con calle Hilario Lagos,  vereda SURESTE, hasta su intersección con calle J.C.  
Salaverry, vereda SURESTE. 34 parcelas, población actual estimada 123 ciudadanos.

8. Ciento trece metros con cincuenta y cinco centímetros (113,55m) por calle Honduras, vereda NORTE,  
desde su intersección con calle Pte. Dr.  Raúl Alfonsín, vereda NORESTE, hasta su intersección con 
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Avda.  Antártida Argentina,  vereda NORESTE (calle  Jorge Luis  Borges).  7  parcelas,  población actual  
estimada 25 ciudadanos.

9. Ciento Nueve metros con veintisiete centímetros (109,27m) por Avda. Hipólito Irigoyen, vereda SUR, 
desde  su  intersección  con  Avda.  Dardo  Lafalce,  vereda  SURESTE,  hasta  su  intersección  con  calle  
Regidor González, vereda SURESTE. 7 parcelas, población actual estimada 25 ciudadanos.

10. Ciento Treinta y Un metros con Ochenta y Cinco centímetros (131,85m) por Avda. Italia, vereda SUR,  
desde su intersección con calle  Troncoso y Lira,  vereda NORESTE,  hasta  su intersección con calle  
Tucumán, vereda SUROESTE. 9 parcelas, población actual estimada 33 ciudadanos.

11. Doscientos  Siete  metros  con  Cincuenta  y  Dos  centímetros  (207,52m)  por  calle  Tucumán,  ambas  
veredas, desde su intersección con calle Dr. Bonfiglio, vereda SUR, hasta su intersección con Avda.  
Italia, vereda NORTE. 10 parcelas, población actual estimada 36 ciudadanos.

12. Cuarenta  y  Ocho metros  (48m)  por  calle  Maestro  Francisco De Cicco,  vereda SURESTE,  desde su 
intersección con calle Dr. Diego Paroissien, vereda SURESTE, hasta su intersección con calle Serapia 
Sierra, vereda SUROESTE. 6 parcelas, población actual estimada 22 ciudadanos.

13. Ciento Cuarenta metros con Cincuenta y Cinco centímetros (140,55m) por calle Dr. Diego Paroissien,  
vereda  NORESTE,  desde  su  intersección  con  calle  Roberto  Bolasell,  vereda  NOROESTE,  hasta  su 
intersección con calle Maestro Francisco De Cicco, vereda NORESTE. 11 parcelas,  población actual  
estimada 40 ciudadanos.

14. Doscientos Cuatro metros con Seis Centímetros (204,06m) por calle Serapia Sierra, vereda SUROESTE,  
desde su intersección con calle Héctor Bolasell,  vereda NOROESTE, hasta la  intersección con calle  
Maestro Francisco De Cicco, vereda SUROESTE. 15 parcelas, población actual estimada 54 ciudadanos.

15. Ciento  Treinta  y  Nueve  metros  con  Cincuenta  y  Cuatro  centímetros  (139,54m)  por  calle  Roberto 
Bolasell, vereda SURESTE, desde su intersección con calle sin nombre (calle Uno), vereda SURESTE, 
hasta  su  intersección  con  calle  Serapia  Sierra,  vereda  SUROESTE.  14  parcelas,  población  actual  
estimada 51 ciudadanos.

16. Doscientos  Treinta  y  Nueve  metros  con  Setenta  y  Tres  centímetros  (239,73m)  por  calle  Héctor 
Bolasell,  vereda  NOROESTE,  desde  su  intersección  con  calle  Alte.  Brown,  vereda  ESTE,  hasta  su  
intersección con calle Serapia Sierra, vereda NOROESTE. 23 parcelas, población actual estimada 83 
ciudadanos.

17. Cuarenta y Cinco metros (45m), por calle sin nombre (calle uno), vereda ESTE, desde su intersección  
con calle Héctor Bolasell, vereda NORESTE, hasta su intersección con calle Roberto Bolasell, vereda  
SURESTE. 4 parcelas, población actual estimada 14 ciudadanos.

18. Doscientos Doce metros con Noventa y Cuatro centímetros (212,94m), por calle Cerrito, vereda SUR, 
desde su intersección con calle Belmartino, vereda OESTE, hasta su intersección con Avda. Valentín 
Vergara, vereda ESTE, 16 parcelas, población actual estimada 58 ciudadanos.

19. Ciento veintiséis metros con ochenta y seis centímetros (126,86m), por Avda. Valentín Vergara, vereda  
ESTE, desde su intersección con calle Cerrito, vereda SUR, hasta su intersección con calle Arredondo, 
vereda NORTE, 11 parcelas, población actual estimada 40 ciudadanos.

20. Trescientos setenta y cuatro metros con setenta centímetros (374,70m), por calle Reconquista, ambas 
VEREDAS, desde su intersección con Avda. Valentín Vergara, vereda ESTE, hasta su intersección con  
calle Belmartino, vereda OESTE, 23 parcelas, población actual estimada 83 ciudadanos.
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21. Quinientos  Veinticinco metros  con seis  centímetros  (525,06m),  por  calle  Liniers,  ambas VEREDAS, 
desde su intersección con calle Cerrito, vereda SUR, hasta su intersección con calle Saavedra, vereda 
SUR, 35 parcelas, población actual estimada 127 ciudadanos.

22. Doscientos trece metros con veinticuatro centímetros, por calle Arredondo, ambas VEREDAS, desde su 
intersección con calle Liniers, vereda ESTE, hasta su intersección con calle Belmartino, vereda OESTE,  
20 parcelas, población actual estimada 72 ciudadanos.

23. Ciento  cincuenta  metros  con  treinta  y  nueve  centímetros  (150,39m),  por  calle  Saavedra,  ambas 
VEREDAS,  desde  su  intersección  con  calle  Liniers,  vereda  ESTE,  hasta  su  intersección  con  calle 
Belmartino, vereda OESTE. 14 parcelas, población actual estimada 51 ciudadanos.

Para todas las ampliaciones se ha contemplado DN160PVC por 6 mts de 3,2mm de espesor, junta elástica con  
aro de goma para red de desagües cloacales (aprobados por Normas I.R.A.M.).
Los  parámetros  de  diseño  han  sido  determinados  durante  el  desarrollo  del  Plan  Director  de  la  red  de 
recolección de desagües cloacales en un consorcio público – privado,  en el  cual  el  municipio de Salto se 
encargó  del  trabajo  de  campo,  relevamientos  y  de  la  obtención  de  los  datos  necesarios  a  través  de  la  
Secretaría de Infraestructura, Viviendas y Servicios Públicos y la Dirección de Servicios Sanitarios y Desagües 
Pluviales.
A partir de la información recopilada de la dotación del servicio de agua potable, y de las características de la  
localidad, se consideró para la determinación de la dotación del sistema de Desagües Cloacales, la aplicación  
de un coeficiente de retorno a la dotación del sistema de Agua Potable, tal como recomienda las Normas de 
Estudio, Criterios de Diseño y Proyectos de Desagües Cloacales del ENOHSa, para poblaciones de hasta 30.000  
habitantes.

AÑO POBLACIÓN LTS. x DÍA

QC0 2021 1281 307.440

QC10 2031 1423 341.520

QC20 2041 1579 378.960

QC30 2051 1753 420.720

CONDICIÓN DE MÁXIMA

QE0 1,4 851 430.416

QE30 1,7 1753 715.224

CONDICIÓN DE MÍNIMA

QL0 0,7 1753 294.504

A  continuación  se  presenta  una  tabla  resumen  de  los  parámetros  de  cálculo  adoptados  y  los  caudales  
característicos de diseño.
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Condición de Máxima Condición de Mínima

Pob. 
Inicial 
[Hab]

Pob. Final 
[Hab]

Longitud de 
Tuberías 

[Hm]

Dotación 
[Lts/Hab*Día]

Coef. de 
Retorno

QC30 
[Lts/seg]

1 2
QE30 

[Lts/seg]

Gasto 
Hectométrico 
[Lts/seg*Hm]

1
QL0 

[Lts/seg]

Gasto 
Hectométrico 
[Lts/seg*Hm]

1281 1753 40,0793 300 0,8 4,8694 1,4 1,7 8,2780 0,20654 0,70 3,4086 0,0850

Para el cálculo del gasto hectométrico presentado en la tabla anterior se utilizó como longitud, la suma de 
longitudes de cañerías de los sectores donde se efectuarán las ampliaciones, según la siguiente imagen:

EXTENDIDO DE CLOACAS POR SANEAMIENTO II
Dada la poca cantidad de cuadras a incorporar,  distribuidas en áreas algo dispersas con vuelco en varios  
puntos de la red actual, se optó por generar un modelo hidráulico de la red existente, calibrando el gasto  
hectométrico con la medición de tirantes en varios puntos significativos de los colectores existentes. De esta 
manera se agrupan en un solo parámetro (gasto hectométrico) la población, dotación, coeficientes de pico,  
etc.  ajustando de  forma precisa  el  modelo  a  la  realidad.  Luego,  el  gasto  obtenido  de  la  calibración  fue  
mayorado en  forma prudente  estimando un crecimiento de la  población,  y  fue asignado a  los  tramos a  
incorporar, resultando un valor final 0,20654 Lts./seg.*Hm para simple colectora.
Para  el  dimensionado  de  la  red  de  colectoras  se  utilizaron  los  mismos  parámetros  de  cálculo  que  los 
enumerados anteriormente, además se utilizó la planimetría y la topografía realizada.
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Se adoptaron tapadas mínimas de 1,20m para simple colectora y 1.00m para doble colectora. 
Se podrán realizar las conexiones domiciliarias con collar de tomado de DN160mm a DN110mm a la red de 
colectoras. Se han previsto 270 conexiones cortas y 95 conexiones largas de DN110mm PVC Clase 4.
Para el cálculo hidráulico se utilizó la expresión de Chezy-Manning, el coeficiente de rugosidad adoptado es n  
= 0,011. El criterio de diseño es por Esfuerzo Tractríz mayor a 0,10 Kg/m2.
La pendiente mínima para cumplir con el Esfuerzo Tractríz se evaluó en función del caudal con la siguiente  
expresión:

i : 3.05*10-5 (Q*n)-0.461 * t1.231

i : Pendiente longitudinal (m/m).
t : Tensión tractriz (N/m2).
Q : Caudal de diseño (m3/s).
n: Rugosidad de Manning

Para los tramos iniciales con caudales QL0 menores a 1.5 l/s, se adopta como caudal de cálculo 1.5 l/s, que 
conduce según la expresión anterior a una pendiente mínima para los arranques de 0.45%.  Existen casos 
especiales en los que se opta por una pendiente menor a la mínima de cálculo, sabiendo que tendrá una 
frecuencia algo mayor de limpieza,  pero evitando profundizar  más  las colectoras.  Esto se realiza  solo en 
algunos casos muy puntuales sin afectar significativamente el funcionamiento de la red.
Todos los cálculos fueron realizados mediante las guías para cálculo de desagües cloacales del  ENOHSA y 
bibliografía especializada.

UBICACIÓN Y TAPADA DE COLECTORES:
El  criterio adoptado ha sido el  siguiente: se proyectó cañería  por una sola de las veredas,  salvo en caso 
puntuales, previéndose la ejecución de conexiones domiciliarias largas sobre la otra vereda.
La ubicación de las cañerías será siempre en zona de vereda, salvo razones de fuerza mayor.
La tapada mínima de la cañería será 1.20m para simple colectora y 1.00m para doble colectora.

PENDIENTES Y CAUDALES:
Se ha proyectado la red cloacal con una pendiente mínima correspondiente con una tensión tractriz de 1 Pa 
(0.1  kg/m2),  siendo  la  pendiente  mínima  a  utilizar  del  4.55  ‰  para  un  caudal  de  1.5  l/s  intermitente, 
considerado como caudal  mínimo de autolimpieza.  Cuando las condiciones topográficas del  terreno o las  
colectoras  existentes  no  lo  permitieron,  se  adoptaron  pendientes  y/o  tapadas  algo  menores,  sin  afectar 
significativamente el comportamiento hidráulico de la red.
Para el cálculo de las conducciones se ha utilizado un coeficiente de Manning n = 0,010.
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PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSIÓN
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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  
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.

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, en los puntos establecidos de común acuerdo con la Inspección.

 La elaboración de la Ingeniería de Detalle.
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 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 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:

 La tapada mínima de los conductos cloacales es de un metro con veinte centímetros (1,2m) para los  
colectores simples y de un metro (1m) para colector doble.

 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%.

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. 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:

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.
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El Contratista deberá realizar la implantación de las tuberías, de las bocas de registro, de las cámaras 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:

Espesor del caño:

Características de los aros de goma:

Presión de prueba:

Normas:
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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 de la Inspección, desde el inicio de la obra, los siguientes 
elementos, los que quedarán en poder del COMITENTE:

a)- 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 11 (64 bits) con su respectiva licencia o superior.
• Garantías: 1 año.

b) Un (1) Equipo de Telefonía Celular nuevo, sin uso, con las siguientes características mínimas:
• Tamaño de la pantalla superior a:  5,8"



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SALTO
“EXTENDIDO DE CLOACAS POR SANEAMIENTO II - SALTO” | PAG. 17

• 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 12.0 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

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.

ARTÍCULO 4: PROVISIONES PARA EL MANTENIMIENTO:
La CONTRATISTA proveerá y pondrá a disposición del COMITENTE, desde el inicio de la obra, los siguientes  
elementos,  los  que  quedarán  en  poder  de  la  Dirección  de  Servicios  Sanitarios  y  Desagües  Pluviales  del  
municipio o quien, al momento de la firma del Acta de Inicio de Obra, sea el concesionario del servicio de  
recolección de efluentes cloacales:
a)- Un (1) rollo de manguera flexible termoplástica de una (1”) pulgada por 152 mts. con sus respectivos 
acoples, para el camión desobstructor. Máxima presión de trabajo 173 bar, min. presión de estallido 440 bar,  
min. radio de curvatura 150mm, peso 660 gr/mt de marca y calidad reconocida en el mercado.
b) Una (1) Tobera granada para manguera de alta presión de 1".
c) Dos (2) Toberas pasante para manguera de alta presión de 1".
d) Dos (2) Toberas ovoidal para manguera de alta presión de 1".
e) Tres (3) Toberas estándar para manguera de alta presión de 1".
f)- Un (1) manguerote flexible de 8” de 7,40mts. De longitud con sus respectivos acoples para los trabajos de  
aspiración del camión desobstructor de la Dirección de Servicios Sanitarios y Desagües Pluviales.
g) Tres (3) pico/pala de acero de alta duración:

• Pala 110mm ancho. Acabado granallado.
• Mango de fibra de vidrio con doble inyección.
• Mango largo de 914 mm.
• Cabeza forjada en acero al carbono.

h) Treinta (30) pares de guantes de PVC color rojo largo 0,60cm. para desagües cloacales.
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PARTE DOS. ESPECIFICACIONES ESPECIALES  
ARTÍCULO 5: 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
• 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  
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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.

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.
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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 6: 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 7: 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).

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.
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ARTÍCULO 8: 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 9: 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 10: 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 Socio-
Ambiental  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.

ARTÍCULO 11: 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”.
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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 12: 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 13: 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.
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.
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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 14: Repuestos

En el caso que se requieran repuestos, los mismos estarán incluidos en los precios unitarios de cada Ítem.

ARTÍCULO 15: 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 16: 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.
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.
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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.
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  
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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.
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  
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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.
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.
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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.  
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.
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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 17: Recepciones Provisorias Parciales

El Contratante podrá autorizar recepciones provisorias parciales de la obra. Las mismas serán por partes de  
obra terminada que puedan librarse 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. 

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.
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 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 arranque de curva de los cordones o los proyectos de cordón  
existentes (los cuales serán provistos por el Municipio al inicio de la obra), debiendo mantenerse las tapadas 
fijadas en el proyecto, a efectos de preservar las cañerías de posibles roturas, por lo que el Contratista deberá  
verificar las cotas 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:

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
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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 (m3) y la dimensión de profundidad de zanja se redondeará 
al centímetro más cercano. El volumen en m3 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.
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%
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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).
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.
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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.

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 o el collar de tomado 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.
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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:

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.
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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 3.2: CONEXIÓN DOMICILIARIA LARGA MENOR A 2,5m

ALCANCE

Este ítem contempla las conexiones domiciliarias largas donde el colector se encuentra a una profundidad  
menor a 2,5 m respecto al intradós de la cañería.
El cruce de calzada podrá ejecutarse con retroexcavadora en las calles de tierra y/o mejorado. En las arterias 
pavimentadas el mismo se deberá efectuar con tunelera. La pendiente mínima será de 1,67% (1:60) y máxima  
de 5% (1:20).

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 -con una pendiente mínima de 1,67% (1:60) y  
máxima de 5% (1:20) para el  cruce calle- 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.
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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 
“3.2 Conexión domiciliaria larga menor a 2,5 m” de la Planilla de Presupuesto aprobada.

ÍTEM  4:  CONSTRUCCIÓN  INTEGRAL  DE  BOCAS  DE  REGISTRO,  DE  VENTILACIÓN  Y 
ACCESOS

ALCANCE
Este ítem contempla la ejecución de bocas de registro y/o cámaras completas de profundidades menor a 2.5m 
y mayores a 2.5m y las bocas de acceso y ventilación, 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.
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.
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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  
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.
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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.
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  
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en  forma  de  asegurar  su  completa  inmovilidad.  Los  escalones  se  insertarán  en  los  muros  al  tiempo  de  
levantarlos, empotrados no menos de 0,15m.

BOCAS DE VENTILACIÓN

Especificaciones Particulares

Las bocas de acceso se realizarán con accesorios de PVC DN 160 clase 4 según se indica en los planos.
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 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:  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 5: Ejecución de empalmes a bocas de registro existentes
ÍTEM 5.1: Ejecución de trece (13) empalmes a BR existentes.
ALCANCE
Este ítem contempla el empalme de la cañería instalada a bocas de registro existentes. El contratista ejecutará  
los  trabajos  de  empalme  a  las  instalaciones  existentes  de  conformidad  con  el  Operador  del  Servicio,  la  
Inspección de Obra y las Especificaciones Técnicas Generales.
Los empalmes, según los Planos de Proyecto Básico respectivos, deberán ser ejecutados con la intervención 
del Operador del Servicio que conjuntamente con la Inspección de Obras determinarán la fecha y hora más 
conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación del servicio.
Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá modificación alguna en los  
precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra.
El  Contratista  deberá  preparar  Planos de Ejecución de los  empalmes y  someterlos  a  la  aprobación de la  
Inspección  de  Obras.  A  fin  de  confeccionar  dichos  planos  el  Contratista  deberá  descubrir  con  suficiente  
anticipación el lugar donde se ejecutarán.
Los empalmes estarán a cargo del Contratista. La modalidad y oportunidad de la ejecución la determinará la  
Inspección de Obras, debiendo aportar el Contratista los materiales y tareas solicitadas.
Para la ejecución de los empalmes de cloacas, se efectuará la rotura del cuerpo de la boca de registro, la  
colocación de la  cañería,  la  junta en todo su perímetro,  la  adecuación del  cojinete si  correspondiese, las  
reparaciones  necesarias  y  extracción  de  los  materiales  sobrantes.  Los  trabajos  se  realizarán  en  forma 
ininterrumpida hasta su finalización.
Las  cañerías  rectas  y  piezas  especiales,  los  anclajes  y  todos  los  elementos  necesarios  para  el  empalme,  
cumplirán con los requisitos fijados en las presentes especificaciones.
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Forma de medición y certificación 
La unidad de medida será el número de empalme terminado y se certificará por unidad ejecutada completa  
según corresponda.
El precio unitario establecido para el ÍTEM 5: EJECUCIÓN DE EMPALMES A BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES,  
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 6: Rotura y reparación de veredas
ÍTEM 6.1: Rotura y Reparación de veredas completa.
ALCANCE
Este ítem comprende la 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.
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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.

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.
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ÍTEM 7: Rotura y reparación de pavimento
ÍTEM 7.1: ROTURA Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN
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/cm2 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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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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PLANOS CONSTRUCTIVOS DE LA OBRA
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FOTO AÉREA DEL SECTOR (GOOGLE) 

Figura 1: SECTOR 01-02

Figura 2: SECTOR 03
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Figura 3: SECTOR 04

Figura 4: SECTOR 05-06-07
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Figura 5: SECTOR 08

Figura 6: SECTOR 09
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Figura 7: SECTOR 10-11

Figura 8: SECTOR 12 a 17
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Figura 9: SECTOR 18 a 21

Figura 10: SECTOR 21 a 23
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SECTOR 02
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SECTOR 02

SECTOR 02
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SECTOR 03

SECTOR 04
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SECTOR 05

SECTOR 06
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SECTOR 07

SECTOR 07
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SECTOR 08

SECTOR 09
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SECTOR 10

SECTOR 11



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SALTO
“EXTENDIDO DE CLOACAS POR SANEAMIENTO II - SALTO” | PAG. 77

SECTOR 12

SECTOR 13
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SECTOR 14

SECTOR 15
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SECTOR 16

SECTOR 17



PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MUNICIPALIDAD DE SALTO
“EXTENDIDO DE CLOACAS POR SANEAMIENTO II - SALTO” | PAG. 80

SECTOR 18

SECTOR 19
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SECTOR 20

SECTOR 21
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SECTOR 21

SECTOR 22
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SECTOR 23

SECTOR 23
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PARTE CINCO. MODELO DE PRESUPUESTO:

MUNICIPALIDAD DE SALTO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA: 03/2022
DIRECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DESAGÜES PLUVIALES
OBRA: EXTENDIDO DE CLOACAS POR SANEAMIENTO II

ÍTEM DESCRIPCIÓN Unid. Cant. Precio Unitario Precio Total
1 Movimiento de suelo

1.1 Excavación manual y/o máquina m³ 5.604,43 $ 0,00
1.2 Asiento de cañería ml 4.007,93 $ 0,00

2 Provisión, acarreo y colocación de cañeria PVC, incluyendo piezas especiales, accesorios y prueba hidráulica
2.1 Caño de PVC CL4 J.E. DN 160mm ml 4.007,93 $ 0,00

3 Conexiones domiciliarias
3.1 Conexión domiciliaria corta menor a 2,5m u 270,00 $ 0,00
3.2 Conexión domiciliaria larga menor a 2,5m u 95,00 $ 0,00

4
4.1 a- Profundidad menor a 2.50 metros. u 49,00 $ 0,00
4.2 b- Profundidad mayor a 2.50 metros. u 9,00 $ 0,00

5 Ejecución de empalmes a bocas de registro existentes
5.1 Ejecución de trece empalmes a boca de registro existente u 13,00 $ 0,00

5 Rotura y reparación de veredas
5.1 Rotura y reparación de veredas m² 657,54 $ 0,00

7 Rotura y reparación de pavimentos
7.1 Rotura y reparación de pavimento de hormigón u 45,50 $ 0,00

TOTAL:  $ 0,00
GG ( 14% ): $ 0,00

B ( 12% ): $ 0,00
$ 0,00

GF ( 3% ): $ 0,00
$ 0,00

IVA ( 21% ) $ 0,00
IIBB ( 2,5% ): $ 0,00

$ 0,00

Construcción integral de bocas de registro de Hº Aº:
Comprende excavación, provisión, acarreo y colocación de materiales necesarios, incluyendo marco y tapa.
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ANEXO I

“CARTELERÍA DE OBRA PARA PLAN 
ARGENTINA HACE”

ETP CARTELERÍA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

E X T E N D I D O  D E  C L O A C A S  P O R 
S A N E A M I E N T O  I I

INDICE

1.- OBJETO

2.- ALCANCE DE LAS TAREAS

3.- ESPECIFICACIONES DE LA CARTELERÍA

4.- MODELO
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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:


