
Sunchales, 18 de abril de 2022.-

DECRETO N° 3119/22

VISTO:

CONSIDERANDO:

Que dichas tareas de recambio permitiran, asimismo, reducir los 
costos en la ejecucion de trabajos de mantenimiento; conllevando indudables 
beneficios para el sector de obras y servicios publicos de nuestra Municipalidad 
y para la ciudad en general.

Que se evalua como necesario proceder al recambio de la 
infraestructura de saneamiento en determinados sectores de la ciudad, 
optimizando el sistema actual de desagues de llquidos cloacales, como 
asimismo, proceder a nuevas conexiones domiciliarias.

La necesidad de reacondicionar el sistema de desagues de 
llquidos cloacales y las Ordenanzas N° 2877/20 y N° 2972/21 y;

Que el sistema cloacal constituye un servicio basico para evitar 
riesgos de enfermedades hldricos-sanitarias, mejorando la calidad de vida de 
los habitantes, siendo indispensable para preservar el medio ambiente y la 
calidad de las aguas subterraneas.

Que procediendo de acuerdo a la normativa corresponde el 
llamado a Licitacidn Publica.-

Que el presupuesto oficial para esta obra publica asciende a la 
suma de Pesos treinta y tres mil seiscientos ($ 33.600.000,00).-

Que conforme Ordenanza N° 2972/21 se declare de utilidad 
publica la Obra Red Cloacal Barriales Etapa I, estableciendose que el 
producido de la contribucion por mejoras tendrla como destine prioritario el 
mantenimiento y recambio de las redes cloacales mas crlticas del sistema 
cloacal.

Que por Ordenanza N° 2877/20 se autorizo al Departamento 
Ejecutivo Municipal a solicitar al Gobierno de la Provincia de Santa Fe, en el 
marco de la Ley N° 12.385, el aporte de una suma no reintegrable para destinar 
al proyecto: “Reacondicionamiento sectores crlticos del sistema cloacal de 
Sunchales”.



Por ello,

DECRETO

Artfculo 5°: Reglstrese, publiquese, publiquese y archivese.

El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las 
facultades que le son propias, dicta el siguiente:

Artfculo 4°: Conformase una Comision de Preadjudicacion para el estudio de 
las Ofertas de la Licitacion Publica Nacional N° 03/22 siendo sus funciones el 
analizar las ofertas que se presenten, y aconsejar a esta Municipalidad la 
adjudicacion de la oferta que se considere mas conveniente a sus intereses; la 
que estara integrada por el Subsecretario de Infraestructura Urbana y Rural, el 
Secretario de Gestion y el Coordinador de Asesoria Jundica.-

Articulo 3°: Apruebense los Pliegos que se incorporan al presente como 
Anexos, en el que constan las condiciones que deben reunir los oferentes para 
la presentacidn y demSs especificaciones tecnicas, complementarias y 
generales.

LEANDRO LAMBERTI 
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Artfculo 1°: Llamase a Licitacibn Publica Nacional N° 03/22, para: (i) Aserrado 
y demolicion de 303,90 metros cuadrados de pavimento flexible; (ii) Aserrado y 
demolicion de 1.537,08 metros cuadrados de pavimento rigido; (iii) Excavacion 
mecanica de 2.976,98 metros cubicos de suelo; (iv) Provision, acarreo y 
colocacion de 135 metros de carierfa P.V.C. de 200 milfmetros de diametro; (v) 
Provision, acarreo y colocacion de 3.068,30 metros de carieria P.V.C. de 160 
milimetros de diametro; (vi) Relleno y compactacion de 2.496,48 metros 
cubicos de suelo; (vii) Reposicion de 1.537,08 metros cuadrados de pavimento 
de hormigon; (viii) Reposicion de 303,90 metros cuadrados de pavimento 
asfaltico; (ix) Ejecucion de 312 conexiones domiciliarias de 0,110 metros de 
dtemetros y, (x) Construccion integral de 2 bocas de registro de H° A0;

Artfculo 2°: El llamado a Licitacion Publica Nacional N° 03/22 que se establece 
en el artfculo primero sera, conforme a las disposiciones vigentes en la materia, 
para el dia 09 de mayo de 2022, con cierre de aceptacion de ofertas a las 
10:30 hs. y con apertura de ofertas a las 11:00 hs. en las oficinas de la 
Municipalidad de Sunchales - Avda. Belgrano N° 103.
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LICITACION PUBLICA N° 03/2022

“Reacondicionamiento Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias”

Apertura: 11:00 hs. del 24/05/2022

Recepcion de ofertas: hasta las 10:30 hs. del 24/05/2022

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA EJECUClON DE LA 
OBRA CIVIL:

Lugar: MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
Avda. Belgrano N° 103 

Santa Fe

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
Denartamento Castellanos — Pcia. de Santa Fe
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SECCIONI

LLAMADO A LICITACION

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

LICITACION PUBLICA NACIONAL N® 03/2022

3.

Ademas de la presentacion de la Oferta en soporte papel, los oferentes deberan presentar la misma en formato digital,

El plazo de construccion es de diez (10) meses contados desde la fecha del Acta de Inicio o Replanteo segun 
corresponda.-

Toda la documentacion debera estar firmada en todas sus fojas por el Oferente o representante legalmente habilitado, debiendo 
en este ultimo caso adjuntarse el respective instrumento legal (Poder ante Escribano publico, copia certificada por autoridad 
judicial o escribano publico del acta de Designacion de la Asamblea, Reunion de Socios, etc.) que lo acredite como tal.- 
Cada ejemplar de los Documentos Integrantes de la Oferta se presentara ordenado segun el listado adjunto:

a) Garantfa de Mantenimiento de la Oferta a la orden del municipio contratante segun Seccion II Clausula 16).
b) Documentos que conforman la Propuesta Tecnica (Seccion II Cl&usula 15):
- Formulario de Oferta y Planilla de cotizacion (segun modelos Seccion V)
- Analisis de precios (segun modelo Seccion V) y planillas complementarias
- Memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar.-
- Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.-
- Nomina de equipos claves.-
- Designacion personal clave: Adjuntar curriculum.-
- Pliego licitatorio firmado por el oferente.-

“MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES” 
“LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022” 
“No abrir antes de las 11:00 hs. del dia 09/05/2022”

4. Presentacion y evaluacion de las ofertas: La evaluacion y comparacion de las ofertas se haran en funcion de la oferta 
que resulte economicamente mas favorable para el Municipio. Sera adjudicada la oferta que resulte economicamente mas baja 
y que se ajuste sustancialmente a las condiciones del pliego.-

6. Garantia de mantenimiento de la oferta: Todas las ofertas deberan ir acompanadas de una Garantia de Mantenimiento de 
la Oferta, por Pesos trescientos treinta y seis mil ($ 336.000,00), constituida en alguna de las formas establecidas en el Pliego 
(Seccion II - Clausula 16).

1. 2. La Municipalidad de Sunchales invita a presentar ofertas para la ejecucion de las obras de
reacondicionamiento de redes cloacales y conexiones domiciliarias, a ser contratado bajo la modalidad del sistema de “Unidad 
de Medida y precios Unitarios”, sin redeterminacion de precios, debiendo prever los oferentes en su oferta los trabajos a 
ejecutar, los materiales necesarios, las condiciones del terreno, el lugar de trabajo y los evcntuales imponderables derivados.

5. Calendario de actividades:
5.1. Acceso a los pliegos: los pliegos de bases y condiciones son gratuitos y se publicardn en el Sitio Web Oficial de la 
Municipalidad de Sunchales: https://sunchales.gob.ar/licigtaciones-y-contrataciones
5.2 Consultas y respuestas: se recibiran hasta el dia 05/05/2022 por escrito, en la Municipalidad de Sunchales - Avda. 
Belgrano N.° 103 - Sunchales - Pcia. de Santa Fe - Oficina de la Subsecretaria de Infraestructura Urbana y Rural - Tel-fax 
(03493) 425500 y por correo electronico subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar . Las respuestas se haran por escrito 
por circular aclaratoria hasta el 06/05/2022 a las 13 hs.
5.3 Apertura y recepcion de ofertas: para el dia 09 de mayo de 2022, con cierre de aceptacion de ofertas a las 10:30 hs. y con 
apertura de ofertas a las 11:00 hs. en las oficinas de la Municipalidad de Sunchales - Avda. Belgrano N° 103 - Sunchales - 
Pcia. de Santa Fe

7. Documentos integrantes de la oferta en original unicamente y presentarse dentro de un sobre que contendra en su exterior 
una leyenda con el siguiente texto:

https://sunchales.gob.ar/licigtaciones-y-contrataciones
mailto:subsecretariainfraestructura@sunchales.gov.ar


certificando que el contenido sea identico a la presentacion en soporte papel, por escribano publico.

ACLARACIONES SOBRE LA DOCUMENTACION A PRESENTAR:

SECCIONII

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

1NTRODUCCIONA.

Oferentes1. 2.

2.1.

Consorcios (UT)3.

Para esta Licitacion esta autorizada la presentacion de propuestas en Consorcio de dos o mas personas/empresas.-3.1.

- Al momento de apertura de los sobres sera motive de inmediato rechazo de la oferta la falta de la siguiente documentac'' • 
Garantia de Mantenimiento de la Oferta, Formulario de Oferta y Planilia de Cotizacion.

- El Municipio se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento de la presente actuacion informacion o aclaraciones al 
oferente sobre cualquier documentacion presentada (Seccion II - E Apertura y Evaluation de las Ofertas - Clausula 25).-

c) Documentos que establezcan que el Oferente puede participar en la Licitacion y cumplir el Contrato (Section II- 
Clausula 14):
(i) Personeria jundica o fisica del oferente: Contrato Social con constancia de inscripcion ante el Registro Publico de 
Comercio y ultima Acta de designacion de autoridades (o copias certificadas) para el caso de sociedades. Para personas fisicas 
inscripcion en monotributo o IVA e Ingresos Brutos.-
(ii) Declaration Jurada - Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion Federal de Ingresos Publicos 
(AFIP), de una antigiiedad no mayor a 30 dias corridos, firmada y con acuse de presentacion web.
(iii) Constancia de Cumplimiento Fiscal (Resolution N° 019/2011 - API).
(iv) Ultimo balance o Manifestation de bienes (segiin sea su personeria juridica o fisica) firmados por Contador Publico 
Nacional y certificados por Consejo Profesional de Ciencias Economicas (Estado de Situacion Patrimonial y de Resultados).
(v) Certificado emitido por Registro de Procesos Universales del Tribunal del area jurisdictional que corresponda al 
oferente sobre procesos concursales y/o quiebra.
(vi) Certificado negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdiction que 
corresponda al Oferente (en original o copia certificada), tanto para “Personas Fisicas”, o “Personas Juridicas”.
Para el caso de “Personas Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que integren los drganos de 
administracion; para U.T., de los miembros de los organos de administracion de las personas juridicas que la componen. (Ley 
11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y Decreto 1005/2006). Si el Oferente tuviera domicilio en otra provincia, tai certificado debera "'t 
expedido por el Registro de Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del titular o miembro directivo.
(vii) Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de 
Santa Fe.
(viii) En caso de no estar inscripto al momento de la Apertura de la Licitation, debera presentar una constancia solicitud de 
inscripcion o en tramite, pero indefectiblemente debera prescntarlo antes de la adjudicacion de la obra y dentro del plazo que 
fije la Comision de Preadjudicacion.-

(ix) Antecedentes de obras de similares caractensticas a la que se licita.-
No menos de dos anos (2 anos) de naturaleza, caracteristicas y complejidad tecnica similar a la que se licita y por un monto 
mayor o igual a $ 16.800.000,00. A tai fin debera presentar un listado de obras concluidas en los ultimos diez (10) anos como 
contratista principal o subcontratista de los items de la presente licitacion y adjuntar la documentacion respaldatoria de las 
mismas (Aetas de Reception Provisorias (Obras Publicas) o certificacion del comitente (Obras Privadas). Los anos se contaran 
a partir de las fechas de los respectivos documentos.-
Se consideraran obras similares a aquellas, que scan asimilables en su naturaleza y complejidad a la tipologia de la obra objeto 
de la presente licitacion

Un oferente no debera presentar conflicto de interes por lo que no sera elegible para participar en la licitacion ninguna 
empresa o afiliada de esta que haya sido contratada por el Municipio para proporcionar servicios de asesoria respecto a la 
preparation del diseno, las especificaciones tecnicas u otros documentos relacionados con este llamado a licitacion.-



Costo de la licitacion4.

5. Visita a la zona de la obra

DOCUMENTOS DE LICITACIONB.

Documentos de licitacidn6.

6.1.

Formulario de Oferta. Planilla de Cotizacion y Planilla de Analisis de Precios por item y Planillas

Si se comprobase falsedad en la informacion contenida en la oferta del Oferente, aun despues de la adjudicacion, este perdera 
todas las garantias, ademas de hacerse responsable por los danos y peijuicios que se derivasen de la situacion, 

reservandose el mandante la facultad de poner termino unilateralmente al Contrato, sin perjuicio de hacer valer otros 
derechos.-

E1 Oferente sufragara todos los costos relacionados con la preparacion y presentacion de su oferta, y la Municipalidad, 
en lo sucesivo denominada "Comitente o Contratante", no sera responsable en caso alguno de dichos costos, cualquiera que 
sea la forma en que se realice la licitacion o su resultado.-

Declaraciones Juradas.- 
Formulario de Contrato.- 
Clausulas Adicionales.- 
Forma de Pago y Ajuste de Precios 
Pianos de Obra 
Especificaciones Tecnicas 
Formlario de Participacion

Llamado a Licitacion Publica Nacional y Resumen de la documentacion.-
Instrucciones a los Oferentes.-
Condiciones del Contrato.-
Lista de cantidades y Plan de Inversion propuesto. Memoria Tecnica y Pliego de Especificaciones

Se aconseja que el Oferente, bajo su exclusiva responsabilidad y a su propio riesgo, visite e inspeccione la zona de la 
obra y sus alrededores y obtenga por si mismo toda la informacion que pueda necesaria para preparar la oferta y celebrar el 
contrato para la construccion de la obra. Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del Oferente.-

En los Documentos de Licitacion constaran las obras a ejecutar, los procedimientos de licitacion y las condiciones 
contractuales. Ademas del Llamado a Licitacion, los Documentos de Licitacion incluyen los siguientes: 
Seccion I 
Seccion II 
Seccidn III 
Seccion IV 
Tecnicas.- 
Seccion V 
Complementarias.- 
Seccion VI 
Seccion VII 
Anexo I 
Anexo II 
Anexo III 
Anexo FV 
Anexo V

6.2. El Oferente debera examinar todas las instrucciones, formularies, condiciones y especificaciones que figuren en los 
Documentos de Licitacion, los cuales constituyen la unica fuente de informacion para la preparacion de la oferta. Si el 
Oferente omite suministrar toda la informacion requerida en los Documentos de Licitacion o presenta una oferta que no se 
ajuste substancialmente y en todos sus aspectos a los mismos, la oferta sera rechazada.-

3.2. Las propuestas presentadas por un Consorcio deberan cumplir con los siguientes requerimientos:
a) Todos los integrantes deberan ser elegibles en los terminos senalados en este Pliego de Bases y Condiciones.-
b) La propuesta y el Contrato, en caso de ser adjudicado, debe ser firmado en forma que comprometa legalmente a todos los 
integrantes en forma solidaria.-
c) La propuesta debe ir acompanada por una copia del Acta Acuerdo de Consorcio, firmada por todos los integrantes, en la 
que se establezca la participacion de c/u de ellos y en la cual se designe el representante del Consorcio ante el Contratante para 
todos los efectos.-
d) Los integrantes del Consorcio no pueden ceder sus derechos en este a terceros o a los otros miembros del Consorcio.-
e) Si las empresas al momento de la licitacion no estuvieran constituidas en UT, deberan presentar Carta de Intencion o 
Compromiso de Constitucion por la cual se comprometan a, que en caso de resultar adjudicatarias, deberan antes de la firma 
del contrato, constituirse en UT segun las normas del Codigo Civil y Comercial de la Nacion. En dicho documento debera 
constar la responsabilidad solidaria y mancomunada de todos los integrantes, la definicion del representante con sus datos, los 
porcentajes de participacion de c/u de los integrantes y el compromiso de constitucion en el caso de ser adjudicatarios.



1. Aclaraciones sobre los Documentos de Licitacion

Modificacion de los Documentos de Licitacion8.

8.2.

C. PREPARAC1ON DE LAS OFERTAS

10. Documentos integrantes de la oferta

11. Formulario de oferta

Para completar los incisos d) y e) de la presente clausula se establece un plazo de dos (2) dias habiles a computarse desde la 
notificacion al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, sera rechazada la propuesta.-

Las dudas que pudieran originarse en los pianos, computes metricos, pliegos y demas elementos del legajo por parte de los 
interesados en formular ofertas, deberan plantearse por escrito o via correo electronico ante el Contratante, solicitando 
concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. Las consultas podran realizarse hasta el dia 30 de diciembre de 2021, 
debiendo el Contratante expedirse al respecto hasta el dia 03 de enero de 2021.

Cualquier posible Oferente que haya adquirido los Documentos de Licitacion, puede solicitar aclaraciones sobre estos, 
mediante comunicacion dirigida al Contratante a traves de telefax, correo electronico 6 carta enviada a la direccion postal del 
Contratante, indicada en el Llamado a Licitacion.-
A todos los Oferentes que hayan recibido los Documentos de Licitacion se les enviara copia escrita de las respuestas del 
Contratante, incluyendo una explication de la consulta sin identificar su origen.-

La no presentacion de la documentacion correspondiente a los Inciso (a) y (b) y (c) de la sub clausula anterior dara lugt * 
rechazo de la oferta en el momento de la apertura de la licitacion.-

Todos los Oferentes que adquirieron los Documentos de Licitacion seran notificados por escrito o mediante telefax, de 
las enmiendas o circulares; las cuales seran obligatorias para todos ellos.-

9. Idioma de la oferta
La oferta que prepare el Oferente y toda la correspondencia y documentos relatives a ella, debera redactarse en espanol; en 
todo caso, cualquier material impreso que proporcione el Oferente podra estar en otro idioma a condicion de que vaya 
acompanado de una traduccion al espanol de las partes pertinentes, la cual prevalecera a los efectos de su interpretation.-

10.1. La oferta constara de los siguientes documentos:
a) El Formulario de oferta y Planilla de Cotizacion, preparada de conformidad con las clausulas 11, 12 y 13.-
b) La Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad a lo indicado en la Section I - Llamado a Licitacion.-
c) Formulario de Participacion. Segun Anexo V
d) Documentos que acrediten que el Oferente esta calificado para presentar ofertas y, en caso de que la suya fuese aceptada, 
para cumplir el Contrato, todos de conformidad con lo estipulado en la Clausula 14.-
e) Documentos constitutivos de la Propuesta Tecnica de conformidad con lo estipulado en la Clausula 15.-

11.1. El Oferente llenara el Formulario de Oferta y la Planilla de cotizacion: de acuerdo a la Lista de Cantidades (Seccion 
IV - A) respetando el ordenamiento, cantidades y modelo de presentacion de la Section V - B e indicando precios unitarios y 
totales.-

11.2. En la preparacion de la oferta los Oferentes deberan tener en cuenta las condiciones de pago estipuladas en el 
Contrato. En ningun caso se aceptaran desviaciones en las condiciones de pago.-

8.3. El Contratante tendra la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la presentacion de ofertas a fin de dar a los 
posibles Oferentes tiempo razonable para tener en cuenta en la preparacion de sus ofertas la enmienda de los Documentor 4‘5 
Licitacion.-

8.1. El Contratante podra, por cualquier causa y en cualquier momento antes de que venza el plazo para la presentacion de 
ofertas, modificar los Documentos de Licitacion mediante enmienda o circular, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una 
aclaracion solicitada por un posible Oferente.-



12. Precios de la oferta

La actualizacion del Precio del contrato - Anexo II “AJUSTE DE PRECIOS” del presente documento: NO APLICA12.4.

Documentos que establezcan que el Oferente puede participar en la Licitacion y cumplir el Contrato:14.

II. Persona Humana (unipersonal o Sociedad de Hecho): adjuntar inscripcion en monotributo o IVA e Ingresos Brutos.

Indice de Liquidez: Mayor o igual a 1.20 Excluyente.

II. Constancia de Cumplimiento Fiscal - Resolution General n° 019/2011 - emitido por la Administration Provincial de 
Impuestos (API). Se puede obtener via web: www.santafe.gov.ar - tramites - tramites por organismo - economia-api - 
Impuestos sobre los Ingresos Brutos - Constancia de Cumplimiento Fiscal - Consulta.-

Los oferentes de otras provincias, que demuestren no tener sustento en la Provincia de Santa Fe, deberan presentar una nota 
con caracter de declaration jurada exponiendo dicha situacion, comprometiendose a que en caso de ser adjudicados 
procederan a dar de alta a la jurisdiction de Santa Fe.-

III. Indicadores economicos -financieros: en base a la situacion economica financiera del oferente los requisites minimos 
de calificacion a cumplir son los siguientes:

14.1.2 Que tiene la capacidad financiera, tecnica, contributiva Y productiva necesaria para dar cumplimiento al Contrato: 
para lo cual adjuntara:

1. Declaration Jurada - Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por la Administracion Federal de Ingresos Publicos 
(AFIP), emitida dentro de los 30 dias corridos anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de presentacion web. La 
misma, se obtiene con clave fiscal incorporando la relation dentro del servicio WEB “DDJJ Ley 17.250 - Formulario 522/A.

I. Persona Juridica (Sociedad): adjuntar Contrato Social (copia certificada) 
Publico de Comercio y ultima Acta de designacion de autoridades.

12.1. El Contrato comprendera la totalidad de las obras confonne a la Lista de Cantidades con indicacion de precios 
presentada por el Oferente .-

III. UT (Consorcio o Asociacion, Asociacion en Participacion) debera acompanar copia certificada del respective convenio o 
contrato de union firmado por todos los socios, en concordancia con lo estipulado en la Clausula 3 de la presente seccion. En 
el caso que las empresas al momento de la licitacion no estuvieran constituidas en UT, deberan presentar Acta de Acuerdo o 
Carta de Intencion, firmada por todos los socios por la cual se comprometen a que, en el caso de resultar adjudicatarias, 
deberan antes de la firma del contrato, constituirse en UT segiin las normas del Codigo Civil y Comercial de la Nacion.

con constancia de inscripcion ante el Registro

12.2. Para cada item especificado en la Lista de Cantidades el Oferente indicara el precio unitario y los montos que resulten 
al multiplicar dicho precio por las cantidades especificadas. El Contratante no pagara los rubros ejecutados para los cuales el 
Oferente no hubiera incluido precios o tarifas, por cuanto se consideraran comprendidos en los demas precios que figuran en 
la Lista de cantidades.-

14.1. Como parte de su oferta el Oferente presentara de ser requerido, de conformidad con lo solicitado en las clausulas 10 
de la presente Seccion y 8 de la Section I, documentos que acrediten en forma satisfactoria para el Contratante lo siguiente:

14.1.1 Que puede participar en la Licitation y cumplir el Contrato si su oferta fuese aceptada acreditando su estado juridico 
segun los casos:

12.3 Todos los derechos, impuestos y demas gravamenes que deba pagar el Contratista en virtud del Contrato o por 
cualquier otra razon, a partir de treinta (30) dias antes del vencimiento del plazo para la presentacion de las ofertas, deberan 
incluirse en el precio total de la oferta que presente el Oferente.-

13. Monedas en que se expresar&n las ofertas
Los precios se expresaran exclusivamente en PESOS.-

http://www.santafe.gov.ar


De los indicadores deberan cumplir con al menos dos de tres, siendo excluyente el indice de liquidez

Al efecto de verificar el cumplimiento de este indicador deberan presentar los documentos que se detallan a continuacion:

Capacidad de Contratacion Anual: minima requerida: $ 33.600.000,00-

Capacidad Tecnica-Especialidad saneamiento: minima requerida $ 16.800.000,00

Documentos que conforman la Propuesta Tecnica.15.

Documentos a presentar en la Propuesta Tecnica:15.2.

Indice de Solvencia: Mayor a 1.50
Indice de Endeudamiento: Igual o menor a 0.40

IV. Certificado emitido por Registro de Procesos Universales del Tribunal del area jurisdiccional que corresponda a la 
empresa Ofcrente sobre procesos concursales y/o quiebra.-

- Si es Persona Humana: (unipersonal o sociedad de hecho SH): Manifestacion de Bienes firmada por Contador y certificada 
por Consejo Profesional de Ciencias Economicas (Estado de Situacion Patrimonial y de Resultados) elaborada dentro de los 
120 dias corridos anteriores a la fecha de apertura.

V. Certificado negative expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (R.D.A.M.) de la Jurisdiccion que 
corresponda al Oferente (en original o copia certificada), tanto para “Personas Fisicas”, o “Personas Juridicas”. Para el caso de 
“Personas Juridicas”, debera presentarse certificado de los miembros que integren los organos de administracion; para UT, de 
los miembros de los organos de administracion de las personas juridicas que la componen. (Ley 11.945, Art. 2 inc. a. 1 y 2, y 
Decreto 1005/2006). Si el Oferente tuviera domicilio en otra provincia, tai certificado debera ser expedido por el Registro de 
Deudores Alimentarios correspondiente al domicilio del titular o miembro directive.

- Si es Persona Juridica: Ultimo balance firmado por Contador Publico Nacional, y datos complementarios, certificada por 
Consejo Profesional de Ciencias Economicas.

Si a la fecha de Apertura de Sobres el Oferente no contara con el mencionado Certificado Habilitante, debera presenta. 
Certificado del Registro que acredite que el mismo se encuentra en tramite, pero indefectiblemente debera presentarlo antes de 
la adjudicacion de la obra y dentro del plazo que fije la Comision de Preadjudicacion.-

Debe cumplir con al menos uno de los 
dos.

VI. Certificado habilitante para licitar otorgado por el Registro de Licitadores de Obras Publicas de la Provincia de 
Santa Fe, donde consta la capacidad de contratacion anual y la capacidad tecnica de la empresa Oferente.-

Tanto para personas juridicas o fisicas estos documentos conesponden al ultimo ejercicio cerrado antes de la fecha de apertura 
de la licitacion. En el caso en que el Oferente sea una UT o agrupacion de colaboracion empresaria, se calculara el puntaje 
individual de cada integrante de la UT, en funcion de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho 
puntaje con el porcentaje de participacion de la empresa en la UT y la suma de los valores asi obtenidos sera el puntaje 'a 
UT en el rubro.

VII. Antecedentes de obras de similares caracteristicas a la que se licita: no menos de dos (2) de naturaleza, caracteristicas 
y complejidad tecnica similar a la que se licita y por un monto mayor o igual a $ 49.000.000,00. A tai fin debera presentar un 
listado de obras concluidas en los ultimos diez (10) anos como contratista principal o subcontratista de los items de la presente 
licitacion y adjuntar la documentacion respaldatoria de las mismas (Aetas de Recepcion Provisorias (Obras Publicas) o 
certificacion del comitente (Obras Privadas). Los anos se contaran a partir de las fechas de los respectivos documentos.- 
Se consideraran obras similares a aquellas, que scan asimilable en su naturaleza y complejidad a la tipologia de la obra objeto 
de la presente licitacion

15.1. Como parte de su oferta el Oferente entregarauna Propuesta Tecnica que contendra una descripcion de los metodos de 
trabajo, los equipos disponibles, personal tecnico, plan de trabajos de trabajo y curva de inversiones, asi como cualquier otra 
informacion adicional que el Oferente incorpore para demostrar que puede cumplir adecuadamente los requisites de la obra y 
completar la misma en el plazo previsto.-



Garantia de Mantenimiento de la Oferta16.

Analisis de precios de todos los items de acuerdo al modelo de la Seccion V - B. y planillas complementarias relativas a: 
-Valor horario de la mano de obra en cada categoria (cargas sociales, seguros, ART, aportes previsionales, presentismo, 
produccion etc.).-
- Costos unitarios de los materiales, equipos y transporte.-

1 RETROEXCAVADORAS (PALA CARGADORA FRONTAL Y EXCAVADORA COMBINADA) CON BRAZO 
EXTENSIBLE A PROFUNDIDAD DE PROYECTO.
1 MINICARGADORA FRONTAL, INCLUYENDO MARTILLO HIDRAULICO DE ROTURA PAVIMENTO.
1 ASERRADORAS DE PAVIMENTO
1 VIBROCOMPACTADORES TIPO WACKER.
2 CAMIONES VOLCADORES DE 8 m3.
SISTEMA DE ENTIBAMIENTO SEGUN NORMATIVA EN LA MATERIA.
HERRAMIENTAS MENORES

I. Memoria descriptiva sobre la ejecucion de los trabajos y en base al plan de trabajos presentado.-
II. Plan de Trabajo y Curva de Inversiones: sera como minimo del tipo de barras con periodos mensuales y con una 
discriminacion de items identica a las de la lista de cantidades. Se consignaran las incidencias mensuales parciales y totales de 
cada item y las inversiones consecuentes que generen.-
III. Equipos esenciales: (lista de equipos que debera tener disponible el Oferente para ejecutar el contrato ya scan propios o 
arrendados).-

IV. Personal clave exigible:
Representante Tecnico; un Ingeniero Civil, o Ingeniero en construcciones, o ingeniero vial, matriculado y habilitado, con por 
lo menos cinco (5) anos de Experiencia profesional en ejecucion de obras de naturaleza y magnitud similares. A tai fin debera 
presentar al Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo.
Jefe de Obra: Ingeniero Civil o Ingeniero en construcciones, Tecnico vial, Tecnico Constructor o Maestro Mayor de Obra, 
matriculado y habilitado, con por lo menos cinco (5) anos de experiencia profesional en ejecucion de obras de naturaleza y 
magnitud similares.
A tai fin debera presentar al Contratante para su aceptacion el Curriculum Vitae respectivo.
El requisite de cumplir con las leyes Profesionales de la Provincia de Santa Fe N° 2429 y 4114 le sera exigible al oferente a 
partir de que se haya suscrito el Contrato objeto de esta Licitacion

15.3. A los efectos del comentario que ha de hacer de conformidad con la clausula anterior, el Oferente podra incluir en su 
oferta otras especificaciones, a condicion de que demuestre, en forma satisfactoria para el Contratante, que los sustitutos son, 
en lo sustancial, equivalentes o superiores a los que constan en el Pliego de Especificaciones Tecnicas.-

16.2. La Garantia se exige para proteger al Contratante contra el riesgo de incumplimiento por parte del Oferente que 
pudiera justificar la ejecucion de la Garantia, conforme a la subclausula 16.7.-

16.1. De conformidad con la clausula 10, el Oferente suministrar^ como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento 
de la Oferta, por los montos especificados en la Seccion I - Llamado a Licitacion, cuya validez no sea menor a treinta (30) dias 
posteriores a la fecha de validez de la oferta.-

16.3 La Garantia de Mantenimiento de la Oferta estara expresada en la misma moneda de la oferta y se presentara, a 
eleccion del Oferente, en una de las siguientes modalidades:
a) Fianza bancaria (o carta de credito irrevocable emitida por un Banco establecido en Argentina que el Oferente haya 
verificado previamente que es aceptable para el Contratante).-
b) Poliza de seguro de caucion emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la Republica 
Argentina. Cuando se adopte esta forma de constitucion, se debera incluir una clausula donde se deje expresa constancia del 
sometimiento a los Tribunales Ordinarios que correspondan al domicilio del Municipio contratante para cualquier cuestion 
Judicial y/o extra judicial que se suscite, renunciando expresamente al Fuero Federal y a cualquier otro fuero que pudiera 
corresponderle. Asi mismo, la compania de seguros se constituira como fiador solidario, liso, llano y principal pagador de 
la garantia prevista en el pliego de la licitacion, con renuncia del beneficio de excusion y de division de acuerdo a los terminos 
Nuevo Codigo Civil y Comercial de la Nacion, por todo el termino de mantenimiento de la propuesta y por la totalidad del 
monto sin restricciones ni salvedades.-



Periodo de validez de la Oferta17.

18. Formato y firma de la oferta

El Oferente preparara un ejemplar unico de la oferta.-18.1.

18.2.

D. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

19. Forma y presentacion de las ofertas

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES 
PROVINCIA DE SANTA FE 

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022.-

Los documentos de la oferta estaran firmados por el Oferente o por una o mas personas debidamente autorizadas para 
representarlo de acuerdo a lo senalado en la documentacion presentada sobre existencia y representacion legal y para obligarlo 
en virtud del Contrato. Esta autorizacion debera constar en un poder escrito adjunto a la oferta. Todas las paginas de la oferta, 
except© las que contengan material tecnico o impreso no modificado, llevaran la firma de la persona o personas que firmr i 
oferta.-

19.1. La presentacion de las ofertas sera de la siguiente manera:
En un sobre interior cerrado y donde conste los datos del Oferente (a efectos de que sea posible devolver la oferta sin abrir en 
caso de ser declarada “tardia”), se colocara el Formulario de Oferta y la documentacion general, y este sobre ira dentro de otro 
(sobre exterior) dirigido al Contratante a la direccion indicada en la Seccion I - LLAMADO A LICITACION, e indicara 
solamente:

17.2. La obligation de mantener y garantizar la oferta se renovara automaticamente por periodos de 15 dlas corridos, hasta 
un maximo de sesenta (60) dlas corridos, salvo que el oferente notificara fehacientemente al municipio contratante su decision 
de desistir de la misma con, por lo menos tres (3) dias de anticipacion al dia de vencimiento de c/u de los periodos de 
renovacion establecidos, inclusive. La comunicacion de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo periodo dentro 
del plazo senalado anteriormentc, no importara la perdida de la garantia de la oferta.

c) Deposito en la cuenta bancaria CBU 3300553715530000019057) o deposito en efectivo en el municipio. Esta Garantia no 
devengara intercses.-

d) Cheque certificado, giro o transferencia bancaria a la orden del Municipio, tai como se indica en la Seccion I - Llamado a 
Licitacion. El cheque sera depositado indefectiblemente en la cuenta de la Municipalidad/Comuna.-
16.4. La oferta no acompanada por la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, de conformidad con las subclausulas 16.1 y
16.3, sera rechazada por el Contratante por no ajustarse a los Documentos de Licitacion.-

18.3. La oferta no debera contener textos entre lineas, raspaduras ni tachaduras, salvo cuando fuere necesario para corregir 
errores del Oferente, en cuyo caso las correcciones deberan llevar las iniciales de la persona o personas que firmen la oferta. 
En caso contrario, las correcciones se entenderan como no escritas.-

17.1. La oferta tendra validez por noventa (90) dias despues de la fecha de apertura de los sobres indicada por el 
Contratante conforme a la clausula 23. La oferta cuyo periodo de validez sea mas corto que el requerido sera rechazada.-

16.5. Las Garantias correspondientes a las ofertas que no sean aceptadas seran canceladas o devueltas una vez que el 
Oferente adjudicatario haya firmado el Contrato o en su defect© a mas tardar, treinta (30) dias despues de la expiration del 
plazo de validez de la oferta fijado por el Contratante conforme a la clausula 17.-

16.6. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta que resulte aceptada sera cancelada una vez que el Oferente haya firmado 
el Contrato conforme a la clausula 34 y suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento conforme a la clausula 35.-

16.7. La Garantia de Mantenimiento de la Oferta podra ser ejecutada: si el Oferente retira su oferta en el periodo de validez 
estipulado por el en el Formulario de oferta; o en caso de que la oferta sea aceptada, si el Oferente:

no firma el Contrato de conformidad con la clausula 33, o
no suministra la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de conformidad con la clausula 35.-



"NO ABRIR ANTES DE LAS 11:00 HS. DEL DIA 09 DE MAYO DE 2022”

Plazo para la presentacidn de ofertas20.

20.1.

Ofertas tardias21.

Las ofertas que reciba el Contratante, despues del plazo establecido en la clausula 20, seran devueltas al Oferente sin
abrir.-

Modificacion y retiro de ofertas22.

22.1.

Las ofertas no podran ser modificadas una vez vencido el plazo para su presentacidn.-22.3.

APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTASE.

Apertura de las ofertas por el Contratante23.

23.1. 
en el

El Contratante abrira las ofertas en acto publico en presencia de los representantes de los Oferentes que desecn asistir, 
lugar, bora y fecha indicados en la Seccidn 1 - Llamado a Licitacidn. Los representantes de los Oferentes que asistan 

podran firmar el Acta de Apertura al que se refiere la clausula 23.3.-

Las ofertas deberan ser recibidas por el Contratante en la direccidn y plazos indicados en la Seccidn I - Llamado a 
Licitacidn.-

E1 Oferente podra modificar o retirar la oferta una vez presentada, a condicidn de que el Contratante reciba, antes de 
que venza el plazo fijado para la presentacidn, una notificacidn escrita de la modificacidn o el retiro de la oferta.-

22.2. La notificacidn de modificacidn o retiro de la oferta sera preparada, sellada, marcada, y enviada por el Oferente de 
conformidad con la clausula 19. Tambien podra notificarse el retiro de la oferta mediante fax o correo electrdnico cuyo caso 
debera ser seguido de una confirmacidn por escrito franqueada, a mas tardar, en la fecha de vencimiento del plazo para la 
presentacidn de ofertas.-

23.2. En ocasidn de la apertura de las ofertas se anunciaran los nombres de los Oferentes, los precios, el monto total de cada 
una de ellas y de las ofertas altemativas (si las mismas se hubieran solicitado o se permitiera presentarias), modificaciones y 
retiros de ofertas y la existencia o falta de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta necesaria, asi como los demas 
pormenores que el Contratante, a su criterio, estime conveniente.-

23.4. Despues de la apertura de las ofertas la informacidn referente al examen, clarificacidn, evaluacidn, comparacidn de las 
ofertas y las recomendaciones concemientes a la adjudication del Contrato no sera divulgada a los Oferentes o a otras 
personas que no esten vinculadas al proceso, hasta que se haya hecho el anuncio oficial de la adjudicacidn del Contrato al 
Oferente favorecido.-

20.2. El Contratante podra, a su entera discrecidn, prorrogar el plazo para la presentacidn de ofertas mediante enmienda o 
circular de los Documentos de Licitacidn de conformidad con la clausula 8, en cuyo caso todos los derechos y obligaciones del 
Contratante y de los Oferentes anteriormente sujetos a plazo quedaran en lo sucesivo sujetos al nuevo plazo prorrogado.-

23.3. El Contratante levantara un Acta de Apertura de las ofertas, en la que incluira la informacidn que se dio a conocer a 
los asistentes a ese acto, de conformidad con lo estipulado en la subclausula 23.2.-

22.4. No se podran retirar ofertas en el intervalo entre el vencimiento del plazo para la presentacidn y la expiration del 
periodo de validez especificado por el Oferente en el Formulario de oferta. El Oferente que retire su oferta durante este 
intervalo perdera su Garantia de Mantenimiento de la Oferta.-

19.2 Si el sobre exterior fuese entregado sin cerrar o sin las constancia requeridas o en el caso de entregar la oferta por 
correo, el Contratante no asumira responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta prematuramente.-



24. Aclaracion de Ofertas

25. Examen preliminar

Si existiere una discrepancia entre letras y cifras, prevalecera el monto expresado en letras.-

E1 precio total rectificado de esta manera sera considerado, a continuacion, conio el precio basico de la oferta.-25.5

25.9

Evaluation y comparacion de las ofertas26.

En la evaluacion de las ofertas, el Contratante considerara lo siguiente:26.2.

Si existiere discrepancia entre el precio unitario y el precio total que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades 
correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido, a menos que el Contratante considere que se 
trata de un error de colocation del punto decimal en el precio unitarios, entonces el precio total cotizado prevalecera y se 
conegira el precio unitario.

Si el Oferente, cuya oferta fue evaluada como la mas baja no acepta la correccion de los errores, su oferta sera 
rechazada

Si hay un error en un total que conesponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregiran el total; 
y

26.1. Una vez que el Contratante haya determinado que las ofertas se ajustan esencialmente a los Documentos de
Licitacion conforme a la clausula 25 y de conformidad con la Clausula 27, procedera a su evaluacion y comparacion.

A fin de facilitar el examen, evaluacion y comparacion de ofertas, el Contratante podra, a su discrecion, solicitar a un Oferente 
que aclare cualquier asunto concemiente a su oferta. La solicitud de aclaracion y la respuesta correspondiente se haran por 
escrito y no se pedira, ofrecera, ni permitira cambios en el precio ni en los aspectos substanciales de la oferta, salvo las que 
scan necesarias para confirmar los errores aritmeticos que el Contratante haya detectado durante la Evaluacion de las Ofertas, 
de conformidad con lo dispuesto en la Clausula 25.-

25.7. El Contratante solicitara la confirmacion de las correcciones aritmeticas efecluadas, de conformidad con la Clausula
25.4. La no presentacion de la conformidad por parte del Oferente en el caso que le sea solicitada, sera causal de rechazo de la 
oferta.-

25.3. Si el Contratante determina que la oferta no se ajusta en lo esencial a los Documentos de Licitacion (Clausulas 11,14 
y 15 de la presente Seccion), la rechazara y el defecto no podra ser subsanado con posterioridad por el Oferente.-

25.2 El Contratante examinara las ofertas para determinar si estan completas, si hay errores de calculo, si se han 
suministrado las Garantias requeridas, si los documentos han sido debidamente firmados y si, en general, las ofertas estan en 
orden.-

25.8 El Contratante podra solicitar la presentacion de cualquier antecedente de la oferta. La no presentation por parte del 
Oferente, en el plazo de cinco dias habiles de lo solicitado sera causal de rechazo de la oferta.-

25.4. A condicion de que la Oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de Licitacion el Contratante corregira 
errores aritmeticos de la siguiente manera;

25.6. El Contratante podra desestimar tambien errores menores de forma o faltas de conformidad con los Documentor . 
Licitacion o irregularidades en una oferta a condicion de que no se aparte significativamente de dichos documentos y de que 
con ello no se afecte la posicion relativa de otro Oferente.-

25.1. El Contratante, antes de proceder a la evaluacion detallada conforme a la clausula 26, determinara si cada oferta se 
ajusta esencialmente a los Documentos de Licitacion. A los fines de estas clausulas, se considerara que una oferta se ajusta 
esencialmente a los Documentos de Licitacion cuando responda, sin diferencias de irnportancia, a todas las estipulaciones y 
condiciones de dichos documentos. Para Hegar a esta determinacion, el Contratante se basara en los documentos que 
constituyan la propia oferta sin recurrir a factores extemos.-



Contactos con el Contratante27.

ADJUDICACION DEL CONTRATOF.

Calificacion posterior28.

28.1.

Criterios para la adjudication29.

Derecho del Contratante de modificar las cantidades al momento de la adjudicacidn30.

Derecho del Contratante de aceptar o rechazar cualquier o todas las ofertas31.

1. Precio cotizado de la oferta, excluidos los montos provisionales y la reserva para imprevistos, de corresponder. Los precios 
unitarios deberan incluir todos los costos por materiales, mano de obra, gastos generales, conduccion tecnica, obrador (de ser 
necesario), maquinarias, agua y electricidad de obra etc. y todos los derechos e impuestos pagados o pagaderos nacionales, 
provinciales o municipales que correspondan (IVA Y otros).-
2. Exclusion de cualquier disposicion sobre ajuste de precios que figure en la oferta.-
3. Ajuste de precios por correcciones aritmeticas de conformidad a la Subclausula 25.4.

Sin peijuicio de lo dispuesto en la clausula 29, el Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier oferta, asi 
como el de declarer desierta la licitacion y rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicacidn 
de un Contrato, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna respecto del Oferente o los Oferentes afectados por esta

El Contratante se reserva el derecho de aumentar o disminuir al momento de adjudicar el Contrato las cantidades de los items 
o rubros indicadas en la lista correspondiente hasta en un veinte por ciento (20 %), sin que varien los precios unitarios u otras 
estipulaciones y condiciones.-

Sujeto a lo dispuesto en la clausula 30, el Contratante adjudicara el Contrato al Oferente cuya oferta se ajuste sustancialmente 
a los Documentos de Licitacion y resulte con el costo evaluado mas bajo, a condition ademas de que se haya determinado que 
ese Oferente este calificado para cumplir satisfactoriamente el Contrato de acuerdo a lo solicitado en las Clausulas 14 y 15 de 
la presente seccidn.-

En la comparacion de las ofertas se considerara como la mas ventajosa a aquclla que de acuerdo a las especificaciones tecnicas 
y cantidades solicitadas, haya cotizado la totalidad de los items o rubros que forman parte de la lista de los trabajos a ejecutar, 
resultare la de menor precio final total ofrecido.-

28.3. Sera requisite para la adjudication del Contrato al Oferente que la determinacion antedicha del Contratante sea 
afirmativa. De ser negativa, quedara rechazada la oferta del Oferente y el Contratante tomara la siguiente oferta de menor 
costo evaluado a fin de determinar la capacidad de ese Oferente para cumplir satisfactoriamente el Contrato.-

28.2. En la determinacion se tendra en cuenta la capacidad financiera, tecnica y de production del Oferente sobre la base del 
examen de pruebas documentales sobre sus calificaciones presentadas de conformidad con las clausulas 14 y 15.-

27.2. Cualquier intento, por parte de un Oferente, de ejercer influencla sobre el Contratante en la evaluation, comparacion 
de ofertas o en su decision sobre la adjudicacidn del Contrato podra dar lugar al rechazo de su oferta.-

26.3. El contratante comparara todas las ofertas que se ajustan substancialmente a los Documentos de Licitacion para 
determinar la Oferta evaluada como mas baja de conformidad con la Subclausula 26.2

27.1. Sujeto a lo dispuesto en la clausula 24, los Oferentes no se pondran en contacto con el Contratante en relation a 
ningiin aspecto concemiente a su oferta desde el momento de la apertura de las ofertas hasta el momento de la adjudication 
del Contrato.-

En los casos en que no haya habido pre-calificacidn, el Contratante determinara, a su satisfaction, si el Oferente 
seleccionado por haber presentado la oferta de menor costo evaluado esta calificado para cumplir el Contrato en forma 
satisfactoria.-



decision y sin tener la obligation de comunicar los motivos de ella.-

Notificacion de la adjudication32.

La notification de la adjudicacion constituira el perfeccionamiento del Contrato.-32.2.

33. Firma del Contrato

33.2.

Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato34.

33.3

Equipamiento a proveer a favor de la Municipalidad:35.

35.3. Martillo demoledor rompe pavimento (bosch gsh27 vc o similar).

35.2. Cono de seguridad vial:
Cantidad 20
- La altura es 75 cm.
- La base mide 38x38 cm
- Elaborado en PE (Cono) y PVC (Base)
- 3 Bandas reflectivas de 10 cm.
- Peso: 2,5 kgs .

En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual debertii ajustarse las garantlas del contrato 
para restablecer el porcentaje de garantia original.-

35.1. Taladro chico de mano 
-velocidad de rotacion: 900rpm.
- inalambrico.
- voltaje:110/220V.
- Tamano del mandril: 10mm.
- voltaje de bateria: 12v. 
-bateria incluida.

Desde el momento que recibe el Contrato, el Oferente tendra hasta diez (10) dias habiles para firmarlo, fecharlo, 
sellarlo y devolverlo al Contratante.-

34.1. Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de adjudicacion, el Oferente seleccionado suministrara 
una Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato estara expresada en la misma 
moneda de la oferta y se presentara, a eleccion del Oferente, en una de las modalidades previstas en la Seccion III, Clausula 
44. La garantia de fiel cumplimiento del contrato sera del 5% del monto del contrato.

32.3. Una vez que el Licitante seleccionado haya suministrado la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato de 
conformidad con la clausula 35, el Contratante notificara de inmediato a cada uno de los Oferentes no seleccionados que su 
oferta ha sido rechazada y cancelara las respectivas Garantias de Mantenimiento de la Oferta y las devolvera a los Oferentes 
no seleccionados, de conformidad con la clausula 16.-

34.2. La circunstancia de que el Oferente adjudicatario no cumpla lo dispuesto en las clausulas 33 y 34 constituira causa 
suficiente para la anulacion de la adjudication y la perdida de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta, en cuyo caso el 
Contratante podra adjudicar el Contrato al Oferente cuya oferta evaluada sea la mas baja despues de la anulada, o llamar a una 
nueva licitacion.-

33.1. Seguidamente a la notificacion al Oferente seleccionado de que su oferta ha sido aceptada, el Contratante le 
proporcionara el Formulario de Contrato incluido en los Documentos de Lititacion, al cual se habran incorporado todos los 
acuerdos entre las partes.-

32.1. Antes de la expiracion del periodo de validez de la oferta, el Contratante notificara fehacientemente al Oferente 
seleccionado que su oferta ha sido aceptada.-



36. Plazos.

SECCldN III

CONDICIONES DEL CONTRATO

Disposiciones generalesA.

1. Definiciones:

Fecha de Terminacion es la fecha de terminacion de las Obras, certificada por el Contratante.-

Eventos compensables: son los descriptos en la Clausula 41

Contrato es el contrato celebrado entre el Contratante y el Contratista.-

Periodo de Responsabilidad por Defectos o Garantia de Obra es el periodo en el cual el contratista garantiza los 
trabajos ejecutados, haciendose responsable de los defectos que se produzcan y corre a partir de la fecha de terminacion.-

Salvo que se establezca expresamente lo contrario, todos los plazos fijados en el presente Pliego seran computados en dias 
corridos. Si la fecha indicada o el vencimiento de un plazo coincidieran con un dia feriado o de asueto administrativo, se 
tomara el dia habil inmediato posterior.-

Contratista es la Empresa, o Union Transitoria de Empresas cuya oferta para la ejecucion de las Obras ha sido 
aceptada por el Contratante.-

Materiales son todos los suministros, incluyendo elementos consumibles comprados por, o suministrados al 
Contratista para ser incorporados en las Obras, o consumidos durante la ejecucion del Contrato.-

La Lista de Cantidades consiste en un listado de item con unidad de medida y cantidad para cada uno provista por el 
Contratante. La Lista de Cantidades incluye las tareas de montaje, comprobacion y puesta en marcha de las Obras o trabajos 
que deba ejecutar el Contratista.-

Marca: bosch o similiar.
Linea: Profesional.
Modelo: GSH 27 VC.
Tipo de martillo: electrico.
Potencia: 220V.
Materiales de aplicacion: Hormigon
Materiales del martillo: Metal y goma
Potencia: 2000 W
Peso: 29.5 kg.
Interrupter a prueba de polvo, fatiga y accidentes - solo puede ser accionado 
Sistema de encastre hexagonal: 28 mm.
Potencia absorbida 2.000 W.
Potencia de percusion, max. 62,0 J
Percusiones por minuto 1.000 rpm
N° de revoluciones (sin carga) r.p.m. - r.p.m. rpm
Peso 29,5 kg
Portaherramientas Hexagono interior de 28 mm.
Funcion rompedor/martillo
Tasa de remocion en hormigon mediano-duro: 3,2 ton/h.

Aceptacion: significa la fecha de formalizacion del Contrato una vez recibida por el Contratista la Notificacion de 
Adjudicacion enviada por el Contratante.-

con las manos en la empunadura.



Dias son dias calendario y meses son meses calendario.-

Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido completada conforme al Contrato.-

Contratante es la parte que emplea al Contratista para la ejecucion de las Obras.-

Precio del Contrato es el precio del Contrato indicado en la aceptacion por escrito de la oferta por el Contratante.-

Planta es toda parte integral de las Obras que cumple una funcion mecanica, electrica o electronica.-

Variacion es toda instruccion impartida por la Inspeccion Tecnica que modifica las Obras.-

2. Interpretacion:

2.2

Pianos Actualizados son pianos suministrados por el Contratista a la Inspeccion Tecnica, que muestran con precision 
la Obra terminada y en el formato establecido por la Inspeccion Tecnica.-

Los documentos que forman el Contrato se interpretaran de acuerdo al siguiente orden de prelacion:
(1) Contrato
(2) Oferta del Contratista incluye la planilla con lista de cantidades, precios unitarios y precios totales;
(3) Condiciones del Contrato;
(4) Especificaciones tecnicas;
(5) Pianos
(6) Plan de trabajos;
(7) todo otro documento que los Datos del Contrato indiquen que forma parte del integral Contrato.

Inspeccion Tecnica es un servicio tecnico autorizado y/o dependiente del Contratante, responsable de inspeccionar la 
ejecucion de las Obras, administrar el Contrato, certificar los pagos que se adeuden al Contratista, emitir y valorar Variaciones 
del Contrato y conceder prorrogas de plazos.-

Fecha de Inicio Es la fecha en la que el Contratista puede empezar los trabajos de las Obras, y que no necesariamente 
coincide con ninguna de las fechas de toma de posesion de la Zona de Obras.-

Obras provisionales son obras necesarias para la construccion o montaje de las Obras, y que el contratista debe 
disenar, construir, instalar y retirar.-

Equipos son las maquinarias y vehiculos del Contratista que han sido trasladados transitoriamente a la Zona de Obras 
a fin de construir las Obras.-

Informes de Investigaciones de la Zona de Obras son los informes descriptivos y explicativos, incluidos en los 
Documentos de Licitacion, acerca de las condiciones de la superficie y subterraneas del terreno de la Zona de Obras.-

Subcontratista es una empresa o UT contratada por el Contratista para realizar parte de los trabajos del contrato y que 
incluye trabajos en la Zona de Obras.-

Obras son aquellas que el Contratista debe construir, montar y entregar al Contratante en virtud del Contrato y que se 
definen con mayor amplitud en las Especificaciones Tecnicas y Planos.-

Fecha Prevista de Terminacion de las Obras es la fecha en que se preve que el Contratista debe terminar las O, s 
de acuerdo al plazo de obra establecido. Unicamente la Inspeccion de obra puede modificar esta fecha mediante la concesion 
de una prorroga, o de una orden de acelerar los trabajos.-

2.1 Para la interpretacion de estas Condiciones del Contrato debe tenerse en cuenta que los terminos en singular tambien 
se refieren al plural y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no tienen significado por si mismos. Las palabras que 
sc usan en el Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina especificamente. La Inspeccion Tecnica 
proporcionara aclaraciones acerca de las Condiciones del Contrato.-



3. Ley Aplicable:

Decisiones de la Inspection Tecnica:4.

Delegation de Funciones:5.

6. Comunicaciones:

Subcontratistas:7.

Otros Contratistas8.

Personal - Cumplimiento de la legislation previsional y laboral - Seguridad e Higiene y Accidentes de Trabajos9.

9.1

Antes del inicio de la obra, el Contratista debera entregar el PROGRAMA UNICO DE SEGURIDAD PARA LA 
ACTIVIDAD EN OBRA confeccionado por un profesional habilitado en Higiene y Seguridad, aprobado y firmado por la 
A.R.T. y por el Director Tecnico de la Empresa adjudicataria, que cumpla con la legislation vigente y con lo que establezca la

La Inspeccion Tecnica podra, notificando previamente al Contratista y al Contratante, delegar todos sus deberes y 
responsabilidades en otras personas, excepto el Conciliador y, asimismo, cancelar cualquier delegation.-

Las comunicaciones cursadas entre las partes, a las que se hace referencia en las Condiciones del Contrato, solo surtiran 
efectos cuando sean efectuadas por escrito. Toda notification surtira efectos solo cuando sea recibida.-

Los jomales abonados no seran inferiores a los establecidos por el Convenio Laboral, que rija para el gremio de la 
construccion, en la epoca de la ejecucion de la obra. El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y previsionales 
seran puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Contratante.-

Para los casos no previstos en el presente Pliego de Licitacion, rige la Ley de Obras Publicas Provincial N° 5188, y 
toda la legislation provincial que le sea aplicable, y las leyes vigentes en la Republica Argentina.-

La Inspection Tecnica decidira de manera equitativa e impartial las cuestiones que se susciten entre el Contratante y el 
Contratista en relation con el Contrato.-

El Contratista debera emplear personal adecuado y capacitado tanto para la ejecucion como para la conduction tecnica 
de la obra. En relation a la conduction tecnica el requisite de cumplimiento con las leyes profesionales de la provincia de 
Santa Fe N° 2429 y 4114 (y de todas otras disposiciones vigentes o modificadoras o complementarias) le sera exigible al 
Oferente a partir de que haya suscripto el contrato, objeto de la licitacion

El Contratista podra emplear subcontratistas con el permiso de la Inspeccion Tecnica, pero no podra ceder el Contrato sin 
contar con la aprobacion por escrito del Contratante. La subcontratacion no altera las obligaciones del Contratista.-

E1 Contratista debera cooperar y compartir la Zona de Obras con otros contratistas, autoridades publicas, empresas de 
servicios piiblicos y el Contratante en los periodos especificados en el Programa de Otros Contratistas. El Contratista tambien 
debera proporcionarles los medios y servicios que se describen en dicho programa. El Contratante podra modificar la Lista de 
Otros Contratistas, y notificara al Contratista dicha modificacion.-

9.2 El Contratista estara obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislation vigente en la Republica 
Argentina en materia laboral y previsional asi como las que establezcan las convenciones de trabajo, entendiendose que todas 
las erogaciones que ello le ocasione estan incluidas en su oferta. Debera exhibir, cuando el Inspector de Obras lo requiera, 
todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.-

9.3 El Contratista debera dar cumplimiento a todas las normativas vigentes a la fecha de la licitacion del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nation respecto a la Higiene y Seguridad en el Trabajo y a todas aquellas otras 
disposiciones que sobre el particular se dicten en el future. Debera disponer los medios de seguridad que sean necesarios para 
evitar accidentes como consecuencia de la obra, siendo responsable de los mismos que le ocurran a su personal, haciendo 
suyas las obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislation vigente.-



presente documentacion licitatoria.-

10. Riesgos del Contratista:

11. Riesgos del Contratante:

12. Seguros:

El contratista sera responsable por todos los danos y/o perjuicios que ocasionare a terceros por la ejecucion de las obras. 
Correran por cuenta del Contratista todos los riesgos de perdidas o danos que sufran los bienes materiales y las lesiones o 
muerte de las personas que se produzcan durante el periodo de cumplimiento del Contrato o como consecuencia del mismo y 
que no constituyan riesgos de excepcion. Por tai motive debera contratar un seguro de responsabilidad civil, debiendo 
presentar la poliza correspondiente que cubra la totalidad del periodo de ejecucidn de la obra, antes del inicio de la misma.-

Correran por cuenta del Contratante los riesgos de excepcion, que son los siguientes: a) en la medida en que afecten 
directamente la ejecucion de las Obras, los riesgos de guerra, hostilidades, invasiones, actos de enemigos extranjeros, rebelion, 
revolucion, insurreccion, golpe militar o usurpacion del poder, guerra civil, motin, conmocion o alteration del orden, a menos 
que se limiten a los empleados del Contratista, y contaminacion proveniente de cualquier combustible o desecho nuclear o 
explosive toxico radiactivo,(b) las circunstancias que se deban exclusivamente al diseno de las Obras que no haya sido 
disenada por el Contratista.-

Los seguros deberan incluir las siguientes clausulas:
1) Responsabilidad civil cruzada.
2) Incluir cobertura en caso de caida de objetos, carga y descarga de materiales y linderos. Cobertura por roturas de canerias, 
danos producidos por carteles, descargas electricas y, danos y derrumbe de edificio en construccion/refaccion segiin 
corresponda.
3) Incluir clausula de no repetition.
4) Incluir clausula de no anulacion y no modification.
5) Incluir clausula de jurisdiction sometiendose a los Tribunales ordinarios de la juridiccion del municipio contratante
6) Liso y llano pagador con renuncia al beneficio de division y excusion.

Ante el incumplimiento de las Normas de Higiene y Seguridad la Inspection Tecnica de la Obra solicitara a la Superioridad la 
aplicacion de las sanciones que se estime pertinente, apercibimiento, multas y/o paralizacion de los trabajos en obra.-

12.2, El Contratista debera proporcionar a la Inspeccion Tecnica, para su aprobacion, las polizas y los certificados de seguro 
antes de la Fecha de Iniciacion especificada en los Datos del Contrato y mas adelante, cada vez que la Inspeccion Tecnica lo 
solicite. Dichos seguros deberan proporcionar compensacion pagadera en los tipos y ptoporciones de monedas requeridos para 
rectificar la perdida o perjuicio ocasionado.-

12.3. Si el Contratista no proporcionara las polizas y los certificados exigidos, el Contratante podra contratar por si mismo 
los seguros cuyas polizas y certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra recuperar las primas pagadas por el 
Contratante de otros pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas una deuda del 
Contratista.-

12.1. El Contratista debera contratar un seguro que asegure al Contratista y al Contratante para cubrir las siguientes 
eventualidades durante el periodo comprendido entre la Fecha de Iniciacion y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad 
por Defectos o del ultimo Periodo de Correction de Defectos, si este fuera posterior. Se debera confeccionar una poliza por el 
monto de $ 4.000.000 (Pesos cuatro millones), incluyendo por el total de la suma asegurada lo siguiente:
(a) danos en los bienes de terceros ocasionados por actos u omisiones del Contratista
(b) muerte o lesiones personales ocasionadas por actos u omisiones del Contratista:

(i) a cualquier persona autorizada para estar en la Zona de Obras;
(ii) a terceros que no se encuentren en la Zona de Obras; y

(c) Accidentes del personal del Contratista (ART):

9.4 Cuando la Inspeccion Tecnica solicite al Contratista, indicando las causas que motivan el pedido, la remocion de un 
miembro del personal o integrante de la fuerza laboral del Contratista, este se ocupara de que dicha persona se retire de la 
Zona de Obras dentro de siete dias y no tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el Contrato.-



Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacion de la Inspeccion Tecnica.-12.4.

Ambas partes deberdn cumplir con las condiciones de las polizas de seguro.-12.5.

13. Indemnizaciones:

13.1

13.2

Preguntas Acerca de los Datos del Contrato:14.

La Inspeccion Tecnica respondera a eventuates preguntas sobre los Datos del Contrato.-14.1

Construccion de las Obras por el Contratista:15.

15.1

Termination de las Obras en la Fecha Prevista:16.

Aprobacion de las Obras Provisionales del Contratista:17.

El Contratista sera el responsable del diseno de las Obras Provisionales.-17.2

17.3

17.4

18. Condiciones de Seguridad:

19. Posesion de la Zona de Obras e Initio de Obras:

El Contratista debera obtener las aprobaciones de terceros que sean necesarias respecto del diseno de las Obras 
Provisionales.-

La aprobacion de la Inspeccion Tecnica no alterara la responsabilidad del Contratista con respecto al diseno de las 
Obras Provisionales.-

E1 Contratista debera construir e instalar las Obras de conformidad con las Especificaciones Tecnicas, planimetria y 
toda documentacion tecnica que forma parte de los Documentos de Licitacion.-

Cada una de las partes sera responsable y debera mantener indemne a la otra por toda perdida, gasto y reclamo por 
perdidas o danos y perjuicios suffidos por los bienes materiales, lesiones y muerte que se produzcan como consecuencia de sus 
propios actos u omisiones.-

La parte que reclama indemnizacion debera adoptar todas las medidas razonables para mitigar la perdida o los danos y 
perjuicios que puedan producirse.-

16.1 El Contratista podra empezar las obras en la Fecha de Inicio y debera ejecutarlas con arreglo al Plan de Trabajos y 
Cronograma de Inversiones que hubiera presentado, de corresponder, con las actualizaciones que la Inspeccion Tecnica 
hubiera aprobado y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.-

18.1 El Contratista sera responsable de las condiciones de seguridad del personal y de todas las actividades que se 
desarrollen en la Zona de Obras en concordancia con la Ley de Higiene y Seguridad vigentes aplicables a este tipo de obra.-

19.1 El Contratante entregara al Contratista la posesion de todas las partes de la Zona de Obras al momento de la firma del 
Acta de Inicio de Obra. Si no se entregara la posesion de alguna parte, se postergara la fecha de inicio de la obra.-

17.1 El Contratista debera proporcionar los pianos y especificaciones de las Obras Provisionales propuestas, a la 
Inspeccion Tecnica, quien debera aprobarlas si cumplen con las Especificaciones Tecnicas y Pianos.-

19.2 Dentro de los veinte (20) dias corridos de firmado el contrato, el Contratista debera empezar la ejecucion de las obras, 
labrandose el Acta respectiva en forma conjunta con el Contratante

13.3 El Contratista debera mantener indemne al Contratante de todo reclamo por danos y perjuicios que sean consecuencia 
del desplazamiento de sus equipos o de Obras Provisionales fuera de la Zona de Obras.-



20. Acceso a la Zona de Obras:

21. Instrucciones:

21.1

B. Control de Plazos

22. Plan de Trabajo e Inversiones:

Prdrroga de la Fecha Prevista de Terminacion:23.

24. Aceleracion del Ritmo de Ejecucion:

24.2

El Contratista debera cumplir con todas las instrucciones de la Inspeccion Tecnica que se ajusten a la ley aplicable en 
el lugar de la Zona de Obras.-

A la fecha de Inicio de Obra, el Contratista presentara a la Inspeccion Tecnica, para su aprobacion, un program?
J

Si el Contratante aceptara las propuestas del Contratista para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos, ellas se 
incorporaran al Contrato y se trataran como Variaciones.-

22.1.
actividades en el que consten los metodos, mecanismos, orden y cronologia de las actividades relativas a las Obn 
requeridas para la ejecucion de los trabajos en el Plazo de obra contractual.

22.2. La aprobacion del programa por la Inspeccion Tecnica no debera modificar de manera alguna las obligaciones del 
Contratista. El Contratista podra revisar o modificar el programa y presentarselo nuevamente a la Inspeccion Tecnica en 
cualquier momento. El programa revisado debera contemplar los efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

19. 3 Cuando la tarea de Replanteo represente el inicio de las Obras y asi figure en el Plan de Trabajos aprobado, al Acta de 
Replanteo podra cumplir la funcion de Inicio de los trabajos, debiendo dejarse expresa constancia de este caracter.-

22.4. Si el Contratista no lo suministrara oportunamente, la Inspeccion Tecnica podra retener el 1 % del monto del proximo 
certificado de pago y continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el Contratista haya 
presentado el Plan de Trabajo e Inversiones actualizado. Cumplida la presentacion se procedera a la devolucion de las sumas 
retenidas

22.3. El Plan de Trabajo e Inversiones sera actualizado mensualmente y reflejara los avances reales de cada actividad y sus 
efectos sobre los plazos de las tareas restantes, incluyendo cualquier cambio en la secuencia de las actividades.

23.2 La Inspeccion Tecnica determinara si debe prorrogarse la fecha prevista de terminacion y por cuanto tiempo, dentro de 
los veintiun (21) dias del momento en que el Contratista le solicitare una decision sobre los efectos de una Variacion y le 
proporcionare toda la informacion de respaldo. Si el Contratista no hubiere dado alerta anticipada acerca de alguna demora o 
no hubiere cooperado para resolverla, la demora debida a esta falta de cooperacion no sera considerada para determinar la 
nueva fecha prevista de terminacion.-

23.1 La Inspeccion Tecnica debera prorrogar la Fecha Prevista de Terminacion cuando se produjera una Variacion <”’e 
hiciera imposible la Terminacion de las Obras en la Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista tuviera que adcx 
medidas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos pendientes que exigieran al Contratista incurrir en costos 
adicionales.-

24.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes de la Fecha Prevista de Terminacion, la 
Inspeccion Tecnica debera solicitar al Contratista propuestas para acelerar el ritmo de ejecucion de los trabajos. Si el 
Contratante las aceptara, la fecha prevista de terminacion sera modificada en consecuencia y confirmada por el Contratante y 
el Contratista.-

20.1 El Contratista debera permitir a la Inspeccion Tecnica, y a cualquier persona autorizada por este, el acceso a la zona de 
Obras y a todo lugar donde se esten realizando o se prevean realizar los trabajos relacionados con el Contrato.-



25. Demoras Ordenadas por la Inspection de Obra:

25.1

26. Reuniones de Administracirin de Obra:

Aviso Anticipado Oportuno:27.

C. Control de Calidad

28. Identification de los Defectos:

29. Pruebas e Inspecciones:

29.1

29.4.

29.2. El Contratante requerira los siguientes procedimientos:
Inspeccion de obra, desde el comienzo hasta la finalizacion de la misma.-
Pruebas y ensayos de los elementos, materiales, procedimientos etc. utilizados en la obra. En el caso que el Inspector de Obra 
ordene al Contratista realizar alguna prueba que no este contemplada en las Especificaciones a fin de verificar si algun trabajo 
tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se encuentra 
ningun defecto se considerara un Evento Compensable.-

Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregira dentro del plazo especificado en la notificacion del 
Inspector de Obra

La Inspeccion de Obra podra ordenar al Contratista que demore la iniciacidn o el avance de cualquier actividad 
relativa a las Obras.-

E1 Contratante tendran el derecho de inspeccionar la obra a fin de verificar su conformidad con las especificaciones 
tecnicas solicitadas.-

La Inspeccion de obra debera controlar el trabajo del Contratista y notificar los defectos que encontrare. Dicho control 
no modificara de manera alguna las obligaciones del Contratista. La Inspeccion de Obra podra ordenar al Contratista que 
localice un defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que la Inspeccion considerare que puede tener algun defecto.-

29.3. Las inspecciones y los ensayos se realizaran en toda la extension de la obra y no liberaran al Contratista de las 
garantias de obra. El Contratista proporcionara a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, sin cargo alguno 
para el Contratante.-

26.2 La Inspeccion de Obra debera llevar un registro de lo tratado en las reuniones de administracion de obra y suministrar 
copias del mismo a los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunion o con posterioridad a ella, la Inspeccion de 
Obra debera decidir y comunicar por escrito a todos los asistentes, las respectivas obligaciones con respecto a las medidas que 
deban adoptarse.-

27.2 El Contratista debera colaborar con la Inspeccion de Obra en la preparacion y consideracion de propuestas acerca de la 
manera en que los efectos de dicho hecho o circunstancia puedan ser evitados o reducidos por alguno de los participantes en el 
trabajo y para ejecutar las instrucciones correspondientes que ordenare la Inspeccion de Obra.-

29.5 Si una parte 6 toda la obra no se ajustara a las especificaciones tecnicas solicitadas, podra ser rechazada y el 
Contratista debera, sin cargo para el Contratante, demoler 6 quitar las partes rechazadas y reemplazarlas de manera de cumplir 
con las especificaciones tecnicas solicitadas.-

27.1 El Contratista debera avisar a la Inspeccion de Obra lo antes posible acerca de futures eventos probables especificos o 
circunstancias que puedan peijudicar la calidad de los trabajos, elevar el precio del Contrato o demorar la ejecucion de las 
Obras. La Inspeccion Tecnica podra solicitar que el Contratista entregue una estimacion de los efectos esperados del hecho o 
circunstancia future en el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El Contratista debera proporcionar dicha estimacion 
tan pronto como sea razonablemente posible.-

26.1 Tanto la Inspeccion de Obra como el Contratista podran solicitar a la otra parte la asistencia a reuniones de 
administracion de obra. El objetivo de dichas reuniones sera revisar la programacion de los trabajos pendientes y resolver 
asuntos planteados conforme al procedimiento de alerta temprana.-



30. Plazo de Garantfa de Obra. Correccion de defectos. Costo de reparaciones:

Defectos no corregidos despues de la Fecha de Terminacion:31.

31.1

Control del CostoD.

32. Lista de Cantidades:

32.1

33. Modification de Lista de Cantidades:

34. Variaciones:

34.1

34.5

El Contratante, podra efectuar unilatcralmente o por acuerdo de partes variaciones cuantitativas o cualitativas de los 
trabajos contratados.-

E1 Contratista modiftcara la Lista de Cantidades, de conformidad con la Clausula 34 de la presente Seccion y con la Claus,'1a
18 del Anexo con Clausulas.-

E1 Contratista no tendra derecho al pago de los costos adicionales en que hubiera incurrido y que podrian haberse 
evitado si el hubiese dado aviso anticipado oportuno.-

La Inspection de Obra podra hacer corregir un defecto por un tercero si el Contratista no lo hubiera hecho dentro de 
los plazos acordados.-

La Lista de Cantidades debera contener los rubros o items correspondientes a la construccion, montaje, prueba y 
puesta en servicio de los trabajos que deba ejecutar el Contratista.-

30.2. La Inspection Tecnica notificara al Contratista todos los defectos que ha constatado en la obra antes de finalizado 
dicho periodo, que se inicia en la Fecha de Terminacion segun Acta de Reception Provisoria y el Contratista debera corregir la 
totalidad de los Defectos antes de finalizado el Periodo de Responsabilidad por Defectos

30.1. Salvo que se indique otra cosa el Contratista debera ofrecer una garantfa por los trabajos ejecutados que permanecera 
en vigencia durante 6 meses a partir de la fecha en que los trabajos hayan sido recibidos en todo o en parte por el Contratante.

30.3. La Inspection Tecnica debera certificar que todos los Defectos se encuentran corregidos en la fecha de expiracion del 
Periodo de Responsabilidad de Defectos, de no ser asi el dicho Periodo se prorrogara mientras queden defectos por corregir.
30.4 Si el contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo especificado en la notification del Inspector de Obra, este 
ultimo estimara el precio de dicha correccion y el Contratista debera pagar dicho monto

34.2 Cuando la Inspeccion Tecnica solicite una cotizacion para la ejecucion de la Variacion el Contratista debera 
proporcionarsela dentro de los siete (07) dias de solicitada, o del periodo mas prolongado que la Inspeccion Tecnica hubiera 
determinado. La Inspeccion Tecnica debera analizar la cotizacion antes de que se ordene la Variacion.-

34.4 Si la Inspeccion Tecnica decide que la urgencia de la Variacion no permite suministrar y analizar una cotizacion sin 
demorar los trabajos, no se proporcionara cotizacion alguna y la Variacion se considerara como un Evento Compensable.-

31.2 La Inspeccion de Obra debera notificar al Contratista por lo menos con quince (15) dias de anticipacion que se 
propone hacer corregir el defecto por un tercero, y si el Contratista no lo corrigiera dentro de dicho periodo, la Inspeccion de 
Obra podra proceder de acuerdo a lo notificado. El costo que ello importe sera deducido del Precio del Contrato o del Fondo 
de Reparos.-

34.3 Si la cotizacion del Contratista no fuere razonable, la Inspeccion Tecnica podra ordenar ejecutar la Variacion y 
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimation de los efectos de la Variacion sobre los costos del 
Contratista.-

32.2 La Lista de Cantidades se usa para calciilar el Precio del Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo 
realizado al precio unitario especificado en la Lista de Cantidades.-



Todas las variaciones deberan incluirse en la Lista de Cantidades actualizadas proporcionadas por el Contratista.-34.6

35. Modificaciones

35.1

37. Acopio Unico de Materiales y certificacion

No se considera acopio37.1

38. Certificados de Pago:

38.3. La Inspeccion Tecnica determinara el valor de los trabajos ejecutados.-

39. Pagos:

38.2. La Inspeccion Tecnica verificara las liquidaciones mensuales del Contratista y certificara los montos que deben 
pagarsele.

38.4. El valor de los trabajos ejecutados comprende el valor de los rubros terminados comprendidos en la Lista de 
Cantidades.-

38.5. El valor de los trabajos terminados comprende la valoracion de las Variaciones y los Eventos Compensables y se ajustara 
para tomar en cuenta las deducciones por concepto de anticipos, acopios (de corresponder) y retencioncs.-

38.6. La Inspeccion Tecnica podra excluir cualquier item incluido en un certificado anterior o reducir la proporcion de 
cualquier item que se hubiera incluido en un certificado anterior teniendo en cuenta informacion reciente.-

38.1. El Contratista debera proporcionar a la Inspeccion Tecnica liquidaciones mensuales del valor estimado de los trabajos 
ejecutados menos los montos acumulados de certificados anteriores.-

Los cambios del contrato dispuestos unilateralmente por el Contratante, seran de cumplimiento obligatorio para el 
Contratista siempre que se ajusten a las siguientes condiciones:
a) En conjunto y en forma acumulativa, las modificaciones no deben superar el veinte por ciento (20 %) en mas o en menos, 
del monto total del contrato, actualizado a la fecha de cada modificacion (esta ultima condicion solo sera aplicable si rigiera un 
sistema de reconocimiento de variaciones de costos para la actualizacion del precio contractual)
b) No debe obligar al Contratista a utilizar equipos o sistemas que no hubiesen sido ofrecidos en su propuesta.-

35.5 Si se modifica una parte de la Obra de modo que requiera para su ejecucion mayor plazo del establecido originalmente 
o se efectuen ampliaciones de importancia, el Contratante establecera una ampliation razonable del plazo. El nuevo plazo se 
fijara unicamente para la ejecucion de los trabajos correspondientes a las Obras motivo del reajuste, corriendo para las mismas 
la mora que el Contratista tenga en los trabajos en ejecucion.

35.4 Las modificaciones que pretenda el Contratante, que no se ajusten a lo establecido en la Subclausula 35.1 - Incisos a) 
y b), no seran obligatorias para el Contratista y su ejecucion por el mismo estara sujeta al previo acuerdo de partes, con 
expresa renuncia al derecho a recision del contrato.

35.2 Cuando las modificaciones incrementen el precio contractual, el Contratante abonara al Contratista los importes que 
correspondan en la misma forma pactada en el contrato. Cuando disminuyan el precio contractual, el Contratista no recibira 
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiera dejado de percibir.-

35.3 En los casos en que los cambios dispuestos por el Contratante cumplan con lo establecido en la Subclausula 35.1 - 
Incisos a) y b), pero uno o mas items sufren variaciones, en mas o en menos, que superen el veinte por ciento (20 %) de su 
precio contractual, las partes podran convenir para ellos en caso de disminucion, nuevo precio, y en caso de incremento, nuevo 
precio para la parte que supere el veinte por ciento (20 %) de la cantidad basica. En los casos de modificaciones que exigiera 
el empleo de materiales no contemplados en las planillas de precio de contrato, los precios unitarios de los items de 
ampliaciones o modificaciones seran establecidos de comun acuerdo entre el Contratante y el Contratista, previo informe de la 
Inspeccion de Obra.-



40. Eventos compensables:

40.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

(x) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los riesgos del Contratante.

41 Impuestos:

No aplica.-

42. Retenciones Fondos de Reparos:

42.1

(iii) El inspector de Obras ordena una demora o no emite Pianos, Especificaciones Tecnicas o Instrucciones necesarias para la 
ejecucion de la Obras oportunamente

(vii) El Inspector de Obras imparte una orden para resolver una condicion imprevista causada por el Contratante, o por otros 
trabajos adicionales requeridos por razones de seguridad u otros motives.

(viii) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a las 
fechas y otros impedimentos estipulados en el Contrato, los cuales causas causan demoras o costos adicionales al Contratista.
(ix) El anticipo se paga atrasado.

(ii) El contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tai manera que afecta el trabajo del Contratista en cumplimiento 
del Contrato.

(iv) El Inspector de Obra ordena al Contratista que ponga al descubierto o realice pruebas adicionales sobre el trabajo y se 
comprueba que no habian defectos

El Contratante, de cada certificado que el Contratista presente deducira el cinco (5 %) del monto del mismo, el cual 
constituira el Fondo de Reparo. Este sera reintegrado al Contratista, si correspondiere, luego de firmada el Acta de Recepcion 
Definitiva de la Obra. El importe acumulado de este Fondo no devengara intereses y podra ser sustituido, en cualquier 
momento por una garantia a favor del Contratante, constituida en alguna de las formas prevista para la Garantia de

(i) El contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de Posesion de la zona de las Obras de 
acuerdo con la Subclausula 19.1 de la presente Seccion.

El Contratante debera pagar al Contratista los montos que la Inspeccion Tecnica hubiera certificado, dentro del plazo de 
treinta (30) dias.

(xi) El Inspector de Obras demora sin justificacion alguna la emision del certificado de terminacion.
40.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se finalicen en la fecha prevista de 
terminacion, se aumentara el precio del Contrato y/o se prolongara la fecha prevista de terminacion. El Contratante con la 
informacion provista por Inspector de Obras decidira si el precio del Contrato debera incrementarse, el monto del incremento, 
y si la fecha prevista de terminacion debera prorrogarse y en que medida.

(v) Las condiciones de los suelos son mas desfavorables que los que razonablemente se podia inferir antes de la emision < i 
notificacion, de la informacion emitida a los Oferentes (incluyendo el Informe de investigation de la Zona de Obras), de la 
informacion disponible publicamente y de la inspeccion visual de la zona de obras.
(vi) El Inspector de Obras sin justificacion desaprueba una subcontratacion

40.4 El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna indemnizacion en la medida en que los intereses del Contratante 
se vieran peijudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no hubiera cooperado con el Inspector de Obras.

40.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informacion que demuestre los efectos de cada evento compensable en el 
costo previsto, segun su estimacion. el Contratante, basado en la informacion preparada por el Inspector de Obras evaluara y 
ajustara el precio del Contrato como corresponda. Si la estimation del Contratista no fuera considerada razonable. El 
Contratante, a traves del Inspector de Obras preparara su propia estimacion y ajustara el precio del Contrato conforme a esta. 
El Inspector de Obras supondra que el Contratista reaccionara en forma competente y oportunamente frente al evento.



Mantenimiento de Ofertas.-

43. Compensation por Liquidation de Danos y Perjuicios:

44. Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato:

45. Trabajos Adicionales

45.1

45.2

45.4

46. Multas

El Contratante podra contratar, al margen del Contrato, sin que el Contratista tenga derecho a reclamation alguna, 
cualquier trabajo que no haya pactado expresamente.-

La Inspeccion de obra podra disponer por escrito y por orden del Contratante al Contratista, la ejecucion de trabajos 
adicionales de las obras contratadas.-

Cuando sea indispensable realizar trabajos no previstos en el Contrato, el o los precios deberan ser previamente 
convenido/s entre las partes.-

44.4 La Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera cancelada por el Comitente y devuelta al Contratista a
mas tardar dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en que el Contratista haya cumplido sus obligaciones 
contractuales.-

44.5 En los casos en que se produzcan modificaciones del monto contractual por ampliaciones de obra, adicionales
u obras imprevistas debidamente autorizadas por el Contratante, deberan reajustarse las garantias del contrato para 
reestablecer el porcentaje de garantia original.-

44.3. La Garantia de Fiel Cumplimiento se presentara en una de las siguientes maneras:
- Fianza bancaria (o carta de credito irrevocable, emitida por un banco establecido en Argentina o en el exterior aceptable 
para el Comitente).-
- Poliza de seguro de caution emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la Republica 
Argentina y en las misma condiciones que las fijadas en la Section III Clausula 16.3. b).

45.3 Cuando las modificaciones y/o trabajos adicionales no superen el veinte por ciento (20%) del valor contractual, las 
obras seran liquidadas de acuerdo a los precios del Contrato, sin reconocer lucres cesantes por las partes suprimidas.-

44.2. El monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sera pagadero al Comitente como indemnizacion por las 
perdidas que le ocasionare el incumplimiento por el Contratista de sus obligaciones contractuales.-

43.2 Si despues de abonadas las multas se prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, la Inspeccion Tecnica debera 
corregir los pagos en exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de Liquidation de Danos, en el siguiente 
certificado de pago. Se deberan pagar intereses al Contratista sobre lo abonado en exceso, desde de la fecha de pago hasta la 
fecha de reembolso, a las tasas especificadas en los Datos del Contrato.-

42.2 Si al terminar la totalidad de las obras existen defectos no corregidos por el Contratista, el Fondo de Reparos 
constituido se aplicara para cubrir la ejecucion de la correccion de defectos establecidos. Al concluir el Plazo de Garantia y 
una vez que la Inspeccion de Obra haya certificado que se han corregido todos los defectos, se devolvera el saldo de lo 
retenido.-

44.1 El Contratista, a la firma del contrato, suministrara una Garantia de Fiel Cumplimiento al Comitente por el monto 
equivalente al cinco (5 %) del monto del contrato. La validez de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato excedera en 
treinta (30) dias la fecha de emision del Certificado de Termino de la Obra.-

43.1 El Contratista debera pagar al Contratante Compensacion por Liquidacion de Danos y Perjuicios un monto 
determinado por cada dia de demora respecto de la Fecha Prevista de Terminacion (Ver Anexo I - Clausulas Adicionales). El 
Contratante podra deducir multas debidas a los pagos que se adeudaren al Contratista. Las obligaciones del Contratista no se 
veran afectadas por el pago de multas en materias ajenas a los efectos de la demora.-



E. Terminacion del Contrato

47. Terminacion y Recepcion de la Obra:

47.1 El plazo de ejecucion de la obra contara a partir de la fecha de inicio o replanteo, por lo que cuando El Contratista 
considere que ha concluido las obras podra solicitar a la Inspeccion Tecnica que verifique tai circunstancia. Si la Inspeccion 
Tecnica considera que subsistieran defectos por corregir, podra realizarse una Recepcion Provisoria de la obra, labrando una 
Orden de Servicio con los defectos a ser corregidos por el Contratista, fijando un periodo de correccion. En caso de 
incumplimiento en dicho periodo, el Plazo de Garantia se contara a partir del cumplimiento de las observaciones.-

47.2. Cuando verifique que se han terminado las Obras y luego del Plazo de Garantia, la Inspeccion Tecnica debera 
extender un Acta de Recepcion Definitiva de Obra en el que dejara constancia de ello para el Contratista y el Contratante.-

46.2 Incumplimiento en el Plan de Trabajo: El atraso entre la ejecucion acumulada mensual minima en el Plan de Trabajo 
aprobado, y la ejecucion real acumulada a igual periodo, hara pasible al Contratista de una multa igual al tres por ciento (3%) 
del valor de la obra atrasada. Solo si en el Certificado inmediato siguiente, el Contratista regulariza la curva de trabajo de 
acuerdo a la ejecucion acumulada prevista del Plan de Trabajo aprobado a igual periodo, podra ser aplicable la devolucion 
parcial o total de la sancion mencionada precedentemente.
Se considerara incumplimiento del Plan de Trabajo, cuando la diferencia entre el avance fisico acumulado mensual 
propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%)

46.8 Cuando el total de las multas aplicadas alcance el quince por ciento (15 %) del monto del Contrato, el Contratante 
podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista. En este caso el Contratista perdera todo derecho a reclamar cualquier 
tipo de indemnizacion, pudiendo abonarse los certificados pendientes previa verificacion de que lo realizado resulta util a los 
fines del Proyecto.-

46.7 Los importes de las multas de cualquier tipo, seran descontados de los certificados pendientes de emision o los aun no 
emitidos, o de las sumas acreditadas al Contratista por cualquier concepto, o de las garantias constituidas en concept 
Fondo de Reparo o de Fiel Cumplimiento del Contrato y la aplicacion de una de ellas no exime de la aplicacion simultanea de 
•las otras

46.3 Incumplimiento de una Orden de Servicio: sera pasible la aplicacion de una multa de un 0,1% del monto 
contractual por cada dia de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar en dias corridos, desde la fecha de 
su notificacion. -

46.6 Moras en el cumplimiento de Fechas Clave: si el Contratista no diera total y correcta terminacion a las tareas 
establecidas en el Plan de Trabajos en las fechas establecidas, se hard pasible de una multa igual al uno por ciento (1%) del 
monto contractual.-

46.7 Incumplimiento de la presentacion de los Pianos Actualizados Finales y/o Manuales de Operacion y 
Mantenimiento: La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los pianos actualizados finales y/o manuales 
de operacion y mantenimiento en los plazos fijados en la Clausula 48 sera de 0,01% del monto contractual.-

46.4 Paralizacion o suspension de Obra: El Contratista no podra, por si, suspender total o parcialmente los trabajos 
alegando divergencias no resueltas o discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspeccion, si asi lo hiciera se 
hard pasible de la aplicacion de una multa 0,5% del monto contractual, por cada dia de paralizacion o suspension de obra. No 
se aplicara la multa por incumplimiento de Orden de Servicio mientras dura la aplicacion de multa por paralizacion de obra

46.5 Mora en la terminacion de los Trabajos: si el Contratista no diera total y correcta terminacion a la obra dentro del 
plazo fijado en el contrato o en el establecido por ampliacion de plazo y fijado por Orden de Servicio, se le aplicara una multa 
equivalente al 0,1% del monto contractual por cada dia de atraso en la terminacion de la misma.-

47.3 El Contratante se hara cargo de la Zona de Obras y de las Obras dentro de los treinta (30) dias de la fecha en que la 
Inspeccion Tecnica hubiera extendido el Certificado de Terminacion de las Obras.-

46.1 Mora en el Inicio de las Obras: vencido el plazo de la SubClausula 19.2, sera pasible de una multa diaria por mora en 
el inicio de los trabajos del 0,5% del monto contractual por cada dia de demora.



48. Pianos y/o Manuales de Operacion y Mantenimiento:

49. Rescision:

49.1

Los incumplimientos fundamentales del contrato incluiran, pero no se limitaran, a los siguientes:49.2

49.4

50. Pagos Posteriores a la Rescisidn:

Los Pianos Finales de Obra e Instalaciones aprobados por los organismos competentes, deberan presentarse a mas tardar con 
treinta (30) dias posteriores a la fecha del Acta de Recepcion Provisoria, caso contrario, el plazo de garantia comenzara a regir 
a partir de la aprobacion de los mismos por parte de la Inspeccion de Obra

(a) el Contratista suspende los trabajos por quince (15) dias corridos cuando en el plan de trabajos vigente la 
suspension no esta prevista y sin la autorizacion de la Inspeccion de Obra;

(b) la Inspeccion de obra ordena al Contratista demorar el avance de las Obras subsistiendo la orden por mas de treinta 
(30) dias corridos y;

(c) el Contratante o el Contratista son declarados en quiebra o entraran en liquidacion por razones distintas de una 
reorganizacion o fusion;

(d) el Contratante no paga al Contratista un pago certificado por la Inspeccion de obra, dentro de los noventa (90) dias 
corridos de la fecha de aprobacion del certificado;

(e) la Inspeccion de obra notifica que no proceder a la corrcccion de un defecto dcterminado constituye un caso de 
incumplimiento grave del Contrato, y el Contratista no procede a corregirlo dentro del periodo que la Inspeccion determinara 
razonable; y

(f) el Contratista no mantiene una garantia exigida.-
(g) cualquiera de las disposiciones de Fraude y Corrupcion de las Clausulas 36 del Anexo II Instrucciones a los 

oferentes

Sin peijuicio de lo anteriormente expuesto, el Contratante podra rescindir el Contrato por causas propias que impidan 
su cumplimiento del contrato.-

Los Manuales de Operacion y Mantenimiento (de corresponder) deberan presentarse a mas tardar en la fecha en que se efectue 
la firma del Acta de Recepcion Provisoria.

El Contratante o el Contratista podran rescindir el Contrato si la otra parte incurriese en incumplimiento grave del 
Contrato.-

47.4 Al memento de la Recepcion Definitiva de la Obra el Contratista debera entregar un Certificado de Inspeccion emitido 
por el Contratante que acredite la correcta ejecucion de los trabajos de acuerdo a lo estipulado en el presente pliego.-

47.5 El incumplimiento por parte de la Contratista de la entrega de las constancias de cumplimiento del pago total de los 
aportes profesionales segun las Leyes Provinciales N° 2429 y N0 4114 seran causal del no otorgamiento de la Recepcion 
Definitiva de la Obra.

49.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notificara fehacientemente a la Inspeccion Tecnica acerca de un 
incumplimiento del Contrato, por una causa diferente a las indicadas en la clausula 48.2, la Inspeccion Tecnica debera 
determinar si el incumplimiento es grave o no.-

50.1 Si se rescindiere el Contrato por incumplimiento del Contratista, la Inspeccion de Obra debera emitir un certificado en 
el que conste el valor de los trabajos realizados y los materiales comprados por el Contratista menos los pagos recibidos por el 
hasta la fecha de emision de este certificado. Si el monto total que se adeudara al Contratante excediere al monto de cualquier

48.1 Los pianos actualizados finales o conforme a obra deberan presentarse en un plazo no mayor de 30 (treinta) dias de 
finalizados los trabajos relacionados a cada rubro de obra conespondiente, a los efectos de la aprobacion por parte de la 
Inspeccion.

49.5 Si el Contrato fuere rescindido, el Contratista debera suspender de inmediato los trabajos, disponer las medidas de 
seguridad necesarias en la Zona de Obras y retirarse del lugar tan pronto como sea razonablemente posible.-



pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituira una deuda a favor del Contratante.-

51. Derecho de propiedad:

52. Notificaciones:

A efectos de toda notification, las direcciones del Contratante y del Contratista seran las siguientes:

Todos los materiales que se encuentren en la Zona de Obras, la Planta, el Equipo, las Obras Provisionales y las Obras, se 
consideraran de propiedad del Contratante si el Contrato se rescindiera por incumplimiento del Contrato por el Contratista.-

Contratante: AVDA. BELGRANO 103 - CIUDAD DE SUNCHALES - DPTO. CASTELLANOS - PROVINCIA DE SANTA
FE - REPUBLICA ARGENTINA
Contratista: la indicada en el formulario de oferta.

50.2 Si el Contrato se rescindiere por causa del Contratante o por incumplimiento o frustracion del Contrato por el 
Contratante, la Inspeccion de obra debera emitir un certificado por el valor de los trabajos realizados, menos los pagos 
anticipados que hubiera recibido hasta la fecha de este certificado.-



SECCION IV- A

LISTA DE CANTIDADES

LISTADO DE CANTIDADES
Unidades
____ m2

m2
____ m3
_____ ml
_____ ml

m3
____ m2
_____m2

Unid-
Unid.

Rubio_____________________________
_____ Asenado y demolicidn pavimento flexible 
______ Aserrado y demolicidn pavimento rigido 
__________________ Excavacion mecanica 
_______ Provision y colocacidn cafio 200 PVC 
________Provision y colocacidn cano 160 PVC 
________________ Relteno y compactacton 
_______Reposition de pavimento de hormigdn 
__________ Repositidn de pavimento asfaltico 
________________ Conexiones domiciliarias

Bbcas deregistro

Cantidad_____
_______ 303,9 

1.537,08 
2.976,98 

________ 135 
3.M8,30 
2.496,48 
1.537,08 

______ 303,90 
______ 312,00 

2

Item
____ 1^
____ 2
____ 3
____ 4
____ 5
____ 6
____ 7
____ 8
____ 9

10



SECCION IV- B

PLAN DE TRABAJO PREVISTO

PLAZO DE EJECUCION PREVISTO: DIEZ (10) MESES CORRIDOS

ACLARACIONES:

Sobre estos valores, el Oferente debera elaborar el Plan de Trabajo y el Cronograma de Inversiones, admitiendose una 
variacion del 20 % de diferencia mensual en mas o en menos del valor fijado en la propuesta, (banda de 40 % - 20% en mas 
o 20% en menos) en los diferentes meses, por lo que el Oferente debe adecuar sus certificaciones mensuales a estos 
parametros.



SECCIONIV- C

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ¥ COMPLEMENTARIAS

Ver ANEXOIV



SECCION V- A

FORMULARIO DE OFERTA

Ref.: Licitacion Publics Nacional N° 03/2022.

Entendemos que Uds. no estan obligados a aceptar la mas baja ni ninguna otra de las ofertas que reciban.-

de 2022.- de 

Firma - Responsable autorizado (Adjuntar poder, de coiresponder)

Declaramos conocer la zona y/o construccion donde se realizara la Obra y sus particularidades, habiendo tornado pleno 
conocimiento de las condiciones en que se recibiran las mismas y se ejecutaran los trabajos, incluyendo construcciones 
existentes, obstaculos sobre nivel, suelo, subsuelo, posicion de las napas ffeaticas y todas las informaciones necesarias para la 
conecta ejecucion de la Obra, incluyendo las condiciones climaticas zonales (lluvias, vientos, etc.), asi como otros dates que 
puedan influir en los trabajos, en sus costos, y en su el ritmo y/o duracion de los trabajos.

Convenimos en mantener nuestra oferta por un periodo de noventa (90) dias a partir de la fecha fijada para la apertura de 
ofertas, segun la clausula 17 de las Instrucciones a los Oferentes; la oferta nos obligara y podra ser aceptada en cualquier 
momento antes de que expire el periodo indicado.-

Esta oferta junto con su aceptacion por escrito incluida en la notificacion de adjudicacion, constituira un Contrato obligate, 
hasta que se prepare y firme un Contrato formal.-

Sr.
MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES
S / D

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a la entrega de la obra dentro de los diez (10) meses desde la fecha de 
inicio de la Obra segun lo especificado en la Seccion 1 Clausula 3

Si nuestra oferta es aceptada, contrataremos una garantia por el cinco por ciento (5 %) del total del valor del Contrato p—a 
asegurar el debido cumplimiento del mismo.-

Estimado Senor:
Luego de haber examinado los Documentos de Licitacion, de los cuales confirmamos recibo por la presente, 

los suscriptos ofrecemos ejecutar la obra: “Reacondicionamiento Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias” de conformidad 
con dichos documentos, por la suma de Pesos (monto de la oferta) ($ 

) de acuerdo a la Planilia de cotizacion que se adjunta a la presente oferta y que forma parte integrante de ella.-

Constituimos domicilio dentro de los limites de la Provincia de Santa Fe en calle N0.... de la ciudad 
de , y domicilio electronico en , para todos los efectos legales derivados 
de nuestra participacion en esta Licitacion y donde seran validas todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se 
dirijan, y aceptamos la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios Provinciales que segun lo prescripto por ley corresponda al 
domicilio del Contratante, haciendo renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdiccion incluyendo la federal.



SECCION V- B

PLANILLA DE COTIZACION

PLAN1LLADE COTIZACION
Costa unitario Costa Total

I

DESIGNACION REPRESENT ANTE TECNICO:

Firma del responsable autorizado

Municipalidad LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022.
OBRA: “Reacondicionamiento Red Cloaca! y Conexiones Domiciliarias” - Sunchales 
Nombre del Oferente:

TOTAL s/ IVA 
IVA
TOTAL

_1
2
3

_5
_6
_7
J
_9
10

Unidades
_____m2
_____m2

m3
_____ ml
_____ ml
____ m3

m2
_____m2

Unid.
Unid.

‘Item Rubro_____________________________
_____ Aserrado y demolicion pavimento flexible 
______ Aserrado y demolicion pavimento rigkfo 
___________________Excavacidn mecanica 
________ Provision y cotacactan cano 200 PVC 
________ Provision y colocacion cano 160 PVC 
_________________ Relleno y compactactan 
_______Reposition de pavimento de hormigon 
__________ Reposition de pavimento asfaltico 
________________ Conexiones domiciliarias 

Bocas de registro

Cantidad_____
_______ 303,9 

1,537,08 
2,976,98 

________ 135 
3.068,30 
2,496,48 
1,537,08 

______ 303,90 
______ 312,00 

2



Subtotal TotalDesignacion y especificacion Unidad Cantidad

Materiales

Subtotal Materiales

Mano de Obra

Subtotal Mano de Obra
Transporte

Subtotal transporte
Amortizacion de equipos

Subtotal Amortizacion
Reparaciones y repuestos

Subtotal reparaciones y repuestos
Combustibles y Lubricantes

Subtotal Combustibles y Lubricantes

(*)

S/un

Firma Responsable Autorizado

ItemN0 : 
Uni.

SECCION V-C
PLANILLA de ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Precios a 
Rend.
Precio 
Unitario

Municipalidad de Sunchales
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 03/2022.
OBRA: ‘‘Reacondicionamiento Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias” 
Nombre del Oferente:

COSTO DIRECTO
(NETO TOTAL)________ _______ ____
Gastos indirectos (GI : ..% de
D_______________________
Gastos generales (GG: ..% de
D_______________________
Beneficios (B: ..% de I)
SUBTOTAL (II): GI+GG+B)~__________
Costos Financiero (CF.. % de
II)________________________________
TOTAL sin IVA (III): II + CF__________
lVA:..%de (IV)
PRECIO DEL ITEM (III+1V)

(*) De acuerdo al Coeficiente Resumen del Oferente

N°



SECCION VI

FORMULARIO DE CONTRATO

[IVA incluido]

Firmas REPONSABLES (seran autenticadas por juez de paz o escribano publico, y se sellaran conforme a ley.-)

Notas:

EN FE DE LO CUAL, las Partes han dispuesto que se firme este Contrato en sus nombres respectivos en la fecha antes 
consignada.

Este CONTRATO (en adelante denominado el “Contrato”) esta celebrado el dia del mes de del ano 
entre la Municipalidad de Sunchales, por una parte, (en adelante denominado el “Contratante”) y, por la otra, 

(nombre de la Contratista)  (en adelante denominado la  
“Contratista” o “La UTE” formada por las siguientes empresas, cada una de las cuales seran responsables mancomunada y 
solidariamente responsable ante el Contratante por todas las obligaciones de la Contratista bajo este contrato, a 
saber, [insertar nombre de una de la Empresa de la UTE] y [insertar nombre de la otra Empresa de la 
UTE] (en adelante denominadas la “Contratista”).
PRIMERO: Objeto. El Contratista se compromete y obliga a ejecutar la obra “Reacondicionamiento Red Cloacal y 
Conexiones Domiciliarias”, objeto de la Licitacion Piiblica Nacional N° 03/2022, que le fuera adjudicada por Decreto 
N°  de fecha , en los plazos, terminos, condiciones y caracteristicas tecnicas establecidas en la 
documentacion licitatoria y en la documentacion que acompana a la oferta adjudicada, que como anexo forma parte integrante 
del presente contrato y se interpretara en conjunto con aquel.
SEGUNDO: Precio. El precio de la presente contratacion queda fijado en la suma de Pesos  
[$ ] a valores del mes de [mismo mes de base)
TERCERO: Sistema. La obra se ejecutara por el sistema de unidad de medida sin redeterminacion de precio.-
CUARTO: Plazo de Ejecucion. El plazo de ejecucion establecido para la totalidad de la obra objeto de este contrato es de diez 
(10) meses a contarse a partir de la fecha del acta de iniciacion de los trabajos.-
QUINTO: Obligaciones de la Contratista. El Contratista, habiendo declarado al Contratante que posee las aptitudes 
profesionales requeridas y que cuenta con el personal y los recursos tecnicos necesarios, ha convenido en ejecutar las obras en 
los terminos y condiciones estipulados en este Contrato, declarando conocer el lugar donde se ejecutara la obra, como 
asimismo todas las normas legales que resultan de aplicacion.-
SEXTO: Garantia. La Contratista ha afianzado el cumplimiento de las obligaciones emergentes del presente contrato mediante 

(detallar forma de constitucion de la garantia de cumplimiento del contrato) por un monto de pesos 
  ($...........)-

SEPTIMO: Representante Tecnico.
El nombre del representante tecnico del Contratista es (nombre)
OCTAVO: Constitucion de Domicilios: Para todos los efectos legales, las partes constituyen los siguientes domicilios 
especiales, en los que tendran validez todas las comunicaciones, notificaciones y/o intimaciones que deban practicarse; siendo 
los siguientes:
Domicilio Contratante: Avda. Belgrano 103 - Sunchales - Dpto. Castellanos - Prov. de Santa Fe.
Domicilio Contratista: calle N° de la ciudad de
Domicilio electronico Contratista:
NOVENO: Derechos y obligaciones de las partes: los derechos y obligaciones de las partes emergentes de la ejecucion de la 
obra, objeto del presente contrato, se regiran por lo establecido en la documentacion licitatoria, en la documentacion que 
acompana a la oferta, y en la Ley de Obras Publicas de la Provincia en ese orden.-
Los siguientes documentos adjuntos se consideraran parte integral del Contrato:
- Aclaraciones con y sin consulta a la Licitacion;

Pliego: Llamado a Licitacion Publica Nacional, Instrucciones a los Oferentes; Condiciones del Contrato; Lista de 
cantidades, plan de trabajo previsto, Memoria Tecnica y Pliego de Especificaciones TScnicas, Anexo I, Anexo II, Anexo III 
(Planimetria) y Anexo IV (de corresponder)
- Oferta completa
DECIMA: Jurisdiccion de la Justicia: Para dirimir cualquier divergencia que se origine como consecuencia del presente 
contrato, las partes se someten a la jurisdiccion de la Camara Contencioso Administrativa de la ciudad de Santa Fe, Provincia 
homonima, renunciando a todo otro fuero o jurisdiccion, inclusive el Federal.-



Adjuntar al contrato Garantia de Cumplimiento del Contrato

El 50 % del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del presente contrato segun ley impositiva provincial vigente sera a 
cargo del adjudicatario, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta. El municipio se encuentra exento del pago 
del 50 % restante.



Anexo I

CLAUSULAS ADICIONALES

Condiciones Legales Particulares1.

1.2

derechos y obligaciones y/o el cobro de certificados que le correspondieran bajo1.3

1.4

2. Obras Urgentes:

3. Materiales:

Los impuestos nacionales, provinciales y demas gastos que origine el Contrato con el Contratista seran por cuenta 
exclusiva de este.-

Si durante la ejecucion se constatara la inexistencia en plaza de materiales o equipos exigidos en la documentacion 
contractual, el Contratante sera quien determine el material que reemplazara al improvisto.-

En los casos de obras urgentes, asi denominadas por las ordenes de servicio de la Inspeccion de Obra, si el Contratista no 
demostrase la suficiente actividad durante la ejecucion de los trabajos o si ellos quedaran paralizados, la Inspeccion, previa 
autorizacion del Contratante podra continuarlos por via administrativa, deduciendo en ese caso el valor de la obra asi realizada 
por via administrativa, del monto total del Contrato.-

Las obras que se licitan por intermedio del presente Pliego 
supletoriamente:

Ley de Obras Publicas Provincial N° 5188 y normas complementarias
Normas, Instalaciones Sanitarias domiciliarias e industriales: ENRES
Norma de instalaciones domiciliarias de gas: ENARGAS.
Normas instalaciones electricas :EPE
Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion (Ley 19587/72, Decreto Reglamentario 
351/79, Resolucion 1069/91, su modificacion por el Decreto 911/96 (de las condiciones de Higiene y Seguridad en la Industria 
de la Construccion), y lo normado en la Resolucion de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo N° 231/96, la Ley sobre 
Riesgos del Trabajo N° 24557, y toda otra normativa complementaria vigcnte en el ambito Municipal, Provincial y Nacional 
Leyes Provinciales N° 2.429 y N° 4.114 y de todas otras disposiciones vigentes modificadoras o complementarias de las 
mismas.

El Contratista no podra ceder sus 
ningun concepto.-

se rigen por lo dispuesto en el mismo, aplicandose

1.1 Cualquier cuestion judicial y/o legal que se suscite durante la duracion de la ejecucion y conservacion de la obra se 
verificara en la jurisdiccion de la Camara Contenciosa Administrative de la ciudad de Santa Fe, provincia homonima, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion.-

1.8 Las omisiones, errorcs y contradicciones de los pianos y pliegos en el caso que las hubiera, no aportaran ningun 
derecho al Contratista. Los mismos seran salvados y aclarados por la Inspeccion de obra y dichas aclaraciones o salvedades, 
asentadas en el libro de ordenes, deberan ser consideradas por el Contratista como obligaciones que hacen a la integridad del 
Contrato.-

1.6 El Contratista debera abonar puntualmente los jomales. Si se dejase de abonar los sueldos, salaries o jomales dentro 
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la fecha en que se notifiquen y si asi no lo hiciera, quedaran suspendidos los trabajos 
hasta tanto no lo efectue, corriendo mientras tanto el plazo contractual establecido.-

1.5 El Contratista realizara por su cuenta y cargo todos los tramites ante Instituciones Municipales, Nacionales, Empresas 
Proveedoras de Energia, etc. para obtener el suministro de agua para la construccion y energia electrica para el accionar de 
maquinas.-



4. Control de Materiales:

4.1

4.2

4.5

4.6

5. Reclamos por Rechazo de Materiales:

6. Mora por Rechazo de Materiales:

6.1

6.2

7. Descarga y Acarreo de Materiales:

8. Materiales e Instalaciones Existentes:

8.1

9. Vicios de Materiales y Obras:

El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar el uso indebido de materiales 
patentados.-

La utilizacion voluntaria de materiales de superior calidad a la especificada no dara derecho al Contratista a exigir 
mejoras de precios.-

Son causas susceptibles del rechazo de un material dado aquellas debidas a malas condiciones de almacenaje, una 
larga estadia en el obrador, etc. siempre que hayan alterado sus condiciones de uso.-

Los materiales a utilizar en las obras se ajustaran estrictamente a las disposiciones contenidas en el Pliego de Bases y 
Condiciones.-

E1 Contratista retirara sin cargo los materiales e instalaciones aereas y/o subterraneas existentes en el lugar de 
ejecucion de la obra, los que quedaran de propiedad del Contratante.-

E1 Contratista podra reclamar ante la Inspeccion de obra si considera injusto el rechazo de los materiales, no pudiendo 
sin embargo, hacer uso de los mismos hasta tanto no recaiga resolucion definitiva. Si los materiales fiieran definitivamente 
rechazados deberan ser retirados de la obra dentro del plazo que se establece en la notificacion bajo pena de la multa que se 
establece en los Datos del Contrato.-

Corresponde al Contratista la descarga y el acarreo de materiales hasta el pie de la obra por cuenta exclusiva del Contratista, 
quien se hace responsable de todas las normas en las descargas de los materiales que se consignen, debiendo por esta 
circunstancia abonar las multas a que se haga pasible, estadia de los vagones o cargas en las playas de estacionamiento,-

Si el impedimento por usar un material dado, ocasionara demora en la ejecucion de la obra, esta mora no sera 
computada en perjuicio de los plazos del Contratista si el material fiiera aceptado. En caso contrario la mora se computara.-

E1 control de los trabajos a ejecutar y de los materiales a emplear lo ejercera la Inspeccion de Obra, cuyas indicaciones 
deberan ser acatadas sin demora, bajo pena de disponer la suspension de los trabajos hasta tanto scan cumplidas, y aun 
rescindir el Contratante el Contrato, en caso de persistir el Contratista en el incumplimiento de las ordenes impartidas. Los 
dias que dure la suspension de las obras por las causas expuestas precedentemente se computaran como laborales a los efectos 
de los plazos de ejecucion.-

8.2 En todos los casos los materiales e instalaciones citados seran transportados y depositados por cuenta del Contratista 
en el lugar que indique la Inspeccion de obra. El Contratista sera responsable de dichos elementos hasta su recepcion por parte 
del Contratante.-

4.4 El Contratante, por via de excepcion y con el asesoramiento de la Inspeccion de obra, podra disponer la aceptacion de 
un material aun cuando el mismo no cumpla estrictamente las condiciones previstas en las especificaciones, siempre que el 
conjunto de los ensayos a que fuera sometido permita formar opinion favorable de dicho material .Si el precio de este f 
inferior al del especificado dispondra la aceptacion siempre que se efectue un reajuste de precios.-

4.3 En cualquier momento, durante el curso de los trabajos, la Inspeccion de obra podra retirar muestras y/o probetas con 
citacion del Contratista, las que seran analizadas y ensayadas en laboratories, con el objeto de controlar la calidad de los 
materiales y la proporcion de los componentes de las mezclas utilizadas. Los resultados de estos analisis y ensayos seran 
tenidos en cuenta, constituyendo elementos de juicio irrefutable para la recepcion de los trabajos.-



10. Obras Ocultas:

11. Trabajos Nocturnes:

i 11.1

11.2

12. Medianeria:

12.1

13. Interrupciones de Servicios Publicos:

13.1

En caso de efectuarse trabajos nocturnes, el lugar de la obra debe estar suficientemente iluminado para la seguridad 
del personal y buena ejecucion de los trabajos.-

El Contratista sera, en todos los cases, responsable por cualquier interrupcion de servicios publicos (agua, luz, cloacas, 
gas, etc.) cuando el mismo se realice sin conocimiento y/o permiso de las entidades prestadoras de los mismos.-

Cuando corresponda, el Contratista tiene la obligation de efectuar todos los tramites y pages requeridos para la 
adquisicion de la medianeria de las paredes o cercos divisorios existentes de propiedades que queden subsistentes, come 
asimismo de las que se demuelan para su reconstruccion, siempre que en este ultimo caso tai situacion este especificamente 
indicada en la documentacion contractual.-

Las obras podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes 
sobre el trabajo, pero ningun trabajo nocturne debe ser realizado sin previo conocimiento de la Inspeccion de obra.-

E1 Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobacion de materiales y obras cuya calidad y cantidad no se puedan 
comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que deben quedar ocultos; caso contrario dichos trabajos podran ser 
rechazados a juicio exclusive de la Inspeccion de obra. Todo computo y detalle especial que se refiera a los mismos debe 
registrarse en la respectiva Acta u Orden de Servicio.-

12.2 Si las obras contratadas afectaran a paredes medianeras existentes que sea necesario reconstruir, estara a cargo del 
Contratista la demolicion y la ejecucion de los apuntalamientos, submuraciones y tabiques de aislacion exigidos por los 
reglamentos, asi como tambien dejar en las mismas condiciones en que se recibieran los locales de las propiedades linderas 
afectadas por las demoliciones, quedando a su cargo las indemnizaciones a que dieran lugar dichos trabajos.-

13.3 Se admitira la ampliation de los plazos de ejecucion por la causa precedente, en los siguientes casos: a) cuando el 
plazo que demande la remocion no se haya contemplado para la fijacion del plazo de ejecucion en el Plan de Trabajo 
aprobado; b) cuando la organization del organismo titular de la prestacion del servicio a que pertenece la instalacion demore o 
interrumpa el Plan de Trabajo.-

11.3 Toda excepcion al regimen comun de trabajos (prolongation de jomada normal, trabajos noctumos, en dias doming© 
o feriados) debe ser autorizada por la Inspeccion de obra. En cualquier caso, se considerara que los gastos inherentes a los 
trabajos efectuados fuera del regimen comun de trabajos a que se refiere la clausula anterior estan incluidos en los precios 
contratados.-

13.2 La remocion, la recolocacion, etc. de instalaciones de servicios publicos, como ser: agua, luz, cloacas, gas, telefonos y 
otros, cuando no scan el objeto mismo del trabajo licitado, estara a cargo del Contratante.-

12.3 Los convenios de medianeria que deban celebrarse con los propietarios linderos deben ser realizados por el Contratista 
"ad referendum" del Contratante debiendoselos presentar dentro de los veinte (20) dias conidos de efectuado el replanteo de la 
obra.-

9.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia, el Contratista debera reparar o cambiar las obras 
defectuosas en el plazo que le senale el Contratante. Transcurrido el mismo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el 
Contratante o terceros a costa de aquel, formulandole el cargo correspondiente.-

9.1 Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspection de obra podra ordenar la demolicion, 
desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de su sospecha. Si los defectos fueran 
comprobados todos los gastos originados por tai motivo estaran a cargo del Contratista, en caso contrario seran abonados por 
el Contratante.-



14. Gestiones ante Empresas de Servicios Publicos:

14.1

15. Senales y Luces de Seguridad:

15.1

16. Desvio de Tr&nsito:

16.2

17. Instrucciones:

17.1

18 Cartel de Obra:

En el caso de obras a realizarse en distintos sitios de la localidad, es decir sin continuidad fisica, deberan colocarse un18.2

Correra a su cargo la senalizacion de los desvios que el Contratista deba efectuar; solo estara a su cargo los trabajos 
necesarios para efectuar los desvios cuando estuvieran expresamente previstos en el Pliego.-

Sc debera realizar la adecuada senalizacion de las obras en ejecucion, mediante la utilizacion de letreros mojones y/o 
balizas, a fin de evitar accidentes y trastomos en la circulacion del transito vehicular.-

La Inspeccion de obra extendera las instrucciones, ordenes de servicio y/o citaciones que deba transmitir al Contratista 
en el Libro de Ordenes de Servicio, en el que debera notificarse. Este Libro debe estar en poder de la Inspeccion de obra, 
debiendo ser suministrado por el Contratista, con hojas numeradas en triplicado.-

E1 Contratista debera solicitar del Contratante, por medio de la Inspeccion Tecnica, con una antelacion minima de 
veinte (20) dias corridos, se realice las gestiones ante las Empresas de Servicios Publicos que posean instalaciones que 
requiera de su remocion como consecuencia de las obras a ejecutar.-

17.4 Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentacion habra caducado su derecho a reclamar, 
no obstante la observacion del Contratista puesta al pie de la orden. La observacion del Contratista puesta al pie de la Orden de 
Servicio no lo eximira de cumplir lo ordenado por la Inspeccion de Obra. Esta obligacion no coartara el derecho del 
Contratista a percibir las compensaciones del caso si probara ante el Contratante en la forma especificada anteriormente, que 
las exigencias impuestas exceden las obligaciones del Contrato.-

15.2 El Contratista senalizara en la obra los obstaculos o interrupciones que existen en la zona de transito de vehiculos y de 
personas. Dichos senalamientos se mantendran durante las veinticuatro (24) horas del dia, utilizando luces rojas por la noche y 
banderas rojas u otro medio eficaz que las reemplace durante el dia.-

17.2 En caso de negativa a notificarse, la Inspeccion de Obra entregara una copia de la orden firmada por ella y en el 
original firmara, ademas, un testigo que data fe de que la copia se entrego. El Contratista queda notificado de la orden, 
comenzando desde esa fecha a correr el plazo para su cumplimiento. El duplicado quedara en poder de la Inspeccion de Obra 
y el triplicado en poder del Contratista. El Libro con los originales de las Ordenes de Servicio se agregara al expediente de 
obra una vez terminada la misma.-

17.3 Cuando el Contratista considere que en cualquier orden impartida se exceden los terminos del Contrato de., j 
notificarse y dentro del termino de quince (15) dias desde la fecha de aquella notificacion presentara su reclamacion fundada.-

17.5 Si el Contratista no diera cumplimiento a una Orden de Servicio dentro del plazo fijado en la misma, sera penado con 
una multa por cada dia de demora, la que se deducira del certificado de obra y/o garantia, segiin se especifica en la 48 Multas 
de la Seccion III.-

16.1 El Contratista sera el encargado de solucionar, previa consulta a la Inspeccion de obra, los problemas ocasionad*— -'1 
transito automotor por el cierre de las calles debido a la marcha de los trabajos y que a juicio de la Inspeccion de obra . a 
necesarios para la ejecucion de la obra, y efectuar los desvios correspondientes. Se tendra especial cuidado en no provocar 
inconvenientes al desplazamiento de los transeuntes y en el acceso a sus viviendas.-

18.1 La Empresa contratista debera obligatoriamente, desde el inicio de la obra hasta su recepcion definitiva, a proveer, 
colocar y mantencr en un lugar visible donde indique la inspeccion, un unico cartel de 5 metros por 2,5 metros cuyas 
caracteristicas corresponderan al modelo elaborado y que sera comunicado oportunamente por la Inspeccion.



18.5

Rescision19.

Continuacidn de Obras Rescindidas20.

20.2

Comodidades para la inspeccidn. NO APLICA21.

22.

(1) cartel por cada sector de obra en los cuales se intervenga, con identicas dimensiones, caracteristicas y condiciones 
mencionadas precedentemente.

18.4. En el modelo elaborado y que sera comunicado oportunamente por la Inspeccidn se establecen las especificaciones que 
normalizan el diseno y caracteristicas morfoldgicas de los carteles de obras publicas relacionado con la tipografia, colores, 
ubicacidn de isologo, tamanos y proporciones, identificacidn de region, entre otros elementos fundamentales y el piano tipo 
adjunto al presente pliego

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos en los gastos 
generales de la obra.

Personal del contratista: El Contratista solo empleara operarios competentes en su respectiva especialidad y en 
suficiente mimero, para que la ejecucidn de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento 
del Contrato. Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspeccidn podra ordenar a este el retiro de la 
obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinacidn, mala conducta o cualquier otra falta, peijudique la 
buena marcha de los trabajos. Estas drdenes scran apelables ante la Reparticion, cuya resolucidn debe acatarse 
inmediatamente.

Las sumas provenientes de estos conceptos se podran deducir de la garantia y del Fondo de Reparo, dando lugar a la 
accidn ejecutiva en los casos en que dichos fondos no alcanzaran a cubrir las sumas provenientes de las multas, mayores 
costos y danos y perjuicios ocasionados.-

20.1 En caso de que se decidiera continuar una obra, cuyo contrato haya sido rescindido, podra encomendar su terminacion 
en las mismas condiciones a un tercero, siendo a cargo del Contratista que hubiera dado lugar a la rescision el page de los 
mayores costos quo se hubieran producido, ademas del pago de multas, danos y perjuicios ocasionados, sin necesidad de 
accion judicial.-

19.2 En el caso previsto en el articulo anterior, se procedera a medir detalladamente los trabajos ejecutados y establecidos 
de la obra, inventariando el plantel util y materiales acopiados, se procedera siempre en la forma prescripta en el pliego para la 
medicion definitiva de las obras terminadas.-

23. Seguridad, higiene y accidentes de trabajos: El Contratista esta obligado a dar cumplimiento a todas las 
disposiciones de las Leyes de Accidentes de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentacion y todas aquellas otras 
disposiciones que sobre el particular se dicte en el futuro. Asimismo sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su 
personal, haciendo suyas las obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislacion citada. Es 
rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquin, suficientemente provisto con los medicamentos y 
utiles de curacion que se requieran para los casos de accidentes o indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal.

19.1 Si el Contrato fuere rescindido, la Inspeccidn de Obra tomara inmediata posesidn de la obra, sin que el Contratista 
pueda oponerse ni alegar derecho de retention y sin que se nccesite iniciar accidn judicial alguna.-

24. Seguro del personal - normas de seguridad. El adjudicatario estara obligado a presentar dentro de los cinco (5) dias 
de iniciada la obra, la pdliza de seguro completa de todo su personal, asociado o en relacidn de dependencia, tanto 
administrative, como obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compania de Seguros controlada por la 
Superintendencia de Seguros de la Nation. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compania aseguradora deberan estar 
domiciliadas en ciudades de primera categoria de la Provincia de Santa Fe. Sera responsabilidad del Contratista la seguridad 
en obra y en traslados sobre personas, equipos y bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la 
Ley Nacional de Higiene y seguridad en el trabajo N°19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79. Asimismo, debera 
cumplimentar toda la legislacion vigente de orden Municipal, Provincial y Nacional, acerca de Legislacion Laboral Higiene y 
Seguridad en Obras y Medio ambiente.
El Contratista debera presentar antes de la iniciacion de los trabajos, el listado del personal asociado y/o en relacidn de 
dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la ley, como asimismo los



correspondientes seguros contra riesgos del trabajo.

32. Jornales y comprobantes de pagos de leyes sociales: El Contratista debe mantener al dia el pago del personal empleado

31|. Salaries de los obreros: El Contratista no podra abonar a sus obreros salaries inferiores a los establecidos oficialmente, 
debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jomada legal de trabajo. En el obrador y en lugar bien destacado se 
colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para 
tales trabajos. El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como Nacionales, que 
legislan la prestacion de trabajo, entendiendose que todas las erogaciones que ellas representan estan incluidas en su oferta.

30. Limpieza de la obra: El lugar de las obras se debera mantener permanentemente limpio. La Inspeccion pondra termino 
para efectuar la limpieza; si asi no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las ordenes recibidas, este se constituira en 
infraccidn. Al fmalizar la obra, el Contratista hara limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los trabajos y sus 
alredcdores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, construcciones provisorias, etc., y tambien 
la reconstruccion de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, senales, etc., cumpliendo asi las 
ordenes que en este sentido le imparta la Inspeccion. Sin este requisite no se dara por terminada la obra.

28. Ocupacion de terrenos: Los gastos que provoquen la ocupacion y conservacion de los terrenos para ser utilizados como 
depositos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que ataguias o drenajes necesarios 
para la ejecucion de las obras, como los gastos derivados de la construccion de pasos provisorios y accesos a propiedades, 
evitando danos y perjuicios a vecinos colindantes o al transito local; como asi tambien los traslados provisorios y reposicion 
posterior "in situ" de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las maquinas, se 
consideraran incluidos dentro de los gastos de generales de la obra.

29. Pasos provisorios y senalizacion: Durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos, el Contratista estara oblige 
a la ejecucion y conservacion de pasos provisorios o adoptara formas constructivas que permitan la continuidad del Iran, 
por las vias de comunicacion afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos exigidos por Organismos competentes 
o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, pendientes, senalizaciones, etc. El Contratista, una vez habilitada la 
obra, esta obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo quedar el sitio en las condiciones originales. Asimismo, debera 
asegurar, durante todo el proceso constructive, y hasta la habilitacion de la obra, el acceso a las propiedades privadas.

25. Higiene y seguridad en el trabajo: La Contratista debera demonstrar adherencia a las Directrices Nacionales para Los 
Sistemas de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con la Resolucion S. R. T. 523/07 de la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Debera presentar, con la emision de la certificacion mensual, una constancia de 
cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma debera estar debidamente 
rubricada por el Representante Tecnico de la Contratista y por el Responsable habilitado para el servicio de Prestacion de 
Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. 
Dicho Profesional Habilitado debera velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o 
sus bienes y por el umplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la ejecucion de trabajos y elevar 
a la Inspeccion (mediante el representante Tecnico) un informe semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de 
las actuaciones que realizare. En caso de no presentacion de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto 
incumplimiento por parte de la Contratista, la Comitente retendra en forma automatica un 3% de la certificacion mensual 
correspondiente, la que sera reintegrada en la certificacion posterior a la normalizacion de la situacion debidamente acreditada. 
Si la contratista incurriere en esta falta en ties certificaciones, sean estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrara las 
retenciones vigentes hasta ese momento.

26. Seguro de la inspeccion: El personal de la inspeccion debera ser asegurado a cargo de la Contratista mediante polizas 
individuales y transferibles que deberan cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte.

27. Plan general de prevencion de danos, higiene y seguridad ocupacional, y medio ambiente: Dentro de los cinco (5) 
dias de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la Contratista debera presentar para su 
aprobacion, un Plan General de prevencion de danos, higiene y seguridad ocupacional y Medio Ambiente a fin de evitar 
perjuicios a terceros, trabajadores, medio ambiente, bienes de personas e instalaciones o servicios publicos existe en zonas 
aledanas a la obra. Este Plan General de Prevencion, debera identificar los danos potenciales a personas y bienes, y proponer 
acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. La aprobacion del Plan General de Prevencion de danos por parte de la 
Inspeccion de obra, no libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le conesponde. Esta responsabilidad subsistira 
hasta que se verifique la finalizacion de la obligation contractual. Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta 
del Contratista y se consideran incluidos en los “Gastos Generales de la obra”



33. Informe de avance ambiental y social: El contratista debe enviar un informe de monitoreo ambiental y de salud y 
seguridad ocupacional antes de la finalization de la obra de conformidad con las exigencias de la Municipalidad.

en la obra, abonar integramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones quo determinan la 
jomada legal de trabajo, siendo motive de suspension del pago de los certificados en tramite, la falta de cumplimiento de 
dichas obligaciones. El cumplimiento de lo establecido sera comprobado y documentado en cada caso por la Inspection, al 
extender el conespondiente certificado de obra. El Contratista debera presentar a requerimiento de la Inspection el 
comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada vez que le sea solicitado.



Anexo II

FORMA DE PAGO Y AJUSTE DE PRECIOS

FORMA DE PAGO:

AJUSTE DE PRECIOS: NO APLICA

30% Anticipo financiero, el cual se descontara proporcionalmente de cada certificado mensual y mediante certificaciones 
mensuales de avance, las que seran expedidas por la Inspeccion de Obra, previa medicion y conformidad de los trabajos 
ejecutados.



Anexo III

PLANOS DE OBRA:

Ver: “Anexo Pianos - Reacondicionamiento Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias”.



ANEXO IV

MUNICIPALIDAD DE SUNCHALES

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES Y COMPLEMENTARIAS

REQUERIMIENTOS GENERALES1.1

1.2 SIGLAS Y ABREVIATURAS

1.2.1 SIGLAS

la

ABREVIATURAS1.2.2

h/m
m
mca
mm

AFNOR
ANSI
ASME
ASTM

AWWA
CIRSOC

OSN
PCA
PEAD
PEBD
PRFV

En las Condiciones Tecnicas las siglas expuestasa continuacion tendran los significados quc aqui 
se les asignan:

Hombre mes
Metro
Metros de columna de agua
Milimetro

IRAM 
ISO 
NSSC

En las Condiciones Tecnicas las abreviaturas expucstas a continuacion (endran los significados que 
aqui sc les asignan:

Asociacion Francesa de Normalizacion 
American National Standard Institute 
American Society of Mechanical Engineers 
American Society for Testing and

Materials AWS American Welding Society
American Water Works Association
Centro de Invesligacion de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 
Obras Civiles
Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales 
International Organization for Standardization 
Normativa sobre Salud y Seguridad en

Construccion MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Obras Sanitarias de la Nacion 
Portland Cement Association 
Polietileno de Alta Densidad 
Polietileno de Baja Densidad 
Poliester Reforzado con Fibra de

Vidrio PVC Policloruro de Vinilo no Plastificado
S1REA Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles



Kilometrokm

Kilogramo
Metro Cubico

Toneladat

Litre1

km2 Kilometre Cuadrado

m'/s

m’/'h

m'-'d Metro Cubico por Dia

Miligramo por Litre

Kilogramo por Centimetro Cuadrado

m/s

A Voltio

mg/1 

kg/cm2

kg

m5

Metro Cubico por Segundo

Metro Cubico por Hora

Metro por Segundo

Ampcrio V



VatioW

KitovaiioKW

MegavatioMW

MVA

N

HertzHz

Grades Celciusl’C

Grades Fahrenheit°F

1.3 NORMAS DE REFERENCIA

TEXTO ORDENADO1.3.1

u

ENTIDADES ESPEC1ALIZADAS, CESIONES1.3.2

OMISIONES Y CONDICIONES1.3.3

[Escriba aqui]

Megavoltioamperio

Newton

Sin perjuicio del caracter general de los demas requisites cstablccidos cn las Espccificacioncs 
Tccnicas, todos Jos trabajos indicados cn cl presente deberan cumplir con los requisitos previstos en 
los eddigos vigenles y en la documentacion adjunta. en la medida en que las disposiciones de dichos 
documentos no resulten incompatibles con las presentes Especificaciones o con dichos codigos.

Omisiones en los Pianos (de ctialquiertipo) y/o Especificaciones Tecnicas noeximiranal Contratisla 
de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar todo lo que necesariamente se suministra, 
clabora y/o instala en los proycctos del alcancc y caractcr indicado en la documentacion contractual 
y lo que c.xigcn las especialidades intervinientes y las Nonnas y Reglanientaciones indicadas 
expresamente y/o los usuales por disposiciones nacionales y/o municipales en la materia.

Los Pianos de Proycctos (Ordenes de Trabajo) representaran las condicioncs en el silio de las obras 
basado cn la informacion disponiblc durante cl desarrollo de los mismos, pcro no cs la intencion de

En caso de existir incompatibilidad entre los codigos, normas de refcrencia, pianos u otra 
documentacion contractual, regiran los requisitos mas cstrictos. Toda incompatibilidad dcbcra 
ponerse en conocimiento de la Inspection de Obras para solicitar las aclaraciones y directivas del 
caso. antes de ordenar o proveer cualquier material o mano de obra.

Cuando en la documentacion contractual se hace referencia a especificaciones, codigos, normas i 
otros requisitos, sin indicar su fccha. sc cntcndcra quo solo rige cl ultimo texto ordenado de las 
especificaciones. codigos. normas o requisites de los organismos respectivos que las diclaron. 
publicado a la fccha de sumision de la Oferta. salvo cn la medida en que dichas normas o requisitos 
resulten incompatiblcs con las Icycs, ordenanzas o codigos vigentes. Ningun requisite formulado cn 
la documentacion contractual se considerara renunciado en razon de cualquier disposition u omision 
que contcngan dichas normas o requisitos.

En algunos cases, el texto de las Especificaciones Tecnicas requiere (o implica) que la realization de 
determinados trabajos se asigne a personal cspecializado. Dichas asigrtaciones sc considcraran como 
requisitos especialcs, a cuyo respccto cl Contratisla no ticnc election u option alguna. La 
interprctacidn de dichos requisitos no dcbcra ser incompatible con el cumplimiento de codigos de 
edification o reglanientaciones similares que rijan la Obra; lampoco debera interferir con acuerdos o 
convenciones colcctivas de trabajo de caractcr local. El Contratisla sera rcsponsablc de asignar cl 
personal que cstc considere cspecializado cn conformidad con las normas aplicablcs.



1.4 PLANOS

1.4.1 PLANOS DE PROYECTO

Los Pianos de Proyecto incluidos cn las Ordencs de Trabajo contendran:

Para cloacas1.4.1.1

A.

B.

C.

Otra informacion a entregar al Contratista1.4.1.2

Estudios de SuelosA.

Informacion sobre el SubsucloB.

dichos Pianos inferir quo las condiciones representadas consliluyan garantia alguna cn cuanto a su 
cxactitud. Es la obligacion del Contratista verificar las condicioncs reales c inlbirnar a la Inspection 
de Obras de toda diferencia que exista o deieciare fehacientemente.

Detallc de obras particularcs (camaras, cruccs) para cancrias de DN 600 y mayor. 
En diametros nicnorcs. cstas obras cstaran definidas por los pianos tipo.

En caso de no cxistir estudios anteriorcs, sc confcccionaran durante la 
preparacion del proyecto.

Planimctria con ubicacion de cancrias. bocas de registro c indicacion de 
diametros. colas de terreno, cotas de intrados e invertido.

Perfiles longiludinales para DN 400 y mayor. En los pcrfiles se indicaran las 
instalacioncs cxistentcs que sc hayan dclcctado.

Cualquicr informacion sobre cl subsuclo. pozos de sondco. cota de la napa 
frcatica, y analisis de suclo, que figuren cn los Pianos de Proyecto o contcngan 
las Especificaciones Tecnicas se aplica solamenle al lugar del pozo de sondeo 
respective y a la profttndidad indicada. Dichos informes de cnsayos efectuados 
mediante la perforacion de pozos de sondeo estaran, si existen, disponibles para 
su examen en la oficina de la Inspection de Obras. Dicha informacion se 
considcrara unicamcntc como rcfcrcncia adicionai para el uso del Contratista 
pcro de ninguna raancra implica una toma de rcsponsabilidad por parte de 
Municipalidad de Sunchalcs por errores o incohcrcncias entre lainformacion 

y las condicioncs cncontradas durante la Obra.
La rcsponsabilidad ultima cn la obtencion de informacion sobre las Condicioncs





Instalaciones Existentes de otros ServiciosC.

PLANOS DE EJECUCION1.4.2

Generalidades1.4.2.1

Procedimientos1.4.2.2

Rcconocimicnto de la Naturalcza del TcrrcnoA.

El Contratista suministrara a la Inspeccion de Obras la Ingcnieria Dctallada y los Pianos 
de Ejccucion que contcndran:

El objetivo de esta seccion es el de suministrar procedimientos a seguir para la 
preparation de los Pianos de Ejccutidn antes de la colocation dclinitiva de los canos.

Como condicion previa al inicio de los trabajos los Pianos de lyecucion dcbcran recibir 
la aprobacion de la Inspection de Obras.

Una vez entregada a! Contratista por Muncipalidad de Sunchalcs. la Ordcn de Trabajo 
y Pianos de Proyccto y previo al comicnzo de las obras c instalacion de cancrias el 
Contratista procedera a la preparation de los Pianos de Ejecucion con el Undo acomodar 
los Pianos de Proyecto a la situation real que se de en el momento de la instalacion.

Los pianos se ajustaran a la Norma IRAM N° 4504 “Dibujo Tecnico, Formatos, 
elementos graficos y plcgado de laminas” y tendran un taraaho maximo igual al 
corrcspondicntc al formato A 1. Las escalas scran fijadas por la Inspeccion de 
Obras.

Los Pianos de Ejecucion de las obras a construir sc haran en base a toda la 
documentation obtenida. procurandose adoptar la solution mas convcnicntc y 
economica, y que presente la menor probabilidad de requerir niodificaciones 
ulteriorcs.

El hecho que Municipalidad de Sunchaies indique cn los Pianos de Proyccto 
canos e interferencias existentes no liberara al Contratista de su responsabilidad 
en determinar si exislen otras interferencias o cruccs cn el area de los trabajos y la 
real situacion de 'los mismos.

del Subsuelo radica cn cl Contratista. Toda exploracton adicional del subsuelo 
sera realizada por el Contratista. La cola que se indique para la napa freatica 
corresponde a el nivelquese obtuvo y en el mismo dia en que se tomaron los 
dates del pozo de sondco rcspcctivo.

Se entregaran los antcccdcntes de instalaciones de gas, pluvialcs. cloacas. agua, 
clcctricidad y comunicaciones siempre que puedan obtenerse de las prestadoras 
de servicio durante la preparacidn del proyecto. Municipalidad de Sunchaies 
no garanlizara que la information obtenida sea completa o aplicablc.

1) El Contratista debcrA solicitar a las Prestadorasdc Servicios toda la 
informacion rcfcrida a las instalaciones existentes y propiedad de las 
mismas, que pudicran intcrfcrir con Jas obras a ejeeutar con cl Fin de prevenir 
danos a los prestadores de servicios.

El Contratista rcalizara estudios de suelos a lo largo de las trazas de las cancrias 
y en los lugares cn quo sc pondran cstructuras. incluycndo analisis de agresividad 
y corrosion al hierro y al honnigdn del suclo y del agua subterranca cn su caso. 
Asimismo sera rcsponsable de investigar cl tcrrcno y llcgar a sus propias 
conclusioncs.



2) Antes de comenzar el Contratista inspeccionara toda obra que este enmarcha



3)

Ubicacion cn los PianosB.

I)

2)

Confeccion de los PianosC.

1) Los trazados de linea contendran:

2) Los pcrfilcs contendran:

3) Los diagramas de marcacion contendran:

Los pcrfilcs incluidos cn la Ordcn de Trabajo sc actualizaran para 
acomodarios a la situacidn real c incluir en ellos la ubicacion de instalaciones 
cxistentes.

Las caractcristicas (tipo. diametro, longitud, etc.) de cada cano. picza o 
acccsorio y la ubicacion y direction de cada pieza especial y accesorio en la

Los Pianos de Ejecucion incluiran un rclcvamiento topografico, description 
del Tipo de Zanja y canerias que se usaran e indication de otros canos e 
interl’ercntias cn la traza.

En los Pianos de las redes de dcsagiics cloacalcs sc colocara la cota de 
inverlido de las canerias en cada boca de registro.

Los costos rclacionados a cstos trabajos sc pagaran con los precios unitarios 
del Rubro E “Trabajos Adicionalcs’- de la Planiila de Prccios Unitarios.

cn cl sitio de la obra a rcalizar o ccrca de cl c informara por cscritoa 
Municipalidad de Sunchales sobre cualquier circunstancia que impida la 
termination adccuada de la obra. La faita de informc sobre cualquier 
circunstancia de cstc tipo implica la accptacidn de todas lascondicioncs del 
sitio de la obra, y todo reliro. reparation o reemplazo quese requiem, 
ocasionado por circunstancias inadccuadas, debera ser realizado por cl 
Contratista por su cuenta exclusiva y a su costo.

Sc proccdcra de igual mancra cn cl caso de ponerse cn inarcha cn cl sitio de 
la obra a rcalizar, alguna obra de terceras partes durante el periodo de 
ejecucion del contrato.

Ubicacion de otras instalaciones. ya scan subterraneas (electricidad. 
alcantarillado, gas, telcfonia, etc.), ya de superficie (canos. alcantarillas, 
camaras, etc.) o de cualquier tipo.

Confection de los Pianos de Ejecucion detallados para la ejecucion de obra, los 
cualcs contendran los trazados de la linea, los pcrfilcs y diagramas de marcacion.

La ubicacion del cano y la cota de invertido en cl lugar dondc sc produzca 
cada cambio de pendienle o alineacion horizontal, o cada 100 ni como 
minimo; as! como los limitcs de cada tramo entre juntas empotradas, o de 
hormigon colado, concxioncs. bocas de registros, camaras, etc.

La Inspection de Obras podra ordenar la ejecucion de sondcos exploratorios 
complementarios, si los considera necesario por razones talcs como: de 
seguridad del publico, del personal que trabaja cn el sitio o de las 
instalaciones existentes.
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4)

EstructurasD.

1) Calculo de las estructuras:

2) Responsabilidad por el calculo de las estructuras:

3) Pianos:
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Indicacion de especiflcaciones de montaje de elementos de la tuberia, obras 
de equipamiento y protecciones a realizar.

Municipalidad de Sunchaks se reserva cl derecho de disponcr la instalacionpor 
las veredas de canerfas proyectadas por la calzada y viceversa, cuando por las 
caracteristicas locales sc considerc convcnicnte tai medida, sin que cl Contratista 
tenga dcrccho a rcclamar indcmnizacioncs o compcnsacioncs por tai conccplo.

Los Pianos de Ejecucion una vez que scan aprobados por la fnspeccion de Obras 
scran los documentos que esta usara para aprobar o rechazar los trabajos en ellos 
descriptos.

No sc autorizarS la ejecucion de ntnguna cstructura cuyo calculo no haya 
sido aprobado prevtamente por la Inspection de Obras.

La aprobacion que preste Municipalidad de Sunchaks a los calculos 
cstructurales a cargo del Contratista, signiticara que han sido realizados 
conforme a las indicacioncs gcncralcs cstablccidas en la documcntacion 
contractual. Municipalidad de Sunchaks no asume ninguna 
responsabilidad por los errores de calculo que pudiera haber comelido el 
calculista y que no se adviertan cn la revision.
stibsisticndo cn consecuencia la responsabilidad del profesional y cl 
Contratista, que sera plena por el trabajo realizado.

La responsabilidad ante Municipalidad de Sunchaks por cualquier 
contingencia o perjuicio que pudiera derivarse del calculo dcficiente de las 
estructuras sera asumido por cl Contratista.

El Contratista tendra a su cargo el calculo de las estructuras que sc indican 
cn los Pianos de Proyccto, asi como todas las de dctallc ncccsarias para la 
ejecucion de las obras.

Todos los calculos de las estructuras deberan ser realizados y refrendados 
por un profesional con titulo habilitantc, el cual sc hara rcsponsablc con su 
firma de los calculos ejecutados.

Los calculos sc efectuaran mediante cl uso de programas de computacion. 
Deberan incluir suficiente informacion para que puedan determinarse los 
valores v bases de los calculos.

linea terminada. Los diagramas de marcacion solo se cxigiran cn las cancrias 
de 600 mm de diametro y mayores.

La revision y aprobacion que cfcctiic la Inspcccion de Obras de lasprcscntacioncs 
suministradas por el Contratista no eximira a este de su responsabilidad Integra 
por la exactitud de los datos y dimensioncs, y confonnidad con las 
Especiflcaciones Tecnicas. El Contratista asume la responsabilidad total y el 
riesgo de cualquier error que contengan los documentos efectuados por el 
Contratista. Cualquier elaboracion u otro trabajo realizado con anterioridad a la 
rccepcion y aprobacion de la Inspcccion de Obras corrcra integramente por cucnta 
y riesgo del Contratista.
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PLANOS DE CONSTRUCCION1.4.3

PLANOS CONFORME A OBRA1.4.4

a
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Se considcraran como "Pianos Conforme a Obra" los Pianos de Constniccion a escala que se 
actualiccn durante la construction para dclincar cl cstado real de la construction cn los lugares 
respcctivos. Cualquicr requisite cstablecido cn otra parte para los Pianos Conforme a Obra sc 
considerara supletorio de los requisites indicados cn el presents.

Prcviamcntc a la flrma del acta de reception provisoria de las obras, cl Contratista dcbcra entregar 
la Inspection de Obras los pianos conforme a obra terminada, mediants diskette conteniendo ios 
mismos en sisleina de dibujo asistido por computadura -AUTOCAD en la version que indique la 
Inspcccion de Obras- y un juego de diclios pianos cn film policstcr debidamente firmados.

El Contratista dcbcra contar con el scrvicio de opcradorcs de AUTOCAD con suficicnte cxpericncia 
verificable, como para preparar y mantener actualizados los Pianos de la obra. Dicha cxpericncia 
debera scr en proyectos de tamano y naluraleza similar a la obra a ejecutarse.

En cl caso de que los Pianos de Proyccto mucstrcn los requisites dctallados de la cjccucion o cl 
montajc y cablcado de cquipos, dcbcran actualizarsc los Pianos de Construction indicando las partes 
de dichos detalles que queden derogadas por los Pianos de Ejecucion, incorporandose coda 
information de referencia adecuada.

Los Pianos de Construccion contendran todas las modificaciones y aclaraciones realizadas en los 
Pianos de Ejecucion incluyendo. pero no liniitadas a las que se realicen bajo aclaraciones de pianos 
por la Inspcccion de Obras, Modificaciones al Contrato. y toda la informacion adicional que sea 
ncccsaria para la constniccion del proyccto, y que no sc halla indicado cn los Pianos de Proyccto o 
Ejecucion. Los Pianos de Construccion tambien deberan ubicar en ellos todas las instalaciones 
cncontradas durante la cjccucion, asi como la ubicacion final de las cancrias nuevas y cxistcntcs caso 
que cstas sc rclocaliccn. La ubicacion exacta de las instalaciones nuevas y cxistcntcs dcbcra scr 
detenninada por medio de relevamiento topograiico.

Los Pianos de Construccion deberan conservarse en la obra y actualizarsc durante la construccion, y 
deberan ponerse en todo momento a disposition de la Inspcccion de Obras para su revision. En 
cualquicr momento que la Inspcccion de Obras determine que los Pianos de Construccion no estan 
actualizados esto se considerara un inciunplimiento sujeto a las santiones indicadas en el Articulo 10 
de las Condicioncs de Contratacion.

Cuando a los Pianos de Proyccto. le fallen detalles exactos, el Contratista debera exhibit hojas 
dimcnsionadas a escala cn caracter de Pianos de Ejecucion y/o Construccion.

El Contratista presentara Pianos de Ejecucion debidamente acotados y con 
los detalles ncccsarios para la corrccta cjccucion de todas las cstructuras a 
construir.

Asimismo, para las estructuras de hormigon armado y mctalicas cl 
Contratista presentara a Inspcccion de Obras para su aprobacidn la nota de 
calculo y la mcmoria tccnicadonde conste con claridad los esquemas 
estaticos adoptados para el calculo de la estabilidad de las estructuras y la 
rcsistcncia de las mismas. Estas dcbcran ir acompanadas de los Pianos de 
Ejecucion y planillas de armadura dctallando cl doblado de hicrros.

A fin de cstandarizar los pianos conforme a obra. Municipalidad de Sunchales, previo a la Ordcn 
de Inicio de los trabajos, entregara al Contratista una norma cn la cual sc cspecificara la metodologia 
a ser utilizada durante el desarrollo de la documentation en Autocad. Para facilitar la cotizacion de 
ios prccios unitarios, csta metodologia incluira entre otros: normas de dimcnsionamicnto, cstilos de 
texto, cstilo de llncas, simbologia, layers, archives prototipos y formatos.
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Los Pianos conforms a Obra deberan cumplir con las siguientes normas minimas:1.4.4.1

A.

Lievaran la caratula establecida en los Pianos de Proyccto.B.

L4.4.2 Los pianos a entregar seran como minimo:

Plano indicc genera) de la obra.A.

Pianos con planimetria y perfil longitudinal integrados cn un mismo piano.B.

C. Plano indicc de nudos y cmpalmes.

Pianos de delallcs de nudos y cmpalmes quo incluiran:D.

1) Despicce del nudo o enipalmc

2)

E.

F.

Los pcrfiles coniendran como minimo:1.4.4.3

En cada esquinaA.

Cota de terrene1)

2) Cota de intrados e invertido de la cancria

3) Distancias parcialcs

Distancias acumuladas4)

5) Recorrido

6)

Bocas de registro y estmeturas de conexioncs cspccialcs7)
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Las planimetrias coniendran como minimo el trazado de las canerias existentes y la 
colocada sobre una base de calles y veredas digiializadas. la distancia entre iineas 
municipales (indicada como minimo cada 200 m) y la acotacion de la caneria colocada 
con respecto a las Iineas municipales, indicada de manera que permita seguir cl trazado 
real de la cancria uniendo los punlos acolados y la ubicacion de todas las valvulas de 
aire, valvulas de cierre, camaras de desagiie, bocas de registro, tomas para motobomba 
c hidrantes.

En los Pianos de las redes de desagiies cloacales se colocara la cota de invertido de las 
canerias en cada boca de registro.

Planchela de Conexiones Domiciliarias, la cual es un documento que describe la 
posicion de conexioncs domiciliarias, valvulas y otros elementos de obras sobre 
la base de una calle delimitada por dos calles de limite.

Cota de todas las instalaciones subterraneas detectadas durante las obras con 
indicacion de sus principales caractcristicas

Acotacion planialtimetrica que permita su perfecta ubicacion en el terreno, 
en particular de las valvulas de seccionamiento. valvulas de aire, camaras de 
desagiie, tomas para motobomba y tapones.

o cada 200 m como maximo:

El formalo respondera a la Norma IRAM N" 4504 y cl tamano sera Al como 
maximo.

Pianos de Planta y Seccion de cncofrados y armaduras do las camaras y 
cstructuras.
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8) Concxiones laterales

B.

1.4.5 PLANOS DE TALLER

PROGRAMA DE CONSTRUCTION1.5

GENERALIDADES1.5.1

A.

B.

C.

D.

E.

1.5.2 PROCEDIMIENTOS

adelantcA.

1)

La fecha prevista para el inicio y finalization de cada actividad de construccion.2)
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La fecha prevista por el Contratisla para el inicio y finalizacion de la Ingenieria 
dctallada (Pianos de Ejccucion), permitiendose un plazo de 15 dias para la cvaluacion 
y aprobacion de la Inspcccion de Obras.

Ademas, los perfiles deberan incluir la ubicacion de todas las valvulas de aire, 
valvulas de cicrrc, camaras de desagiie ytomas para motobomba.

Los pcrfilcs scran de entrega obligatoria para cancrias de DN 300 y mayor 
(canerias de agua) o de DN 400 y Mayor (canerias de cloacas).

Sc considcraran Pianos de Taller aqucllos pianos confeecionados on las labricas de canos, valvulas y 
piczas cspccialcs incluycndo los dibujos de catalogos de matcrialcs y/o cquipos. Estos deberan ser 
presentados a la Inspcccion de Obras cuando asi sc le indique al Contratista cn las Espccificacioncs 
Tccnicas.

El programador de obra debera asistir a todas las reuniones relacionadas con la programacion y 
cl avance de los trabajos quo requicra la Inspcccion de Obras.

Dentro de los 10 dias habilcs a contar desde la firma de la Contrata, la Inspcccion de Obras 
llcvara a cabo una Reunion Consultiva para discutir el tema de programacion de construccion. 
En la misma, cl Contratista presentara la mctodologia de programacion propucsta, asi como cl 
orden de rcalizacion de las opcracioncs y la mctodologia con quo sc cargaran los costos a las 
actividades del Programa. La persona encargada de su programacion debera asistir a todas las 
reuniones relacionadas con la programacion y avance de la obra.

Queda exprcsaniente entendido y convenido que la fecha de inicio, ritmo de avance. 
habilitacioncs parcialcs y plazo de tcrminacion de las obras son condicion csencial del presente 
Contrato.

El Contratista debera emplear y retener los servicios de un programador de obra con suficiente 
cxpcriencia verificablc, como para preparar y mantencr el programa de construccion. Dicha 
cxpcricncia debera scr cn proycctos de tamano y naturalcza similar a la obra a cjccutarsc.

Cuando las actividades de construccion, no sc rcalizan segun la sccucncia cstablccida en el 
ultimo programa de construccion aprobado, sc considcrara como un cambio al mismo y cl 
Contratista deberi obtener la aprobacion de la Inspcccion de Obra.

El Contratista presentara su Programa de Construccion (en adelantc denominado "el 
Programa") a la Inspection de Obras dentro de los veinlicinco 25 dias corridos a contar desde 
la fecha de entrega de cada Orden de Trabajo. Dicho Programa consistira de una Red preparada 
segun el metodo del Camino Critico, y el correspondienle grafico de barras detallado incluyendo 
como niinimo:
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3) plazo de 15 dias corridos para la

4)

5)

6)

Ensayos particulares y/o generales de las instalaciones ejecutadas.7)

8)

Limpieza de la obra y reliro de las instalaciones del sitio de la obra.9)

10)

Las fechas intermedias de cada una de las habilitaciones parciales programadas.H)

B.

C.

A.
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Indicacion de los importes parcialcs y acumulados a ccrtificar mensualmcntc para cl 
total de la obra.

Gestiones ante rcparticiones y/o empresas piiblicas o privadas para la modificacion o 
remocion de instalaciones.

Tramitacion de perniisos para las obras de las caracteristicas indicadas en el articulo 
"Obras a realizar en terrenos de jurisdiceion de rcparticiones y/o empresas publicas y 
privadas".

Puesta en marcha y libramienlo al servicio de la obra. incluyendo la limpieza y 
desinleccion de las instalaciones si correspondiere.

Las Presentaciones requeridas , permitiendose un 
evaluacion de cada una por la Jnspeccion de Obras.

Si la duracion estimada por cl Contratista para llcvar a cabo la tcrminacion de la Ordcn de 
Trabajo resultara menor que la exigida por la Orden de Trabajo, esta diferencia de tiempo o 
margen no se considerara establecido para beneficio exclusivo de Municipalidad de Sunchalcs 
ni del Contratista, constituyendo un recurso agotable a los que ambas partes tienen derecho y 
que dcbcra scr conipartido por las mismas. En virtud de esta exigcncia de compartir dicho plazo 
excedente, la ulilizacion de cualquier lecnica para suprimir dicho plazo excedente sera causal 
suficientc para cl rcchazo del Programa de Construccion y de cualquier corrcccion oactualizacion 
efectuado al mismo. Dado quo dichos plazos cxcedcntcs son derechos de ambas partes, las 
panes reconocen que cualquier demora imputable a Municipalidad de Sunchalcs

podra ser compensada por economias de tiempo producidas por Municipalidad de Sunchalcs 
(Presentaciones que se encuentran en caminos criticos devueltas en plazos menores que los 
programados en conlbmiidad a el Contrato, y cualquier aprobacionde solicitudes que originen 
una cconomia de tiempo para cl Contratista).

En cl supucsto de que e! Programa inicial presentado exhiba la finalizacion de la obra con un 
adelanto mayor que 30 dias con respecto a la fecha de finalizacion prevista cn la Ordcn de 
Trabajo, la Inspeccion de Obras podra redueir la duracion de la Ordcn de Trabajo sin cargo 
alguno para Municipalidad de Sunchalcs, emitiendo una orden de modificacion quemodifique 
la(s) tccha(s) de cualquier Tlabilitacion Parcial Programada, asi como la fecha de

Cada Orden de Compra (Materiales o Scrvicios) figurando la fecha en que se [puso ] la 
Ordcn de Compra, cl Programa de Fabricacion y la fecha cn que se estima la llcgadade 
los materiales al sitio.

Las actividades del Programa figuraran coo suficiente detalle para asegurar que se haya 
efectuado una planificacion adccuada para cl debido cumplimiento de la obra, y de modo quo. 
a critcrio exclusivo de la Inspeccion de Obras. proporcionc una base adccuada para efectuar el 
seguimiento de su avance. El Programa debera mostrar el orden de realizacion, duracion e 
interdcpcndencia de las actividades que demande el cumplimiento total de todos los trabajos. 
El Programa dcbcra comcnzar con la fecha de entrega de la Ordcn de Trabajo y terminar con 
la fecha de finalizacion que figure en la Orden de Trabajo. Salvo aquellas actividades que 
requieran la evaluacion de presentaciones y la fabricacion y entrega de materiales, los plazos 
de duracion de las actividades no cxcedcran 1 mes (para todos los efcctos se asumira la duracion 
del mes como 30 dias corridos). A cada actividad sc le cargaran los recursos y sus costos 
correspondientes. El valor de recursos y sus costos coiTespondientcs de todas las actividades 
dcbcra scr iguai al nionto de la Ordcn de Trabajo.
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B.

C,

1)

2)

L'n informc de aetividades ordenado por eddigos de actividades3)

4) base de escala de tiempo.

D.

1.6
PARA

1.6.1 OBRADOR

Costo1.6.1.1
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El Conlratista debcra proveer a partir de la fccha de comicnzo hasta la finalization del Conlrato. un 
Obrador para cada region. Este ultimo dcbcra contar con un area (tamano) adccuado y suficientc para 
acomodar todas las necesidades de la administration, deposito de materiales y todos los sucesosque 
ocurran acordc al tamano y complcjidad de las obras a rcalizar. Asi mismo su situation geografica on 
rclacidn a cada Region sera previamente aprobada por la Inspection de Obras.

Todos los requisites de esta Subclausula Io entregara el Conlratista en infomies impresos mas 
todos los archives electronicos del Progrania de Construction del proyecto en el formato de 
Primavera Project Planner (P3) Version previamente aprobada por la Inspection de Obras.

En cl supucsto de que cualquicr parte de la obra, entrega de equipos o materialcs, o cualquicr 
presentacion del Conlratista se haya retrasado con respecto al Programa, y esto incida en la fecha 
de finalization de la obra, la Inspection de Obras podra solicitar quo cl Conlratista presente un 
plan de recupcracion por escrito a satisfaction de la Inspection de Obras. a fin de lograr la 
finalizacidn de la obra en la fccha de finalization vigentc segun lo previsto en la Orden de 
Trabajo.

finalizacidn prevista en la Orden de Trabajo. reemplazandola por las fccha de finalizacidn quo 
figure en cl Programa. En cualquicr Programa, correction o actualization aprobado que tenga 
una fccha de tcmiinacion anticipada, dcbcra figurar cl plazo entre la fccha de finalizacidn 
anticipada y la fecha de finalizacidn vigente en virtud de la Orden de Trabajo, con caracter de 
"plazo cxccdcntc del proyecto" ["project float"].

INSTALACIONES
PROVISORIOS

CONSTRUCTION

El Conlratista pagara, obtendra y mantendra a su costo la renta y todos los permisos, y 
autorizaciones que requicra cl Obrador.

Un diagrama de barras en cl que figuren las fcchas prograniadas para cada actividad, 
compardndolas con las efectivamcntc cumplidas.

Un informe de actividades predecesoras y sticesoras ordenado por eddigos de 
actividad.

SERVICIOS 
LA

Un diagrama de barras logico cn

Todo Programa actualizado asi como el programa final conforme a obra, debera ser presentado 
a la Inspeccidn de Obras junto con la presentacion de cada solicitud de pago mensual al 
Conlratista. Para las actividades conienzadas pcro aiin no terminadas cn la fccha de cicrrc del 
ccrtificado, cl Programa actualizado reflcjara el porccntajc de complctamicnto. en la forma 
convenida entre el Conlratista y la Inspeccidn de Obras. junto con una estimacidn del plazo 
rcstantc. La actualization mensual del Programa dcbcra contener:

Ninguna observation efectuada por la Inspeccidn de Obras sobre el Programa durante su 
evaluation liberara al Conlratista del cumplimicnto de todos los requisites establecidos en el 
Contrato. La Inspeccidn de Obras podra solicitar que cl Conlratista y todos los Subcontratistas 
principalcs (considcrandosc cn cl presente como ta! a cualquicr Subcontratista o Provccdor cuya 
participation ascienda como minimo al 5 % del valor del Contrato) participen en la evaluation 
de cualquicr Programa que sc presente. Toda corrcccidn dcbcra presentarse dentro de los 15 dias 
corridos de la evaluation efectuada por la Inspeccidn de Obras.
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Rcquerimicntos1.6.1.2

A.

B.

C.

D.

Clausula 1.11 Limpieza en c) sitio de la obra

Clausula 1.6.2 Control de Polvo Suelto y Humo

Clausula 1.6.3 Control de Residues

Clausula 1.6.4 Sanidad

Clausula 1.6.5 Productos Quimicos

Clausula 1.6.7 Control de Olorcs

Clausula 1.6.9 Prcvcncion y Proteccion contra inccndios

Clausula 1.5.2 Movilizacioncs

Clausula 1.5.3 Agua

Clausula 1.5.4 Energia Eleclrica

E.

El Contratista debera proporcionar seguridad en el Obrador, incluyendo:F.

I)

2) guardia (yigilancia) 24 boras por dia

puertas de entrada y salida controladas por vigilancia3)

4)

1.6.2
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El Obrador estara equipado con un almacen suficiente para almacenar todos los 
materiales que requieran proteccion de) medio ambiente para protegerlos del 
mismo. El area seleccionada para dicho almacen sera apropiada y convenientc 
para almacenar los materiales segiin su constitucion, forma y naturaleza. Dicho 
almacen sera aprobado por la Inspeccion de Obras.

Sera obligatorio mantencr cl orden y limpieza en todas aqucllas areas donde sc 
aimaccncn materiales y en todas las vias de circulacion que se utiliccn para 
transportarlos.

Los materiales a almacenar se dispondran de modo tai de evitar su deslizamiento 
o caida.

No obstante lo antes mcncionado el Obrador de cada Region debera cumplir con 
Io cxigido cn las siguientes Clausulas:

MOVILIZACIONES - INSTALACIONES DE SERVICIOS 
PROVISORIOS

sistema de alarma para las oficinas, almacenes, y cualquier otro edificio 
provisorio dentro del Obrador.

ccrca de Perimctro. altura y tipo previamente aprobado por la Inspeccion de 
Obras

Deben tenerse en cuenta circulaciones peaionales y vehicularcs. Las
. circulaciones peatonalcs deben ser cstablecidas cn los sitios de mcnor riesgo. 
Dichas vias deben estar perfcctamente dcmarcadas y libres de obstaculos.
Asimismo se indicaran en forma inequivoca los caminos de evacuacion en caso 
de peligro. asi como todas las salidas normalcs de emergencia.
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• Construction de obras provisionales y demas instalaciones para la construction.

• Obtcncidn de cualcsquicra permisos quo scan requeridos antes de comcnzar las obras.

• Instalacion electrica y cableado provisorios para ia construction.

• Instalacion de un sistema de protection contra inccndio para sus obras provisionales.

• Provision del suministro de agua para la construccion.

• Arreglo y construccion de playas y cobcrtizos de trabajo y ahnaccnamicnto.

• Preparation del Programa de Construccion y el Programa de Presentacioncs.

• Preparacion del Programa de Prevention de Riesgos.

• Preparacion del Programa de Actividadcs de Control de Calidad.

• Preparation del Listado de Personal conformc las Condiciones de Contratacion.

• Preparacion del Programa del Control Ambiental y Reduction de Efeclos.

• Preparacion del Programa para la Scguridad y Serialization.

1.6.3 AGUA

Agua para la Construccion1.63.1
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Para cada Ordcn de Trabajo, salvo que sc indique Io contrario, cl Contratista provccra. instalara. 
mantendra y rctirara, sin cargo para Municipalidad de Sunchales. todos los cquipos provisoriosdc 
ilumistacion, telcfono, fuerza motriz y agua, incluso las canerias, cableado, artcfactos de luz, y demas 
equipos necesarios para la obra.

Al terminar cada Orden de Trabajo. cl Contratista rctirara todo Io arriba dcscrito mas las herramientas. 
maleriales y demas elementos. Si el Contratista no tomara medidas inmediatas a estos efectos, 
Municipalidad de Sunchales podra considerarlos como bienes abandonados, a su option y sin que 
cllo implique rcnunciar ningun otro derecho que Ic corrcsponda. mediante preavisopor cscrito con 10 
dias de anticipation. En este caso, cl Contratista sera rcsponsablc de todo costo incurrido por 
Municipalidad de Sunchales para demoler, limpiar, transportar y eliminar aquellos bienes 
abandonados que Municipalidad de Sunchales disponga como dcsecho o sin valor.

Para cada Orden de Trabajo sc cntcndcra como trabajos preparatories del Contratista, entre otros los 
siguientes, en un todo de acuerdo a Io requerido para el correcto cumplimiento y termination de las 
obras:

• Traslado de todos los elementos de planta y maquinaria del Contratista 
nccesario.

El Contratista proporcionara dicho cobcrtizo on las obras en cl lugar aprobado por la Inspection 
de Obras, para almaccnar con scguridad los matcrialcs y cquipos. Este dcbcra protegcr de las 
inciemencias del tiempo y contar con un piso de madera elevado con respecto al suelo. El cobertizo 
debera tener una superficie minima de 15 nr. y sera retirado a la termination de los trabajos, o en 
el momento que indique la Inspcccidn de Obras.

a las obras, segun sea
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ENERGIA ELECTRICA PARA LA CONSTRUCCldN1.6.4

CONTROL AMBIENTAL1.7

EXPLOSIVOS PARA DETONACIONES1.7.1

No sc pcrmitira cl uso de explosives para rcalizar dctonaciones cn la obra.

CONTROL DE POL VO SUELTO Y HUMO1.7.2

CONTROL DE RESIDUOS1.7.3

68

Para cada Orden de Trabajo el Contrailsla proporcionara toda la energia electrica rcqnerida para la 
realizacion de los irabajos. y pagara lodos los cargos de insialacion y facturas mensuales relacionadas 
con la misma. En caso de no haber red publica el Contralisla suministrara y mamendra toda la energia 
electrica temporaria ypermanente generada en Gnipos Electrogenos. El
Conlratista pagara ci costo de todas las autorizacioncs. Todas las conexioncs provisorias de 
elcctricidad cstaran sujetas a aprobacion de la Inspcccion de Obras y del representantc dclaemprcsa 
de clcctricidad, y scran rcriradas igualmcnte por cucnta del Conlratista antes de la recepcidndcfinitiva 
de la obra.

El Conlratista no cmitira a la atinosfera hunio. polvo u otros elementos contaminantes del aire, cn 
cantidadcs que configurcn una infraccion a las rcglamentacioncs cstablccidas por la autoridad 
compeicnle.

Cuando no exista red de distribution de agua, el agua de construccion sera por cuenia 
del Conlratista y se considerara incluida en los precios unitarios. En estos casos es 
responsabilidad del Conlratista la de verificar que el agua debera ser apta para el uso al 
cual se destine, debiendo cumplir los requisitos fijados cn cada caso. La Inspection de 
Obras podra ordenar la ejecucidn de analisis de las agttas a emplear, los que seran 
cfcctuados por cl Conlratista.

Se advierte al Contralisla que solo debeni utilizarse agua apta para los lines normales 
de la construccion. El Contralisla cuidara cn iodo memento cl consumo de agua potable 
disponiblc, y no dcbcra permitir que ningun agua corra cuando no sc utilicc 
electivamenie para los lines de la construccion.

Antes de la Reccpcion Provisoria de las obras, dchcran rctirarsc completamente todas 
las conexioncs y cancrias provisorias instaladas por cl Conlratista, y debcran volvcrsc 
todas las mejoras afectadas cn su forma original o mejor, a salisfaccion de la Inspeccidn 
de Obras y a los prestadorcs a los que pertcnezcan los scrvicios afcctados.

Durante todas las etapas de la construccion, incluso las suspcnsioncs de tarcas, hasta la Reccpcion 
Provisoria del proyccto. cl Conlratista mantendra el lugar de la obra y demas areas que utilice, cn 

_________ forma limoia v ordenada. libre de cuakmier acumulacion de residuos o escombros. El Contralisla 
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El Contralisla proporcionara toda la mano de obra. equipos y elementos que se requieran, y tomara 
medidas cficaccs cn los casos y con la frccuencia ncccsaria dctcmiinada por ia Inspeccidn de Obras, 
para cvilar que su operacidn produzca polvo o humo en cantidadcs que causcn pcrjuicios a icrceros 
y/o a los bienes materiales de Municipalidad de Sunchaks, vegetales cultivados o animales 
domcsticos. u ocasioncn molcstias, segun las defina la Inspeccidn de Obras. El Conlratista sera 
responsable por cualquier dafio producido porpolvo o humo originado en sus operaciones. Las 
medidas para reducir los efectos del polvo o humo deberan conlinuar hasta el momento en que la 
Inspeccidn de Obras lo libere de cualquier responsabilidad posterior. No se reconocera pago alguno 
en concepto de medidas para redueir los efectos del polvo o humo, y Iodo costo que demanden las 
inismas dcbcra incluirsc cn cl prccio licitado por el Contratista. No se pennitira el uso de agua que 
produzca barro en las calles, veredas o caminos como medio suslituto del barrido u oiros sisiemas de 
control del polvo.
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• cl almaccnamicnto cn cl lugar dondc sc produjo cl residue.

• la recolcccion y transporte

• la climinacion y disposicion final

1.7.4 SANIDAD

• pisos lisos, antideslizanies y con desagiie adecuado.

• paredes, lechos y pisos de material de facil limpieza y desinfeccion.

• iluminacion y vcntilacion adecuada.

• agua potable.

• limpieza diaria y desinfeccion periodica.

Se debe garantizar el caudal de agua necesaria acorde a la cantidad de artefacios y trabajadores.

• En la evacuation y disposicion de dcscchos cloacales y aguas servidas debe evitarse:

la contamination del suclo.
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El Contratista cstablcccra un programa regular de recolcccion de todos los rcsidtios sanitarios y 
organicos. Todos los residuos y desechos de instalaciones sanitarias proporcionadas por el 
Contratista. o los residuos de material organico de cualquicr otra fuente, relacionados con las 
operacioncs del Contratista. debcran climinarsc fucra de la obra a satisfaction de la Inspection de 
Obras y de acuerdo con lodas las normas y reglamentos en la materia. La climinacion de todos dichos 
residuos correra por cuenta del Contratista.

Cuando los frentes de obra no rcsultaran fijos debe proveerse obligatoriamcntc, scrvicios sanitarios 
de tipo dcsplazable, provistos de desintcctantes adccuados.
Los sanitarios deben tener las siguientes caracleristicas:

• puertas con herrajes que permitan cl cicrrc interior y que asegure el cierrc del vano en las 
partes de su altura.

Asimismo sera obligation del Contratista la instalacion de dichos scrvicios en el Obrador y cn cada 
uno de los frentes de obra.

Se debe proveer de recipientes adecuados. con tapa, resistentes a la corrosion, facilcs de llenar, vaciar 
y limpiar. El lugar dondc se ubiquen los recipientes deber ser accesible. despejado y de facil limpieza. 
La recolcccion sc debe rcalizar por lo monos una vez al dia y cn horario regular.

El Contratista lambicn mantendri sus rutas de transporte de cargas libres de sucicdad, residues y 
obstrucciones inneccsarias que resultcn de sus operaciones. Se adoptaran los cuidados debidos para 
cvitar derrames sobre las rutas de transporte. Todo derrame sera inmediatamente climinado, 
limpiandose el area. La climinacion de residuos y maleriales e.xcedentes debera realizarse fuera de la 
obra de construction, en un todo de acuerdo con los codigos y ordenanzas locales que rijan los lugares 
y metodos de climinacion, y con todas las normas vigentes cn materia de seguridad. y las querigen la 
seguridad c higiene del trabajo.

climinard todos los residues y desechos producidos cn la obra. de cualquicr clase que scan, y 
dispondra la recoleccion y climinacion de dichos maleriales y residuos a intervales regulates 
determinados por la Inspection de Obras. El tratamiento de los residuos solidos hasta su disposicion 
final debera respetar lo siguiente:

Toda obra y su campamento dispondra de scrvicios sanitarios adecuados e independientes 
para cadascxo, cn cantidad suficicntc y proporcionales al numcro de personas que trabajen 
en clla.

_________• la contamination de las fuentes de abastecimiento de agua.
Departamento Pliegos y Contratos
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comacto dirccto con las cxcretas.

PRODUCTOS QUIMICOS1.7.5

RESIDUOS PELIGROSOS1.7.6

CONTROL DE OLOR.ES

CONTAMINAC1ON AMBIENTAL1.7.7

PREVENC16N Y PROTECC1ON CONTRA INCENDIOS1.7.8

Los objetivos a cumplir son:

• Impedir la iniciacion del fuego, su propagacion y los efcctos de los productos de la combustion.

• Asegurar la evacuacion de las personas

• Capacitor al personal en la prevcncidn y extincibn del incendio.

• Prever las instalaciones de deteccidn y extincidn.

• Facilitar cl acccso y la accion de los bomberos.
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Los residues pcligrosos generados por el Contratista dcbcran climinarse de acuerdo con Io dispuesto 
en la Clausula 4.22 de las Condiciones de Contratacidn.

El Contratista proporcionara toda la mano de obra, materiales y equipos que se requieran, y adoptara 
medidas eficaces en los lugares y con la frecuencia que sea necesaria. para evilar la descarga a la 
atmosfera de olorcs molcstos originados por su operation. El Contratista notificara a la Inspcccion de 
Obras durante la construccion, con una anticipacion minima de 48 boras, cuando se prevea la 
construction de obras que potencialmente puedan originar olores molestos.

Se deben instalar matafuegos en cantidad y tipo adccuado a las clases de fuego involucrados en el 
obrador. todos los lugares donde se almacenen materiales combustibles e inflamablcs, en cada frente 
de trabajo donde exista riesgo potential de incendio.

Todos los productos quimicos cmpleados durante la construccion del proyccto o suministrados para 
la operation del mismo. ya sea defoliadores, esterilizadores de suelos. herbicidas. peslicidas, 
desinfcctantcs, polimeros, rcactivos, o de cualquier otra clase, debcran verificar las disposiciones de 
la Ley 19.587 Dccrcto 351/79 Cap. 9 Ancxo 111 - Resolution 444 MTSS. El uso de todos dichos 
productos quimicos. y la elimination de sus residues, debcra efectuarse cstrictamente de acuerdo con 
las instrucciones impresas del fabricantc.

Los equipos e instalaciones de extincibn de incendio deben mantenerse libres de obstaculos y ser 
acccsiblcs cn todo momento. Deben cstar senalizados y su ubicacibn sera tai que resultcn facilmente 
visibles.

La evacuation de liquidos cloacales debe hacersc por medio de redes de coleccibn con sus 
corrcspondientcs bocas de registro.

En todo lugar de trabajo en el que se efcctua operaciones y procesos que produzcan la contamination 
del ambiente con gases, vaporcs, liumos. nicbla, polvos, fibras, acrosolcs, y emanation de cualquier 
tipo. liquidos o sblidos. cl Contratista debe disponer de medidas de precaution y control dcstinadas a 
cvitar que dichos contaminantcs alcanccn nivclcs de circulation que puedan afcctar ia salud de los 
trabajadores.

Cuando sc rcalizan trabajos con sustancias tbxicas, irritantes o infectantes, los trabajadores cxpucstos 
a la misma seran provistos de vestimenta. equipo y elementos de proteccibn personal adecuados al 
riesgo a perseguir.

OLOR.ES
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REDUCCION DE LOS EFECTOS AMBIENTALES1.8

1.8.1 GENERALIDADES

1.8.2 PROCEDIMIENTOS

A.

1)

2) Rcducir las congcstioncs de transito rclacionadas con la construccidn.

3) Afinar y mantener adccuadamcnte los cquipos de construccidn.

4)

5)

6) Minimizar la obstruction de carrilcs para Iransito de paso.

7)

8)

B.

1) Utilization de equipos de constniccidn de baja gencraciun de ruido.

2) Emplco de sordinas y equipos auxiliarcs para amortiguar el ruido.

3)

4)

5)
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Proveer una persona para dirigir el transito, a fin de facililar el paso del transito y 
evitar los congestionamicntos.

La cantidad de mataiiicgos ncccsarios sc determinara segun las caractcnsticas y areas de los inismos. 
importancia de riesgos, carga de fuego, clases de fuegos involucrados y distancia a recorrer para 
alcanzarlos.

Cumplimiento de las medidas sobre control de emisiones dispuestas por la autoridad competente 
para minimizar las emisiones producidas por las tareas de construccidn, porejeinplo:

Utilization de colocadores de pilotes por vibration, y otras tecnicas que produztan 
menos ruido que los colocadores de pilotes por impacio.

Programacidn de las aelividades que producen mas ruido para los periodos menos 
sensibles.

Programar las rutas del transito de camiones rclacionado con la construccidn por 
lugarcs alcjados de las areas sensibles al ruido.

Programar las operaciones que deban realizarse en lugarcs de transito vehicular fucra 
del horario pico.

F.mplcar combustibles con bajo contenido de azufre y nitrdgeno para los cquipos de 
constniccidn, si hubicra disponibles.

Prcvcr lugarcs de estacionaraicnto para la constniccidn. a fin de minimizar 
intcrfercncias con cl transito.

Protection de habitats y cspccics protegidas por medio de cercas. Prohibition al personal 
de la construccidn del acceso a dreas adyacentcs a la obra que conslituyan un hdbilat.

El Contratista reducira los efectos ambientales adversos relacionados con las Obras. El Contratista 
mantendra indemne a Municipalidad de Sunchales de toda rcsponsabilidad, frente a cualquier multa. 
pena o rcsarcimiento de peijuicios en que incurra Municipalidad de Sunchales a causa dcla violation 
de cualquier medida o condiciones de autorizacidn establecidas para reducir los efectos ambientales, 
quo tenga su origen en cualquier 
incumplimicnto por parte del Contratista de las medidas para la reduction de efectos ambicntales 
previstas en el presente articulo. El Contratista tomara las siguientes medidas para rcducir los cfcctos 
ambientales, entre otras:

Cumplimiento de los requisites mas estrictos que dispongan las ordenanzas vigentes para 
prevenir la contaminacion sonora, por ejemplo:

Reducir las emisiones de los equipos de construccidn, apagando iodo equipo que no 
este siendo efectivamente utilizado.
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6) Reduccion de vclocidad de vehiculos afcctados a la construccion.

C.

1) Condiciones previstas de la obra

2) Equipos a utilizar

3) Elementos y metodos de construccion

Efcctos probables4)

Metodos a emplcar para rcdncir dichos efcctos.5)

Pagina 72Departamento Pliegos y Contratos

For io menos 10 dias antes de comenzar cada actividad principal nueva, el Contratista presentara 
un plan escrito a la Inspeccidn de Obras para su aprobacion, detallando las ntedidas previstas 
para reducir los efcctos ambientales. Dicho plan contendrd conio minimo:

ESPEC1F1CACIONES TECN1CAS GENERALES
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DEL TRANSITO

GENERAL1DADES1.9.1

1.9.2 PROCED1M1ENTO

A.

B.

C.

1.10 LIMPIEZA EN EL SITIO DE LA OBRA

No se utilizara el agua como elemento de limpieza.
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Sera obligalorio el mantenimien(o y control del orden y limpieza en loda la obra. No sc acumularan escombros 
ni material de dcshccho de ningun tipo en los lugares de trabajo, mas qtie los producidos durante lajomada 
diaria los cuales sc rctiraran diariamcntc.

Estos materialcs, herramientas, deshechos. etc. se dispondran de modo que no obstruyan los lugares de trabajo 
y de paso.

1.9HIGIENE - SEGURIDAD
SENALIZACION- CONTROL

Estas espccificaciones sc aplicartin on forma subsidiaria a las dispucstas por la autoridad 
municipal.

A los cfectos de la Clausula 6.1.2 de las Condiciones de Contratacidn. cl Contratista presentara 
el programa de prevencion a desarrollar, la capacitacion prevista, el reglamento de intemo en la 
materia y la organizacion del Servicio de Medicina e Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Mensualmentc entregara a la Inspcccion de Ohras las declaraciones y toda la informacidn 
estadistica sobre accidcntcs y cnfermcdadcs de! trabajo.

Cuando sea ncccsario interrumpir cl transito y obtencr la previa aulorizacion de las autoridadcs 
correspondientes, ci Contratista colocara letreros indicadores en los que se inscribira bajo el 
titulo "Municipalidad de Sunchales", el norabre y domicilio del Contratista y la designacion 
de la obra. Municipalidad de Sunchales dclcrminara el lamaiio de los letreros y el niimcro y 
lugar en que deberan colocarse dichos cartcies.

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a las disposiciones de la Icy 19.587. del dccreto 
351/79 yde todas las normas conexas. En particular, debera observar todas las disposiciones de 
la Resolucion 1069/91 del Ministcrio de Trabajo y Seguridad Social, "Salud y Seguridad en la 
Construccion1'.

El Contratista, durante la construccion de cada Orden de Trabajo. debera disponcr cl barrido de todos los pisos 
con cscoba. la limpieza de todas las superficies exteriores e interiores, y eliminara todos los residues y 
escombros producidos por la obra eontratada, y mantendra en todo momenlo la obra en condiciones adecuadas 
de limpieza, hasta la Reccpcion Provisoria de la obra.

En los lugarcs de pcligro y on los que indique la Inspcccion de Obras, sc colocaran durante c! 
dia banderolas rojas y por la noche farolcs rojos en niimero suliciente, dispuestos en forma de 
cvitar cualquicr posible accidentc. Los farolcs scran alimentados por cncrgia electrica con una 
tension maxima contra tierra de 24 voltios.

A. El Contratista debera tener a su alcance a peritos en Higiene, Seguridad, Senalizacion y Transito 
para que a lo largo de la ejecucion y la tcrminacidn de las obras y la subsanacion de posibles 
dcfcctos de las mismas, proporcione y mantenga todas las luces, guardas. vallas. scnalcs de 
pcligro, circunvalacioncs, direccidn de transito y vigiiancia cuando y dondc sea ncccsario y/o 
requerido por la Inspcccion de Obras o por cualquier autoridad debidamente constituida, para la 
protcccion de las obras o para la seguridad y convcniencia de los dependientes del Contratista, 
Municipalidad de Sunchales o terccros.
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1.11 ACTAS DE COMPROBACION

1.12 CONTROL DE LOS TRABAJOS

INFORME SEMANAL1.12.1

que st efectuaron.

• Rcsultados de las tarcas de inspection.
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A fin de constatar si las fisuras no han variado on el transcurso de la obra. cl Contratista debera colocar el/los 
tesligo/s quo cstimara ncccsarios la Inspcecion de Obras.

• Rcsultados de la inspcecion de materiales y cquipos al producirse su arribo a la obra. antes de 
incorporarse a la misma.

Si por el contrario sc notasen dcficicncias considerables y obvias cn los frentes o veredas, debera labrarsc acta 
singular por cada tinea que se hallase en este caso, con constancia precisa de las irregularidades observadas, 
debiendocl Contratista. a los efcctos eonsiguientes. proceder a tomar fotografias de las anomaltas observadas, 
las que deberan scr como minimo de 18 x 24 cm.

durante ci periodo del informe (por ej. trabajos 
enmaderamientos), hormigonado, construction de

En el caso de canerias a inslalar en vereda. previo a la iniciacion de las obras. el Contratista debera efettuar en 
forma conjunta con ia Inspcecion de Obras la vcrificacidn del cstado y particularidad de las fincas frentistas a 
dichas obras, debiendose librar las correspondientes actas de comprobacion.

Antes de la reception provisoria se procedera a una nueva inspection, siguiendose el mismo procedimiento 
indicado para la realization del acta de constatacion. De no verificarse anomalias, sc labrara cl acta de 
conformidad, suscrita por el Contratista, la Inspcecion de Obras y cl propietario; en cl caso de que este se negara 
a firmar el acta, se procedera en la misma forma que para las actas de comprobacion. Caso contrario, el 
Contratista cstara obligado a proceder a la reparation de la tinea afcctada, a su cxclusiva cucnta. debiendose una 
vez finalizados dichos trabajos, proceder a labrar el acta de conformidad en las condiciones anledichas.

Durante la etapa de construction de la obra, por cada Orden de Trabajo, el Contratista presenlara un 
informc semanai por cscrito a la Inspcecion de Obras. Dicho informe contcndra un registro de las 
inspcccioncs y ensayos cfcctuados por cl Contratista, de todos los trabajos rcalizados durante la 
semana. y contcndra la siguiente informacion:

• Inspecciones y ensayos, y lugares en

• Tipo y lugar de ejccucion de las tareas en curso 
con tierra (excavation, tablescados y 
eslrutturas de acero, fabrication de equipos. instalacion de canerias, empalmes, etc.).

En ambos casos, las actas labradas deberan scr firmadas por cl Contratista, la Inspcecion de Obras y cl 
propietario de la finca. Si este se opusiera eilo no sera obicc para labrar el atla respectiva, debiendo en dicho 
caso dejarse expresa constancia de esa circunstancia, avalada on caracter de testigos por dos personas habilitadas 
Icgalmcntc al efecto.

• Informes sobre los ensayos rcalizados, con los rcsultados de dichos ensayos, critcrios de 
aceptacion. incluso las fallas y medidas correctivas que deban tomarse. Los rcsultados de los 
ensayos. incluyendo todos los computos, deberan acompanarse junto a cl informe. Cuando los 
rcsultados de los ensayos no puedan complctarsc a tiempo para la presentation del informe, sc 
pondrd una nota inditando que se realize el ensayo, expresando la fecha aproximada en que se 
presentaran los rcsultados.

De verificarse que las mismas no presentan fisura alguna, debera efectuarse el acta respectiva, agrupandose en 
una sola acta la totalidad de las fincas que se hallen en estas condiciones correspondientes a cada cuadra.



Marza de 2006ESPEC1FICAC1ONES TECNICAS GENERALES

• Instruccioncs rccibidas de la Inspcccidn de Obras.

1.12.2 INFORME MENSUAL

• Numero de la Orden de Compra indicando las Clausula/s de la Espccificacion Tecnica pertincntc.

• Description del elemento o servicio.

• Fecha en que se requiere para la obra; y

• Fecha de Entrega de los elementos o servicios comprados.

1.13 TRANSPORTE DEL PERSONAL

ser cubiertos

• disponer de asientos fijos

• toner escalcra para asccnso y desccnso

• previo al transporte de los trabajadores. ser acondicionados e higienizados

Qucda prohibido transportar on la caja simultancamentc trabajadores con matcrialcs y cquipos.
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Cuando existan frentes de trabajo a los cuales no se pueda acceder con vehicnlos de transporte de personal, se 
permitira adecuar camiones los cuales deberan:

Los vehiculos utilizados para el transporte de los trabajadores dentro de la obra y fuera de la misma. deben 
cumplir con las disposicioncs legates vigentes rcspcctivas a los vehiculos de transporte publico.

Finalmentc cl Contratista obtendra de cada provccdor un programa para la prcscntacion de datos 
tecnicos. Pianos de Taller, niateriales y cenificados de cnsayo. listas de repueslos, muestras y demds 
presentaciones. El seguimiento y actualizacion de dicho programa se efectuara en forma mensual y 
sc presentara a la Inspeccion de Obras cn cstc Informe Mensual.

El Contratista preparara y emilira, por cada Orden de Trabajo, un informe de estado mensual de 
caracter integral, cubriendo el suminislro y la entrega de equipos y niateriales ala obra durante el 
mcs. Dicho informe indicara cl estado general de la gestion de compra de todos ios niateriales, cquipos 
y subcontratos. El informc sobre cl estado de las compras contendra la siguiente informacidn:

Se incorporate al infbmie el avance mensual de produccion, el acumulado al mcs. el faltante; tambien 
los porccntajcs que cada uno represente rcspccto del total de la Orden de Trabajo.

Ademas, estc informe contendra una "Proyeccion de Provisiones" trimestral de todos los cnsayos en 
fabrica. embarques que deban mspcccionarsc. y toda otra actividad de los provccdorcs que la 
Inspeccion de Obras tengan derecho a prcscnciar y accptar.

• En todos los casos, el informe debera ser veriiicado y llrmado por el Representante Tecnico del 
Contratista. Dicha verificacion debera contcncr una manifcstacion expresando que todos los 
suministros y materiales incorporados a la obra cumplen con los requisites del Contrato, salvo 
indicacion expresa en contrario.
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1.14 MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DE AGUAS Y CLOACAS

1.15 INSPECTION FUERA DE HORARIO NORMAL

1.16 REPUESTOS

A.

B.

La lista de repuestos dcbcra incluir:C.

!)

Numero de identification del repueslo asignado por el fabricante original del equipo.2)

Tamano y Peso del rcpucsto cnibalado.3)

Domicilio y lelefono del proveedor mas cercano a la obra.4)

Niimcro de rcpucsto de los pianos de seccion o de montajc.5)

Tienipo estimado de la entrega en obra.6)
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El Contratista debera presentar, para su aprobacion por parte de Municipalidad de Sunchales, unaMemoria 
Tecnica Descriptiva detallada, complementada con los pianos y croquis neccsarios, en la que e.xplicara los 
metodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la sccucncia constructiva a los efcctos de podcr ir 
iransfiriendo los scrvicios a las nuevas instalacioncs sin afcctar la continuidad de la prcstacion de losmisnios.

Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del servicio, 
incluycndo instalacioncs provisorias, cortcs, cmpalmcs, etc. sc considcran incluidos en los precios unitarios de 
la Planilla de Cotizacion.

Cuando el Contratista se proponga realizar trabajos previstos en las Ordenes de Trabajo en dia sabado, domingo 
o feriado. o durante mas de 8 boras diarias de lunes a vierncs. debera notificarse dicho proposito a la Inspeccion 
de Obras con anticipacibn minima de 48 boras, para que pueda disponerse su inspeccion. Toda Inspeccion de 
Obras en dias feriados, fines de semana o luera del horario normal de trabajo se realizara con cargo al Contratista 
cuando este no cumpla con los requisites de notificacion de este inciso.

El Contratista no podra hacer trabajo alguno en instalacioncs existcnles de Municipalidad de Sunchales sinla 
debida autorizacion espccifica y expresa de Municipalidad de Sunchales y su Inspeccion de Obras. Dcbcra 
coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prcstacion de servicios.

Los precios, incluycndo los gastos de entrega en obra. Los prccios deberan set firmes durante 
todo el plazo de duracion de la Orden de Trabajo.

La Inspeccion de Obras devolvera al Contratista dentro de los 30 dias una copia de dicha(s) lista(s), 
indicando los elementos aprobados para su suministro por parte del Contratista. Producida dicha 
devolucion, el Contratista comprara, inspcccionara y agilizara la entrega de dichos elementos, y 
asegurara que se entreguen cn los depositos de Municipalidad de Sunchales debidamente 
ctnbalados. idcntificados con su niimcro de equipo, y etiquetados, dentro de los 30 dias antcriores a 
lu pucsta cn funcionamicnto de la obra. El Contratista sera rcsponsablc de la debida proleccion y 
almacenamiento de los repuestos hasta el momento de su entrega a Municipalidad de Sunchales

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obras por cada Orden de Trabajo una lista de repuestos 
rccomendados por los fabricantcs para cada elemento que sufra desgastc en su funcionamicnto normal 
(valvulas, bombas, motores, etc.), adecuada para asegurar el funcionamiento normal de estos durante 
2 aiios, a partir de la fecha de vcncimiento de los plazos de garantia. Esta lista debera inciuirlos precios 
unitarios de todos sus items.
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Garantia (en los casos quo corresponda).7)

Herramicntas especiales neccsarias para la colocacidn del repuesto.8)

9)

Dcsgastc, corrosion o erosion durante su funcionamicnto normal:

Fallas que ocasioncn cl cicrre de los cquipos o sistemas;(b)

(e)

(d) Tiempo apreciable de demora en la entrega.

1.17 LETREROS DE OBRA

Se colocari un letrero por frenle de (rabajo y cada 10 metros a lo largo de las zanjas abiertas.
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Los letreros contcndran los siguientes dates: logotipo de Municipalidad de Sunchales. idcntificacion de la obra, 
nombre, direccion y telefono del Conlratista.

El disefio del conjunto de letrero y base debera presentarse al Comitente para recibir la autorizacidn de la 
Inspeccion de Obras antes de su fabricacion.

Sc colocaran letreros idcntificatorios de obra de 150 x60 cm adheridos a una base labricada de chapa de acero 
de un espesor minimo de 3 mm. Dicha base tendrd cl pie y estructura del mismo maieriai que la chapa y deberan 
ser soldados a esta. Los letreros deberan ser autoportantes y tener suficicnte cstabilidad como para no cacr ante 
la presion de un viento de 100 Km/h. Los letreros que sc adhicran a csta bases podran scr de calcoraania de tipo 
vinilo o calidad similar.

La(s) Lista(s) de Rcpucstos Recomcndados dcbera(n) contencr los elementos cuyo rcemplazo 
sc tome nccesario por las siguientes causas:

Danos o roluras producidas durante el mantenimiento o inspecciones de rulina a los 
equipos: y
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2.1 MATERIALES

2.2 GENERALIDADES

2.2.1 PRESEN TAC1ONES
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El Contratista tcndra a sxi cargo la cntrcga de copias aprobadas de la presentacion a toda empresa cuyo 
Irabajo requiera las mismas para la realizacion de las obras. El Contratista conservara en todo 
momento en el sitio de las obras una carpeta complcta con las prcscnlacioncs aprobadas y los dates 
de fabricantes para cada proyccto.

Todo trabajo sc rcalizara de acucrdo a las prcsentacioncs aprobadas. No dcbcra comcnzar la 
elaboracion de cualquier elemento antes de que la Inspection de Obras haya analizado la presentacion 
respectiva y devuelto las copias al Contratista con alguna de las siguientes inscripciones: 
“APROBADO PARA CONSTRUCCldN”, “APROBADO CON COMENTARTOS” o bicn 
“REVISADO CON OBSERVAC1ONES, CORREG1R Y VOL VER A PRESENTAR" o 
‘RECHAZADO ’. Toda correction indicada en un documenlo debera considerarse como una 
modification necesaria para cumplir con los requisites de las Ordenes de Trabajo y de las 
Especificaciones Tecnicas.

La calificacidn “B”: Aprobado con Comentarios, permite iniciar la prefabrication y/o encargar 
el elemento correspondiente mientras el Contratista com’ge la presentation de acuerdo con las 
obscrvacioncs seiialadas a la misma por la Inspection de Obra. Esta
calificacion no cxigc una reiteration formal de la presentacion, sin pcrjuicio de que el

La Inspection de Obras devolvera al Contratista el original de cada documentation tecnica, con las 
obscrvacioncs senaladas en los mismos, dentro de los 15 dias corridos a partir de su reception por 
parte de la Inspection de Obras. A fin de evitar la presentacion excesiva de documentation tecnica 
incompleta o inaceptable, el Contratista sera responsable de los costos incurridos en la revision por 
parte de la Inspection de Obras a partir de la terccra emision del mismo docuniento.

La calificacion “A*’: Aprobado para Conslruccidn se utiliza para indicar que la presentacion 
cumplc con los critcrios previstos en los pianos del contrato y la documentation contractual, y 
que no es necesario efecluar correcciones a la presentacion. La calificacion "A" permite al 
Contratista comenzar la prefabricacion o encargar el elemento correspondiente. Las 
Especificaciones rcquicrcn quo cl Contratista presente un original en polyester reproducible para 
copia heliograllca y dos copias lamano natural y con lima negra. sobre papel beliografico 
reproducible, de cada piano incluido en cada presentacion sellada con esta calificacion. Dichas 
copias heliograficas sc idcntificaran como ["Copias Ildiograficas para Constantia".]

En cualquier momento que se requiera en estas Especificaciones o en los Pianos de Proyecto, o cuando 
lo requiera Municipalidad de Sunchales. cl Contratista presentara a la Inspection de Obras 1 original 
en poliester reproducible para copia heliografica y 2 coptas de cada Documentation Tecnica a 
Aprobacion. para su revision. Se considerara que el termino "Presentaciones", segiin se utiliza en 
estas especificaciones. incluyc los Pianos de Ejccucion, cualquier calculo de diseno dctallado, Pianos 
de Taller, Pianos de Construction, Pianos Conforme Obra, listas, graficos, catalogos de matcriales 
y/o equipo, hojas de dates, muestras, y cualquier elemento similar que requieran presentarse en estas 
especificaciones tecnicas para recibir la aprobacion de la Inspection de Obras. Las presentaciones se 
clcvaranala Inspection de Obras permitiendose un plazo de 15 diaspara permitir su analisis por parte 
de la misma, y adaptar el ritmo de avance de la construction segunlo requiera la Orden de Trabajo, 
sin que ello represente una demora en las obras de dicha Orden y leniendo debidamente en cuenta la 
posibilidad de que sc ncccsitc documcntos tccnicos adicionalcs orevisados. Toda la documentation, 
cxcepto Normas Extranjcras. debera presentarse en idioma castcllano. Las normas extranjeras se 
aceptaran preferiblemenle en el idioma de origen o en su version olicial en lengua inglesa o francesa.
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APROBACION DE MATERIALES2.2.2

Gcncralidadcs2.1.2.1

Proccdimicntos2.1.2.2

A.

B.

C.
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Contratista dcbcra prcscntar nucvamcnte las Copias Hcliograficas para Constantia c-n la 
forma requerida por las Especificaciones.

La calificacion “D”: Rechazado, se ntiliza cuando la presentation no cample con los requisites 
de la documentation contractual y no merita las obscrvaciones de la Inspection de Obra.

La revision y aprobacibn quo cfcctuc la Inspection de Obras de las prescntaciones suministradas por 
cl Contratista no cxinrira a cstc de su rcsponsabilidad Integra por la exactitud de los datos y 
dimensiones, y conformidad con las Especificaciones Tecnicas. El Contratista asume la 
rcsponsabilidad total y cl riesgo de cualquicr perjuicio originado cn cualquicr error que contengan los 
documcntos cfcctuados por cl Contratista. Cualquier elaboration u otro trabajo rcalizado con 
anterioridad a la reception y aprobacibn de la Inspeccibn de Obras correra integramente por cuenta y 
riesgo del Contratista.

Todas las presentaciones tecnicas entregadas por el Contratista deberan ser cuidadosamente 
analizadas por su Rcprcscntantc Tccnico antes de entregarse a la Inspeccibn de Obras. Cada 
prescntacibn dcbcra llevar la fccha. firma y certification del Contratista con rcspccto a su exactitud y 
a su estricta concordancia con lo dispuesto en las Ordenes de Trabajo y en las Especificaciones 
Tecnicas. La Inspeccibn de Obras no eonsiderara la revision de prescntacibn alguna del Contratista 
con rcspecto a cualquicr elemento, quo carczca de dicha ccriificacibn del Contratista. Toda 
presentation no certificada se devolvera al Contratista sin que la Inspeccibn de Obras tome medida 
alguna al rcspccto, y toda demora causada por dicha circunstancia sc eonsiderara cxclusivamcntc 
imputable al Contratista.

D. La Inspeccibn de Obras tendran derecho a elegir, ensayar y analizar en forma 
independiente, por cucnta de Municipalidad de Sunchales, cjcmplarcs adicionalcs 
de cualquiera o de todos los materiales que deban ulilizarse. Los resultados de 
dichos ensayos y analisis se consideraran junto con los ensayos y analisis rcalizados 
por cl Contratista, a fin de determinar el cumplimicnto de las especificaciones 
rcspcctivas de los materiales cnsayados y analizados de tai forma; quedando 
entendido que si se comprueba, como resultado de dichos ensayos o

Las mucstras y cjcmplarcs de ensayos requeridos cn las Especificaciones serin 
proporcionados, preparados para ensayo y entregados con tiempo suficiente para 
la tenninacibn de los ensayos y analisis que sea neccsario efectuar antes de utilizar 
dichos elementos y materiales en la Obra. El tiempo y lugar de entrega scran 
determinados por la Inspeccibn de Obras.

Los ensayos requeridos incluycndo ensayos adicionalcs que se efcctuen ante un 
resultado no satisfactorio son rcsponsabilidad del Contratista y deberan ser 
rcalizados por un laboratorio de ensayos de conocido prestigio y aprobado por 
Municipalidad de Sunchales

Todos los materiales que sc incorporcn a las obras deberan ser de la mejor calidad 
dentro de su tipo ypreviamente aprobados por Municipalidad de Sunchales .

La calificacibn •‘C’’: Revisado con observaciones, corregir y volver a presentar, se utiliza 
cuando la presentacibn no cumple con los criterios previslos cn los Pianos del Contrato y la 
docuinentacibn contractual. Requiere que el Contratista presente el elemento correcto cn la 
forma indicada cn la prescntacibn por la Inspeccibn de Obra. No sc permite prcfabricar o 
cncargar ningun elemento cuando la prescntacibn esta marcada con csta calificacibn.

En los casos indicados en las Especificaciones Tecnicas los materiales a aprobar 
seran sometidos a ensayos.



ESPEC1F1CACL0NES TECNICAS GENERALES Marzo de 2006

E.

F.

G.

H.

I.

D Nombre y marca del fabricante

2) Lugar del niucstrco
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invcstigacioncs rcalizadas por scparado por la Inspection de Obras que cualquicr 
parte del trabajo no cuniplc con los requisitos de las espccitlcaciones cl Contratista 
sera responsablc por los costos de rcmocion, rectitlcacidn y reconstruction o 
reparation de dicho trabajos.

Cuando cualquier laboratorio que efectiie cnsayos tome muestras de materiales en 
on lugar quo no sea en la obra. las entregas de materiales representados por dichas 
muestras que sc entreguen a la obra se identificaran en la forma indicada para los 
materiales cspccificos, y los resultados de dichos cnsayos seran informados a la 
Inspection de Obras bajo la forma de dcclaracioncs por escrito certificadas por la 
compafiia que rcalice los cnsayos. Dichas dcclaracioncs por escrito contcndran la 
siguiente information con respecto a los materiales de las muestras:

En cualquier momento, despucs de habcr sido aprobados los materiales, la 
Inspeccion de Obras podra disponer la ejecucion de ensayos de vigilancia y el 
Contratista debera entregar las muestras requeridas.

Una vez aprobado un material, la muestra respectiva sera scllada y rotulada con 
el nombre del Contratista, su firma, la marca de fabrica, cl nombre de! fabricante, 
la fecha de aprobacion. los ensayos a que haya sido sometida y todo otro dato que 
facilite el cotejo, en cualquier momento del material aprobado con el que este en 
uso.

Cuando el fabricante. elaborador o distribuidor de los materiales proporcione los 
resultados de los ensayos a partir de muestras tomadas on la planta, fabrica o 
depdsito y cuando la firma que cfcctuc los cnsayos sea aprobada por la Inspcccidn 
de Obras. y los ensayos se hayan efectuado conformc a las especificaciones de los 
materiales indicados, csta accptara los informes de dichosensayos si sc presentan 
en forma de declaracion por escrito como se indica a continuacion.

Cuando el Contratista se proponga comprar materiales, productos elaborados o 
cquipos de foentes situadas a mas de 100 km de los limitcs gcograftcos de las 
Rcgioncs, y cuando Municipalidad de Sunchaies oplc por no cfcctuar 
inspecciones de fabrica y ensayos por ella misma, el Contratista debera contratar 
un laboratorio de cnsayos c inspeccion de rcconocido prestigio y previamente 
aprobado por Municipalidad de Sunchaies El Contratista data un aviso de 15 dias 
habiles previos a cada ensayo. La Inspeccion de Obras o representante del 
laboratorio de cnsayos e inspeccion inspeccionara la fabrica, incluyendo sus 
proccdimientos para el Control de la Calidad y tambien sc inspcccionaran 
ejemplos y muestras de los materiales para garantizar su conformidad con lodos 
los requisitos contcnidos en los Pianos de Ejccucion y en las Especificaciones 
Tccnicas. Dicho laboratorio de cnsayos aprobado por Municipalidad de
Sunchaies proporcionara los informes requeridos a la Inspeccion de Obras. La 
aprobacion de la Inspeccion de Obras o del representante del laboratorio no 
eximira al Contratista de su obligacion de cumplir con los requisitos del Contrato.
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Cantidad de materia! en el lole del que se tomaron las muestras4)

5)

Fiona de la persona que efectua la declaration6)

2.2.3

2.2.1 CEMENTOS

Generalidades2.2.1.1

Producto2.2.1.2

A. Normas
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La tramitacion de los permisos o autorizaciones para utilizar como deposito de maleriales la via 
publica o terrenes privados o de propiedad fiscal, debera efectuarla el Contratista yseraporsu cuenta 
el pago de arrendaniienlo si f'uere del caso.

Todos los gastos de carga, descarga. transporte. deposito y conservation de los materials a emplearse 
cn las obras. se consideraran incluidos tn los prccios unitarios contratados y no sc reconoccra suma 
alguna por talcs conccptos.

El Contratista no podra bajo ningun conccpto hater el acopio de matcrialcs cn la via publica. Los 
mismos dcbcran scr depositados cn el propio Obrador y proccdersc al traslado a la obra de acuerdo 
con e! avance previslo en el Programa de Construction. S61o podran almacenarse en las 
inmediaciones del frenle de la obra los materiales que se han de emplear al dia siguiente, no 
contravinicndo las disposicioncs municipalcs ni interfiriendo cn cl transito de vchiculos ni peatoncs 
ni cn cl acccso a las tineas frentistas.

2.2 MATERIALES PARA HORMIGON, MAMPOSTERIA, 
MORTEROS Y REVOQUES

El Contratista provecra ccmcnto de los tipos cspccificados cn cada caso complete de 
conformidad con la documentation contractual.

2) Los cementos destinados a elementos no estructurales. deberan cumplir con 
la Norma 1RAM correspondiente a su tipo.

1) Para los cementos cmplcados en cstructuras de hormigon simple o armado 
rigen las condicioncs cspccificadas cn cl "Rcglamcnto Argentine de 
Construcciones de Hormigon" (CIRSOC 201).

TRANSPORTE, DEPOSITO Y CONSERVACION DE LOS 
MATERIALES

Certification expresando que el material ha cumplido con los requisitos del 
Contrato

El transporte de los matcrialcs sc efectuara por medio de vchiculos apropiados para tai tarca y cl 
Contratista cuidara el cumplimiento de las disposicioncs y ordenanzas municipalcs provinciates o 
nacionales vigentes y sera responsable de cualquier infraction, daiio o peijuicio que se origine durante 
el transporte.

3) Informacion suficicntc para identificar el lotc. gmpo, rccipicntc o silo del que 
se tomaron las muestras

Todo material del que sc hayan tornado muestras fucra de la obra quedara 
sometido a muestreos o ensayos adicionales. a realizarse en la obra. segun Io 
determine la Inspection de Obras.
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B. En prcsencia de agua de napa o sueio que presente agresividad al hormigon, salvo
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A.

2.2.2

GeneralidadesZ.2.2.2

Producto2.223

Cal HidraulicaA.

Cal AereaB.

Cal Viva AereaC.

Cumplira con la Norma IRAM 1628-1970 “Cal Viva Aerea para constmccion”.

ARENAS Y AGREGADOS GRUESOS2.2.3

Generalidades2.23.1

Producto2232

A. Normas

2.2.4
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c 
A 
L 
E
S

El Contratista proveera arenas y agregados gruesos compleios de conlbnnidad con la 
documentacion contractual.

El Contratista proveera cal del tipo cspccificado o adccuado cn cada caso complcta de 
conformidad con la documentacion contractual.

Cumplira con la Norma IRAM 1508-1985 “Cal Hidraulica, de origen natural, 
hidratada, en polvo, para construction", o con la Norma IRAM 1629 -1971 “Cal 
hidraulica compucsta de cscorias, hidratada, cn polvo, para construccion".

que sc cspccifiquc otra cosa, sc cmplcara ccmcnto portland sin adiciones, 
moderadamente resistentc a los sulfatos segun Nonna IRAM N° 1.656 parte 1 
(semejante al tipo II de la Norma ASTM) cs decir, con un contenido de aluminato 
tricalcico maximo del 8%.

LADR1LLOS - CASCOTES DE LADRILLOS - POLVO DE 
LADRILLOS

Cumplira con la Norma IRAM 1626-1982 
“Cal Aerea hidratada. cn polvo, para 
construccion".

Todos los cementos dcbcran ser conservados bajo cubierta, protegidos de la 
humedad e inlempcrie. No se permilira el empleo de cementos que hubiesen 
sufrido deterioros o que no conserven las condiciones que Ionian al tiempo de su 
reception.

2) Las arenas y agregados gruesos dcstinados a elementos no estructuralcs, 
dcbcran cumplir con las Normas IRAM 1512 “Agrcgado fine natural para 
hormigon de cemento portland" o 1531 “Agregados gruesos para 
hormigones de cemento portland” segun corresponda.

1) Para las arenas y agregados gruesos emplcados en cstructuras de hormigon 
simple o armado rigen las condiciones especificadas cn el "Reglamento 
Argentine de Constniccioncs de Hormigon" (CIRSOC 201).
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2.2.4.1 Generalidades

El Coutraiista proveera ladrillos y cascotes completes de conformidad con la 
documentacion contractual,
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Ladrillos PrensadosA.

Ladrillos ComunesB.

Cascotcs de Ladrillos

2.3 MATERIALES PARA RELLENO

TIERRA PARA RELLENO2.3.1

Gcneralidadcs23.1.1

ObjetivoA.

UsosB.

1) Relleno de zanjas para la instalacion de canerias

2) Conformacion de xcrraplcncs

3) Relleno de excavaciones alrededor de estructuras

PrcscnlacioncsC.
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A los efectos de la Clausula 2.1.1 "Presentaciones” el Contratista debera 
presentar:

Sc cmplearan ladrillos comunes de las dimcnsiones comunes de plaza, pero no sc 
pcmiitira cl uso de ladrillos de mcnos de 26 cm de longitud.

El Contratista provccra y colocara tierra para relleno complcta de conformidad 
con la documcntacion contractual.

Los ladrillos prensados serhi de estructura compacta. aristas vivas y caras planas, 
sin rajaduras ni rebabas. Esiaran uniformemente bien cocidos pero sin 
vitrificaciones y no deberan presentar nucleos calizos. Sus dimensiones deberan 
set aproximadamente 5.5 x 11 x 23 cm.

Los ladrillos prensados ensayados en probetas formadas por dos medio ladrillos 
unidos con mortero K. deberan presentar una resistcncia minima al aplastamiento 
de 100 kg/enr.

Los ladrillos comunes deberan scr bien cocidos. con aristas bien definidas. sin 
vitrificaciones ni rajaduras; golpcados entre si deberan dar un sonido mctalico.

1) Ensayos de dctcrminacion de la huincdad optima para compactacion (ensayo 
Proctor).

Los ladrillos comunes ensayados cn probetas formadas por dos medio ladrillos 
unidos con mortero K. deberan presentar una resistencia minima al aplastamiento 
de 80 kg/cm2-

Los cascotcs de ladrillos provendran de la molienda de ladrillos bien cocidos o de 
mamposteria asentada con mezclade cal o cemento; deberan ser limpios. libres 
de tierra. yeso o polvo. El tamano de los Irozos oscilara entre 1 ’/a y 5 cm.

Sc utiJizara tierra para relleno dondc sc indique cn los Pianos de Ejccucion, 
pudiendo emplearse para los siguientes fines:
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2) Ensayos granulometricos y de clasificacion, limitcs de Atterbcrg.
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EnsayosD.

Product©23.1.2

NormasA.

B.

1) otra vcgctacion.

2)

3)

4)

Prueba de CorreiacionC.

1)

2)

3)

4)

5)
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No se admitird el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos 
al homiigon en mayor canlidad que el suelo propio del lugar.

Se efectuara como minimo un ensayo de cada clase por cada 2.000 m3 de tierra 
para relleno y en cada canibio de la naturaleza de la misma.

Se considerara tierra para relleno a todo material que pueda clasiflcarse como 
suelo lino de acucrdo con la Norma JRAM 10.509-1982 “Clasificacion de suelos 
con propositos ingcnierilcs. salvo lo cspccificado on cl prcscntc.

Las prueba de densidad se realizara de acucrdo con la Norma IRAM10.539- 
1992 - Determination de la densidad in situ, Mctodo de la hinca cstatica de 
un cilindro de muestreo.

Se realizara una prueba de correlation por cada tipo de tierra para relleno 
cmpleada. Sc rcpctira la prueba de correiacion cada vez que mediantc el 
ensayo cspccificado en la cliusula 2.3.1.1.D, se detcctc una modification 
sustancial de las caracteristicas del suelo (clasificacion. limite de Atterberg 
o hnmedad optima).

Donde se haya cspccificado el uso de tierra para relleno se admitira que el 
Contratista cmplcc material granular que pueda clasificarsc como arena, 
incluycndo suelos Tipo SM y SC, de acucrdo con la Norma 1RAM 10.509 - 
1982 "Clasificacion de suelos con propositos ingcnierilcs’'.

Rcqucriniientos

La tierra para relleno estara libre de pastes, raices, matas u 
El limite liquido no sera superior a 50.

Cuando en los Pianos de Proyeclo se indique el empleo de tierra de relleno 
con un grado de compactacion prefijado y el volumen de tierra para relleno 
a colocar supcre los 100 m3. el Contratista llevara a cabo una prueba de 
correiacion en cl terreno.

3) El Contratista debera presentar una declaration certificando que los 
materiales suministrados bajo esta Clausula estan de conformidad con los 
estandares de calidad requeridos.

Las pruebas de laboratorio y en cl terreno sc llcvaran a cabo sobre mucstras 
tomadas del mismo lotc de tierra para relleno. Todas las pruebas dcbcran 
ser rcalizadas por un laboratorio de ensayos de conocido prestigio y'
aprobado por Municipalidad de Sunchales

No se admitira el empleo de tierra pera relleno que (enga humedad excesiva. 
considerando como tai a un contenido de humedad que supcre al 
determinado como optimo para compactacion on mas de un 5% cn peso.

El Contratista preparara un pozo de prueba cuya section transversal sea 
similar a la de la obra, con una longitud minima de 3 m y ubicado ccrca de 
los trabajos. cn lugar aprobado por la Inspection de Obras.
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2.3.2 ARENA PARA RELLENO

Generalidades2.3.2.1

ObjetivoA.

UsosB.

1) Rcllcno de zanjas para la insialacion de cancrias.

1) Ensayos granulomctricos.

2) Ensayos de clasificacion.

3)

Producto23.2.2

A. Normas

RequerimientosB.

2)

2.3.3 GRAVAS PARA RELLENO

Generalidades23.3.1

ObjetivoA.

UsosB.
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No sc admitira el uso de arena para rcllcno quo contenga elementos agresivos 
al honnigon on mayor cantidad que el sudo propio del lugar.

El Coniratista proveera y colocara grava para relleno completa de conformidad 
con la Documentacion Contractual.

Sc utilizara grava para relleno cn los casos indicados en los Pianos de Ejecucion. 
pudiendo cmplcarsc para los siguientes tines:

Sc utilizara arena para relleno cn los casos indicados cn los Pianos de Ejecucion, 
pudiendo cmplcarsc para los siguientes fines:

Se considerara arena para relleno todo material que pueda clasiticarse como arena 
limpia (SW. SP) de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 - 1982 '’Clasificacion de 
suelos con propositos ingenieriles”.

El Contratista proveera y colocara Arena para Relleno completa de conformidad 
eon la Documentacion Contractual.

El Contratista debera presentar una declaracion certificando que los 
materiales suminislrados bajo esta Clausula eslan de conformidad con los 
cstandarcs de calidad requeridos.

2) Rcllcno de cxcavacioncs alrcdedor de cstructuras.

C. Prescmacioncs

A los et'ectos de la Cldusula 2.1.1 “Presentaciones” debera presentarse lo 
siguientc:

1) La arena para rcllcno cstara libre de pastes, raices. matas u otra vcgctacion.
No contendra mezclas con suelos organicos.
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1) Rcllcno de zanjas para la instalacion de cancrias.
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2) Rclleno de excavaciones alrededor de estructuras.

3) Conformacion de bases de grava para soportc de canerias o estructuras

PrescntacionesC.

1) Ensayos granulometricos.

2) Ensayos de clasificacion.

3)

Producto233.2

NonnasA.

olra vegetacion. NoB.

C.

2.3.4 ARENA - CEMENTO

Gencralidadcs23.4.1

ObjcdvoA.

L'sosB.

(a) zonas de rclleno de canerias,

(b) canerias abandonadas,

rcllenos de estructuras.(c)
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Sc utilizara Arena Ccmcnto cn los casos indicados en los Pianos de Ejccucion. 
pudiendo cmplcarse para los siguientes fines:

El objetivo de esta scccion cs cl de suministrar la informacion neccsaria para 
proveer y coIocar Arena Cemento.

Bajo la denominacion arena cemento se agrupan diversos tipos de material de 
relleno que lienen la parlicularidad de estar compuestos por mezclas de arena y 
cemento portland.

No se admitira el uso de grava para relleno que contenga elementos agresivos al 
hormigon en mayor cantidad que el suelo propio del lugar.

El Contratista debera presentar una dcclaracion ccrtificando que los matcriales 
suministtados bajo esta Clausula cstan de conformidad con los estandarcs de calidad 
requeridos.

A los efeclos de la Clausula 2.1.1 ‘‘Presentaciones" debera presentarse lo 
siguiente:

1) Arena Cemento fluida, con alto nivel de asentamiento, con una consistencia 
no disgregable, que lluya con facilidad llenando los vacios y lugares de 
dificil acccso como:

La grava para relleno estara libre de pastes, raices, matas u 
contcndra mezclas con suclos organicos.

Sc considcrara grava para rclleno a todo material quepueda clasificarsc como 
grava Jimpia (GW, GP) de acucrdo con la Norma IRAM 10.509 - 1982 
’'Clasificacion de suelos con propositos ingenicrilcs". El 100% debe pasar por ci 
tamiz de 25 mm de abertura.
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(d) rellenos de cavidades de estructuras.
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(a) relleno de la zona de canerias,

(b) relieno de la zona de la zanja.

(c)

3) Arena Ccmento plastico con bajo nivcl de asentamiento como:

PresentacioncsC.

Maleriales23.4.2

Arena CemenloA.

1) Definicion:

2) Composicion:

(a) Las proporciones de mezcla segun scan necesarias.

(b) El contenido de aire incorporado no superara al 20 % en volumen.

(c) Se utilizara un agente reductor de agua si cs neccsario.

3) Caractcristicas:

Densidad: entre 1,95 t'm3 y 2,20 t-'m3
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A los efectos de la Clausula 2.1.1 '‘Presemaciones” debera presentarse lo 
siguiente:

1) Disenos de mezclas de Arena Cemenlo que reflejen las proporciones de 
lodos los maleriales propueslos para cada clase y tipo de Arena Cemenlo 
indicado. Cada disefio de mezcla estara acompanado de resultados de 
pruebas efectuadas por laboratorios independientes sobre las propiedadcs 
indicadas.

La arena cemento estara constituida por una mezcla de ccmento, agregados 
linos y gruesos, aditivos y agua, lodos mezclados y excavables, de acuerdo 
con la Norma ASTM C 94.

(a) relleno de cancria para minimizar la flotation de canerias y/o para 
mejorar cl relleno.

(b) construccion de terraplcnes o donde sc rcquicra el material rigido para 
facilitar la construccion.

relleno de cslructuras, rcllenos donde se rcquierc una rapida ganancia de 
rcsistcncia para permitir el transito u otras cargas moviles en el relleno con una 
anticipacion de al menos 7 dias una vez colocado el Arena Cemenlo.

2) Arena Ccmento de fraguado acelcrado con rapida ganancia de resistencia 
como para el:

Los siguientes parametros deberan encontrarse dentro de los limites 
indicados y tai como liiera necesario para producir las resistencias a la 
compresion indicadas.

2) Resultados de pruebas de correlation al terreno de los aumentos de 
rcsistcncia en laboratorio y cn el terreno, ensayos de penetracion en el 
terreno, y ensayos de densidad efectuados en el terreno a lo largo del tiempo, 
para cada mezcla propuesta.
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Resislencia a 28 dias:
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Arena Cemento Plastico entre 35 kg/ cm1 y 55 kg/ cm:.

CementoB.

Agregados InertesC.

AditivosD.

E. Agua

Pruebas de CorrelacionE.

1)

2)

3)

4)

5)
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Los aditivos quo sc emplecn dcberan tencr las caracteristicas requcridas por la 
Norma IRAM 1663-1986 - Aditivos para Hormigoncs.

El agua dcbera scr limpia, y no contencr cantidadcs de scdimentos, materia 
organica, alcali. sal yotras impurezas. que excedan las toleraneias aceptables 
scgiin la Norma IRAM 1601-1986 - Agua para mortcros y hormigoncs de cemento 
Portland.

Salvo que en los Pianos de Proyecto se indique otro, el cemento sera 
moderadamente resistente a los sulfatos. segitn Norma IRAM 1656-1-1984 - 
Cemento portland moderadamente resistente a los sulfatos sin adiciones.

Los agregados consistiran de una mezcla de roca triturada y arena con un tamano 
nominal maximo de 10 mm. Debcra pasar on su totalidad por eltamizde 12.5 
mm; no sc retendra mas del 30 % en cl tamiz de 9.5 mm. Todo arido cstara exento 
de materia organica y no contcndra ningun tipo de alcali, sulfatos o sales que no 
contengan los materiales originales del silio de los trabajos.

El Contratisla llevara a cabo una prueba de correlacion en el terreno para 
cada mezcla de Arena Cemento usada en la zona de la cancria, zona de la 
zanja, o relleno usado en cantidades mayores a los 100 m3 o cuando se 
requiera un rapido endurecimiento de la Arena Cemento para permitir el 
transito u otras cargas moviles dentro de los 7 dias de colocada la Arena 
Cemento.

Las pruebas sc llcvaran a cabo un vez cada 24 boras hasta que la mezcla de 
Arena Cemento alcance la maxima resistencia de disefio.

Arena Cemento Fluida entre 3.5 kg/cirr y 10 kg/cm2.
Arena Cemento de Fraguado Rapido entre 35 kg/cm2 y 55 kg/enr. La 
resistencia a la compresion en el momento de aplicar las cargas no sera 
mcnor de 1,5 kg/cm2.

La prueba de compresion sc realizara de acuerdo con la Norma IRAM 1574- 
1990 -Metodo para la determinacion de testigos y de la altura de probelas de 
hormigdn endurecido y con la Norma IRAM 1551-1983 - Extraccion y 
cnsayo de testigos de hormigon endurecido.

Las pruebas de laboratorio y en el terreno sc llcvaran a cabo sobre mucstras 
tomadas del mismo lote de Arena Cemento. Todas las pruebas deberdn scr 
realizadas por un laboratorio de conocido prestigio aprobado por la 
Inspeccion de Obras.

El Contratisla preparara un pozo de prueba cuya seccion transversal sea 
similar a la de la obra. con una longitud minima de 3 m y ubicado cerca de 
los trabajos, en lugar aprobado por la Inspeccion de Obras.
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Ejecucidn23.43

PreparationA.

Mczcla y EntrcgaB.

ColocationC.

2)

TerminationD.

ProteccionE.

CnradoF.

2.3.5 SUELO - CEMENTO

Gcncralidadcs23.5.1
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El “suclo-ccmenlo” consistira de material de suelo. ccmcnto portland y agua, cn una 
mezcla homogenea, compactada, terminada y curada, de manera que la mezcla de suelo- 
ccmcnto colocada in-situ forme una masa densa y uniforms, de acuerdo con las lincas. 
niveles y secciones transversales que figuren en los pianos.

La Arena Cemento estara protegida del agua corriente, lluvia, congclamiento, u 
otro dano hasta que se haya aceptado el material y se haya completado el llenado 
final.

La Arena Cemento dcbcra mantenerse hiimeda durante un minimo de 7 dias o 
hasta haber completado e! llenado final.

Se mezclara la Arena Cemento en una planla aprobada por la Inspection de Obras, 
y se entregara en motohormigoneras.

6) Las pruebas de densidad se realizaran de acuerdo con la Norma IRAM 10.539-
1992 - Determinacion de la densidad in situ. Mctodo de la hinca estatica de un 
cilindro de muestreo.

El fondo de la zanja sc preparara para rccibir la Arena Cemento de acuerdo con la 
Clausula 3.1.4 “Excavaciones a Cielo Abicrto”.

La supcrficic terminada dcbcra scr suave y tener la inclination indicada o 
establecida por la Inspection de Obras. Las superficies estaran exentas de rebabas, 
combas. crestas. desplazamientos, y agujeros. No se requierc la termination por 
flotacion de madera. paletas de acero, o metodos simiiarcs.

1) La Arena Ccmcnto sc colocara mediante la descarga de compucrtas, cintas 
transportadoras, por bombeo u otra forma aprobada por la Inspection de 
Obras. Se guiara la Arena Cemento a su posicion definiliva mediante un 
vibrador, pala o vara para ilenar todas las hendiduras y cavidadcs. Sc debera 
cvitar una sobrcconsolidacibn que permita la segregation de los agregados.

Se colocara la Arena Cemento en forma continua contra el material fresco, 
salvo que la Inspection de Obras apruebe Io contrario. Cuando sc eoloque 
material nuevo contra la Arena Ccmcnto ya cxistcntc, cl area de colocation 
no tendra material suelto o extrano alguno. La supcrficie de material ya 
existente se humcdecera durante una hora como minimo antes de la 
colocation del material fresco, pero no se permitira quo quede agua una vez 
que comicncc la colocation.
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Matcrialcs2J.52

A. Suelo

CcmentoB.

ComposicionC.

Equipos2.3.53

Preparacion23.5.4

Aplicacion, Mczclado y Dispersion del Cemcnlo23.5.5

Mezclado en Planta Central233.6
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Al finalizar cl mczclado, cl grado de pulvcrizacion del suelo debcra permitir que cl 
100% en peso seco pase por eltamizdel5 mm. y que el 80% como minimo pasepor 
el tamiz de 4,8 mm fN“4],

El suelo-cemento que se mezcle en plantas de mezclado centrales debera prepararse 
medianle cl empleo de una moledora/mezcladora, o mezcladora de colada continua. 
Debera alniacenarse por separado el suelo, el cemento y el agua.

La preparacion del suclo-ccmento debera efcctuarsc cmplcando una maquina o 
conjunto de maquinas cuyo resultado cumpla con todos los requisites previsros en el 
prescntc. Antes de utilizarse, las maquinas deberan scr aprobadas por la Inspeccion de 
Obras.

Antes de acarrearse hasta la obra los materiales de otro lado que deban tratarse, se 
preparara el fondo de la zanja en la forma dispuesta en 3.1.4.
El fondo de la zanja dcbcra ser suficientcmcntc firme como para servir de apoyo a los 
equipos de construccion. Deberan extraerse los sueios inadecuados.

La mezela del suelo, ccmento y agua debcra realizarsc mediante el sistenia de mczclado 
en planta central.

El contcnido de ccmento sera determinado segun la Norina 1RAM 10523-1971 
“Meiodo de determinacion previa del contenido de cemento Portland para 
dosilicacion de mezclas de suelo-cemento y el contenido de agua segun los 
proccdimicntos de la Norma 1RAM N° 10522-1972 “Metodo de cnsayo de 
compactacion cn mezclas de suelo-cemento''.

El cemento sera moderadamente resistente a los sulfalos, segun la Norma 1RAM 
1656-1-1984 “Cemento portland moderadamente resistente a los sulfatos sin 
adicioncs".

El regimen de alimentacion de suelo, cemento y agua debera encontrarsc dentro del 3% 
de la cantidad de cada material designado por la Inspeccion de Obras.

El suelo a tratar podra consistir del material cncontrado in situ, material 
seleccionado traido de otro lado, de una corabinacidn de dichos materiales, o de 
aridos seleccionados, en las proporciones que establezca la Inspeccion de Obras. 
El suelo consistira de material cuyo tamano no cxccda 15 mm de diametro, y por 
lo mcnos cl 80% debera pasar por el tamiz de 4,8 mm [No4]. El material no deberd 
producir efectos nocivos al reaccionar con el cemento.
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Colocacion, Compactacion y Terminacion23.5.7

Curado23.5.8
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Al comcnzar la compactacion la mczcia debera ser uniformc y suclla cn toda su 
profiindidad.

La mczcia dcbcra compactarsc sobrc cl subnivcl humcdccido. o sobrc suclo'ccmento 
tcrminado con antcrioridad, con ci cmplco de cquipos dispcrsorcs mccanicos quo 
produzcan capas de espesor talcs que, una vez compactadas, alcancen las dimensiones 
requeridas para las capas de suclo-ccmento tcrminado.

Dcspucs de finalizar la colocacion y compactacion del suclo-ccracnto, sc evitara quo sc 
seque ysc lo protcgcra del transito durante 7 dias.

La carga de una mezcladora por lotes, o el regimen de alimentacion de una mezcladora 
continua, no debera cxceder de aquella que permita mezclar totalmente todo el material. 
No sc permitira la cxistcncia de cspacios inactivos denlro de una mezcladora.en los que 
cl material no permanezca en movimienlo o no quede suficientemente mezclado.

La mczcia de suclo-cemcnto dcbcra transportarsc desde la planta de mezclado hasta la 
obra en cquipos limpios provistos con mecanismos de prolcccion adccuados para evitar 
la perdida de material y cualquicr cambio significative de humedad. El tiempo total 
transcurrido entre cl agregado de agua a la mczcia y cl comicnzo de la compactacion 
no debera exceder de 45 minulos. salvo que la Inspeccidn de Obras apruebe el empleo 
de aditivos retardantes del inicio del fragiic.

El suclo-ccmento debera compactarsc hasta por lo mcnos cl 95% de la compactacion 
relaliva.

El agua debera suministrarsc cn proporcioncs que permitan a la Inspeccidn de Obras 
vcrificar inmediatamente la cantidad de agua que conticnc un lotc. o cl regimen de la 
colada cuando la mczcia sc realicc cn forma continua.

El mezclado continuara hasta producir una mezcla homogenea de aridos dislribuidos 
de manera uniforme y debidamente recubierlos,. cuya apariencia no sufra 
modificaciones. El contcnido de ccmcnto no debera variar cn mas del 10% con rcspccto 
al cspecificado.

La compactacion debera comcnzar dentro de los 30 minutos dcspucs de colocarsc la 
mezcla y sc realizara en forma continuada hasta lerminar. La compactacion dellnitiva 
de la mezcla hasta la densidad cspecificada dcbcra terminarse dentro de las 2.5 boras 
de finalizada la aplicacion de agua durante la opcracidn de mezclado.

Cuando deban colocarsc dos o mas capas de suelo-cemcnto, la superficie que quede en 
contacto con las capas sucesivas dcbcra mantenerse continuamcnlc hiimcda durante 7 
dias. o hasta que sc eoloque la capa siguicntc. Dcbcra rctirarsc cualquicr material suclto 
que quede sobre la superficie de la capa terminada, y humedecersc inmediatamente 
dicha superficie antes de colocar la nueva capa. No sc permitira ci empleo de agua que 
permanezca sobrc la misma.

Las mczclas podran dispersarse y compactarsc cn una sola capa cuando cl espesor 
requerido no supere los 20 cm. Cuando el espesor requerido sea mayor que 20 cm 
dcbcra dispersarse y compactarsc la mczcia cn capas de espesor aproximadamentc 
igual. siempre que cl espesor maximo compactado de cualquicra de las capas no supere 
los 20 cm.
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El curado dcbcra efectuarsc bajo condiciones de huincdad (nicbla de agua). u otro 
metodo quo apruebe la Inspection de Obras. Cuando se cmplcc cl curado bajo 
condiciones humedas, las superficies cxpucstas del suelo-cemcnto dcbcran mantenersc 
continuaniente humedas con rociado de niebla durante 7 dias.
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CANERIAS DE CLOACAS2.5

Generalidades2.5.1.1

NormasA.

PrcsentacioncsB.

CertificacionC.

InspectionD.

EnsayosE.
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El Contratista debera presentar una declaration certificando que los canos y otros 
productos o matcriaics suministrados bajo esta clausula cstan de conforniidad con 
los estandares de calidad requeridos.

A los efectos de la Clausula 2.1.1 “Presentaciones", el Contratista debera 
presentar pianos de taller con las dimensioncs de todos los canos, piczas 
especiales y eiementos auxiliares.

2.5.1 CANOS DE POLICLORURO DE VINILO NO 
PLASTIF1CADO (PVC) SIN PRESION INTERNA

El Contratista provccra la cancria de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) 
para conduccioncs sin presion interna, coinpleta, de conforniidad con las Normas 
IRAM 13325-1991 “Tubes de PVC no plastificado para ventilacion. desagiics 
cloacaies y pluviales, Medidas”, IRANI 13326-1992 “Tubos de PVC no 
plastificado para ventilacion. desagiics pluviales y cloacalcs", IRAM 13331 -1- 
1978 “Piczas dcconexion de PVC rigido para ventilacion, desagiics pluviales y 
cloacaies, tnoldeadas por inyeccion'’ y la documentation contractual.

1) Todos los canos podran set inspeccionados cn la planta del fabricantc de 
acucrdo con las disposicioncs de las normas rcfcrcnciadas, con los requisitos 
adicionales establecidos en la presente especificacion. El Contratista 
notificara a la Inspection de Obras por cscrito la fccha de comienzo de su 
fabricacion. por Io monos catorcc dfas antes del comienzo de cualquicr ctapa 
de fabricacion del caiio.

2) Mientras dure la fabricacion del cano. la Inspection de Obras lendra acceso 
a todas las areas dondc sc realicc dicha fabricacion, y se le pemiitira rcalizar 
todas las inspecciones que scan necesarias para verificar el cumplimiento de 
las Especificaciones.
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1)

2)

3)

4) Prueba de Mandrilado:

2.5.1.2 Producto

GcncralidadesA.

Marcado:1)

2) Manipulacion v Almacenamicnto:

3) Piezas de Aiuste:

4)

Criterios de diseno de CanosB.

1) General:
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Sc rcalizara una prueba de mandrilado sobre todos los canos dcspuds de tapar 
y compaclar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitive., y antes 
de la prueba que se efectue para determinar perdidas. Se pasara a mano a 
traves del cano tin mandril cilindrico rigido, cuyo diametro sea por lo mcnos 
el 97 % del diametro inlemo de diseno. La kmgitud minima de la parte 
cilindrica del mandril debera ser igual al diametro de diseno del cano. Si el 
mandril se atasca dentro del cano en cualquier punto, debera rctirarse y 
reemplazarse el cano.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras 
podra solicitar muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras 
de revestimiento para la rcalizacion de ensayos por parte de Municipalidad 
de Sunchales

Todos los canos, piezas especialcs y acccsorios scran marcados en fabrica 
segirn se especifica en las Normas IRAM 13326-1992 y 13331-1-1978.

Se provccran piezas de ajustc segun sc requiera para quo la colocacion de los 
canos se ajustc a las ubicacioncs previstas para los mismos. Cualquier 
modificacion ei'ectuada en la ubicacion o niimero de dichos elementos 
debera ser aprobada por la Inspeccion de Obras.

Emplco:
La caiieria de PVC para canerias sin presion interna se enipleara para 
diametros de 400 mm y menores.

Los canos seran manipulados empleando dispositivos disenados y 
construidos para evitar que se dancn y que scan expucstos ala luzdclsol. 
No sc permitira el uso de cquipos que puedan danar la parte externa del cano. 
Los canos almacenados en pilas deberan contar con elementos de apoyo 
adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental. La 
manipulacion y almacenamiento sera en conformidad a la Norma IRAM N“ 
13445.

El Contratista rcalizara dichos ensayos de matcriales sin cargo para 
Municipalidad de Sunchales La Inspeccion de Obras podra prescnciar 
todos los ensayos efcctuados por el Contratista; siempre que cl programa de 
trabajo del Contratista no sc atrase por motives de simple conveniencia de la 
Inspeccion de Obras.

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacidn, todo 
material cmplcado para fabricar cl cano seri ensayado de acucrdo con los 
requisitos de las normas rcfcrcnciadas, segun corresponda.
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2) Si las canerias son importadas estas deberan responder a la Nonna ISO 161.

3)

CanosC.

1)

2) Todas las juntas de los cafios PVC enterrados scran de espiga y enchufe.

3) la maxima

4)

Piezas EspecialesD.

Cada pieza especial cstara elaramente ctiquetado para identiHear sn tamano y tipo.

2.5.2

2.5.2.1 Generalidades

A. Normas

PresentacionesB.

CertificacionC.

InspectionD.
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El Contratista dcbcra presentar una declaration certificando que los carios y otros 
productos o matcrialcs suministrados bajo csta clausula cstan de conformidad con 
los cstandarcs de calidad requeridos.

A los efectos de la Clausula 2.1.1 “Presentaciones", el Contratista debera 
presentar pianos de taller con las dimcnsiones de todos los canos, piezas 
especiales y elementos auxiliares.

Las piezas especiales de PVC responderan a la Norma TRAM N° 13331-1- 
1978 y seran de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de goma. No se 
aceptaran piezas armadas y/o encoladas.

Los aros de goma responderan a las Normas IRAM 113047-1974 o ISO 4633- 
1983.

Los canos de PVC no plastificado, deberan responder a las Normas IRAM 
N0 13325-1991 y 13326-1992.

El Contratista provccra la cancrta de Polictileno de Alta Dcnsidad (PEAD) para 
conducciones sin presion interna, complela, de conformidad con las Nonnas 
ASTM F714-1988 P3408 con relation SDR 26, F894-85 “Canos de Polictileno 
de grandes diametros para cloacas”, ASTM F-l 248-84-1985 “Especificacion para 
moldeo de polictileno y materiales de extrusion" ISO 8772-91 Serie S 12,5 y la 
documentation contractual.

Los canos tendran cl diametro indicado cn los pianos de proyccto, seran 
provistos cn forma complcta con los aros de goma y todos las piezas 
especiales y accesorios seran provistos como fueran requeridos en la 
documentation contractual.

CANOS DE 
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDAD SIN PRESION INTERNA

La desviacion en las juntas no excedera los 1,5 grades o 
dcsviacion rccomcndada por el fabricante.
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1)

2)

EnsayosE.

1)

2)

3)

4)

5) Prucba de Mandrilado:

6)

2.S.2.2 Producto

GcneralidadesA.

Marcado:1)

2) Manipulacion v Almacenamienlo:

PaginaDepartamento Pliegos y Contratos 102

Salvo las modificaciones indicadas en la presenie especificacidn, todo 
materia! empieado para fabricar el cano sera ensayado de acuerdo con los 
requisites de las normas rcfercnciadas, segun corrcsponda.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspeccion de Obras 
podra solicitar mueslras adicionales de cualquier material, incluso inuestras 
de revestimiento para la realizacion de ensayos por parte de Municipalidad 
de Sunchales

Todos los canos suministrados en virtud de esta Especificacion se marcaran 
on la forma exigida por la Norma ASTM F 894.

Micntras dure la fabricacidn del cano, la Inspeccion de Obras tendra acccso 
a todas las areas donde se realice dicha fabricacion, y se 1e permitira realizar 
todas las inspecciones que scan necesarias para verificar el cumplimiento de 
las Espccificacioncs.

Sc rcalizara una prucba de mandrilado sobre todos los canos despuds de tapar 
y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimenlo definitive, y antes 
de la prucba que se cfcctue para determinar perdidas. Se pasara a mano a 
traves del cano un mandril cilindrico rigido. cuyo diametro sea por Io mcnos 
el 97 % del diametro interne de diseno. La longitud minima de la parte 
cilindrica del mandril debera ser igual al diametro de diseno del cano. Si el 
mandril sc atasca dentro del cano cn cualquier punto, debera rctirarsc y 
reemplazarse el cano.

El Contratisla realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para 
Municipalidad de Sunchales La Inspeccion de Obras podra presenciar 
todos los ensayos cfectuados por cl Contratisla; siempre que cl programa de 
trabajo del Contratisla no sc atrasc por motives de simple convcniencia de la 
Inspeccion de Obras.

El ensayo para verificar cl factor de rigidez se efcctuara sclcccionando al 
azar 1 cano de cada 50 produclos. La dctcrminacidn sc efcctuara de acuerdo 
con la Norma ASTM 0-2412-1987 “Mctodo de ensayo para la 
dctcrminacidn de las caractcristicas de caja externa de canos plasticos’'.

Todos los canos podrdn ser inspeccionados en la planla del fabricanle de 
acuerdo con las disposiciones de las normas referenciadas. con los requisites 
adicionales cstablccidos cn la presente especificacion. El Contratisla 
notificara a la Inspeccion de Obras por escrito la feeba de comienzo de su 
fabricacion. por lo mcnos catorce dias antes del comienzo de cualquier etapa 
de fabricacion del cano.

Se probara el cano para determinar sus dimensiones, aplastamiento, y 
estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma ASTM 
F 894. Sc presentara un informc de cstos resultados.
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3) Piezas de Ajuste:

4) Acabados:

5) Empleo:

CanosB.

1)

(a)

(b) ISO 8772-91

Juntas de CanoC.

Piezas Especiales y AccesoriosD.
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En las juntas por espiga y cnchufc !a formacidn del enchufc sc Kara mediante 
calibrado interior.

2) Los caiios deberan ser del diametro y la elase indicada en los pianos de 
proyecto, y deberan ser suministrados coinpletos con empaque de acucrdo a !o 
indicado en los documentos del contrato. y todas las piezas especiales y 
accesorios en conformidad con los documentos del contrato.

Todo material de reinstalacion limpio que proviene de la produccion propia 
de canos y accesorios del fabricante podra ser utilizado por el mismo 
fabricante siempre que los canos y accesorios producidos cumplan con los 
requisitos de esta cspecificacidn.

Sc provccran piezas de ajuste segun sc rcqiricra para que la colocacion de los 
caiios se ajuste a las ubicacioncs previstas para los misnios. Cualquicr 
modificacion efectuada en la ubicacion o numero de dichos elementos 
dcbcra scr aprobada por la Inspcccion de Obras.

La caneria de Polietileno de Alta Densidad para canerias sin presion interna 
sc cmpleara para diametros de 400 mm y mayorcs.

Los caiios y accesorios estaran hechos de polietileno de alta densidad y con 
alto peso molecular, segun Normas ASTM F-894, ASTM F-714, F-1248 c 
ISO 8772-91. El diametro nominal sera el diametro extemo. Sc ulilizara 
como material polietileno de alta densidad, el material base dcbcra responder 
a una de las siguientes clasificacioncs:

Los caiios scran manipulados cniplcando dispositivos disciiados y 
construidos para evitar que se dancn los revestimientos o cl caiio. No sc 
permitira el uso de cquipos que puedan danar cl revestimiento o la parte 
externa del caiio. Los canos almacenados en pilas deberan contar con 
elementos de apoyo adccuados y sc fljaran para evitar que rueden on forma 
accidental. Los caiios no seran expuestos a la luz del sol.

Los canos y piezas especiales deberan toner una supcrficie suave y densa. Y 
debera estar libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la 
supcrficie.

PE 3408, clasiftcacion cclular 345434C 6 346534C segun Norma 
ASTM D-3350-1984.

Salvo que sc indique lo contrario en los pianos dctallados del proyecto solo sc 
usara la junta lipo cspiga-enchufe o uniones soldadas por elcctrofusion. Los aros 
degoma rcspondcran a la Norma 1RAM N° 113.047-1990 o a la Norma ISO 4633- 
1983.
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1)

2)

3) Juntas:
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Las piezas especiales y accesorios estaran hcchos en conformidad con la 
Norma ASTM F 894.

Las juntas seran de los mismos lipos que las especificadas para los canos 
rectos.

Las piezas especiales para canos de PE 63/MRS 80 y PE 80/MRS 100 podran 
scr de cualquicra de esos dos matertalcs indistintamentc. Las piezas 
especiales para los canos de PE 3408 seran de ese mismo material.
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VALVULAS, PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS2.6

VALVULAS ESCLUSA2.6.1

2.6.1.1 Gcncralidades

RequerimientosA.

PrcscntacioncsB.

CertificationC.

Producto2.6.I.2

GcncralidadesA.

2) La valvula esclusa esta constituida, con elementos esenciales como:

(a)

(b)

(ti

cuyo interior se aloja el(d)

(e)
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A los efeclos de la Clausula 2.1.1 ‘‘Prescntacioncs", el Contratista debera 
presentar pianos de taller para todas las valvulas y mecanismos de accionamiento.

El Contratista debera presentar una dcclaracion ccrtificando de quo todas las 
valvulas, otros accesorios y matcrialcs suministrados bajo esta section cstan de 
conformidad a los estandares de calidad requeridos.

El Contratista proveera e instalara valvulas esclusas. completas y funcionando, de 
acucrdo con la documentation contractual. Asi niismo cl Contratista debera 
provcer codas las herramientas. suministros, matcrialcs, cquipo y mano de obra 
necesarios para inslalar. aplicar los revestiraientos epoxicos, ajustar, y ensayar 
todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del conlralo. 
Cuando sc instalcn valvulas enterradas, cstas deberan tener dispositive de acceso 
y maniobra.

Juntas de cstanquidad, que aseguran esta entre el cueipo y la lapa y 
entre esta y cl cjc.

Un cuerpo cn forma de T, con dos juntas o extremes de union de doblc 
brida a la conduction asegurando la continuidad hidraulica y mecanica 
de esta y otro elemento que fija este a la cupula o tapa.

Obturador de disco, que sc mueve cn cl interior del cucrpo. al ser 
accionado el mccanismo de maniobra. con movimiento asccndcntc- 
descendente por medio de tin eje perpendicular al eje de la tuberia o 
circulation del fluido.

Tapa. elemento instalado sobre el cuerpo, en 
cjc.

Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que 
actua, produciendo el desplazamicnto sobre un soporte.

1) Las valvulas esclusa son utilizadas cn d scctionamicnto de conduccioncs de 
fluidos a presion y funcionaran en las dos posiciones basicas de abierta o 
cerrada. Las posiciones intermedias adquicren un caracter de 
provisionalidad.
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3)

DescriptionB.

1)

2)

3)

4)

5) El eje de maniobra sera de acero inoxidable foijado en frio.

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
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El accionamicnto de las valvulas sera, salvo expreso requerimiento de 
Municipalidad de Sunchales, directo y de indole manual.

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no debera apreciarse 
ningun estrechamiento de la section de paso, es decir, que ninguna fraction 
del obturador podra sobresalir en la parte tubular de la valvula.

El diseno de la valvula sera tai que sea posible desmontar y retirar el 
obturador sin necesidad de separar cl cuerpo de la instalacion. Asimismo. 
debera ser posible sustituirlos lemcntos iinpcnncabilizados del mccanismo 
de maniobra, o rcstableccr la impermeabilidad, cslando la conduccidn en 
servicio, sin necesidad de desmontar la valvula ni el obturador.
Una vez instaladas, las valvulas esclusas scran sometidas a la prueba 
hidraulica junto con cl resto de la cancria.

El obturador sera de fundicion diictil recubierto integramente de elastomero 
con cierre estanco por compresion del mismo.

De no indicarsc otra cosa en los pianos de proyccto, las vdlvulas scran de 
cuerpo largo, de iguai diametro que la caiicria sobre la que sc instate.

La estanqueidad a traves del eje se obtiene de dos anillos toricos de 
elastomero.

Con la finalidad de operar las valvulas estas contaran con un sobremacho 
segun Plano Tipo N0 A-13-1. El sentido de giro del mismo sera antiborario 
para la maniobra de. cicrrc.

La apertura y cierre de la valvula no demandara. por pane del operario, la 
aplicacion de esfuerzo mayor que 15 kg.

Ei sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura debera indicarsc en 
el volante, euadrado del eje o lugar visible de la tapa.

El cuerpo y la tapa scran de fiindicidn ductil con recubrimicnto interior y 
exterior por empolvado de epoxy (procedimiento etectrostatico).

El cierre de la valvula sc realizara mediantc giro del volante o cabeza del eje 
en el se.iHidp anijhorarto, consiguicndosc la compresion de todo cl 
obturador en el perimetro inlemo de la parte tubular del cuerpo. Este 
obturador cstara totalmcnte recubierto de elastomero, por lo que cl cuerpo 
no llevara ninguna acanaladura en su parte interior quo pueda producir el 
cizallamiento total o parcial del elastomero. El obturador se debe replcgar 
totalmcnte en la cupula de manera tai que cuando la valvula este abierta el 
paso este 100% libre.

Las valvulas esclusa a instalar en conlacto con cl terreno responderan a los 
lineamienlos de la Norma ISO 7259/88 y serin aptas para una presidn de 
trabajo de 10 kg/cm2 o la que se indique en los pianos.

Salvo que se indique lo contrario. las valvulas esclusas se emplearin en 
cancrias de 250 mm y mcnorcs.
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Instalacion2.6.1.3
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A.

B.

C.

D.

VALVULAS DE AIRE2.6.2

2.6.2.1 Gcncralidadcs

A.

B.

Pianos de TallerC.

D.

2.6.2.2 Producto

GcncralidadcsA.

Material;1)

2) Valvulas de Aire:

Scran valvulas con triple funcion:
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A los cfcctos de la Clausula 2.1.1 “Presentaeiones”, cl Contratista debcra 
presentar pianos de taller para todas las valvulas y mccanismos de accionamicnto.

El dispositive de acccso y maniobra de las valvulas enterradas constara de tubular, 
caja forma brascro y vastago de accionamicnto.

El Contratista provecra c instalara valvulas de aire y valvulas de escape de airc, 
completas y funcionando, de acucrdo con la documcntacion contractual.

El Contratista debcra presentar una dcclaracidn certificando de que todas las 
valvulas, otros acccsorios y materiales suministrados bajo esta seccion cstan de 
conformidad a los estandares de calidad requeridos.

Cuando sc indique la instalacion se realizara con un carrcte de desmontaje, salvo 
cn el caso de instalacion enterrada en que sc suprimira esta picza, anclandosc cl 
cuerpo de la valvula, segun se especifica cn la Clausula 3.3.4. “Asiento y Anclaje 
de Canerias".

Las valvulas de Airc y las valvulas de escape de airc scran de fundicion 
ductil.

salida de aire de gran caudal durante el ilenado de la cancria, 
salida de aire a caudal reducido bajo presion.
entrada de airc de gran caudal durante el vaciado de la caneria.

El Contratista debera proveer todas las herramientas, suministros, materiales, 
cquipo y mano de obra ncccsarios para instalar, aplicar los revestimientos 
cpoxicos, ajustar, y cnsayar todas las valvulas y acccsorios de acuerdo a los 
requerimientos del contrato.

Las valvulas podran instalarse aiojadas en registros o camaras accesibles o 
visitables, o enterradas a semejanza de la propia conduccion, por lo que las juntas 
de enlace senin del mismo lipo que las descriptas para las tuberias de fundicion. 
en general, para juntas a brida/brida.

Salvo que cn los pianos de proyecto se indique otra cosa, la instalacion sc hara 
como se indica en el piano Tipo N° A-12-1 “Instalacion de valvulas csclusa"'.
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3) Valvulas de Escape de Aire para Cloacas:

Instalacion2.6.23

A.

B.

C.

VALVULAS MARIPOSA2.6.3

2.6.3.1 Gcncraiidades

A. Requerimientos

PresentacionesB.

Departamento Pliegos y Contratos Pagina 109

El Conlratista provecra e instalari valvulas mariposa. complelas y funcionando. 
de acuerdo con la documcntacion contractual. Asi mismo cl Conlratista debcra 
provccr todas las herramientas, suministros, materialcs, cquipo y mano de obra 
necesarios para instalar. aplicar los revestimientos cpoxicos, ajuslar. y ensayar 
todas las valvulas y acccsorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.

Una vez instaladas, las valvulas de aire y de escape de airc scran sometidas a la 
prueba hidraulica junto con el rcsto de la caiicria.

Todas las valvulas se deben instalar de acuerdo con las reconiendaciones del 
fabricantc.

Dichas valvulas deberan ser de los tamanos cspecificados o indicados en los 
Pianos de Proyccto. con brida cn tin extreme para juntarla con cl cano. Los 
cuerpos seran de fundicion ductil o de hierro fundido de alia Fortaleza. ,E1 
flotador, asientos y todas las partes movibles deben ser construidas de 
material inoxidablc revestido de clastdmero. Las arandelas y empaques 
deberan ser de un material que asegure la estanqueidad con un niinimo de 
mantenimiento. Las valvulas seran disenadas para un presion minima de 
trabajo de 10 kg/cm: a menos que sc indique lo contrario cn los Pianos de 
Proyecto.

Valvula de Cierrc a la Entrada
Valvula de Purga
Valvula de Lavado
Mangucra para Lavado
Acoplamicntos Rapidos

(a)
(b)
(c)
(d)
(c)

Las valvulas deberan integral Have de cicrrc o dispositive similar que 
permita aislarlas de la caiicria principal para cfcctuar tarcas de 
mantenimiento.

Las valvulas de Aire y de escape de aire deberan instalarsc en camara cn los 
punlos o localizaciones alias en un sistema de canos y donde fuera indicado.

Estas valvulas dejaran vcntilar los gases acumulados durante la operacion 
del sistema. Dichas valvulas deberan toner un vaslago y cuerpo flotantc largo 
para minimizar su atascamiento. Estas valvulas deberan cumplir con los 
mismos requerimientos cspecificados para las Valvulas de Airc. Cada 
Valvula de Escape de Airc para Cloacas debe tener los siguientes acccsorios, 
completamente ensamblados en la valvula;
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CertificacionC.

Product©2.63.2

DescriptionA.

1)

2)

3)

4) La valvula de mariposa esta constituida, como elemenlos esenciales, por:

a)

superficic hidrodinamicab) de

5)

6)

B.

C.

D.
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Sc dice «dc scccionamicnto» cuando permite 
fluido, segun que este abieila o cerrada.

Las valvulas mariposa solo se usaran de diametros de 300 mm 6 mayorcs y 
scran del mismo diametro que la cancria.

Para valvulas de mas de 700 mm de diametro, el diametro de abertura de la valvula 
no debe ser reducido mas de 38 mm del diametro nominal del cano.

A los efcctos de las Clausula 2.1.1 “Prescntaciones”, cl Contratista debera 
presentar pianos de taller para todas las valvulas y mecanismos de accionamienlo.

El Contratista debera presentar una declaration ccrtificando de que todas las 
valvulas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta seccion eslan de 
conformidad a los estandarcs de caiidad requeridos.

El cuerpo y tapa scran de fundicion diictil con rccubrimicnto interior y exterior 
por empolvado de epoxy (procedimicnto elcctrostatico). El obturador sera de 
acero inoxidable o lundteion ductil. El eje de maniobra sera de acero inoxidable 
del tipo DIN 17740 X20 Cr 13 6 AISI 420.

Sc dice «dc rcgulacion» o «dc reglaje* si permite regular o ajustar las 
caractcristicas '<caudal-presi6n» del circuito a las diversas condiciones de 
servicio.

Las valvulas deberan cumplir con la Norma O.S.N. Ni'2507-87 primcra revision, 
con la Norma ISO N°5752 o con la Norma AWVVA C-504 y scran del mismo 
diametro quo la cancria. Scran del tipo de doblc brida, con asiento aplicado cn e! 
disco, de cicrre hcrmctico. Las valvulas podran ser de cuerpo largo o corto a 
menos que se indique lo contrario. Los sistemas de estanqueidad del eje deben ser 
un sistema estandar de empaque tipo cn V (split-V type) o de otro sistema de 
estanqueidad aprobado y el pasajc interior no debera tener cxcesivas 
obstrucciones o salicntcs.

semi-ejes. En este
sistema o mecanismo de

Obturador, de forma circular y 
scccionamiento o rcgulacion del fluido.

o interrumpe la circulation de

La valvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulation 
donde el obturador (mariposa) se desplaza en el fluido por rotation alrededor 
de un eje, ortogonal al eje de circuiacion del fluido y coincidcntc o no con 
este.

El eje que podra ser unico o ibrmado por dos partes o 
caso. uno sera de arrastre, al que acopla el 
maniobra, y el otro de fijacidn.

Un cuerpo, compucsto por una parte central prolongada a una y otra 
parte por una tubular cilindrica que termina cn bridas a ambos 
extremos.
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E.

Las bridas responderan a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2.F.

2.633 Jnstalacion

A.

B.

C.

Cuando sc indiquc la instalacion sc realizara con un carrctc de dcsmontajc.

D.

E.

la prueba hidraulicaF.

VALVULAS DE RETENCION2.6.4

2.6.4.1 Generalidades

A. Requcrimientos

B.
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Solo sc instalaran valvulas mariposa en camaras segiin se indiquc en los pianos de 
proyccto.

El Contratista dcbcra provcer valvulas de rctcncion, y acccsorios, complctas y 
funcionando. de acucrdo con la documentation contractual.

El accionamiento sera con equipo reductor. El accionamiento de las valvulas sera, 
salvo expreso requerimiento de Municipalidad de Sunchales, directo yde indole 
manual. Con la finalidad de operar las valvulas cstas contaran con un sobremacho 
segiin cl piano tipo N° A-13-1. En las valvulas de 500 mm y mayorcs, la operation 
de las mismas se hara mediantc volante de raaniobra ubicado dentro de la camara. 
El sentido de giro del sobremacho o volante sera antihorario para la maniobra de 
cierrc. La apertura y cicrrc de la valvula no demandara, por parte del opcrario. la 
aplicacion de esfuerzo mayor que 15 kg. Para cada valvula debera conocerse la 
cun'a de cierre o relation numero de vueltas/porcentaje de section abierta, quo 
defina la situation del obturador.Ademas,. las valvulas dcbcran llcvar incorporado 
un indicador de position del obturador que permita, cn todo memento, coooccr 
aquella.

Todas las valvulas se deben instalar de acuerdo con las rcconicndacioncs del 
fabricantc.

En el caso de valvulas de obturador excentrico dcbcran montarsc de forma que 
cstos queden aguas arriba en rclacion a la mariposa para que la propia presion del 
agua favorezca el cierre estanco.

Salvo que cxistan dificultades para ello, las valvulas se instalaran con el eje o semi- 
ejes cn position horizontal, con cl fin de cvitar posiblcs rctcncioncs de cuerpos 
extranos o sedimentaciones quo. eventualmente. pudiera arraslrar el agua por el 
fondo de tubcria danando el cierre.

Una vez instaladas, Jas valvulas mariposa scran sometidas a 
junto con cl rcsto de la cahcria.

El Contratista dcbcra provcer todas Jas herramientas, suministros, materialcs, 
equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos 
cpoxicos, ajustar. y ensayar todas las valvulas y accesorios de acuerdo a los 
requcrimientos del contrato. Cuando se instalcn valvulas enterradas cstas dcbcran 
tenor dispositive de acceso y maniobra.

Para las valvulas de 600 mm de diametro y mayores sc instalara cn paralelo una 
valvula esclusa que oficiara de by-pass, segun se indique en los pianos de 
proyccto.
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Pianos de TallerC.

D.

2.6.4.2 Productos

Valvulas de Rctcncioii Oscilautes de 75 mm y mayoresA.

1) General:

2) Cuerpo:

3) Claocta:

El obturador o clapeia dcbc scr de fundicion diictil, o bronce.

4) Asiento v Anillos:

Pasador:5)

El pasador dcbcra scr de bronce o accro inoxidablc.

Valvula de Rctencion con Rcsorte InternoB.

1) Generalidades:

2) Cuerpo:
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El cuerpo de la valvula y la cubierta debcran scr de fundicion ductil. Las 
bridas en los extremes segiin Norma ISO 2531 e ISO 7005-2.

A los efectos de la Clausula 2.1.1 ‘Tresentaciones”. el Contratista debera 
presentar pianos de taller para todas las valvulas y mccanismos de accionamiento.

El Contratista debera presentar una declaration certificando de que todas las 
valvulas, otros accesorios y matcriales suniinistrados bajo csta section cstan de 
conformidad a los eslandares de calidad requeridos.

Las valvulas oscilantes deberan teneruna palanca exterior accionada por 
rcsorte o contrapesos segun la Norma ANSI/AWWA C 508 6 las Normas 
DIN. Salvo que en los pianos se indique lo contrario, debera ser disenada 
para una presion de trabajo de 10 kg/'em2 y tenor una abertura que permita 
dejar pasar el mismo caudal de liquido que cn cl cano. Debcran tener una 
cubierta embridada que proves acceso a la clapeta u obturador.

El asiento de la valvula debe ser de bronce o acero inoxidablc. El anillo sera 
de bronce. acero inoxidablc o elastomero.

Las valvulas de retencion con rcsorte interno para bombas de agua deben 
permilir el ilujo total del medio y ser del tipo de vastago accionada por 
rcsorte. Las valvulas se disenaran para prcsioncs de agua de trabajo no 
infcriorcs de 10 kg/cm2 a inenos que sc indique lo contrario cn los pianos de 
proyeclo.

El cuerpo de las valvulas de tamanos mayores de 80 mm deben ser de 
fundicion ductil. con bridas ISO 2531 c ISO 7005-2 a mcnos de que sc 
indique lo contrario en los Pianos de Proyeclo. Donde sea necesario debera 
haber una estanqueidad positiva entre el asiento removible y el cuerpo de la
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cl cuerpo.

3)

4) Obturador v Vastago:

5)

6) Guia del Vastago:

7) Rcsortc:

Valvula de Clapeta InclinadaC.

Generali dadcs:1)

2)

3)
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La guia del vastago debe estar finnemcnte sujeta al cuerpo de la valvula para 
prcvcnir su dcslizamicnto a los canos adyaccntcs danando cl cncubrimicnto. 
O, el fabricanle de la valvula debera suministrar cada valvula con bridas 
compatible con los canos adyacentes y sus revestimientos para prcvenir el 
dano del cncubrimicnto. La brida propuesta debera scr parte del piano 
detaliado de taller.

Las valvulas de clapeta inclinada para scrvicios de agua tendran clasientoa 
un Angulo de 55 grades. Estas valvulas tendrdn los anillos del asiento y de 
la clapeta rcemplazables. El area de la seccion transversal sera igual al area 
del cano en cl que esta localizada. Las valvulas debcran tenor suficicnte 
separacion alrededor del eje parapermitir el libre sentado de la clapeta sin 
que se atasque y sc debe garantizar que no se pegara cn la posicion cerrada. 
Todas las valvulas tendran un indicador de la posicion de la clapeta y tendran 
provision para la concxion de un dispositivo de amortiguamiento. Las 
valvulas se disenaran para presiones de agua de trabajo no inferiores de 10 
kg/cm2 a monos que se indique Io contrario cn los pianos do proyccto.

Las valvulas de 40 mm y mcnor tendran cl cuerpo de broncc con extremos 
de rosea segun la Norma ANS1/ASME B 1.20.1, a menos quo se indique lo 
contrario en los Pianos de Proyecto. El tipo de bronce debera ser adecuado 
para cl scrvicio espccificado.

El obturador y el vastago para valvulas de 75 mm y mayores sera de bronce 
segun la Norma ASTM B 584. El vastago lendra dos puntos de soportc o 
apoyo. El apoyo del lado contrario al flujo de la corricnte sera de broncc u 
otro cojinetc de material adecuado, para provccr una opcracion suave.

Todas las valvulas de 75 mm y mayores deben tenor un rcsortc de aeero 
inoxidable tipo 316. Las valvulas menorcs de 75 mm dcbcran toner rcsortc 
de acero inoxidable, o de cobre de berilio (beryllium copper), de acucrdo al 
trabajo requerido. La tension del resorte se debera disenar de acuerdo a la 
presion de trabajo de cada valvula.

Cuerpo:
El cuerpo de la valvula sera de fundicion ductil con doble brida segun normas 
ISO 253 le ISO 7005-2, a menos que sc indique lo contrario en los pianos 
de proyecto.
Clapeta:

valvula. La guia de vastago debe ser fundida conjuntamcntc con 
6 atomillada al cuerpo.

Las valvulas menorcs de 75 mm deberan tener el obturador y anillos de 
rctcncion de Teflon, Nylon, u otro material apropiado. El vastago sera de 
broncc, cobre. accro inoxidable u otro material adecuado para cl uso 
planeado
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4) Anillo del asienlo:

5)

Valvula de Retencion Oscilantes con Clapela de CauchoD.

Gcneralidades:1)

2) Cuerpo:

3) C-lapcta:

Valvulas de Retencion de BolaE.

1) Generalidades

PIEZAS ESPECTALES2.6.5

2.6.5.1 Generalidades

RcquerunientosA.
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La clapeta sera de un material tipo Buna-N u otro elastometro que provea 
iguaies o mejores resullados para la aphcacion especifica. Este sera de 
i'abricacion en una pieza, moldeado con precision y de una superficie que 
provea estanqueidad, cl material sera reforzado con acero, nylon o tela 
reforzada. La clapeta sera de cerramiento suave, tendra un viaje de 35 grades 
y sellara lotalmenle a bajas presiones.

La clapeta sera disenada con una configuracion de poca resistcncia almcdio. 
Sera de fundicion ductil con asientos de bronce, cxccpto por valvulas 
mcnorcs de 300 mm, las que podran toner clapctas solidas de aluminio o 
bronce. Los discos estaran parcialmente balanceados con una trayectoria 
corta para icsistir cl golpctco.

Los anillos del asiento scran de bronce fundido ccntrifugamentc, aluminio 
bronce, o acero inoxidablc con hordes bisclados, firmcmentc fijados o 
atomillados al cuerpo de la valvula.

El ejc y los cojinetes seran de acero inoxidable, bronce, o aluminio bronce 
para pcmiitir cl libre movimiento sin atascarsc.

Estas valvulas sc utilizan paraagua. El area de flujo sera la misma que cl de 
la cancria a la que csta colocada, y, solo tendra una pane moviblc. El cuerpo 
del asiento estara a 45 grades. Las valvulas se disenaran parapresiones de 
agua de trabajo no inferiores de 10 kg/cm2 con una cubicrta con brida. Las 
valvulas scran de un diseno que no permita producir cl atascamiento.

El cuerpo y la cubierta de la valvula seran con doble brida segun normas ISO 
2531 e ISO 7005-2. El cuerpo debera tener una loma con rosea en el fondo 
para la insercion de un dispositive que permita el flujo en un sentido 
contrario o para montar un selector de senai.

Estas valvulas se utilizaran para cloaca. Seran de bola metalica revestida de 
elastomcro. tornilleria de acero inoxidablc. Las bridas scran ISO PNI0. 
Contendran una tapa de junta alojada que sea facilmcnte desmontablc para 
facilitar su mantenimiento.
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PresentacionesB.

CcrtificacionC.

Producto2.6.5.2

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.
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Podran utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza unica 
moldeada por inycccion. no se admiliran piezas compuestas por pegado o soidado. 
Las piezas especiales de PVC cumpliran con las mismas espccitlcacioncs que los 
caiios rectos.

Las piezas especiales para caiicrias de asbesto ccmcnto podran scr de ftindicion 
gris o ductil. En el primer caso resnonderan a la tipificacion de O.S.N. v en el

A los cfcctos de la Clausula 2.1.1 “Presentaciones”. el Contratista debcra 
presentar pianos de taller para todas las piezas especiales no tipificadas o de 
fabricacion especial.

Para las caiierias de policstcr reforzado con fibra de vidrio, las piezas especiales 
deberan ser del mismo material y responderan a las mismas especificaciones que 
los canos rectos de PRFV.

Bajo la denomination piezas especiales se agrupan todos los clementos 
constituycntes de la caneria que no son canos rectos o valvulas. Se incluyen 
ramales, curvas. codos, reducciones, manguttos, piezas de transition, piezas de 
desmontaje. etc.; scan de fabricacion estandar o de diseno y fabricacion especial.

El Contratista proveera e instalara todas las piezas especiales que scan ncccsarias, 
completas, de acuerdo con la documentacion contractual.

El Contratista dcbcra provccr todas las herramientas, suministros, materialcs, 
equipo y mano de obra ncccsarios para instalar. aplicar los revestimientos.ajustar, 
y ensayar todas las piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.

El Contratista dcbcra presentar una 
declaration certificando de que todas las 
piezas, otros acccsorios y materialcs 
suministrados bajo csta scccion cstan de 
conformidad a los estandares de calidad 
requeridos.

Las piezas especiales para canerias de PVC scran de fundicion ductil y 
responderan a la Norma ISO 2531-1991. Las juntas scran las adccuadas para cstc 
material.

Cuando cn los pianos de proyccto se indique la instalacion de tapones en los 
ramalcs de derivation para canerias futuras cstos scran de brida cicga.

Para las canerias de fundicion ductil, las piezas especiales scran del mismo 
material. Responderan a la Norma ISO 2531-1991.

Para tapones mayores de DN 300 la brida ciega se colocara dentro de camara 
segun Plano N° A-15-1 “Camara para valvula mariposa” o segun sc indique cn cl 
proyecto con la pieza especial y su aro de crapotramicnto a scr calc-ulado por el 
Contratista, como sc dctalla en el mencionado piano.
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scgundo a la Norma ISO 2531-1991.

H.

1.

Ejeciicion2.6.S.3

A.

B.

C.
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Todas las piezas cspeciales dcbcran ser instaladas de acucrdo con las instrucciones 
escritas del fabricante y como sc mucstra y cspecifica para cada material.
Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tai 
forma que todos scan compatibles y fiincionen corrcctamcntc.

La relacidn entre los elementos intcrrclacionados deben ser claramente indicados 
en los pianos de cjecucion.

Las piezas cspeciales para canerlas de polictileno de alia densidad seran del 
mismo material y el sistema de union sera electrofusion para agua o cloaca y/o 
espiga y cnchufc con aro de goma para cloaca.

Para todas las piezas de diseno y fabricacion especial se admitira el uso de acero. 
Eslas piezas responderan a lo especificado en la Clausula 2.4.5. “Canos y piezas 
cspeciales de accro”.
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EJECUCION DE LOS TRABAJOS3.1

3.2 EXCAVAC1ONES

PERFIL LONGITUDINAL DE LAS EXCAVACIONES3.2.1

Gencralidadcs3.2.1.1

Proccdimicnto3.2.1.2

A.

B.

C.

D.

E. no

F.

G.

H.

I.

J.
la
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La tuberia no sc apoyara sohrc cl fondo de la zanja, sino quo sc colocara sobrc cl 
Iccho de apoyo cl cual sera de 10 cm. de espesor minimo y el material aprobado 
por la Inspeccion de Obras para asegurar el pcrf'ccto asiento de la tuberia.

La sustilucion consistira en cl rctiro de material indcscablc y la colocacibn de 
seleccionado como arena y/o grava a aprobacion de la Inspeccion de Obras. La 
modification o consolidation del terreno se cfcctuara mediante la adicion de 
material seleccionado al suelo original y posterior compactacidn.

Durante la ejccucidn de los trabajos se cuidara de que cl fondo de la excavation 
no se esponje o sufra hinchamicnto y si cllo no fucra posible, sc eompactara con 
medios adccuados hasta la densidad original.

Si la capacidad portantc del fondo es haja, y como tai sc cntcndcra aquclla cuya 
carga adniisible sea inferior a 0,5 kg/cm', debera mejorarse el terreno mediante 
sustitucion o modification.

Sc debera controlar cada 15 m la profundidad y cl ancho de la zanja 
admitiendose desviaciones supcriorcs a ± 10% sobre Io cspccificado cn los Pianos 
de Proyccto.

El Contratista efectuara el perfil longitudinal de las excavacioncs de acuerdo con lo 
especificado a continuation.

No se aicanzara nunca de primera intencion la cota delinitiva del fondo de las 
excavacioncs. sino que se dejara siempre una capa de 10 cm 6 l.-'8 DN de espesor. 
cl mayor de los dos que se recortara en el memento de ase-ntar las obras 
correspondicntcs o instalar las canerias.

El fondo de las excavacioncs tendra la pendiente que indiquen los Pianos de 
Ejecucion o la que oportunamente fije la Inspeccion de Obras.

Asimismo. sc mantendra cl fondo de la excavacion adccuadamcntc drenado y libre 
de agua para asegurar la instalacion satisfactoria de la conduction y 
compactacidn del lecho de apoyo.

El Contratista debera rcllcnar, con relleno previamente aprobado por la Inspeccion 
de Obras toda la excavacion hecha a mayor profundidad que laindicada, donde el 
terreno hubicra sido disgregado por la action atmosferica o por cualquier otra 
causa. Este relleno debera alcanzar cl nivcl de asiento de la obra de que se tratc.

Ya sea en excavacion manual o mecanica las zanjas a efectuar para la instalacion 
de tuberia serin lo mas rcctas posibles en su trazado en planta y con la rasantc 
uniformc.



ESPEC1FICAC1ONES TECNICAS GENERALES Matzo de 2006

3.2.2 REDES AJENAS - EXCAVACIONES EXPLORATORIAS

Genera] idades3.2.2.1

A.

B.

C.

D.

E.

Procedimienlo3.2.2.2

A.

B.

C.

D.
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En el caso que se encuentre una instalacion no identificada durante la construccion 
el Contralisla debera notificar a la Inspeccion de Obras verbalmentey por escrito 
en forma inmcdiata. Una vez autorizado por la Inspeccion de Obras.cl Contratista 
proccdcra a protegcr, soportar dicha instalacion.

El Contratista debera proteger todas las instalaciones existentes para asegurar que 
dichas instalaciones quedaran soportadas corrcctamentc.

El Contratista debera determinar la localizacion y profundidad de las redes c 
instalaciones idcntificadas durante la preparacion de los Pianos de Ejccucidn.

Las operaciones de sondeo deberan estar en un todo conformes a los requisites 
previstos cn las Clausulas "Scguridad y Proteccion del Medio Ambicntc ", 
"Intcrfercncta con el Trafico y Propiedades Colindantes’’ e ‘‘Intcrferencias con 
Instalaciones de Otras Rcparticioncs y/o Empresas de Scrvicios Piiblicos" de las 
Condiciones de Contratacidn, para asegurar que las instalaciones existentes 
continucn cn funcionamicnto con la mcnor cantidad posiblc de intcrrupciones. 
Deberan tenerse cspccialmcntc en cucnta las limitaciones cstablecidas cn la 
documentacibn contractual para proceder al cierre de calles y a la alteration del

El Contratista no debera intemimpir la prestacion de los scrvicios provistos por 
talcs instalaciones como tampoco alterara cl soporte. tai conto cl anclajc y eama 
de apoyo, de ninguna instalacion sin previa automation de la Inspeccion de 
Obras. Todas las valvulas, interruptores, cajas de control y ntedidorcs 
pertcnccicntcs a dicha instalacion deberan quedar accesibles, a todo cl personal 
autorizado por los prestadores de los scrvicios, para tener control sobre ellos en 
situacioncs de eniergencia.

de dicha aprobacion debera ser 
verification y archive.

Ademas de los sondeos indicados cn los Pianos de Proyccto u ordenados por la 
Inspection de Obras, el Contratista podra optar por efcctuar los sondeos 
adicionales que considere necesarios durante la preparacion de los Pianos de 
Ejccucion.

Los sondeos consistiran de cxcavacioncs cn los lugarcs indicados cn los Pianos 
de Proyccto de las Ordcncs de Trabajo, o en la forma que indique la Inspection 
de Obras.

El Contratista rcalizara cxcavacioncs exploratorias de sondeo (cn adclantc 
"sondeos") para vcrificar o comprobar las ubicacioncs reales y el tamano de las 
instalaciones existentes y las condiciones subterraneas en cada area en la que 
deban rcalizarsc trabajos de excavation. Los resultados de dichos sondeos 
deberan cstar disponibles con una anticipation minima de 14 dias a cualquicr 
excavation o construccion que se efectue en dicha area, para evitar posibles 
demoras en el avance de la Obra.

A menos que la Inspeccibn de Obras indique lo contrario, el Contratista debera 
proteger. rclocalizar o remover todas las intcrferencias ajenas quo encuentre 
durante la ejccucion de su trabajo. Estas operaciones deberan ser coordinadas y 
aprobadas por cl Propictario o rcsponsablc de la instalacion. La documentation 

presentada a la Inspeccion de Obras para su
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El Contratista realizara los trabajos de excavation completes de conformidad con la 
documentation contractual.

A los cfcctos de la Clausula 2.1.1 •‘Prcscntaciones’' cl Contratista debcra presentar 
a la Inspection de Obras para su aprobacion cl mclodo de sondeo y cl programa 
de sondcos que proponga, por lo mcnos 15 dias antes de comenzar la Obra.

Dichos pianos poseeran caratula identificatoria de proyecto, area, lugar de 
sondeo y Plano de Proyecto al cual complcmcnta.

Dcbcra informarsc inmediatamente a la Inspection de Obras y a los prcstadorcs 
de servicio en el caso de que resulte daiiado cualquier servicio publico durante las 
opcracioncs de sondeo, efcctuando cl Contratista de inmediato la reparation de 
dicho servicio a su costc.

acccso vehicular y peatonal. Los pozos de sondeo deberan identificarse y 
protegerse de los efectos de la intemperie.

El Contratista realizara las excavaciones segiin los Pianos de Ejecucion aprobados 
ejecutando los entibiados necesarios para garantizar la estabilidad de las 
excavaciones segiin sus analisis de cstudios de suelo.

Al terminarse los sondcos en cada area, y despucs que la Inspeccion de Obras 
verifique los rcgislros, sc confeccionaran los pianos corrcspondicntcs a dichos 
sondcos los cuales estaran referidos at mismo sistema de coordenadas del Plano 
de Proyecto y se llenaran inmediatamente los pozos de sondeo, devolvititdose a 
las condiciones en que se enconlraba previamentc o al estado que indique la 
Inspection de Obras.

El Contratista llcvara un registro complete de todos los pozos de sondeo. en cl que 
figuraran las ubicacioncs y dimcnsioncs cxactas de las zanjas. El registro dcbcra 
ser verillcado por la Inspeccion de Obras antes de que se llenen o retiree los 
sondcos. El registro dcbcra presentarse a la Inspeccion de Obras dentro de Ios5 
dias habilcs a contar desde la temiinacibn de los sondcos en cada area. Dichos 
regislros deberan tambien contener las lechas de las operaciones de sondeo y toda 
informacibn o dato adicional pertinente que sc compiucbc.

En cl caso de dctcctarsc suclos o aguas agresivas al hierro y/o al horraigon para la 
confection de los cahos y cstructuras de hormigon armado conventional, a 
instalarse o construirse en el sector, debera utilizarse cemento porlland sin 
adiciones, modcradamcnte resistente a los sulf'atos segiin Norma 1RAM Na 1.656 
parte I (semejante al tipo 11 de la Norma ASTM). cs decir. con un contenido de 
aluminato tricalcico maximo del 8%, siempre que no se liubicse indicado el 
cmplco de un cemcnto de mayor rcsistcncia a los sulfatos.

El Contratista cmplcara los scrvicios de un topografo o agrimcnsor matriculado 
para determinar y registrar las coordenadas, cotas y dimcnsioncs de todas las 
instalaciones veriticadas o comprobadas mediante sondeo.
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C.

3.2.4 EXCAVACIONES A CIELO ABIERTO

Generahdades3.2.4.1

A.

Proccdimicnto3.2.4.1

A.

B.
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D.
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El Contratista cfectuara las cxcavacioncs a ciclo abierto complctas deconfonnidad 
a la documentacion contractual.

El Contratista realizara las excavaciones con la metodologia quc resultare 
adecuada a las condicioncs del suclo.

Salvo quc el resultado del analisis del estudio de suclos indique que se deba 
utilizar otro metodo o que en el presentc se especifiquc de otra manera, la 
excavation de zanjas para canerias y scrvicios se realizara a cielo abierto. El ancho 
de las zanjas sera el indicado en los Pianos de Proyeclo y/o Pianos Tipos.

El Contratista debera determinar quc information neccsita para cstableccr los 
medios, sistemas de (rabajo, disciio y otras actividades relacionadas con la 
excavation. El Contratista debera interpretar los resultados de los estudios de 
suelos y cualquier otro dato por cl obtenido.

Excavation incluye la remocion de material de cualquiera naturaleza enconlrado. 
incluyendo todas las obstruccioncs quc pudieran interfcrir con la propia cjccucion 
y termination del trabajo. La remocidn de tai material dehe estar de acucrdo con 
los trazados y perfiles moslrados u ordenados. Las rocas y otros materiales que en 
la opinion de la Inspection de Obras no scan apropiados para el posterior relleno 
dcbcran scr rctirados del sitio de la Obra por cl Contratista a los lugarcs que cl 
mismo proveera para tai fin. El Contratista debera proveer, instalar y mantener 
todos los sistemas de sosten, enmaderamientos, apuntalamientos o tablestacados 
quc pudieran scr ncccsarios y requeridos para los lateralcs de la excavation como 
tambien debera mantener un sistema de bombeo u otro metodo aprobado de 
desagote o depresion de napa que se encargani de remover toda el agua que llegue 
a la cxcavacion proviniendo de cualquiera fuente. Dicha agua debera scr 
canalizada fucra del sitio mediantc metodos quc determine cl Contratista y quc no 
afecten a terceros, siendo responsabilidad de este los daiios que se produjeren.

El Contratista debera proceder al encajonamiento del material proveniente de las 
cxcavacioncs o ci alejamicnto en caso de no scr posible cl encajonamiento por 
exigencias de Munlcipalidad de Sunchalcs.

El Contratista se referira c interpretara el estudio de suelos para determinar la 
necesidad de entibamientos o tablestacados de scr ncccsarios, apuntalamientos, 
desagote, depresion de napa y/u otras medidas a hacer para la proteccion de los 
trabajadores, estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. de los peligros 
de derrumbamiento y hundimiento del suclo durante la excavation c instalacion 
de los canos. El Contratista entregara copias a la Inspection de Obras, previo al 
initio de los trabajos de su plan, incluyendo informes con las memorias de
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El fondo de la zanja se ejeculara de acuerdo a lo establecido en la seccion Peril! 
Longitudinal de las Excavaciones. Las excavaciones para las juntas de espiga y 
cnchufe y soldaduras de canos se realizaran en la forma ncccsaria dcscrita cn la 
instalacidn de los canos respectivos.

Si el Contratista no cumpliese con lo establecido precedentemente, la Inspeccion 
de Obras le fijara un plazo para colocarse dentro de las condicioncs indicadas. En 
caso de incumplimiento del plazo fijado. La Inspeccion de Obras podra ordenar 
la suspension de las Obras en su totalidad o parcialmente hasta que el Contratista 
haya realizado el trabajo requerido.

En el caso de emplearse enmaderamientos completes o estmeturas semejantes, 
deberan ser de sistemas y dimensiones adccuados a la naturaleza del terreno de 
que sc tratc, cn forma de asegurar la pcrfccta cjccucidn de la parte de obra 
rcspcctiva.

Cuando sc cmplccn tablcstacados mctalicos dcbcran asegurar la hermcticidad del 
recinto de trabajo.

La excavacion no podra aventajar en mas de 30m. al final de la jomada se debcra 
dejar la zanja totalmcntc llena en cada frente de trabajo, pudiendo ser modiflcada esa 
distancia a juicio exclusive de la Inspeccion de Obras a pedido fundado de el 
Contratista.

calculo utilizados dcbidamcntc. preparados y firmados por un Ingcnicro Civil 
matriculado. Si cl Contratista no cumplicra con cstos requisites . la Inspeccion de 
Obras podra ordenar la suspension de las Obras cn su totalidad o parcialmente 
hasta que el Contratista haya realizado el trabajo requerido.

Cualquicra sea cl sistema de contcncion cmplcado. dcbcra removerse a medida 
que se efectiic cl relleno de la zanja. Esta operacion debera hacerse con cuidado 
de no poner en peligro las nuevas instalaciones, instalaciones vecinas, o 
propiedades adyaccntcs. Cualquier hueco que sc forme, durante la cxtraccion de 
los elementos de soporte, debera rellcnarse inmediatamente ulilizando para ello 
un procedimiento debidamente aprobado por la Inspeccion de Obras.

En cl caso de que el Contratista suspendiera temporariamentc la tarea, cn un frente 
de trabajo durante un lapso de tiempo superior a 24 boras, dcbcra dejar la zanja 
con la cahcria colocada perfcctamentc llena y compactada o en su lugar. sc 
cubriran con placas de accro pcsado sujetas adccuadamcntc con abrazaderas y 
capaces de soportar transito de vehiculos. Si el Contratista buscara librarse de los 
requisitos mcncionados antcriormcntc, debcra obtener autorizacion cscrita de la 
municipalidad correspondiente y de la Inspeccion de Obras.

El Contratista dcbcra adoptar las medidas neccsarias para evitar dctcrioros de 
canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras. siendo 
rcsponsablc por los apuntalamientos y sostcncs que sea ncccsario rcalizar a esc 
fin y los dctcrioros que pudieran producirsc en aqucllas.

El Contratista sera rcsponsablc por cualquier dano a la propicdad y/o niuerte o 
petjuicio originado por su falta de proveer suilciente proteccidn y/o soporte a las 
excavaciones.

Cuando la Inspeccion de Obras lo determine sc sobrc-cxcavara hasta una 
profundidad mayor que la indicada. Dicha sobre-excavacion se efectuara a la 
profundidad que se determine. Luego se rellenara la zanja hasta la inclinacion del 
fondo del cano.
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Ubicacion detallada y lamaiio de todas las perforaciones e hincado a 
presion y pozos de ataque.

El Contratista ejecutara los encanrisados hincados, completos de conformidad con la 
docunicntacion contractual. En csta licitacion no se podran real

El material sobrantc de las cxcavacioncs practicadas cn la via publica dentro de 
cada municipio y luego de efecluados los rellenos, sera transportado por el 
Contratista, a los lugares que indique la Municipalidad correspondiente. La carga, 
transportc, dcscarga y desparramo del material sobrante sera responsabilidad del 
Contratista cualquicra sea la distancia de transportc.

En la ejecucion de la obra, el Contratista cumplira todos los requisites legates 
de las empresas ferroviarias, organismos pi'iblicos, propielarios de servicios 
publicos, u otras instalaciones alectadas, en lo que respecta a la proteccion 
del transito y las instalaciones existentes quo puedan pcligrar a causa de las 
opcraciones de perforacion c hincado a presion.

El Contratista sera cl rcsponsablc de mantener la linca e .inclinacion 
cspccificada, y de cvitar cl hundimiento de cstructuras superyacentes u otros 
danos debido a las operaciones de perforacion e hincado a presion.

Pcrmisos rclacionados con la opcracion de perforacion e hincado a 
presion.

Lista de materiales incluycndo diametro, espesor y clase de acero de la 
camisa.

La programacion de la instalacion de camisas que incluye los 
programas de opcracion de cxcavacion de pozos, instalacion de caneria 
y rcilcno.

El Contratista dcbcra alcjar dicho material al mismo ritmo que cl de la cjccucidn 
de las cxcavacioncs, de mancra que cn uingun momenta sc produzcan 
acuniulacioncs injustificadas; la Inspcccion de Obras fljara el plazo para su 
alejamienlo.

Los metodos y cquipos a usar en el hincado scran a opcion del Contratista, 
sujetos a la aprobacion de la Inspection de Obras. Esta aprobacion, sin 
embargo, no eximira al Contratista de su responsabilidad de hacer una 
instalacion profesional la cual satisfaga todos los criterios de diseno.

En casos excepcionales, siempre que las condiciones tecnicas, a juicio exclusive 
de la Inspcccion de Obras. lo pemiitan, sc podran ejccutar perforaciones y zanjas 
cn forma altcmada en iugarde zanjas corridas.

Antes de comenzar la obra, cl Contratista entregara copias a la Inspcccion de 
Obras de los procedimientos, equipos y materiales a usar durante la 
ejecucion del hincado de las camisas de acero. Dicha documentation 
incluiru, pero no estara limitada a la siguientc information:
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MaterialsC.

Camisa de Acero:D
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La camisa de accro se ajustara a la Norma ASTM A283, grade C. salvo 
especificacion en contrario. El didmetro y espesor minimos de la pared seraii 
los indicados en los Pianos Tipo o en la Clausula 3.10.6 “Cruces de Rutas de 
Jurisdiccion National o Provincial’'. El Contratista suminisrrara las 
concxioncs para lechada de 50 mm. cspaciadascn forma regular a 1,5 nr 
sobre el centro, altemando a 30 grados con respecto a la linea de plonrada a 
cada lado de la iinca central vertical, Las juntas de las seccioncs de la camisa 
se soldaran en el sitio usando soldadura a tope, soldadura a solapa o

Los espacios anulares entre el caho transportador y la camisa sc llenaran con 
arena.

Todos los proccdimicntos de soldadura utilizados para fabricar camisas de 
accro dcbcran contar con la pre-babilitacidn cstablccida por la Norma 
ANSJ/AWS D1.1. Se requeriran los procedimientos de soldadura para las 
soldaduras longitudinalcs, de circunfcrencia. soldaduras de juntas de las 
camisas, placas de refuerzo y concxioncs de acoplcs para aplicar la lechada 
de cemento.

Toda soldadura sera rcalizada por soldadores cspecializados, soldadorcs o 
remachadores con expcrtencia adecuada en cuanlo a los metodos de los 
matcriales a utilizar. Los soldadorcs deberan contar con la habilitacidn 
cstablccida por la Norma ANSI/AWS D.l .1. En las pruebas para lograr la 
habilitacidn deberan utilizarse maquinas y electrodos similares a las que se 
usan en los trabajos.

El Contratista notificara sobre cl inicio de la excavation u operacioncs de 
perforation con una anticipation minima de 3 dias.

Las camisas de accro deberan scr canos de accro soldados del diametro y 
espesor indicados en los Pianos de Ejecucidn. Las camisas de canos de acero 
sc ajustaran a la Norma ANSI/AWWA C200 “Canos de accro para agua de 
150 mm y mayores” conformc a los siguientes requisites adicionales. La 
camisa se suministrara con extremes listos para soldadura yacoples para la 
inycccidn de lechada de presidn como se indica. El Contratista podra 
sclcccionar un diametro o espesor mayor para cl metodo de trabajo y cargas. 
condiciones de ubicacidn y posibles interferencias.

Si cl Contratista no csta listo para coIocar el caho denlro del orificio al 
terminar las operacioncs de perforacidn c hincado a presidn. se colocaran 
tabiques cn los extremes del cano, sc rcllcnaran los pozos de ataque situados 
cn la via piiblica, cubriendose provisoriamente la superficie y reabriendose 
al transito la parte afcctada de la calle.

Todo cl trabajo sc realizara cn prcscncia de la Inspection de Obras, salvo 
que la Inspection de Obras haya otorgado una aprobacidn previa de rcalizar 
el trabajo en su ausencia.

Todas las operacioncs de perforation e hincado a presidn sc rcalizaran por 
intermedio de un Contratista habilitado con 5 ahos verificablcs y sujeto a la 
aprobacidn de la Inspection de Obras, de experiencia como minimo en 
trabajos de caracteristicas similares.
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2) Lechada:

3) Conexiones de Aepples para la aplicacion de la Lechada de Cemento:

41 Arena para Rcllcnar cl Espacio Anular:

EjccucionD.

Cabezal para el Hincado a Prcsion:1)

Pozo de Ataquc para Hincado a Prcsion:2)
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El Contratista proporcionara las conexiones para la aplicacion de lechada en 
c! inrerior de la de la camisa de acero conio sc indico anteriormentc. Se podra 
disminuir la distancia longitudinal enlre las conexiones de acople para 
brindar una lechada mas frecucntc, pero cn ningun caso sc podra cxccdcr la 
distancia indicada.

La arena para cl espacio anular entre cl cafio instalado dentro y la camisa de 
acero debera estar limpia y el 100 % debera pasar por un Tamiz No 30 
estandar.

Sc colocara un cabezal de accro para hincado a prcsion cn cl tramo dclantero 
de la camisa de manera que se extienda alrededor de loda la superficie 
exterior de la camisa de acero y sc proyccte por lo inenos 450 mm fucra del 
extremo dclantero del cncofrado. El cabezal para hincado a prcsion no podra 
sobrcsalir mas de 12 mm luera de la superficie exterior de la camisa. El 
cabezal estara cuidadosamcntc anclado para evitar cualquier fluctuacion o 
variacion de la alincacion durante las operaciones de hincado y pcrforacion. 
A fin de minimizar el vacio fuera de la camisa, se llevara a cabo la 
excavacion por complete dentro del cabezal de hincado y no delante del 
cabezal. Se retiraran de adentro de la camisa de acero los matcrialcs 
rcmovidos durante la excavacion mientras progresa la opcracion de hincado 
y perforacion. No se penuitira la acumulacion de material dentro de la 
manga.

Las cxcavacioncs para la opcracion de pcrforacion c hincado a prcsion sc 
apuntalaran en forma adecuada a fin de proteger las instalaciones existentes, 
y para verificar que no se produzcan desplazamicntos del suelo cerca los 
soportes del mecanismo de hincado. Sc suministraran cunas de madcra dura, 
acero de cstructura o de hormigon. de una longitud suficiente para asegurar 
el control de la alineacion de la perforacion o hincado a prcsion. ElContratista 
proporcionara cl espacio adccuado dentro de la excavacion parapermitir la 
insercion de los tramos de la camisa que se perforara o hincara apresion. Los 
tramos de madera o acero de estructura scran anclados para asegurar la 
accion de los mecanismos de hincado en linea con el ejc del encofrado. Se 
construiraun bloque de apuntalamicnto. que consistira de unapicza de 
madcra o de accro de estructura. entre cl gato o mecanismos de hincado y 
cl extreme de la camisa a fin de brindar un apuntalamicnto

La lechada consistira en una parte de cemento Portland, dos partes de arena 
y una cantidad minima de agua necesaria para obtener la consistencia 
descada, y todas las mezclas de lechada contendi'an un agente 
superfluidificante. El cemento Portland, cl agua y la arena sc ajustaran a los 
requisitos aplicables de la Clausula 2.2 “Materiales para Hormigon, 
Mortcros y Revoqucs’’.

usando cubrcjuntas. Cada extremo de la camisa dondc sc usara soldadura a 
tope se preparara dejando biscles de 6 mm a 45 grades en los hordes 
externos.
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3) Control de 1a Aiineacion e Inclinacion:

4) Lechada:

5)

6) Prucba del Cano Transportador:

7) Rcllcno de Arena para cl Espacio Anular cn cl Encofrado Hincado a Prcsion:

8) Ccrramicnto de Pozos de Ataquc:

9)
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Una vez retirados del pozo de aiaque los equipos utilizados y los materiales 
cxcavados durante las opcraciones de perforation c hincado, cl Contratista 
rcllcnara cl fondo del foso de instalacion de la misma forma que la usada 
para los canos. El Contratista deber^ limpiar el sitio de trabajo una vez que 
los trabajos hayan llnalizado.

Las pruebas hidraulicas del cano sc complctaran con antcrioridad al 
rellenado con arena del espacio anular entre la camisa y el cano 
transportador. Las pruebas hidraulicas se realizaran de acuerdo con la 
Clausula 3.9 “Pruebas Hidraulicas. Limpicza y Dcsinfcccion".

uniformc sobre cl pcrimetro de la manga, distribuyendo la prcsion dchincado 
en forma pareja.

Inmcdiatantentc dcspucs de completar las opcraciones de pcrforacion o 
hincado, el Contratista inyectara lechada por las concxioncs de acople de 
manera que llene por complete todas los vacios fuera del cano de la camisa 
que scan rcsultado de las opcraciones de pcrforacion o hincado. Sc 
controlara la presion de lechada para evitar la deformacion del encofrado de 
acero y evitar el movimiento del suelo circundanle. Una vez finalizadas las 
opcraciones de lechada, el Contratista ccrrara las concxioncs de acoplc con 
tapones roscados de hierro fundido.

Las eslructuras o elementos construidos bajo el nivel del terreno para su uso 
durante la cjccucion de los trabajos (defensas, nturos. pantallas, etc.) que

El Contratista provccra la arena, equipo. mangueras. valvulas y acccsorios 
necesarios para la operacion. La arena se aplicara por aire por medio de 
mangueras y se depositary por presion de aire en su position final. La arena 
no podra tener grumos que impidan su flujo y cl rellenado total de los vacios. 
En general, el rellenado con arena se considerara completo cuando no se 
puede forzar mas arena en el espacio anular. El Contratista protegcra y 
preservara las superficies intcriorcs del cncamisado de acero de cualquicr 
daiio.

El Contratista controlara la aplicacion de presion de hincado y excavation 
de materiales delante de la camisa mientras este avanza. para evitar que la 
camisa se llene de tierra o sc desvic de la linca c inclinacion requerida. El 
Contratista limitara la excavation de los materiales a la menor distancia 
posiblc de tai forma quo cvitc el atascamienlo, y de esc modo evitar la 
perdida de suelo y el consecuente hundimiento o posibles danos en 
eslructuras subyaccntcs. Las dcsviacioncs de inclinacion permitidas cn la 
alineacion horizontal y vertical no podran superar los 6 cm cada 30 m en 
cualquier direction sobre cl tramo hincado y perforation hasta una 
dcsviacion maxima de 15 cm.

Una vez finalizadas las opcraciones de lechada, cl Contratista procedera a 
instalar cl o los cahos del tipo sclcccionado. Las juntas se rcalizara de 
acucrdo con los requisitos de la Clausula de cspccificacioncs para cl tipo de 
material de cahos inslalados y las Clausulas referidas a cruccs.
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MICROTUNELES3.2.6

Gcneralidadcs3.2.6.1

A. Requerimientos

1) cl ttinel apropiado.

2) el sosten provisorio de las paredes laterales ydel frente de ataque.

la cvacuacion de la tierra desalojada, y3)

4) la colocacion del revestimienio del ttinel.

PrcscntacionesB.

Procedimicntos3.2.6J

A.

La microtunelcra debcra disponcr de:B.

1) tin gttia laser,

2)

3)

4)
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La extraccion de la microtunelcra se realizara por un pozo de salida cuyodiametro 
debera tambicn ser lo menor posible y no debera superar los 2,50 m.

A los efectos de la Clausula 2.1.1 ‘’Prcsentacioncs” cl Contratisla debera presentar 
a la Inspeccion de Obras los planes dctallados delosmetodos y cquipos a usar cn 
la cjccucion del tuncl.

Se utiliznra la colocacion por microtunelcra cuando deban instalarse canos debajo 
de afirmados donde las condicioncs de trafico y/o de espacio hagan muy dificil o 
inpractica la excavacidn de zanjas.

La microtunelcra sera colocada dentro de un pozo de ataque cuyas dintensioncs 
scran lo menor posiblc. Para un pozo de ataque circular, cl diametro no debera 
superar los 4 nt.

El Contratista ejccutara los microtuncles completes de confonnidad con la 
documenlacion contractual.

un |dispositivo| de inyeccion de jbarro bcntonitico| con el fin de rellenar 
el espacio anular y de disminuir la abrasion de los rozamientos.

un [dispositivo] de control de la presion de fbarro] o de la presion de tierra 
ante la herramienta de corte,

un [dispositivo} de junta hcrmctica en la entrada a fin de permitir un trabajo 
bajo la napa freatica,

La tecnica consistc en colocar caiterias de diametro enlre 300 mm hasta 500 mm 
utilizando una maquina microtunelcra sin tener qtie excavar zanja. Asi mismo la 
maquina tunelcra ejecuta:

queden enterrados al finalizar los mismos dcbcran scr demolidos cn su parte 
superior de manera tai que su parte mas alta se encuentre por Io menos a 1 
m bajo la superficic tenninada.
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5)

C.

Las canerias utilizadas senin canos de JHormigdn Armado] o de [PRFV1.D.

E.

Las tolerancias de colocacion de canerias por microtunelera seran las siguientes:

1) tolerancia de posicion cn piano 5 cm para una longitud de 100 m.

2) tolerancia en altitud: 5 cm para una longitud de 100 m.

No sc admitira ninguna canen'a contra pcndicntc.

ELIMINAC1ON DE AGUA DE LAS EXCAVAC1ONES3.2.7

Generalidades3.2.7.1

A.

B.

Procedimiento3.2.72

A.

B.
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La cxcavacidn de los pozos de ataque y de salida scran ejccutados conformc a la 
Clausula 3.1.4 “Excavacioncs a Ciclo Abierto”.

E. Sc colocara junto con las canerias no mctalicas un cable mctalico con 
revestimiento de plastico para la detection del cano.

El Contratista debera proveer todos los medios de trabajo y facilidadcs necesarias 
para alimentar las bombas. El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para 
el abatimiento de la napa freatica. sera limpia. sin arrastre de material lino. Si el 
agua es cstable y sin olor, sc podra descargar cn cl sistema de

El Contratista debera provccr. instalar, opcrar y mantencr bombas, canos. 
dispositivos y equipos de suficicntc capacidad para mantencr el area cxcavada 
como tambien las areas de acccso libres de agua. Tai opcracion se mantendra hasta 
quo cl area cstc rcllcnada a un punto cn cl que cl agua no intcrficra con la corrccta 
colocacion de los canos y sus componcntcs o los rcllcnos. El Contratistadcbera 
obtener la aprobacion de la Inspection de Obras antes de suspender la operacion 
de dcsagote.

El Contratista eliminara cl agua de las excavacioncs proveyendo todos los equipos 
y mano de obra necesaria, complete de conformidad con la documentation 
contractual.

Los canos debcran scr espccialmcntc controlados durante su fabrication con cl 
fin de que queden aptos.

un sistema de retraction y de inyeccion de [gravas cemento] en caso de 
tenor que efectuar la retraccidn de la microtunelera.

Las obras sc construiran con las excavacioncs en seen, debiendo cl Contratista 
adoptar todas las prccaucioncs y cjccutar todos los trabajos concurrcntes a tai fin. 
Toda agua enconlrada durante la construction de las zanjas. encamisados 
hincados o tuneles debera ser removida por el Contratista de tai forma que no se 
produzcan danos a personas, propiedadcs. crcen inconvenientcs, condicioncs 
desagradables, o condiciones propicias para el desarrollo de enfermedades que 
amcnazaran la salud piiblica.

El Contratista debera disponer de una tunelera hidraulica tipo A MARINAGE y 
de una tunelera A MAR1NAGE A VIS.
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C.

D.

E.

F.

3.2.8 PUENTES PLANCHADAS Y PASARELAS

Generalidadcs3.2.8.1

A. Pasarelas completes. De

B.

Proccdimicnto3.2.B.2

A.
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rccolcccion de aguas de lluvia cn cl lugar aprobado por la Inspcccidn de Obras. 
Para defensa de las camaras o de los pozos de trabajo contra avenidas de agua 
supcrficialcs, sc construiran ataguias, tajaraarcs o tcrraplencs. si cl Jo cabe, en la 
forma que proponga el Contratista y apruebe la Inspcccidn de Obras.

El Contratista proveera Puentes. Planchadas y 
conformidad con la documentacidn contractual.

Los drones que sc construyan a lo largo de la excavacidn scran cspccialmcnte 
disenados para tai finalidad.

Los drenajes, si fiicran ncccsarios, sc construiran cn cl fondo de la excavacidn, 
tendran la section suficiente para lograr las condiciones enuneiadas en el presente. 
Estaran constituidos por canos de cemento perforados colocados a junta seca y 
rodcados de una capa de canto rodado o por cualquier otro proccdimicnto cficaz 
que proponga el Contratista y sea aceptado por la Inspeccidn de Obras.

El Contratista debera proveer y mantener acceso seguro y adecuado para peatones 
y vchiculos cuando con las obras sc pasc por delantc de hidrantes, eolegios. 

o particulates, galpones, depdsitos.

La construction de las obras por parte del Contratista no 
inconvcnicntes inncccsarios al publico. El Contratista debera 
presenle, durante la planeacidn de las obras. el derecho de acceso 
mcnos que la Inspeccidn de Obras indique lo contrario, el trafico peatonal y de 
vchiculos sera permitido durante la cjecucion de las obras. En algunos caso cl 
Contratista lendra que proveer un desvio o ruta altema previamente aprobada por 
la Inspeccidn de Obras.

En el caso que los pozos de las residencias particulates, cn la vccindad de la 
obra. llcgaran a sccarse durante las operaciones de desagole, el Contratista debera 
coordinar para proveer un metodo alternative de suministro de agua a las partes 
afectadas durante la construction.

debera causar 
tener siempre 
del publico. A

Para la elimination del agua subterranea si fuese nccesaria. cl metodo utilizado 
debera adaptarse a los lipos de suelo que atraviese la instalacidn, teniendo en 
cuenta que no deberan afectarse las construcciones aledanas. De ser necesario se 
empleara cl metodo de depresidn por puntas coladoras (Well-Point).

B. El acceso de vchiculos a los domicilios particulares debera mantenerse, excepto 
cuando cl progreso de la construction lo impida siempre y cuando sea por un 
periodo de liempo que en la opinion de la Inspeccidn de Obras sea razonablc. Si cl 
relleno de la obra esluviese complcto a un grado que pcrmiticra cl acccso seguro. cl 
Contratista debera limpiar el area para pemiitir el acceso vehicular a los domicilios.

igiesias. puertas cocheras, de garajes publicos
labricas, talleres, y establecimientos de naturaleza similar. Para tai efecto el 
Contratista colocara puentes o planchadas provisorios. El acceso debera ser 
continuo y sin obstrucciones a monos que la Inspeccidn de Obras apruebe lo 
contrario.
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C.

D.

DESAGUES PUBLICOS Y DOMICILIARIOS3.2.9

General idades3.2.9.1

A.

B.

Proccdimiento3.2.92

A.

B.

C.

3.2.10 APUNTALAMIENTOS - DERRUMBES

Gencralidadcs3.2.10.1

A.

B.
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El Contratisla provccra los clcmentos y mano de obra necesarios para mantcncr y 
protcgcr los desagiics publicos y domiciliarios complctos de conformidad con la 
documcntacidn contractual.

El Contratisla debera cooperar con las diferentes eniidades encargadas en cl 
reparto del correo. recogcr la basura. y demas servicios de lai forma que sc pucdan 
mantcncr los horarios cxistcntcs para su prestacidn.

El Contratisla debera mantcncr un sistema de drenajc dentro y a traves del sitio o 
lugar de trabajo. No sc permitiran represas hcchas con lierra on areas asfalladas 
pavimentadas. Represas temporales hechas con bolsas de arena, concreio asfaltico 
u otro material pennitido para protcgcr cl area de trabajo cuando sea ncccsario. 
siempre que su uso no crcc una situacion pcligrosa o de faslidio al publico. Dichas 
represas se rcmoveran del sitio una vez que no scan nccesarias.

No debera interrumpirse el transportc y eliminacion de aguas servidas. En e! caso 
de que cl Contratisla interrumpa las instalacioncs cloacalcs cxistcntcs, debera 
transporiarse el flujo cloacal en conductos cerrados, y eliminarse mediante un 
sistema de cloacas con condiciones sanitarias adecuadas. No se permitira ia 
conduccidn de residue cloacal hacia cl interior de zanjas, ni su cobcrtura posterior 
con relleno.

El Contratisla ejercitara todas las precauciones razonables para proteger los 
canalcs, drenajes y charcos do agua contra la contaminacion y debera programar 
sus opcracioncs de lai forma que pueda minimizar la creacion de barro y 
sedimentos en dichas instalaciones. El control de la contaminacion de agua debera 
consistir en la construccidn de aqucllas instalacioncs que pucdan scr requeridas 
para prevenir, controlar y suprimir la contaminacion del agua.

Para facilitar el transito de peatones, en los casos en que el acceso a sus domicil ios 
sc hallara obstruido por las construccioncs. se colocaran cada 50 m como maximo, 
pasarclas provisorias de 1,20 m de ancho libre y de la longitud que sc rcquicra. 
con pasamanos, rodapics y barandas.

El Contratisla proveera los elementos y mano de obra necesarios para realizar 
apuntalamientos y cvitar o controlar derrumbes complete con la documentation 
contractual.

Toda vez que eon motivo de las obras sc modiilque o impida cl dcsagiie de los 
albaiialcs u otras canaiizacioncs, el Contratisla adoptara las medidas nccesarias 
para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de (erminadas las partes do 
las obras que afectaban dichos desagues. el Contratisla debera reslablecerlos en la 
forma primitiva.

Cuando sc deban praciicar cxcavaciones on lugarcs proximos a la linea de 
edificacion o a cualquicr construccidn cxistentc y Inibiesc pcligro inmediato o 
remote de ocasionar perjuicios o producir derrumbes, cl Contratisla cfcctuara cl
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Procedimicnto3.2.10.2

A.

B.

C.

D.

DEPOSITOS DE LOS MATERIALES3.2.11

Generalidades3.2.11.1

A.

Procedimiento3.2.11.2

A.

B.

RELLENOS3.3

RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTOS3.2.2
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A. Si el Contratista debiera recurrir a la ocupacion de terrenes de propiedad fiscal o 
particular para cfcctuar los depositos provisorios de tierra, dcbcra gestionar 
previamcnle la autorizacion del propielario respective, recabando esta por escrito 
aim cuando fuese a litulo gratuilo y remitiendo copia a la hispeccion de Obras. 
Una vez dcsocupado cl terreno, remitira igualmcnte a la Inspeccion de Obras 
leslimnnio de que no cxistcn rcclamacioncs ni dcudas pendientes por la 
ocupacion. Tai 1‘omialidad no implica ninguna responsabilidad para 
Municipalidad de Sunchales y tan solo sc cxigc como rccaudo para evitar 
ulteriorcs rcclamacioncs cn su caractcr de comiicnte de los trabajos.

En cl caso de emplcarsc cnmadcramientos completes o cstructuras semejantes, 
deberan scr de sistemas y dimcnsioncs adecuados a la naturalcza del terreno de 
que sc (rate, en forma de asegurar la perfecta ejecucion de la parte de obra 
respectiva.

El Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de 
canalizacioncs o instalaciones que afecten el (razado de las obras, realizando los 
apuntalamientos y sostenes que sea necesario realizar a ese fin.

Cuando se empleen tablestacados metalicos deberan asegurar la hermeticidad del 
rccinto de trabajo.

El Contratista sera rcsponsablc del deposito de los matcriales cxlraidos de las 
excavaciones, de acuerdo con la documentacion contractual.

apuntalamiento prolijo y conveniente de la construccion cuya estabilidad pueda 
pcligrar.

Los permisos, depositos de garantia y derechos municipales necesarios para 
realizar depositos cn la via publica. scran gestionadas por el Contratista.

La tierra o material extraido de las excavaciones que deban emplearse cn 
ulteriorcs rcllenamicntos. sc depositara provisoriamente en los sitios mas 
proximo? a cllas cn que sea posiblc haccrlo y siempre que con cilo no se ocasioncn 
entorpecitnientos al trafico, como asi al fibre escurrimiento de las aguas 
supcrficialcs. ni sc produzca cualquicr otra elase de inconvenicntcs que a juicio 
de la Inspcccidn de Obras pudicran cvitarsc.

Si fuera tan inminente la produccion del derrumbe, que se repute imposible 
cvitarlo, cl Contratista proccdera. previas las formalidades del caso. a efcctuar las 
demoliciones necesarias. Si no hubiesc previsto la produccion de tales hechos o 
no hubiese adoptado las prccauciones del caso y tuvicra lugar algtin derrumbe o 
sc ocasionasen daiios a las propiedades o a personas, sera de su exclusiva cucnta 
la rcparacion de todos los danos y pcrjuicios que se produjeran.
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Gencraiidades12.2.1

A.

B.

Proccdmiiento12.2.2

El rcllcno nn sera volcado dircclamcnle sobre los canos o cstructuras.A.

B.

C.

posible a rellcnar las excavacioncsD.

E.

F.

Requisites para el Relleno de ZanjasG.

1)

2)

3)

4)

Rcllcno de la zona de canoH.
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Cuando sea necesario excavar mas alia de los iimites normales para relirar 
obstacidos, los vacios remanentes seran rellenados con material apropiado.

Los vacios dejados por (ablestacados, entibamientos y soportes scran rcllcnados 
en forma inmediata con arena, de manera tai que se garantice el llcnado complete 
de los mismos.

El Contratista efectuarS rellenos y terraplenaraienlos completes de conformidad 
con la documcntacidn contractual.

En cl caso de que la autoridad municipal disponga condiciones de rcllcno que 
dificran de las del presente, sc aplicaran las mas csirictas.

Si cn cualquier lugar bajo dicho piano horizontal cl Contratista inclina las 
parcdcs de la zanja o cxccdc el ancho maximo de la zanja indicado cn los 
Pianos de Ejecucion, sc dcbcra “mejorar" cl rcllcno de la zona de canos o 
aumentar la clase de cano segun se especifica en el presente, sin costo alguno 
para Municipalidad de Sunchalcs Sc entendera por rcllcno "mejorado" cl 
rcllcno con arcna-ccmento u otros materiales similares, a satisfaccidn de la 
Inspeccion de Obras.

Si se excede la ovalizacidn permitida para el cano, el Contratista dcbcra 
relirar cl rcllcno y volvcr a rcdondcar o rcemplazar cl cano, reparar todo cl 
reveslimiento dahado y volvcr a instalar el materia! y el relleno de zanja 
como sc cspecificd, sin costo alguno para cl Municipalidad de Sunchalcs

Tcnicndo cn cucnta que cl diseno o la vcrificacion estructural del cano est& 
basada cn la configuracion de zanja mostrada cn los pianos de cjccucion. cl 
Contratista debcra ajustarse estrictamente a la misma.

El Contratista mantendra cl ancho transversal de la zanja indicado cn los 
pianos hasta tin piano horizontal de 0.15 m por encima de la parte superior 
del cano.

El Contratista procedera (an pronto como sea 
que deban quedar rellenas.

No se colocara relleno hasta haber drenado totalmcnte cl agua cxistente en la 
cxcavactdn, cxccpto cundo sc tratc de materiales para drenajc colocados cn 
scctorcs sobrc-cxcavados.

1) La zona de cano consiste en la parte del corte transversal vertical de la zanja 
ubicada entre tin piano de 10 cm por debajo de la superficie inferior del cano, 
es decir, la rasante de la zanja. y el piano que pasa por un punlo siluado a 15 
cm por encima de la superficie superior del cano. El lecho de

El material de rcllcno se colocara en capas. El espesor de cada capa sera 
compatible con el sistenia y equipo de compactacion empleado. En cualquier caso, 
el espesor de cada capa iuego de compactada no excedera de 20 cm. La operacion 
sera continua hasta la finalizacion del relleno.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Relleno de la zona de zanjaI.

Relleno FinalJ.

Relleno alredcdor de estructurasK.

2) Tainpoco sido
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Una vez colocado cl relleno cn la zona de caiio cn la forma indicada. y despises de 
drenar por completo todo excedcnte de agua de la zanja. sc proccdera a rellenar la 
zona de zanja. La zona de zanja es la parte del cone transversal vertical ubicada 
entre un piano de 15 cm por encima de la supcrficie superior delcano y el piano 
quo se cncuentra a un punto de 45 cm por debajo de la supcrficietcrminada. o si 
la zanja se encuentra debajo de pavimento, 45 cm por debajo del rasante del 
niismo.

Sc considcra relleno final a todo relleno cn cl area de corte transversal de zanja 
dentro de los 45 cm de la supcrficie terminada. o si la zanja sc cncucntra debajo 
de pavimento, todo relleno dentro de los 45 cm de la rasante del misino.

Se rellenara la zona de cano con cl material de relleno cspcciticado cn los 
pianos de ejecucidn. El Contratista tomara las prccauciones ncccsarias para 
cvitar danos al revestimiento de los canos, uniones catddicas o al caiio mismo 
durante las operaciones de instalacion y relleno.

El material de relleno de la zona de caiio sera colocada y compactada de 
manera tai de provccr asiento uniformc y soportc lateral a la caneria.

St la tuberia cstuviera colocada cn zonas de agua circulantc debera adoptarsc 
un sistema tai que cvite ci iavado y transportc del matcrialconstituycntc del 
Iccho.

Despues de la compactacion del leclio de apoyo, el Contratista realizara cl 
recorle final utilizando una linca de hilo tensado para establecer la 
inclinacion. de modo que, desdc el momento cn que sc lo tienda por primcra 
vez, cada tramo del cano cste continuamcntc cn contacto con cl (echo de 
apoyo a lo largo de la parte inferior extrema del cano. Las excavaciones de 
nichos de remache para las unioncs espiga y enchute y soldaduras de canos 
sc rcalizaran segun sc rcquicran.

sc realizara cl relleno hasta quo la cstructura haya 
inspcccionada por la Inspcccion de Obras y aprobada

1) El relleno alrededor de obras de maniposteria u hormigon se efectuara luego 
de que las estructuras hayan adquirido suficiente reststencia como para no 
sufrir danos.

apoyo para los canos de comportamiento flexible es la parte de material de 
relleno para la zona de cano que sc cncucntra entre cl rasante de la zanja y la 
parte inferior del cano. El lecho de apoyo para los canos de comportamiento 
rigido es la parte de material de relleno para la zona de cano que esla entre 
cl rasante de la zanja y la linea de nivcl que varia entre la parte inferior del 
cano y la linea cortada con hilo tensado, como se indique en funcion del 
tingulo de apoyo.

Para tuberias con proteccion exterior, el material del lecho de apoyo y la 
ejecucidn de este debera ser tai que el recubrimiento protector no sufra 
danos.

Se proveera de lecho de apoyo para todas las cahcrias. Las tuberias no podran 
instalarsc de forma tai que cl contacto o apoyo sea puntual o una linca de 
soporte. El lecho de apoyo tiene por tnisidn asegurar una distribucion 
uniformc de las prcsioncs extcriorcs sobre la conduccidn.
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TerraplenamientosL.

PRUEBAS DE COMPACTACION3.2.3

Gcneraiidades3.2.3.1

A.

B.

C.

D.

E.

Proccdimicnto3.2.32

Los metodos de compactacion a emplear serin:A.

1) Compactacion Mccanica;

cmpleando cquipos cstaticos o dinamicos.

2) Compactacion Manual:

empleando pisones de tamano y peso adecuados.
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Solo sc permitira el cmpleo de otros metodos de compactacion si la Inspcccidn de 
Obras lo autoriza expresamente.

El Contraiista realizara las compactaciones completas de conformidad con la 
documentation contractual.

Los rcllcnos sc compactardn de acucrdo a uno o varies de los metodos indicados 
cn cl presente, de acucrdo con la naturalcza del rcllcno, cl grade de compactacion 
a aicanzar y el equipo que se empleara.

2) El material de terraplen se colocara en capas. Ei espesor de cada capa sera 
compatible con cl sistema y equipo de compactacion cmplcado. En cualquicr 
caso, cl espesor de cada capa Incgo de compactada no cxccdcra de 20 cm.

4) En estructuras que transmitan esfuerzos al suclo por rozamiento de su parte 
inferior, sc cjccutara una sobre-cxcavacion de 20 cm de profundidad que sera 
rcllenada con grava, Esta grava cumpliri con los requerimientos de la 
seccion 2.3.3 “Gravas para relleno’- y se compactara a una densidad no 
inferior al 90% de la determinada mediante el ensayo Proctor Normal.

En cl momento de cfcctuarsc la compactacion cl contcnido de Immedad del 
materia) de relleno sera tai que el grado de compactacion especificado pueda scr 
obtenido y el relleno resulte firme y resistente. El material de relleno que contenga 
exccso de humedad, no sera compactado hasta que cl mismo sc rcduzca io 
suficiente como para obtener la compactacion especificada.

3) Cuando la cstructura deba transmitir esfuerzos lalcralcs al suelo el relleno se 
realizara con suclo cemcnto o arena-ccmcnto compactados a un minimo de! 
95% del ensayo Proctor Normal.

La autorizacidn dada por la Inspcccidn de Obras para cl cmpleo de un determinado 
ractodo de compactacion no implicara disminucidn alguna cn la rcsponsabilidad 
del Contratista, la que continuara siendo plena por los rcsultados obtenidos y por 
los posiblcs danos producidos a tcrceros o a la instalacion que sc construye.

1) Los tcrraplcncs sc construiran con los materialcs indicados en los pianos de 
ejecucidn.
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B.

Grade de compaclacidn requcridoC.

1) Zona de cafio 90%

2) Zona de zanja 90%

3) Relleno final 90%

4) Relleno alrededor de estrucluras 95%

Ensayos de compactacion en el lerrenoD.
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La Inspeccion de Obras podra veriticar en cl lerreno cl cumplimicnto del grade 
de compaclacidn requerido, emplcando cualquier raetodo aplo para tai fin

Salvo que se especifique otro. el grade de compaclacidn referido al ensayo 
Proctor Normal requerido sera:

En la compaclacidn del relleno de zanjas para canerias solo podra emplearse 
compactacion manual dentro de la zona de cano y hasta 0.20 m por encima de la 
misma. Por encima de esc nivel, podra emplearse compactacion mccanica.
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COLOCACION DE CANERIAS Y ACCESORIOS - CLOACAS3.3

PRECAUCIONES A OBSERVARSE33.1

Generalidadcs33.1.1

Prccauciones3.3.1.2

A.

B.

C.

D.

La colocacidn de canerias debera ser hecha por personal especializado.E.

G.

COLOCACION DE CANERIAS Y PIEZAS ESPECIALES33.2

Generalidades3.3.2.1

Proccdimicnto33.2.2
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El Contraiisia colocara las canerias y piezas especiales de acuerdo con cl 
procedimiento que se details a continuation.

El Contratista colocara las canerias y piezas especiales observando las siguieutes 
prccauciones.

Sc protegcran todas las aberturas de canos y elementos especiales con sombrcrctcs 
o taponcs adccuados para evirar el acccso no autorizado de personas,animates, 
agua o cualquier sustancia no dcscada. En todo momento sc provceranclcmentos 
para impedir la flolacion del cano.

Antes y dcspucs de transportar los cafios y piezas al Sugar de su colocation, los 
canos sc examinaran prolijamcnte. vigilando cspeciatmentc que la supcrficic 
interior sea lisa, que la superficie exterior no presente grietas. poros o danos en la 
protection o acabado. lallas o deformaciones.

Todas las canerias, accesorios, etc. seran transportados, conservados y protegidos 
con cuidado para que no suiran danos, golpes, caidas y en los casos aplicables 
protection de la luz del sol. Todos los cquipos de transportc y conservation de 
canos deberan scr a satisfaction de la Inspection de Obras. No sc colocaran canos 
direciamente apoyados en terreno irregular, debiendo soslenerse de maneraque se 
proteja cl cano contra cvcntualcs danos que pudieran producirsc cuando sccoloquc 
cn la zanja o cualquier otro lugar.

Luego se ubicaran al costado y a lo largo de las zanjas y se excavaran los nichos 
de rcmache cn corrcspondencia de cada junta. Antes de bajarse a la zanja. los 
canos y piezas se reconoccran de acuerdo a su posicion segun cl diagrama 
definitive de colocacion. Tambien limpiaran esmeradamente, sacandoles el moho, 
tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicando especial atencion a 
la limpieza de las cspigas, cnchutes y bridas. Luego sc asentaran sobrccl lecho de 
apoyo, cuidando que apoycn cn toda la longitud del fitstc y sc construiran las 
juntas que sc hubicsen espccificado.

F. Cada tramo de caneria de 600 mm de diametro o mayor se tendera cn el orden y 
posicion previsto en cl diagrama de marcacion. Al tender los canos. sc colocaran cn 
la linca c inclinacion prevista, con una tolcrancia de 25 mm cn la alincacion 
horizontal y 5 mm en la vertical.

No se instalaran canos con dcficicncias. Aqucllos que a critcrio de la Inspcccidn 
de Obras, puedan producir perjuicios deberan repararse, a satisfaction de la 
Inspection de Obras. o provcer c instalar un cano nuevo que no cstc daiiado.
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A. Transporte y Manejo de Materiales

PaginaDepartamento Pliegos y Contratos 136



NOVIEMBRE 2021ESPEC1FICAC1ONES TECNICAS GENERALES

1) Transportc:

2)

3)

Tcndido de los CanosB.

1)

2)

3)

4)

C. Juntas Tipo Espiga y Enchufe
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Inmcdiatamcntc antes de cmpalmarun cano, la junta sc limpiara con cuidado, y 
se colocara en ella un aro de goina limpio, lubricado con lubricante vegetal 
previamente aprobado. La espiga del cano a empalmar se limpiara con cuidado y 
sc lubricara con accitc vegetal. Entonccs se insertara el extremo de espiga del 
tramo de cano dentro del cnchufc de cano previamente tcndido penetrando hasla 
la posicidu correcta. No se permitira rotar o cabecear el cano para coIocar la espiga 
dentro del cnchufc.

Las cancrias de espiga y cnchufc se colocaran con cl cnchufc cn dircccion 
aguas arriba.

Se inspeccionaran cuidadosamente los canos, acccsorios yelementos 
rclacionados antes y dcspucs de la instalacion. y sc rcchazaran los quo tengan 
deticicncias. Los canos y acccsorios no deberan tener asperezas o rebabas. 
Antes de colocarse en su position, debera limpiarse y mantener limpios los 
canos, acccsorios y clenicntos rclacionados. Sc provccran las estructuras 
apropiadas para bajar las seccioncs de canos a las zanjas. Bajo ninguna 
circunstancia se podra dejar caer o arrojar a la zanja los canos, acccsorios o 
cualquicr otro material.

Las canerias una vez instaladas deberan estar alineadas sobre una recta, salvo 
en los pantos expresamentc previstos en los Pianos de Ejecucidn o cnlos quo 
indique la Inspection de Obras. La pendiente definida cn los Pianos de 
Proyecto debera ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo.

5) Antes de proccdcr al tcndido de los canos, cl lecho de apoyo debera ser 
aprobado por la Inspection de Obras.

Todas las pruebas para verificar defectos y perdidas, antes y despues de la 
instalacion final, seran realizadas en presencia de la Inspection de Obras. y 
cstaran sujetas a su aprobacion anterior a la accptacidn. El material quo sc 
encontrara deficicntc durante cl avance de la obra, sera rechazado, y cl 
Contralista k> retirara rapidamente del lugar de Irabajo.

La excavation de zanjas y cl rclleno se ajustara a los requisites de las 
Clausulas 3.1 "Excavacioncs" y 3.2 “Rellenos", y como se especifique en el 
presenle. La compactacion minima de relleno en la zona de caneria sera de 
[90] % de densidad maxima del cnsayo Proctor Normal.

Los canos se tendcran dircctamcntc sobre cl material del relleno que forma 
el lecho de apoyo. No se permitira el uso de bloques, y el lecho de apoyo 
debera colocarse de manera que forme un elemento de sosten continuo y 
solido a Io largo de toda la caneria. Sc rcalizaran las excavacioncs neccsarias 
para facilitar el reliro de los clementos de transporte y conservation una vez 
tendido el cano. Se excavaran huccos cn las juntas deespiga y cnchufc en los 
extremes del cano, para evitar cargas puntualcs en dichas uniones de 
enchufe. La zanja debera sobre-excavarse para permitir elacceso adecuado a 
las juntas en el sitio de trabajo, para permitir la ejecucidn de dichas juntas, 
y para permitir la aplicacidn del revestimiento.

Excepto en tramos cortos autorizados por la Inspection de Obras. las 
cancrias sc colocaran cn dircccion cuesta arriba cuando la pendiente sea 
mayor de 10 %. Cuando cl cano deba colocarse cuesta abajo, sc lo sujetara 
con tacos para mantenerlo en position hasta que el cano siguiente 
proporcione apoyo sullcienle para evitar su desplazamiento.
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ObslruccioncsD.

1)

2)

3)

4)

LimpiczaE.

Condiciones ClimatologicasF.

n

2)

ValvulasG.

1)

2)

Continuidad Electrica enlre Canos/Puestos para Medicion de PotencialH.
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A mcdida que avance cl tendido de los canos, el Conlratisla mantcndra el interior 
de !a cancria libre de cualquicr desecho. Al tcrminar de instaiar los canos. 
sefializar los empalmes y efectuar las reparaciones inlcmas necesarias antes de 
probar ia caheria terminada, el Contralisla limpiara complelamente el interior de 
la caneria. para eliminar toda arena, suciedad. salpicadura de mortero y cualquier 
otro dcsccho.

El Contratista proporcionara la proteccion y el mantenimiento adecuados de 
todas las estructuras, drenajes, dcsagucs y otras obstruccioncs subterraneas 
y de supcrficic que surjan durante cl trabajo.

Ningun cano se instalara sobre una fundacion on la que haya entrado 
escarcha, o en momento alguno si hay peligro de que se forme hielo o penetre 
cscarcha en el fbndo de la excavacion. Ningun cano se tendera si nopuede 
proveersc lo ncccsario para tapar la zanja antes de que sc forme hieloo 
escarcha.

Todas las valvulas se instalaran de manera que los vastagos de valvula esten 
corrcctamcnte niveladas y cn la ubicacion indicada.

Cuando se obstruya la inclinacion o alineacibn del cano debido a estructuras 
cxistcntcs talcs eomo conductos, canales, canos, concxiones de 
ramificacioncs a desagiies principales, o desagues principales, el Contratista, 
se encargara de sujetar. reubicar, rctirar o reconstruir dichas obstruccioncs 
en forma permanente. El Contratista debera coordinar estc trabajo junto con 
los propietarios o responsables de dichas estructuras.

No se tendera el cano cuando las condiciones de la zanja o el clima no scan 
apropiados a juicio de la Inspeccibn de Obras. Al finalizar cada dia de 
trabajo, se cerrara temporariamente las terminaciones abiertas con tapones 
hcrmcticos o tabiques.

Cuando sea ncccsario Icvantar o bajar cl cano por cncontrarsc obstruccioncs 
imprevistas u otras causas, la Inspeccibn de Obras podrd cambiar la 
alineacibn y/o las inclinacioncs. Dichos cambios se efcctuaran mediante 
deflexion de las juntas, o cl uso de piezas de ajustc. En ningun caso la 
deflexion de la junta debera exceder la maxima deflexion recomendada por 
el fabricante del cano. Ninguna junta debera colocarse de lai forma que su 
faita de cncajc adccuado rcduzca cn cualquicr medida la rcsistcncia y 
estanqueidad de la junta terminada.

En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en 
el caso de excavaciones por debajo de agua subterranea. se debera 
regularizar csta condicibn antes de tender el cano. De acuerdo con la 
gravedad del problema, cl Contratista podra elegir usar tablcstacados, 
entibados complelos. well point, drenes inferiores. retirar la tierra inestable 
y rcemplazarla con material apropiado o una combinacibn de metodos.

Todas las valvulas se transportaran y conservardn cn forma cvitar que sc 
golpcc o dahc cualquicr parte de la valvula. Todas las juntas se limpiaran y 
prepararan con cuidado antes de inslalarse. El Contratista regulars todos los 
vastagos y opcrara cada valvula antes de instalarla, para vcrificar su 
tuncionamicnto adccuado.
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Protcccion Catodica1.

Cinta para UbicacionJ.

TAPADA DE LAS CANER1AS333

Generali dades3.3J.1

DeflnicionA.

Tapada de DisenoB.

Las tapadas de diseno para la instalacidn de las cancrias son las siguientes:

’)

2) Cuando se instala por calzada: 1.20 m.

Tapada MinimaC.

Procedimiento3.33.2

Las canerias se instalaran segi'm las cotas indicadas en los Pianos de Ejecucion.A.

B.
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En prcscncia de una intcrfcrcncia quo obligee a colocar la cancria con una tapada 
mayor que la indicada cn los Pianos de Ejecucion. sc profundizara Jo minimo 
compatible con la ejecucion del trabajo previa aprobacion de la Inspeccion de

La tapada minima de los colectorcs de diainctros mayorcs de 300 mm sera de 110 
cm.

Tapada de la cancria es la distancia vertical medida desde la superiicie del 
pavimento o vereda liasta el extrados de la caneria en la vertical del mismo.

A los cfcctos de la Cldusula 2.1.1 ‘'Prcsentacioncs’’ cl Contratista dcbcra presentar 
para la aprobacion de la Inspeccion de Obras un juego complete de pianos de 
Dctallc del Sistcma. Tai aprobacion sera requerida para la iniciacidn dcios trabajos.

"Esta cinta se instalara a 30 cm por sobre canerias no metldicas y tendra las 
siguientes caracteristicas: color anaranjado; ancho 200 mm aproximadamente; 
debera lener impresa la siguieme leyenda "CUIDADO, CANERIA DE 
CLOACA" a lo largo de toda su longitud con letras de 30 mm de altura como 
minimo; material plastico. cl quo podra presentar orificios. inscrlo cn la cinta 
dcbcra tener un alma de aluminio o sistcma equivalentc a cfcctos de permitir la 
dctcccion desde la superficic mcdiante equipamiento iddneo".

Es la responsabilidad del Contratista obtener los servicios de un consukor 
especialista y calificado cn cl area de la protcccion contra la corrosion para canos 
de metal. El diseno y la construccion del sistcma de Protcccion Catodica sc hard 
de acucrdo con las rccomcndaciones tecnicas del consukor.

ESPEC1FICACIONES TECNICAS GENERALES
Cuando sc instalcn cancrias metalicas. cl Contratista dcbcra obtener los servicios 
de un consultor especialista y caliticado cn cl area de la protcccion contra la 
corrosion para cahos de metal. El diseno y la construccion del sistema de 
continuidad clcctrica sc hard de acucrdo con las rccomcndaciones tecnicas del 
consultor.
A los cfcctos de la Clausula 2.1.1 “Prcsentacioncs'’ el Contratista debera presentar 
para la aprobacion de la Inspeccion de Obras un juego complete de pianos de 
Detalte de! Sistema. Ta! aprobacion sera requerida para la iniciacidn de los 
trabajos.

Cuando se instalan colectoras por veredas: 0.80 m.
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Obras.

C.

COLOCACION DE CANERIAS DE PVC SIN PRESION INTERNA33.4

Gcneralidadcs3.3.4.1

Procedimiento33.4.2

A.

B.

C.

PaginaDepartamento Pliegos y Contratos 140

El Contratista inslalara cafios rectos y piezas especiales de PVC para canos, sin 
presion interna, completes de conformidad con la documentacion contractual.

Cuando las calzadas fuesen de tierra. el Contratista debera recabar de ia 
Municipalidad la cota definitiva de pavimcntacion o, de no ser cllo viable, sc 
considerara corao posible cota de las luturas pavimentaciones la que resulte del 
trazado de rasantes desde ios pavimentos mas proxinios.

La instalacion se ajustara a los requisites del manual AWWA M23, a los 
requisitos aplicables de las Clausulas 3.1 “Excavaciones” y 3.2 “Rellcnos”, 
instrucciones suministradas por cl fabricantc de canos, y a los requisitos 
complcmcntarios o modificaciones contenidas cn cl presente.

El cortc y maquinacion de los canos se llcvara a cabo de acuerdo con los 
procedimientos estandar del fabricante para dicha operacidn. Para cortar cano no 
se usara cortafrio, cortador estandar para canos de hierro. ni ningun otro metodo 
quo pueda quebrar cl cano o dejar hordes asperos o dcsparejos.

No se permitiru colocar canos de PVC para tapadas menores de 0,7 m, salvo que 
secfectue un revestimiento cstructural de hormigon arrnado que tonic las cargas 
externas, manteniendo los cspcsorcs y demas caractcristicas del cano. El 
hormigon a emplear sera H-13 y el acero A-420.
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PRESIONCANERIAS POLIETILENO SIN33.5 DE DE

Gcncralidadcs3.3.5.1

Proccdimicnto33.5.2

A.

B.

Juntas cn el TerrenoC.

1)

2)

3)

4)
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COLOCACION
INTERNA

El Contratista instalara cancrias de polictileno sin presion 
interna, complctas, dcconformidad con la documcntacion 
contractual.

No sc permitira coIocar canos de estc material para tapadas mcnores de 0,7m salvo 
que se efectue un recubrimiento estructural de hormigon armado quo tome las 
cargas extemas, manteniendo los espesores y demas caracteristicas del cano. El 
hormigon a emplear sera H 13 y cl accro A 420.

Los canos con unioncs espiga y enchufe se tenderan con el extreme hembra 
orientado hacia adclantc, cn la dircccion del tendido. La inclinacion del cano 
sc dara cn lincas rcctas. cuidando que no sc formcn hendiduras o puntos 
bajos.

Se limpiaran los extremes del cano y se aplicara una capa fina de lubricante 
a la supcrficic externa de la espiga, con cl aro ubicado cn posicion, y a la 
supcrficic interna del enchufe. No sc usara otro lubricante que no sea cl 
suministrado con cl cano. Se entrara a presion el extremo del cano dentro del 
enchufe del cano adyacenle. Podra eniplearsc la pala de una relrocxcavadora 
o un aparejo de cable, pero la fuerza dcbcra scr pareja, no una fiicrza de 
impacto. y se distribuira de manera uniforme para no danar elextremo del 
cano. Debera ponersc un taco de madera sobre la cara para absorber la 
presion.

La instalacion sc ajustara a los requisites de la Norma ASTM D 2321 a los 
requisites de las Clausulas 3.1. ’‘Excavaciones" y 3.2 “Rellenos”, instrucciones 
suministradas por cl fabricante de los canos, y a los requisites complementarios 
indicados cn el prcscntc.

Una vez que el aro este debidamenle colocado en la ranura de la union 
enchufe, se aflojara la tensidn del aro poniendo un dcstornillador debajo del 
aro y pasandolo alrcdedor de la circunferencia de dicha union.

Si se utilizan juntas por clectrolusibn, se ejecutara la junta de acuerdo con 
el procedimiento reconiendado por el fabricante.
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3.4 CONEXIONES

CONEXTONES DOMTCTLTARTAS DE CLOACA3.4.1

Generalidadcs3.4.1.1

A.

InspcccidnB.

EnsayosC.

Producto3.4.1.2

Ejecucion3.4.13

A.

B.

C.

D.

E.
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Sc utilizara cancria de PVC DN 110. Los canos deberaii cumplir con lo cspcciftcado 
en la Clausula 2.5.3 ‘’Canerias de Policloruro de Vinilo no Plastificado".

La inslalacion de estas conexiones se efecluara excavacidn mecanica, para el 
tendido correcto.
Una vez rcalizada la excavacidn sc dcbcra vincula la colcctora principal con cl 
concxidn domiciliaria con todos los clcmcntos dctallados cn los pianos.
luego de la vinculacidn sc debera verificar el correcto funcionaniiento. una vez 
vcrificado sc precede al tapado y rcparacidn de veredas o pavimento. Se debera 
dejar en las mismas condiciones previas a las inlervenciones.

La ejecucion de las conexiones sc cfcctuara de acucrdo con estas cspccificacioncs 
y siguiendo los lineamientos indicados en los pianos Tipo segun corresponda.

Los obreros que sc cmplccn cn la instalacidn de conexiones, debcran ser 
especialistas.

El Contracista realizara dichos ensayos de materiales sin cargo para 
Municipalidad de Sunchaks La Inspcccidn de Obras podra prcscnciar todos los 
ensayos cfectuados por el Contratista; sicmpre que el programs de trabajo del 
Contratista no se atrasc por motives de simple convcnicncia de la Inspcccidn de 
Obras.

Ademas de los ensayos requeridos expresamente, la Inspcccidn de Obras podra 
solicitor muestras adicionalcs de cualquicr material para la rcalizacidn de ensayos 
por parte de Municipalidad de Sunchaks Dichas muestras adicionalcs se 
provecran sin costo adicional para Municipalidad de Sunchaks

Micntras dure la fabricacidn del elemento, la Inspcccidn de Obras tendra acccso 
a todas las areas dondc sc rcalicc dicha fabricacidn, y se Ic permitira rcalizar todas 
las inspecciones que scan necesarias para verificar el cumplimiento de las 
Especificaciones.

Salvo las modificaciones indicadas en la presente cspecificacidn, todo material 
enipleado para fabricar los elementos sera ensayado de acuerdo con los requisites 
de las normas refcrcnciadas, segun corresponda.

El Contratista provccra c instalara conexiones domiciliarias para cloaca, 
completas. de conformidad con la documentation contractual.

Todos los materiales podran ser inspeccionados en la planta del fabricante de 
acuerdo con las disposiciones de las normas referenciadas. con los requisites 
adicionalcs cstablccidos cn la presente cspecificacidn. El Contratista notificara a 
la Inspcccidn de Obras por cscrito la fccha de comicnzo de su fabricacidn, por lo 
mcnos catorcc dias antes del comicnzo de cualquicr ctapa de fabricacidn del 
elemento.
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G.
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La conexion debera estar aseniada sobre lierra firme. Los pozos de rellenaran en 
capas con ticrra compactada.

Antes de cfectuar las perforacioncs, el Contratista debera adoptar las prccaucioncs 
necesarias para evitar dctcrioros en las instalacioncs subtcrraneas cxistcntes pues 
sera por su cuenta la reparation de los que se produjesen y deberdafrontar las 
responsabilidadcs quo de ellos dcriven.

ESPEC1FICACIONES TECN1CAS GENERALES
F.
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3.5

REGLAMENTOS APLICABLES3.5.1

3.5.2 REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Salvo que en los pianos se indique Io contrario. regiran los siguienles requisitos:

Tipos de Hormigon para Estructuras3.5.2.1

Tipo de Acero3.5.2.2

Tipo de Cemcnto3.5.23

Fisuracion3.S.2.4

Estanqueidad3.5.2.S

Rccubrimicntos3.S.2.6

Cuantias Minimas de Armadura3.S.2.7

Se adoptara como cuantia minima cl 0.25% de la seccion de hormigdn.

CONTROL DEL HORMIGON3.53

3.53.1

145
La evaluacion se hara de la forma cspecificada en el "Reglamento Argentine de
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En los aspectos no contempiados por el SIR.EA ni per las presentes especilicaciones tecnicas. podran 
aplicarse otros rcglamentos, previa aceptacidn de Municipalidad de Sunchalcs

Los recubrimientos de las armaduras estructurales en contacto con el suelo deberan ser 
de TR.ES (3> cm como minimo.

El calculo y construction de las estructuras de hormigon sc regiran por los Rcglamentos, 
Recomendaciones y Disposiciones del Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (S1REA) 
aprobadas por Rcsoluciones Nc 55/87 y 69/87 SOP (ex C1RSOC).

En aqucllos cases cn que surgieren discrepancias entre cualqtiier aspecto reglamentario y laspresentes 
cspecificacioncs tecnicas, prevalcccran cstas ultimas.

A electos de evaltiar la resistencia potential de cada tipo de hormigon, se extraeran 
muestras de homiigdn fresco cada 50 m3 o iraccidn menor por dia de trabajo y por 
estructura que se ejecute.

Cuando se indique en los pianos o cuando cl suelo o el agna cn contacto con cl hormigon 
presenten agresividad se empleara ccmento altamcntc resistente a los sulfatos.

Las estructuras en contacto con el suelo deberan ser verificadas a fisuracion en la 
condicion de ancho de fisura muy rcducido.

Para las fundacioncs, estructuras en contacto con el suelo y/o con liquidos, sc dcbcra 
emplear hormigon tipo H21 o superior, con una relation a'c=0.48.

Todas las estructuras de los elementos que contengan liquidos, 
csten o no en contactocon el suelo, deberan ser verificadas a 
estanqueidad.

En todas las estructuras de hormigon armado se debera emplear acero ADM 420 o ADN 
420.

ESPEC1F1CAC1ONES TECNICAS GENERALES

ESTRUCTURAS DE HORMIGON
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3.53.2

A.

siendo Y: dcscucnto cn %

dondc:

a'bm prob: resisiencia media de la serie de ensayus

y

para el caso cn quo no sc cumpla la condicion de rcsisrcncia minima individual

dondc:

a'bm: rcsistencia caractcristica espccifica.

a'b ensayo: resistencia minima individual de la serie.

B.

COLOCACION DE ARMADURAS3.5.4
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X= (a'bm-q'bm prob) x 100 
a'bm

El Contratista no podra disponer cl hormigonado de cstrucniras cuyas armaduras no hayan sido 
previamente aprobadas por la lospcccidn de Obras, a cuyo cfccto debera rccabar dicha aprobacion 
con la dcbida anticipacion y acatara de inraediato cualquicr orden quo Ic imparta la Inspcccidn de 
Obras en ci sentido de modiftcar, arrcglar, limpiar, pcifeccionar o rehacer las armaduras que no 
rcspondan a las cspeciftcacioncs y/o a los pianos de ejccucidn.

En los casos que el hormigon utilizado no cumpla con las condiciones fijadas en dicho 
rcglamento, sc proccdera a realizar los cnsayos cspccificados cn cl mismo para verificar 
la resisiencia del hormigon de la estructura mediantc la extraction y ensayo de tesligos., 
pudiendose presentarse dos altcmativas:

para el caso que no cumpla la condicion de rcsistencia media para la serie de 
ensayos.

a'bm: resisiencia media minima que debe cumplir cada serie de ensayos 
esiablecida en el reglamento.

De no cumplirse las DOS (2) condiciones. sc efcctuara cl dcscucnto mayor. El dcscuento se 
aplicara a! volumen de hormigon correspondiente los elementos estructurales en que se haya 
empleado el hormigon represenlado por las muestrasfallidas.

ESPEC1FICACIONES TECN1CAS GENERALES
_____________________ Construcciones de Hormiaon" (CIRSOC 201),

El tiempo que insuma la ejccucidn de los cnsayos complcmcntarios, asi como su 
tramitacidn y/o eventual tarca de demolition, no sera causal para solicitar 
prdiTOga cn cl plazo contractual.

X~ (0,85 q'bk-a'b ensavolx 100 
0.85 a'bk

Que el hormigon de la estructura cumpla con las condiciones fijadas en el 
rcglamento para considerar satisfactoria la resistencia de la misma. En cste caso 
la estructura sera aceptada aplicando la siguiente multa calculada sobre el valor 
indice hasta un maximo del 50% del mismo:

Que cl hormigon de la estructura no cumpla con las condiciones fijadas cn el 
reglamento para considerar satisfactoria la resisiencia de la misma. En este caso 
la estructura sera demolida cn la zona que no cumpla las condiciones 
cspecificadas.

Y=0.2 x2
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3.6 MORTEROS Y HORMIGONES

MEZCLAS A EMPLEAR3.6.1

3.6.1.1 Hormigones Simples

Hormigdn Cemento Arena Agregado grueso

Tamano

dm'Kgr mmdm

250 10 a 30

B 200 480 10 a 50 720

C 150 480 10 a 50 720

D 118 472 10 a 50 944

3.6.1.2 Morteros para Mamposteiia y Rellenos

ProporcionMortero Cemento Arena Arena Cal Polvo de

Mediana Gruesa ITidranlica Ladrillos
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A contiimacion se indican los distintos tipos de morteros y hormigones usualmente especificados para 
usos no esiructurales:

En las cstructuras de hormigon armado se cinplearan hormigones de los tipos especificados on el 
"Rcglamento Argentine de Construccioncs de Hormigon" (CIRSOC 201).

A 480 720
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Kg. Kg-

E 1:6 262 1257
F 1:8 203 1296
G 1:10 165 1320

1:3 479 1149K
L 1:4 380 1216

664M 1:2:1 174 332

Mortcros para Revoques3.6.13

Proporcidn Cemento Cal ArenaMezcla Arena

Alrea Finn

Kg- Kg-

N 1:2.5 171 952

O 194 139 927K:l:3
9277:: 1:3 194 139P

820R 10251:1

668 1068S 1:2

3.6.1.4

PREPARACldN DE LAS MEZCLAS3.6.2

3.6.2.I

3.6.2.Z

3.623

3.6.2.4

3.6.23
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En el aniasado sc mczclara la masa total durante cl ttempo necesario para obtener una 
mezcla intima y de aspccto uniformc. La duracion del amasado no serd en ningun ease 
mcnor de 2 minutes a partir del memento en quo sc han introduetdo todos los 
componcntes. Las mczcladoras tendran reguladorcs de agua que permitan la entrada 
rdpida y uniformc del agua al tambor de mezcla.

Si ademas del cemento sc agregarrtn otros matcrialcs pulvcrulcntos, cstos de mczclardn 
prcviamcntc en seco con cl cemento. de prefcrcncia en mSqutnas cspccialcs.

No se permitird el cmpleo de hormigoncs fabrtcados fucra del sitio de la obra. con la 
sola cxccpcidn del claborado en plantas centrales de acucrdo con las siguientes 
cspccificacioncs:

Los mortcros y hormigones se preparardn en cantidadcs ncccsarias para su utilizacidn 
inmediata en las obras. Las mczclas que hubicscn cndurccido o quo hayan comcnzado 
a fraguar scran dcscchadas. no permitiendose anadir cantidadcs suplcmcntarias de agua 
una vez salidas las mezclas de la mezcladora.

En la dosificacidn de los componentcs sc ha tenido en cucnta ci esponjamiento de la 
arena debido a la cantidad de agua que conticnc normalmcntc. aumentando su 
proporcidn en un 20%. de manera que los volumenes indicados son de aplicacidn para 
cl caso de arena normalmcntc humeda.

El amasado de las mczclas sc cfcctuart mecanicamentc mediante maquinarias 
adccuadas y de un rendimiento que asegure en todo momento las ncccsidadcs de la 
obra. No se permitird cl cmpleo de mortcros u hormigones cuyos materialcs no se 
encuentren intimamente mczclados.

dm^

Medians 

dm3

dm3. t dm’ dm3
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A.

B.

C.

D.

E.

3.6.3 CANTIDAD DE AGUA PARA EL EMPASTE

3.6.3.1

3.63.2

su

3.633

3.6.4

3.6.4.1

3.6.4.2

MAMPOSTERIA Y REVOQUES3.7

MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES3.7.1

3.7.1.1

3.7.1.2

3.7.13

3.7.1.4
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CAJONES Y MEDIDAS PARA EL DOSAJE DEL CEMENTO ¥ DE LOS 
AGREGADOS FINO Y GRUESO

Antes de comcnzar la construccion de mampostcrias sobre ciniicntos de hormigon, se 
picara y limpiara la supcrficie de este.

La Mampostcria rcspondera cn cuanto a sus ditnensiones a las indicaciones de los 
pianos de cjccucion.

Los ladrilios deberan ser mojados antes de colocarlos para que no absorban el agua del 
mortero. Los lechos de mortcro deberan llcnar perfectamcntc los huccos enlrc ladrilios 
y formar juntas de 15 mm de espesor aproximadamente.

En ambos casos, csos clcnientos de medteion scran vcrificados por la Inspeccion de 
Obras.. colocandosclcs un sello o marca de identificacion.

En la preparacion de los hormigones estructurales sc aplicara lo dispucsto en el 
"Reglamento Argentine de Construcciones de Hormigon" (C1RSOC 201).

Se rechazara todo hormigon on el que, por cualquier causa, se hubieran separado 
sus componcntcs.

Las planta centrales deberan ser previamente autorizadas por la Inspeccion de 
Obras a solicitud del Contratista.
El tiempo de transportc y batido cn camion no podra cxccdcr de una bora y 
media.
El asentamiento del hormigon en la obra determinada mediante la prueba del 
cono, salvo que se indique lo contrario, no podra exccder de 10 cm.
En ningun caso se tolerara la adicidn posterior de agua.

La determinacion de la consistcncia plaslica de los hormigones se hara mediante la 
prueba del cono (Norma 1RAM N0 1536) y la Inspeccion de Obras fijara el 
asentamiento de la mczcla en cada caso.

Las hiladas scran perfectamcntc horizontalcs y los paramentos deberan quedar bicn 
pianos. Se hara la trabazdn que indique o apruebe la inspeccion de Obras, debiendo el 
Contratista observarla con toda regularidad, a fin de que las juntas conespondicntes 
queden sobre la misma vertical. Para conscguir la cxactitud de los nivclcs sc scnalara 
con reglas la allura de cada hilada. No se permitira el empleo de trozos sino cuando 
fuese indispensable para compietar la trabazdn.

Cuando cl dosajc de los matcriales para la preparacion de las mezeias sc hicicrc por 
vokimen, cl Contratista dcbcra disponcr de cajoncs o rccipicntcs apropiados, a juicio 
de la Inspeccion de Obras, con la graduacidn correspondientc a cada tipo y volumcn de 
mortero u hormigon a fahricar. Si las mczclas sc hicicran con sus proporcioncs en peso, 
debera proporcionar el numero de balanzas apropiadas que se requiera para electuar las 
pesadas de los matcriales.

Para c! rcsto de las mczclas, tanto en la preparacion de mortcros como cn los 
hormigones, se agregara la cantidad de agua minima indispensable para obtener la 
consistcncia mas convcnicntc. a juicio de la Inspeccion de Obras y cn relacion a 
dcstino.
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3.7.L5

3.7.1.6

3.7.1.7

3.7.1.8

MAMPOSTERtA DE LADRILLOS PRENSADOS3.7.2

3.7.2.1

3.7.Z.2

3.7.3 REVOQUES Y ENLUCIDOS

3.73.1

3.7.32

3.7.33

3.73.4 otra causa, con mamposteria

3.73.5

3.73.6
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.Luego de preparado e! paramcnto en csta forma, sc revocara con las mczclas y 
cspesorcs especificados cn cada caso.

Se limpiaran los paramentos de muros, empleando cepillos duros, cuchilla y, escoba, 
cn forma de dcjar los ladrillos sin incrustacioncs de mortero.

Si hubicra afloracioncs, sc limpiaran con acido clorhidrieo diluido y luego sc lavara con 
abundantc agua.

Cuando la mamposteria sea revocada, se escarbaran las juntas de los paramentos, hasta 
que tengan 1 cm de profundidad para favorecer la adherencia del revoque.

La medicion de la mamposteria y de todos los rubros que comprendan albanilcrias se 
efectuara de acuerdo con las dimensiones iljadas cn los pianos.

Se observaran en general las mismas reglas que para al ejecucion de mamposteria de 
ladrillos comunes.

Antes de dar comicnzo a los revoques de paramentos, sc efcctuaran los trabajos prcliminares 
siguientes:

Antes de proccder a la ejecucion de los revoques. se mojari abundantemente el muro.

Se rellenaran los huecos dejados por los machinates u 
asentada en el mortero corrcspondicnte.

Se comprobara que se ha dejado en rustico los muros, los recortes o salientes previstos 
cn los pianos de ejecucion; de habersc omitido alguno, sc proccdera a efcctuar los 
recortes o engrosamiemos, de acuerdo con las indicaciones de la inspeccion de Obras.

El espesor de las juntas sera uniforme, de 1 cm como maximo. Si la mamposteria 
quedase a la vista, se elegiran los ladrillos de modo que la cara vista no presente 
rajaduras ni deformacioncs y quo las aristas scan rectas y vivas.

La mamposteria rccien construida debera protegerse del sol y mantenerse 
constantcmcntc humeda hasta que cl mortero haya fraguado convenicntenicnte. En caso 
de soportarse con cimbras, estas no podran ser removidas hasta que las estrucluras 
presenten suliciente solidez.
Sera dcmolida y rcconstruida por el Contratista, por su cucnta. toda mamposteria que 
no haya sido construida de acuerdo al piano respectivo y lo especificado o con las 
instrucciones especiales que haya impartido la Inspeccion de Obras, o que sea 
deficiente por el empleo de males materiales y/o ejecucion imperfecta.
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PRUEBAS HIDRAULICAS, L1MP1EZA Y DESINFECCION3.8

PRUEBAS HIDRAULICAS DE LAS CANERIAS CON PRESION INTERNA3.8.1

Gcneralidadcs3.8.1.1

A. Requisites

1)

Presentaciones del ContratistaB.

Producto3.8.1.2

A.

B.

Ejecucion3.8.1 J

GeneralidadesA.

Todos los cnsayos sc rcalizaran co prcscncia de la inspeccion de Obras.1)

2)

B.
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2) El suministro de agua para las pruebas se regira por lo establecido en la 
Clausula i.5.4.1 “Agua para la Construccion’’.

Todas las canerias deslinadas a trabajar con presion sc somctcran a prueba 
hidraulica, segun sc indique. La cancria debera taparsc antes de los cnsayos. 
Todos los ensayos para verificar la existencia de perdidas deberan estar 
terminados y aprobados antes de colocar la supcrficic definitiva. Cuando 
haya perdidas, cl Contratista las ubteara a su costo y efectuara las 
reparaciones y reemplazos que scan necesarios de acuerdo con las 
Especificaciones. Debera repararse toda perdida que pueda detectarse

El Contratista rcalizara y completara toda la limpicza y cnsayos de las 
canerias con presion interna, cn la forma que sc indica cn cl presente y de 
acuerdo con los requisites establecidos en la documentacibn contractual.

Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las canerias en la forma 
indicada cn la Clausula 3.9.7 “Dcsagotc de las canerias”. No debera vaciarsc 
agua dentro de cloacas sanitarias.

Estos medidores tendran una escalu de medicion de 0 a 10 kg.'cm2 cuando la 
presion de prueba sea de 75 mCA o de una cscala cquivalcntc cuando csta sea 
difcrenle. El diametro minimo del cuadrante sera de 10 cm.

Los planes que proponga el Contratista para los ensayos y para el transporte, 
control y eliminacion de agua sc presentaran por escrito a la Inspeccion de Obras. 
El Contratista tambien presentara su programs de ensayos propucsto, con [48 
boras| de anticipacion y mediante notificacion cscrita. para su analisis y 
coordinacion por parte de la Inspeccion de Obras.

Ensayos sobre las Canerias

1) Generalidades:

El Contratista proveera las valvulas provisorias, taponcs, sombreretes, y demas 
cquipos }' matcrialcs para determinar la presion del agua. ad referendum del 
analisis que rcalicc la Inspeccion de Obras. No se cmplcaran matcrialcs que 
puedaa perjudicar la estructura o la fitneion futura de la caneria. Los medidores 
para los cnsayos deberan scr medidores de cnsayo calibrados cn laboratorio, y 
deberan ser nucvamcnlc calibrados por un laboralorio habililado, por cucnta de! 
Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de 
perdidas, si asi lo solicita la Inspeccion de Obras.
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individualmcntc. cualauiera sea cl rcsultado de ios cnsavos.

Pagina 152Departamento Pliegos y Contraios



Marzo de 2006ESPEC1FICAC1ONES TECNICAS GENERALES

2) Pruebas Ilidraulicas:

(a)

(b)

(O

(d)

(e)

(D

(>) Tramo de cancria cnsayado.

(ii) Tiempo de prueba.

(iii) Materia! de la caneria ydiametro.

Civ) Tipo de Uniones.

(v) Piczas cspeciaics incluidas cn cl tramo.

(vi) Valvulas y accesorios inckiidos en cl tramo.

(vii) Tipo de Medidor

Este registro debera estar avalado por la Inspection de Obras.

Ensavo de Prcsion de Aire:3)

(a)

(b)

(c)

(d)
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El Contratista provcera los niaterialcs, cquipos y mano de obra para 
realizar un ensayo de aire.

En cada section de cancria se taponardn todas aberturas de la linea 
principal, y los extremos supcriorcs de todas las conexioncs 
domiciliarias. Si se comprueba que hay perdidas, se soltara la presion 
del aire, se repararan las perdidas y se comenzara nuevamente con el 
proccdimicnto del ensayo.
El Contratista podra optar por realizar el ensayo de aire para las juntas

Todas la pruebas hidraulicas establecidas se rcpeliran las voces quesea 
neccsario hasta alcanzar resullados satisfactorios y se rcalizaran con 
personal, aparatos. instrumentos, malcriales y elementos ncccsarios.

Se presentara, para consideration de Municipalidad de Sunchales, un 
registro de todas las pruebas hidraulicas rcalizadas dondc se indicara 
como minimo:

Se ensayaran los sistemas de canerias con presion interna para deteclar 
eventuales perdidas, de la siguiente manera:

La prueba sc hara por tramos cuya longitud sera determinada por la 
Inspeccion de Obras. pero que no superara en ningiin caso los 300 in.

Cada tramo de la caneria sera probado a una presion de 75 mCA. o la 
que se indique cn la Ordcn de Trabajo.
No se admitiran perdidas, lo que quedara constatado cuando la presion 
establecida para la prueba sc mantenga invariable, sin bombeo, durante 
15 minutos. quitandose por espacio de 15 minutos y volvicndosc a 
aplicar por un lapso no inferior a 15 minutos.

El Contratista podra llevar a cabo un ensayo de aire initial sobre la linca 
principal despucs de compactarsc cl rcllcno. Dichos cnsayos sc 
consideraran efecluados para comodidad del Contratista, no 
requiriendose la presencia de la Inspeccion de Obras.

En todos los casos cn que las pruebas hidraulicas sc constatascn 
perdidas, sera la rcsponsabilidad y a cargo del Contratista cjccutar 
todos los trabajos y proveer los materiales necesarios para lograr el 
cumplimiento de los limifes eslablecidos para las perdidas. Los retrasos 
en que se incurra por incumplimiento de las pruebas hidraulicas no 
daran motive para modificar cl plozo de la obra.
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cquipos

PRUEBAS H1DRAULICAS DE LAS CANERIAS SIN PRESION INTERNA3.8.2

Generalidades3.8.2.1

A. Kequisitos

1)

2.)

B.

Producto3.8.2.2

Ejecucidn3.8.23

GeneralidadesA.

1)

2)

Ensayos sobre las CafieriasB.

Generalidades:I)
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El Contratisla proveera las valvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demas equipos 
y materiales para controlar la presion del agua, ad referendum del analisis querealice la 
Inspcccion de Obras. No se cmplearan materiales que pucdan pcrjudicar la cstructura o 
la funcion futura de la caneria. Los medidores para los ensayos deberan ser medidores 
de ensayo calibrados on laboratorio, y deberan ser nuevamente calibrados por un 
laboratorio habiiitado. por cucnta del Contratista, antes de cfectuarselos ensayos para 
veriiicar la cxistcncia de perdidas, si asi Io solicita la Inspcccion de Obras.

Todas las canerias de cloaca por gravedad sc somctcran a ensayo para 
determinar la cxfiltracion y/o infiitracion y dcsviacion, segun se indique. La 
caneria debera taparsc antes de los ensayos. Todos los ensayos para verificar 
la exisfencia de perdidas deberan estar lerminados y aprobados antes de 
colocar la supcrficic definitiva. Cuando las perdidas cxccdan las cantidadcs 
permitidas por las Espccificaciones, e! Contratista ubicara las perdidas a su 
costo y efcctuara las reparaciones y reemplazos que sean necesarios de 
acucrdo con las Espccificaciones, a fin de redueir las perdidas

Todos los ensayos se realizaran en presencia del Represenlante Tecnico de 
la Inspcccion de Obras.

El suministro de agua para las pruebas se regira por lo establecido en la 
Clausula 1.5.4.1 “Agua para la Construction'-.

Una vez terminados los ensayos se vaciara el agua de las canerias en la forma 
indicada on la Clausula 3.9.7 “Desagotc de las canerias’'. No debera vaciarsc 
agua dentro de cloacas sanitarias.

en forma individual, junta por junta, emplcando 
especializados. La presion maxima de ensayo sera 0,2 kg/cm2.

(e) El ensayo de presidn de aire no se considerara en ningun caso como 
suslituto de las pruebas hidraulicas.

Los planes que proponga cl Contratista para los ensayos y para el transporte, 
control y elimination de agua sc presentaran por escrito a la Inspcccion de Obras. 
El Contratista tambien presentara su programa de ensayos propuesto, con 48 boras 
de anticipation y mediante notificacion escrita. para su analisis y coordination 
por parte de la Inspection de Obras.

El Contratista rcalizara y completara toda la limpieza y ensayos de las 
canerias del sistema cloacal sanitario (canerias sin presidn interna), cn la 
forma que sc indica en cl presente y de acucrdo con los requisites 
establecidos en la documentation contractual.
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2) Pruebas para deiectar perdidas:

(a)

(b)

(c)

3) Ensavo de cxfiltracion de agua:

(a)

(b) La perdida admisiblc se determinara mediante la formula:

Dondc:

D = Diamctro interne de la caneria, en metros.

4) Ensavo de presion de airc:
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Cloacas por gravedad con diamctro mayor de 600 mm; cnsayo de 
exfillracion de agua.

hasta los limitcs especificados. Debcra repararse toda perdida quo pueda 
dctcctarse mdividualmente. cualquiera sea cl resultado de los cnsayos.

H - Presion sobre el intrados del punto mas alto del tramo o. si hay 
agua subtcrranca por encima del intrados de la caneria, cn el punto 
mas alto del tramo la presion sobre el nivel promedio del agua 
sublerranea. en metros de columna de agua.

E = Perdida admisible en litros por bora de la cloaca sometida al 
cnsayo.

L = Numcro de Juntas de la cloaca y concxioncs domiciliarias 
ensayadas.

Cloacas por gravedad con diametro iguai o menor de 600 mm, cuando 
la diferencia de cota de inverlido entre bocas de acceso adyacentes sea 
de 3 m o menos; cnsayo de exfiltracion de agua.

(a) En los casos especificados, el Contratisia proveera los materiales. 
cquipos y mano de obra para rcalizar un cnsayo de airc.

Se ensayaran los sistemas de cloacas sanitarias para detectar eventuales 
perdidas, de la siguiente manera:

Cloacas por gravedad con diametro iguai o menor de 600 mm, cuando 
la diferencia de cota de invertido entre bocas de acccso adyacentes sea 
mayor que 3 m: ensayo de presion de aire.

(b) Cada seccidn de cloaca entre bocas de registro succsivas dcbcra 
someterse a cnsayo, taponando y abrazando todas aberturas de la linca 
principal de la cloaca, y los extremos supcriores de todas las 
conexioncs cloacales domiciliarias. Si se comprueba que hay perdidas,

E = 0,4526 x N x D x (H) Vz

En los casos especificados, cada seccidn de cloaca situada entre cada 
par de bocas de registro sucesivas debera someterse a ensayo, cerrando 
cl extremo mas bajo de la cloaca a cnsayar y la cloaca de entrada de la 
boca de registro mas elevada, con elementos apropiados.Sc llcnara con 
agua la caneria; se eliminara el aire y se elevara la presion hasta 2 m de 
columna de agua. medidos sobre cl intrados de! punto mas alto del 
tramo; o. si hay agua subtcrranca. 2 m de columna de agua por cncima 
del nivel promedio del agua sublerranea encontrada en las adyacencias, 
el que sea mas alto. La presion se mantendra como minimo durante 7z 
bora.
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(c)

(e)

(f) El ensayo junta por junta no sustituira al cnsayo final de todo cl tramo.
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se soltara la presion del aire, se repararan las perdidas y sc conienzara 
nuevamente con el procedimiento del ensayo.

La presion maxima de ensayo sera 0.2 kg/cm\ La caida de presion 
permisible minima sera de 0,07 kg/cnr sobre un periodo de ensayo de 
30 scgundos.

El ensayo final para determinar si hay perdidas en la linea principal de 
la cloaca, y en las derivaciones de cloaca hasta las conexiones 
domiciliarias, se rcalizara en prcsencia de la Inspcccidn de Obras, con 
el procedimiento establecido en la Norma ANS1/ASTM C 828“Metodo 
de ensayo con aire a baja presion de canerias de material vitreo”.

El Contratista podra optar por realizar cl ensayo de aire para las juntas 
en forma individual, junta por junta, empleando equipos 
especializados. El Contratista presentara su procedimiento de ensayo 
para juntas para que la Inspcccidn de Obras pueda analizarlo antes de 
los ensayos. Antes de cada ensayo, sc mojara con agua el cano a la 
altura de la junta.
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PRUEBA HIDRAL'UCA DE LAS CONEXIONES - CLOACA3.8.3

HIDRAULICAS, DESINFECCION3.8.4 LAVADO DEY

Gencralidadcs3.8.4.1

RequisitesA.

1)

2)

Presentaciones del ContratistaB.

Producto3.S.4.2

A.

B.

Ejecucion3.8.43

GencralidadcsA.

1)

2)

3)
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PRUEBAS
ESTRLCTURAS

Las concxioncs sc sometcran a la prueba hidraulica. Junto con la colcctora. La presion y metodo de 
ensayo scran los que corrcspondan a esta.

En cl caso de tanques y cistcmas. sc rcalizaran las opcraciones de ensayo y 
cloracion en forma conjunta.

El Contratista programara las opcraciones de desinteccion Io mas tarde 
posiblc dentro del plazo del contrato. para asegurar que las instalaciones 
tengan cl maximo nivcl de desinfcccion al memento on que Municipalidad 
de Suncliaks reciba la Obra. Los cnsayos bactcrioldgicos scran rcalizados 
por un laboratorio de cnsayos habilitado y aprobado por lalnspcccion de 
Obras. Los rcsultados de los cnsayos bactcrioldgicos dcbcran

El Contratista realizara toda la limpieza, lavado, pruebas de desinfeccidn de 
todas las cstnicturas hidraulicas y cancrias auxiliares, para agua potable.

Sc sometcran a ensayo todas las cstnicturas hidraulicas y cancrias auxiliares 
dcstinadas a agua potable. La desinfcccion debera rcalizarsc mediantc 
cloracion. Todas las opcraciones de cloracion y ensayo sc rcalizaran en 
prcscncia de la Inspcccidn de Obras.

El cloro empleado para desinfeccidn cumplira lo indicado en 3.9.6 "Limpieza y 
Desinfcccion de las Canerias".

Sc presentara un programa de cnsayos escrito para su aprobacidn. por lo menos 
|48 hs| antes del comienzo de los cnsayos. que contcnga los planes propucstos 
para cl traslado, control, clirainacidn y desinfcccion del agua.

El Contratista determinara y proveera las valvulas provisorias. divisiones u otros 
equipos y materiales a utilizar para el control del agua, sujelo a aprobacidn de la 
Inspcccidn de Obras. No sc cmplcaran materiales que puedan danar la 
construccidn o su funcidn futura.

El suministro de agua se regira por lo cstablecido en la Clausula 1.5.4.1 
“Agua para la Construccidn’’.
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4)

5)

Limpicza y Lavado PreliminarB.

Ensayo de Estrcicturas HidraulicasC.

D

2) Comprobacion y Reparacion de Perdtdas:
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Antes del ensayo y desinfeccion, debenin limpiarse todas las estructuras 
hidraulicas, lavando a mangucra todas las superficies con mangucra de aha 
presidn y pico de taniano sulicienie para entregar un chorro miiiimo de 2001 por 
minuto. Toda el agua. suciedady material e.xtrano que se acumulc en dicha 
opcracion de limpieza sc dcscargara de la cstructura climinandoscadecuadamcnte.

Despucs de llenarse la cstructura. sc rcalizara un ensayo para comprobar la 
existcncia de perdidas de agua, de la siguiente mancra: sc cfectuara una 
medicion inicial del nivel del agua. Se tomara una segunda medicion a los 
sietc dias de la medicion inicial. Sc considerara que la cstructura aprueba el 
ensayo si la perdida de agua durante dicho plazo de 7 dias, computada a partir 
de ambus mediciones de nivel, no supera el 0,2 % del volumen total de agua 
que contiene la cstructura despues de tomar en cuenta la perdida por 
cvaporacion. En el caso de que mediciones intermedias o perdidas 
observadas indiquen que se superaran las perdidas permisibles, podra darse 
por terminado el ensayo antes de finalizar el plazo de 7 dias, tomandose 
medidas adecuadas para subsanar el problcma antes de comenzar un nuevo 
periodo de 7 dias. Si la estructura no aprobara el ensayo, se repetira el mismo 
hasta un ma.ximo de 3 periodos de ensayos de 7 dias cada uno. Si despues de 
28 dias la cstructura aim no apnicba el ensayo de perdidas, cl Contratista 
debera vaciar la cstructura cn la forma que apruebe la Inspeccion de Obras, 
y revisara el interior para verilicar la existencia de fisuras u otra situacidn 
que pueda causar la perdida. Todas las fisuras se calaran en ”V" y se sellaran 
con scllador de poliuretano. Sc reparara toda perdida que se comprucbe. 
Despues de dichas operaciones, el Contratista ensayara nuevamente la 
estructura hidraulica. No se recibira la estructura conio terminada hasta tanto 
se apruebe el ensayo de perdidas de agua y queden reparadas todas las 
perdidas visibles. Tratandosc de un tanque o cistcrna. cl nuevo ensayo sc 
realizara en conjunto con una desinfeccion, excluyendo la operacion de 
rociado.

cumplir con los requisites cstablecidos por la autoridad competente cn 
materia de salud publica.

Despues de terminarse los ensayos y la desinfeccion, sc rcalizara la descarga 
del agua en la forma establecida en la Clausula 3.9.7 “Desagote de las 
cahcrias":

Generalidades:
Los ensayos se realizaran antes de rcllenar, salvo en los casos en que la 
Inspeccion de Obras apruebe lo contrario. No se realizaran ensayos antes de 
cuniplirse 14 dias desde la tenninacion total de las paredes de estructura y 
sus rcspectivos sistemas de (echos. El ensayo consistira en llenar la 
estructura con agua hasta la maxima superficie de agua con que deba 
operarse. El regimen de llenado no superara los 60 cm de profundidad por 
di a. Debera repararse toda perdida visible.

En el caso de que deban aplicarse terminaciones de pintura industrial u otras 
cubiertas protectoras a las superficies internas de la estructura hidraulica, 
dichas cubiertas sc aplicaran despucs de terminarse todas las operaciones de 
ensayo, pero antes de la desinfeccion; en el caso de tanques, las cubiertas se 
aplicaran antes de realizarse las operaciones conjuntas de ensayo y 
desinfeccion.
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Ensavo de Cancrias Auxiliares:3)

Desinfeccion de Estructuras Hidraulicas y Cancrias AuxiliaresD.

D

2) Cloracion:

3) Periodo de Retencion:

4) Llenado Definitive de la Estructura:

Mucstrco y Ensayo BactcriologicoE.
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Dcspucs de controlarsc cl residue de cloro libre y de comprobarse quo 
cumpla con el requisite prcccdentc, se elevara cl nivel del agua cn la 
estructura hasta su cola final, mediante el agregado de agua potable. Antes 
de comenzar el llenado final, y salvo que la Inspection de Obras apruebc lo 
contrario, la cantidad de agua fuertemente clorada que quede cn la estructura 
despues de llenarse la caneria debera ser suficiente para producirun residue 
libre de cloro de 1 a 2 mg/1 cuando el agua se eicve hasta su cotadefinitiva. 
Despucs de llenarse las estructuras, sc determinara la concentracion del agua 
clorada. Si el residue de cloro libre es menor quel mg/1. se aplicara una 
dosis adicional al agua que se encuentra en la estructura. Si el residue de 
cloro fibre cs mayor que 2 mg/1, sc vaciara parcialmcntc la estructura y sc 
agregara mas agua potable. En ningiin caso sc dcscargara agua antes de 
veneer el periodo de retencion requerido.

Se mantendra el agua clorada en la estructura parcialmcntc llena y caneria 
auxiliar durante un ticnipo suficicntc para dcstmir todas las bactcrias no 
formadoras de csporas y, cn todo caso, por lo mcnos durante 24 boras. 
Despues demantenerel agua tratada con cloro durante e! tiempo requerido, 
el residue de cloro libre cn la estructura y caneria auxiliar debera scr de por 
lo mcnos 25 mg/1. Sc opcraran todas las valvulas mientras las lincas sc 
encuentren llenas del agua fuertemente clorada.

Se rociara una solucion fuerte de cloro (alrededor de 200 mg/1) sobre todas 
las superficies internas de la estructura. Scguidanicntc sc llcnari la estructura 
parcialmcntc con agua, hasta una profundidad de alrededor de 30 cm. 
Durante la opcracion de llenado parcial. sc mycctara una mezcla de 
cloro/agua mediante un mecanismo de cloracion por alimcntacion de 
solucion, de mancra que sc suministre una concentracion unifomic do cloro 
durante toda la opcracion de llenado. El punto de aplicacion debera scr tai 
que la solucion de cloro se mezcle rapidamente con el agua entrante. La dosis 
a aplicar al agua debera ser suficiente para suministrar un rcstduo minimo de 
cloro de alrededor de 50 mg/1 al complctarsc la opcracion de llenado parcial. 
Se tomaran precauciones para evitar que la solucidn fuerte de cloro fluya 
hacia atras hacia adentro de las lincas de suministro del agua. Dcspucs de 
terminarse el llenado parcial, sc drenara suficiente agua de los extremos 
inferiores de la caneria auxiliar para asegurar quo se llcnen las lineas con el 
agua fuertemente clorada.

Las canerias auxiliares de estructuras hidraulicas deberau someterse a 
ensayo en la forma indicada en la Clausula 3.9.1 “Pruebas Hidraulicas de las 
Canerias con presion Interna”.

Todas las estructuras hidraulicas que almaccncn o transporten agua potable 
sc desinfcctaran mediante cloracion. La cloracion de estructuras hidraulicas 
se realizara de acuerdo con lo establecido en la Norma ANSI/AWWA C652 
“Desinfeccion de estructuras de almacenamiento de agua” cmplcando una 
combinacion de los Mctodos de Cloracion 2 y 3 con las modificaciones 
dispucstas en la presente.
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Concxioncs al sistenia cxistcntcF.

LIMPIEZA Y DES1NFECC1ON DE LAS CANER1AS3.8.5

Gencralidadcs3.8.5.1

Procedimiento3.8.S.2

Mantenimiento del Cano LimpioA.

Limpieza y Tratamiento del CanoB.

Material para las JuntasC.

El material para las juntas sc manipulara de manera de evitar su contaminacidn.

Lavado de Canerias una vez InstaladasD.

Requcriniicnto de la CloracionE.
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El Contralista ejecutara la limpieza y desinf'eccion de todas las canerias nuevas o 
afectadas por las obras, de acuerdo con la documentacion contractual.

Prcvio a la reception de la obra, cl Contralista dcbcra cfectuar los trabajos para la 
limpieza y desinfeccion de las canerias y conduclos de agua potable que se delallan a 
continuacion:

Cuando deban efectuarse conexiones a un sistema de agua potable existente, se 
limpiaran con lampazo o se rociaran las superficies intemas de todas las canerias 
y accesorios con una solution de hipoclorito al I % antes de instalarsc. Comcnzara 
cl lavado complete en cuanlo sc terminc la concxion, y continuara haslaquccl 
agua que saiga tenga una calidad comparable con la de suininistro.

Las instalaciones de almacenamiento de agua desinfectada se someteran a 
muestreo y ensayo en la forma establecida en la Norma ANSI/AWWA C652 
“Desinleccion de estructuras de almacenamiento de agua’".

Cuando se coloca el cano, debe estar, en Io posible, libre de malerias exlranas. Si 
el caiio contiene suciedad que no pueda climinarse en el lavado, el interior del 
mismo se limpiara y fregara con una solution bactcricida.

Las solucioncs para cl fregado pueden haccrsc con los compucstos listados en cl 
punto H; no sc utilizara otro compuesto a menos que fucra aprobado por las 
autoridades sanitarias.

Todas las canerias nuevas y los tramos separados o ampliationes de los existentes 
deberan elorarse antes de scr pucstos cn scrvicio, de manera que el agua clorada 
dcspucs de una permanencia de 24 boras cn cl cano, tenga un cioro residual a la 
orlotolidina no menor de 10 mg'l.

La caneria se lavara, previamentc a la cloracion. Io mas cuidadosamente posible 
con el caudal maximo que permitan la presion de agua y los dcsagiies disponibles. 
Dcbc entenderse que cl lavado clitnina solamcntc los solidos livianos y no puede 
confiarse en que quite el material pesado que ha entrado en elcaho durante la 
colocation. Sc dcbc provocar en la caneria una velocidad de por lo menos 0,75 
m/s para Icvantar y transportar las particuias livianas.
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F, Forma de Aplicacion del Cloro
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n Mezcla de gas cloro y agua

2) Mezcla de hipoclorito de caicio o sodio y agua

Mezcla de cal clorada y.agua3)

Cloro LiquidoG.

Compucstos doradosH.

Producto Cantidad de Agua

2 kg 63 litros

1 litre 4.25 litros

Punto de AplicacionI.

Regimen de AplicacionJ.

Cloracion de Valvulas e HidrantesK.

Lavado y Prueba FinalL.
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El punto de aplicacion del agente clorador cstara en el comienzo de la 
prolongacidn de la cancria o cn cualquicr scccion entre valvulas de la misma. por 
medio de una ferula insertada en el tope del cafiu recien colocado.

El agua provenientc del sislema de dislribucion existente o de olra fuente de 
aprovisionamiento, sera controlada de mancra quo fluya lentamente cn la cancria 
tratada, durante la aplicacion del cloro. La relation del caudal de la solucidn sera 
tai que kiego de una permanencia de 24 boras quede un cloro residual a la 
ortotolidina de no mcnos de 10 mg/1. Este puede obtenerse con una aplicacion de 
25 mg/l aunque bajo cicrtas condiciones puede ncccsitarsc mas. Cuando los 
rcsullados obtenidos no cslen de acuerdo con la cxpcriencia, debe imerpretarse 
como una cvideneia de que cl lavado y fregado del cano antes de la instalacion 
fucron realizados impropiamcntc.

La mezcla de gas cloro y agua se aplicara por medio de un aparato clorador para 
inycccidn de solucidn de cloro.

El hipoclorito de caicio de alia concentration (65-70% de cloro) y cal clorada (32- 
35% de cloro) deben ser diluidos en agua antes de su introduction cn las cancrias 
macstras. El polvo dcbcra primcro empastarse para luego diluirsc hasta obtener 
una concentration de cloro del 1% apreximadamente (10.000 mg/1).

La preparation de una solucidn clorada a! I % requerira apreximadamente las 
siguientes proporcioncs de compuesto y agua:

63 litros
■ J

Cantidad 
de Compuesto

1 kg

Se seguira cualquicra de los siguientes procedimicntos dispuestos cn orden de 
pre I'ercncia:

Hipoclorito de Caicio 
(65-70% de cloro) 
Cal clorada 
(30-35% de cloro) 
Hipoclorito de Sodio 
(agua lavandina 5% de cloro)

En el proceso de cloracion de un cano recientemente colocado, todas las valvulas 
y otros implementos deben ser accionados mientras el agente de cloracion llcna la 
cancria.
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Repetition del Procedimienlo

1)

2)

DESAGOTE DE LAS CANERLAS3.8.6

Generalidades3.8.6.1

Procedimiento3.S.6.2

A.

B.
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El Contratista cfcctuara cl dcsagotc de las cancrias y cstructuras de acucrdo con cl 
procedimiento que sc indica a conlinuacion y conformc a la documcntacion contractual.

Lucgo de la cloracion, toda cl agua tratada sera complctamcntc dcsalojada de la 
caneria de acucrdo con los requisites indicados en la Cliusula 3.9.7 '‘Desagote de 
las canerias’’. El dcsagotc sc ejecutara mediant? un fliyo de agua potable hasta que 
la calidad del agua, comprobada mediantc cnsayos, sea comparable a la que 
abastece a la poblacion a traves del sistema de aprovisionamiento existente.

Si el tralamiento initial no diera los resultados especificados en el punto L se 
optara por uno de los siguientes procedimientos:

Mantenimiento de un residue de cloro libre, determinado por el metodo 
ortotolidina arsenito, no menor de 0,60 mg/1 en toda la extension de la 
caneria tratada. Esto permitira cl uso inmediato del agua de dicha caneria 
siempre que sc constate la cxistencia de dicho residue de cloro libre. El 
tratamiento continuara hasta que las muestras de dos dias sucesivos scan 
comparables cn calidad al agua servida al publico por el sistema de 
aprovisionamiento existente.

Repeticion del procedimiento de cloracion original hasta que se obtengan 
resultados satisfactorios.

Esta calidad satisfactoria del agua de la caneria tratada debt continuar por un 
periodo de 48 horas. por lo mcnos, y sc comprobara por examen de laboratorio de 
muestras tomadas en una canilla ubicada c instalada de tai forma que evitc la 
contaminacion exterior.

El desagote de las cancrias en la limpieza y desinfeccion se ejecutara con metodos 
adecuados para la conduccion del agua a los sumideros y puntos de desagote mas 
ccrcanos a las salidas de las camaras de dcsagiic, los que deberan scr aprobados 
por la Inspeccion de Obras. No debera afectarse el transito de vehiculos ni 
personas, ni producirse daiios a pavimentos, veredas y propiedades. El Contratista 
sera plcnamcntc rcsponsable de los dahos quo sc pudicran producir debiendo 
resarcirlos a su exclusiva costa.

El Contratista debera comunicar a la Inspeccion de Obras con una anticipacion no 
menor de 5 dias habiles la fecha en que llevara a cabo la desinfeccion de la caneria 
y cl metodo con que cfcctuara cl dcsagotc de la misma, cl cuai quedara a 
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obras.
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3.9
3.9.1 TOMAS PARA

Gencralidadcs

Procedimiento3.9.1.1

GencralidadcsA.

1)

2)

3)

4)

EjccucidnB.

0

con

2)

3)

4) construiran cn
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Para todas las camaras de hormigon armado se exigira la aprobacion previa 
de los pianos de cjecucion por parte de la Inspeccion de Obras.

los
de

Las camaras de desagiie y de valvulas de retencion se construiran segtin el 
piano tipo N" A-10-1 “Camara de desagiie'’. La valvula de cicrrc de 
desagiics sera de tipo csclusa y del mismo diametro que la caiicria 
desagiie.

Todas las camaras deberan caicularse para que actuen como anclaje de la 
caneria frentc a los esfuerzos no compensados para la condicion de valvula 
cerrada. Estas fuerzas se determinaran en base a la presion de prueba y seran 
equilibradas por el suelo niediante empuje pasivo tomando un coeficienle de 
seguridad igual a 2 y, de scr ncccsario. cl rozamiento del fondo tomando un 
cocficientc de seguridad igual a 1,5.

El Conlratista consiruira camara para valvulas, hidranles, tomas para motobombas y 
camaras de desagiie completas, de acuerdo con la documenlacion contractual.

La cjecucion de las cxcavaciones, mamposterias, hormigoncs y revoques se 
efecluara de acuerdo a las especificaciones ya consignadas.

Sc construiran cn los lugares que indiquen los pianos de cjecucion y de 
acuerdo con instruccioncs que al rcspccto imparta la Inspeccion de Obras.

Las camaras para valvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes 
se construiran segtin cl Plano Tipo N° A-15-1 “Camara para valvula 
mariposa”. El aro de cnipotraniiento que figura en estos planosdebcra ser 
dimensionado por el Conlratista. Los escaloncs de las camaras para valvula 
mariposa seran de dimcnsioncs igualcs a las especificadas cn el Pont a 
Mousson para cscaioncs de tundicion diictil. Los cscaloncs podran scr de 
fundicidn diictil, acero inoxidable A1S1 304, o de aluminio 6.061 segun 
Norma B-241 de ASTM. Los escaloncs de mas arriba deberan permitir la 
colocacion de un baston de acero que cumpla la fiincidn de pasamanos.

Las camaras para hidranles y valvulas de airc sc construiran de acuerdo con 
las dimcnsioncs intemas indicadas cn los pianos tipo N° A-03-1 “Concxion 
para hidrante’’ y A-08-1 “Camara y conexidn para valvula de aire” 
respeclivamente. E! piano de detalle de las mismas debera ser sometido a 
aprobacion de la Inspeccion de Obras, debiendo scr las parcdcs de las 
camaras de mamposteria de ladrillos asentados con mortero "I..", de 
hormigon simple B o de hormigon premoldeado.

ESPECIFICACIONES VARIAS
CAMARAS PARA VALVULAS, HIDRANTES,
MOTOBOMBAS ¥ CAMARAS DE DESAGUE

Las camaras para valvulas mariposa y de desagiie, se 
hormigon armado, emplcandose hormigon II 21 y acero A 420, debiendose 
verificar la fisuracion para la condicion de fisura muy rcducida (CIRSOC 
201 17.6.1 y 17.6.2).
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5)

3.9.2 BOCAS DE REGISTRO

Gencralidadcs3.9.2.1

Producto3.9.Z.2

A.

B.

C.

En cl 2<’caso) rcspondcra al piano tipo N° C-07-J “Dispositivo de caida de PVC”.

D.

Enveiecimiento acelerado:2)
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El Contratista construini bocas de registro, complelas, de acuerdo can la 
documcnlacion contractual.

En cl !Qcaso rcspondcra en todo a Io indicado en cl piano tipo Na C-06-1 
“Dispositivo de caida de hormigon simple".

Las probetas scran sumergidas cn agua que sc ealentara hasta cbullicion 
manteniendose a csa tcmpcratura durante al monos 5 minutes, no debiendo 
observarse al cabo de esc tiempo, ablandamiento, desprendimiento de 
particulas, perdida de brillo y ningiin otro tipo de altcracioncs.

Salvo que sc indique Io contrario cn los pianos de proyccto, las bocas de registro 
scran de hormigon simple segun piano tipo N0 C-04-1 “Bocas de Registro para 
profundidades mayorcs de 2,50 m” y C-05-1 "Bocas de Registro para 
profundidades hasta 2.50'' o de Hormigon premoldeado. segun piano Tipo N° C- 03- 
1 “Bocas de Registro de hormigon premoldeado''.

Cualquicra sea cl dispositivo adoptado por cl Contratista sc entcndcra sin 
discusion, que la cotizacion de la propucsta sc rcfierc al tipo que sc construya.

Para proteger las bocas de registro del ataque de los gases desprendidos de los 
liquidos cloacalcs. sc aplicara en las superficies horizontalcs un revestimiento que 
sera rcsina epoxy, de 1,4 mm de espesor y dcbcra cumplir los siguientes requisites:

1) Resistencia al agua calienie:

Las bocas de registro dcbcran constrairsc con moldcs mctalicos. Los paramentos 
internos deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias 
que se notaran, debcra subsanarlas el Constructor por su cuenta a satisfaccion de 
la Inspcccidn de Obras, la que podra cxigir la ejccucion de un cnlucido de mortcro 
de ccmento y arena, quo sc considcrara incluido cn los prccios unitarios.

Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las colas de intrados de los 
canos de entrada y salida sea igual o mayor de 2 m. se colocara un dispositivo 
de caida que podra scr de Hormigon Simple o de Policloruro de Vinilo no 
Plastiflcado (PVC), a opcion del Contratista.

6)
La colocacion de cajas y marcos sc hard cn forma de asegurar su complcta 
inmovilidad. En las calzadas y veredas de tierra se construira un macizo de 
hormigon “D" alrededor de las cajas y marcos. Estc macizo lendra un ancho de 
30 cm y alcanzara una profundidad de 30 cm.

Las camaras de tomas para motobombas y las piczas cspccialcs 
correspondientes, responderan al piano tipo N° A-06-1 “Camara para toma 
de motobombas".
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3)

(a)

(b) Solucion de acido citrico al 10%

Aceite mineral(densidad 0.83-0.86)(e)

(0 Solucion de jabon al 1%

(g) Solucion de NACO3 al 5%

(h) Solucion de NACL a! 10%

(>) Solucion de II2SO4 al 2.5% y al 5%

Solucion saturada de H2SO4 al 2.5%(j)

4)

Ensavo de adhcrcncia al mortcro:5)

6) Rcsistcncia al imnacto:

E.

F.
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(c)
(d)

La union de los canos a las bocas de registro debera realizarse mediantc una junta 
clastica. El material clastico para el scllado de la junta debera ser resistente a los 
liquidos cloacalcs y aprobado por la Inspeccion de Obras.

En el caso de las bocas de registro premoldeadas. la base construida in situ debe 
permitir el desarrollo del cojinete. Ademas, el Contratisla presentara a aprobacion 
de la Inspeccion de Obras la forma de resolver los cases de ingresos de colcctoras 
a dislinla altura y de colectora que venlila.

Absorcion de agua -(S/Norma ASTM-D570-T): Despues de 3 semanas de 
inmersion la absorcion de agua debe ser <~ 0.5%

Aceite comestible
Solucion de detergente al 2.5%

Con mortcro de ccmcnto se prepararan probetas en forma de 8 para ensayos 
de traccion dividida a seccidn minima en 2 mitades.

Una vez curadas seran unidas con resina y sometidas al ensayo de rotura. 
debiendo soportar una tension >“20 Kg/'cm2.

Chapas de acero de 300 x 300 x 3 mm con revestimiento similar al que se 
aplicara a los canos seran sometidas al ensayo de impacto dirccto c indirccto, 
dejando caer sobre las caras protegidas y no protegidas respectivamente, una 
esfera de acero de 650g desde una altura de 2.40 m

Para la realizacion de este ensayo las probetas seran colocadas s/ tacos de 
madera con un agujero circular de 9 cm de diametro.

El impacto debera producirse a un minimo de 10 cm de los hordes, sin 
apreciarse roturas o desprendimientos del revestimiento.

El revestimiento debera aplicarse sobre superficies perfeclamente secas y 
limpias.

Rcsistcncia a los siguientes rcactivos quimicos (Segun Norma ASTM -D 
543 -60-T):

Solucion de hidroxido de amonio al 10%

Las probetas seran sometidas al ensayo Weather-O-Meter(Norma IRAM 
1109) efcctuandose la observation y registro correspondientes s/ Norma 
IRAM 1023.
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MARCOS Y TAPAS3.93

Gcncrahdadcs3.9.3.1

Producto3.93.2

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

3.9.4

Generalidades3.9.4.1

Proccdimicnto3.94.2

A.

167

1) Sc cnticndc por cmpalmc al conjiinto de canos. piezas cspecialcs y accesorios 
necesarios para conectar la caneria a colocar con la cxistcntc.

El Contratista ejecutara los trabajos de empaline a las instalaciones existentes 
completes de conformidad con la documentacion contractual.

El Contratista proveera c instalara marcos. tapas y cajas, segun sc requiera. completas, 
de acuerdo con ia documentacion contractual.

Las tapas, marcos y cajas forma brasero para valvulas mariposa rcsponderan a los 
pianos tipo N° A-16-1 “Marco y Tapa par valvula mariposa” y A-14-1 “Caja 
forma brasero”. Los marcos y tapas deberan rcsistir una carga de cnsayo de 400 
KN segun la Norma NF EN 124.

La tapa y marco de las tomas para motobomba seran segun el piano tipo N° A-07- 
1 “Tapa y Marco para toma de Motobomba”, debiendo rcsistir una carga de cnsayo 
de 250 KN segun la Norma NF EN 124.

Las cajas forma brasero para valvulas csclusa se haran segun cl piano tipo A-14- 
1 “Caja forma brasero”.

Los marcos y tapas para valvulas de aire rcsponderan al piano tipo NpA-09-l 
“Marco y Tapa para valvula de aire”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 
KN segun la Norma NF EN 124.

La tapa para Camara de Desague respondera al piano tipo N” A-ll-1 “Marco y 
Tapa para camara de desague, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN 
segun la Norma NF EN 124.

Las camaras de acccso cn impulsioncs de llquido cloacal de DN 400 o mcnores sc 
haran de acucrdo con las dimensiones del piano tipo.

Las cajas para hidrantc rcsponderan al piano tipo N" A-05-1, debiendo resistir una 
carga de ensayo de 250 KN segun la Norma NF-EN 124.

Los cmpalmcs, segun los Pianos de Proyccto rcspcctivos, deberan scr cjccutados 
con la intcrvcncidn del Scrvicio que conjuntamcntc con la Inspcccion de Obras 
determinaran la fccha y hora mas convcnicntc para cjecutar los trabajos, a fin de 
afcctar lo mcnos posible a la prestacion del scrvicio. Cualquicra sea cl horario cn 
que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera modificacion alguna en los
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Salvo que en los Pianos del Proyecto se indique otra cosa, los marcos y tapas de 
las bocas de registro scran de fundicion ductil, las tapas scran articuladas. Las 
tapas a instalar cn calzada rcsponderan al piano Tipo C-OS-1 “Marco y Tapa para 
bocas de registro en calzada”, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN 
segun la norma NF-EN 124, D 400. Las tapas a instalar en vereda rcsponderan al 
piano Tipo C-09-1 “Marco y Tapa para bocas de registro cn veredas", debiendo 
resistir una carga de ensayo de 250 Kn segun la Norma NF-EN 124, D250.

EMPALMES DE LAS CANERIAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES Y 
CON LAS BOCAS DE REGISTRO EXISTENTES
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B.

G

D.

E.

CRUCES DE VIAS FERREAS3.9.5

Generahdades3.9.5.1

Proccdimienio3.9.S.2

A.

B.

C.

Cruces del Tipo 1D.

1)

2)

3)
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La mencionada documentation sera confcccionada por el Contratista sobre la base 
de los pianos tipo N° A-22-1 y A-22-2.

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y materiales indicados 
piano, Plano Tipo N° A-22-.I “Cruces Fcrroviarios Grupo I”.

El Contratista cjccutara los cruces de vias ferreas, completes, de acuerdo con la 
documentation contractual.

Los empalmes a canerias existentes estaran a cargo del Contratista. La modalidad 
y oportunidad de la cjccucion la determinara la Inspeccion de Obras, debiendo 
aportar el Contratista los materiales y tarcas solicitadas.

Las canerias rectas y piezas especiales, los anclajes y todos los elementos 
necesarios para el empalme, cumplirtii con los; requisites fijados en los articulos 
respcctivos de) presente pliego.

El Contratista dentro de los 30 dias de la notification de la Orden de Trabajo, 
debera presentar a Municipalidad de Sunchales el presupuesto y memoria 
descriptiva del sistema de trabajo a seguir para la cjccucion de cruces de vias 
ferreas, ajustados a las cxigcncias de la autoridad ferroviaria jurisdictional 
correspondiente.

Sin perjuicio de lo dispuesto en cada caso particular por la autoridad competente. 
las canerias que se coloquen dentro de la zona de vias se ajustaran a las siguientes 
normas minimas.

La camisa de PRFV sc 
colocara de modo que 
quede centrada dentro 
del pre-rcvcstiniiento.

Pagina
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__________________________ precios unitarios de las Partidas involucradas ni en los olazos de obra.

La excavation sc realizara con maquina tunclcra quo permita Linear 
simultaneamente con e! avance de la excavation a la caheria de acero que 
oficia de pre-revestimiento. Las dimensiones y espesores de este pre- 
revestimiento de acero, seran los indicados en el piano, Plano Tipo N° A- 22- 
1; los distintos tramos de cano que la componcn scran soldados en todo d 
perimetro al preccdcnte.

El Contratista debera preparar Pianos de Ejecucion de los empalmes y someterlos 
a la aprobacion de la Inspection de Obras. A fin de confcccionar dichos pianos el 
Contratista debera dcscubrir con suficienle anticipation cl lugar dondc sc 
ejecutaran.

en el

Este trabajo sc cfcctuara segun lo cspecificado en la Clausula 3.3.7 
“Encamisados Hincados’’, salvo lo dispuesto en el presente.

Para la ejecucion de los empalmes de cloacas. se efectuara la rotura del cuerpo 
de la boca de registro, la colocation de la caneria, la junta en todo su perimetro, 
la adecuacion del cojinctc si corrcspondicsc. las rcparacioncs ncccsarias y 
extraccion de los materiales sobrantes. Los trabajos se realizaran en forma 
ininterrumpida hasta su finalization.
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4)

5)

6.)

7)

8)

9)

10)

ID

12)

13)

M)

15)
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Clausula 2.4.2 "Canos de Policster Rcforzado con Fibra de 
Vidrio". Las uniones entre canos se efecluaran con juntas 
laminadas a tope.

Luego de la prtieba hidraulica se llenara el espacio libre entre la caneria 
conduc-tora la camisa con arena, tai como se cspccifica cn la Clausula 3.1.5 
“Encamisados Hincados’-.

Las diniensiones y maleriales que la constituyen son los indicados cn el 
piano, Plano Tipo A-22-1.

En cl caso de que la caneria conductora cstc constituida por canos de PVC. 
cstos dcbcran cumplir con Io espccificado en la Clausula 2.4.3 "Canos de 
Policloruro de Vinilo no Plastificado".

Una vez ejecutada y antes de cerrar el extremo de la camisa la caneria 
conductora debera ser sometida a la correspondiente prueba hidraulica.

En aqucllos crtices en quo la longitud de la camisa supcrc los 25 m, debera 
inycctarse tambien desde puntos intermedios.

El cspacio pre-revestiraiento - camisa. debera inycctarse a presion para evitar 
la presencia de oquedades.

El mortero a utilizar para la inyeccion. estara constituido por cemento 
Portland normal y arena Ona, en relacibn de volumcnes 1:2 y llevaraincluido 
tin agente superHuidificante.

La caneria conductora llevara adheridos elementos que permitan su facil 
deslizamiento dentro de la camisa.

En aqucllos cruccs cn quo la longitud de la camisa no supcrc los 25 m, la 
inyeccion se realizara desde los extremos, efectuindose el control del 
volumen de mortero inycctado comparando su volumen con el volumen a 
llenar, de mancra lai que la difcrencia entre ambos no supcrc cl 5% del 
volumen a llenar.

Marzo de 2006 
para el Io llevara 
adheridos elementos 
que permitan su 
centrado y 
deslizamiento. Estara 
constituida por canos 
de PR.FV de clase 16 
bar, del espesor y 
diametros indicados en 
cl piano, Plano Tipo 
N° A-22-1 y longitud 
no inferior a los 12 
m. Deberin cumplir 
con lo espccificado cn 
la

Cuando sc tratc de canos de PRFV, scran de clase 10 bar y cumpliran con lo 
espccificado cn la Clausula 2.4.2 "Canos de Plastico Rcforzado con Fibra de 
Vidrio", realizandose las uniones por laminado a tope.

Los oferentes podran proponer y cotizar el cruce con otros metodos de 
inyeccion, pero en todos los casos dcbcran detallar el metodo, mortero, 
aditivos y elementos a utilizar. los que dcbcran scr aprobados por la 
Inspeccidn de Obras.
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Cruces del Tipo IIE.

1)

2)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

H)

Cruces del Tipo IIIF.

Corresponden a los cruces de canerias de didmetro superior a los 1200 mm.1)

2)

3)

170

La caneria conductora llevara adheridos elementos quo permitan su facil 
deslizamiento sobre el asiento.

Se realizaran de acuerdo a las dimensiones y maxeriales indicados en el 
piano, Plano Tipo A-22-2 “Cruces ferroviarios Grupo 11”.

La excavacion se realizara avanzando en lunel por modulos, de forma tai quo 
la longitud excavada y sin pre-revestimiento no exceda en ningun momento 
los 0.50 m. La colocacion del pre-revestimiento autoportante de acero sc 
realizara por anillos inmedialamente dcspues de excavado cada modulo.

La caneria conductora sc ejecutara con cafios de PRFV, que scran de clase 
10 bar y cumpliran con lo especificado en la Clausula 2.4.2 "Canos de 
Policstcr Rcforzado con Fibra de Vidrio", realizandose las unioncs por 
laminado a tope.

Una vez ejecutada y antes de ccrrar el extrerao de la camisa la caneria 
conductora debera ser sometida a la corrcspondiente prueba hidraulica.

Sc realizaran de acucrdo a las dimensiones y matcrialcs indicados en cl piano 
Tipo N° A-22-2, adaptando las dimensiones.

La excavacion se realizara avanzando en tunel pormodulos, de forma tai que 
la longitud excavada y sin pre-revestimiento no exceda en ningun momento 
los 0.50 m. La colocacion del pre-revestimiento autoportante de acero o
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La camisa de hormigon armado se ejecutarA con hormigon H-21 y acero A- 
42 de acucrdo a lo indicado en cl piano Tipo A-22-2 siguiendo lo 
especificado por cl rcglamcnto CIRSOC 201.

construction tanto la carga de suelo como la del equipo ferroviario, y su 
diseno y cdlculo sera sometido por cl Contratista a la aprobacion previa de 
la Inspeccion de Obras.El espacio que pueda quedar entre el pre-revestimiento 
y la excavacion debera ser inyectado con mortero para evitar la presencia de 
oquedades.

Luego de la prueba hidraulica se llenara el espacio libre entre la caneria 
conductora y la camisa con arena, tai como se especifica en la Clausula 
3.1.5 “Encamisados Hincados”.

Previo a la colocacion de la caneria conductora, sc cjccutard un asiento de 
hormigon "D" que debera terminarse con revoque "R" y "S", perfectamente 
liso para permitir el deslizamiento.

El hormigon sera cjccutado con cemcnto ARS y aire incoiporado y sc 
colocara en los moldes medianle bombeo y vibrado para conseguir un 
perfect© llenado.

El hormigonado se realizara por tramos de longitud no superior a los 6 m, 
disponiendose entre cada tramo una junta.



realizara

4)

5)

6)

Como cargas extemas debcran considerarse:(a)

(') Carga de suclo de acucrdo a la tapada.

(ii) Napa freatica en el caso de que pueda actuar.

(b) Las cargas intemas seran:

Ci) Peso propio.

(ii) Peso del liquido.

(iii) Prc-sion interna maxima (de prueba).

7)

superior a los 6 m.8)

9)

3.9.6

Generalidades3.9.6.1

ProcedimientoJ.9.6.2
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El cspacio quo pueda quedar entre el pre-revestimiento y la cxcavacion 
dcbcra scr inycctado con mortero para evitar la presencia de oqucdadcs.

El conducio de bormigbn armado se ejecutara con hormigon 1-1-21 y acero A- 
42 siguiendo lo especifkado por el reglamento CIRSOC 201.

El conducto de hormigon armado sera calculado on cada caso para soportar 
todas las cargas lanlo intemas como extemas.

CRUCES DE RUTAS DE JURISDICTION NACIONAL O 
PROVINCIAL

sc
un

Marzo de 2006 
por anillos

El dimcnsionado sc realizara de acucrdo al reglamento CIRSOC 201, 
debiendose vcrificar la estanqueidad.

10) La cancria conductora cumplira los mismos requisites quo on los cruccs del 
Tipo II y el espacio entre ella y el conducto de hormigon armado se llenara 
de la misma manera que en ese caso.

El Conlratista ejecutara los cruccs de rutas y caminos de jurisdiccion national o 
provincial, complctos. de acucrdo con la documentation contractual.

El hormigonado sc realizara por tramos de longitud no 
disponiendose entre cada tramo una junta.
Ei hormigon sera cjccutado con ccmcnto ARS y aire incotporado y 
colocara en los moldcs mediante bombeo y vibrado para conscguir 
pcrfccto licnado.

El pre-revestimiento debera ser calculado para soportar durante la 
construccidn tanto la carga de suelo como la del cquipo ferroviario, y su 
diseho y calculo sera sometido por cl Contratista a la aprobacion previa de 
la Inspeccibn de Obras.

(iii) Carga transmitida por el equipo ferroviario tipo Ferrocarriles 
Argentines o carga del equipo Cooper-E 80, en ambos casos 
considcrando el impacto.

ESPEC1FICACIONES TECNICAS GENERALES
dovelas prefabricadas de hormigon armado, se 
inmediatamente despues de excavado cada modulo.
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D.

E.

F.

G.

II.

I.

J.

K.

L.

M.
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Una vcz cjccutada y antes de ccrrar cl extreme de la camisa, la cancria conductora 
debera scr sometida a la correspondicntc prueba hidraulica.

La caneria conductora llevara adheridos elementos que permitan 
deslizamiento dentro de la camisa o sobre cl asiento, segun corresponda.

Las cafierias que se instalen dentro de la zona de camino en forma paraleia al eje 
del mismo deberan colocarse cn la vereda a una distancia inferior a los 3 m de la 
linea municipal o alambrado y a una proftmdidad igual a 1 m por debajo de! fondo 
de cuncta.

Para los cruccs de diametro superior a 0.400 m., el revestimiento de acero debera 
scr calculado para soportar tanto la carga de suclo como ia de transito, y su diseno 
y calculo sera sometido por cl Contratista a la aprobacion previa de la Inspcccion 
de Obras.

Cuando se tratc de canos de PRFV. scran de clase 10 bar y cumpliran con Io 
especificado en la Clausula 2.4.2 "Canos de Plastico Reforzado con Fibra de 
Vidrio", reaiizandose las unioncs por laminado a tope.

A. Sin perjuicio de lo dispuesto para cada caso particular por las autoridades 
competcntcs, las cancrias que sc eoloquen dentro de la zona de camino de nitas de 
jurisdiccion national o provincial se ajustaran a las siguientes normas minimas.

La colocacion del revestimiento autoportante de acero sc rcalizara por audios 
inmediatamente dcspucs de cxcavado cada modulo. El cspacio que pueda quedar 
entre el revestimiento y la excavacion debera ser inyectado con mortero para 
evitar la presencia de oquedades. Previo a la colocacion de la caneria conductora. 
se ejecutara un asiento de hormigon H 8 que debera terminarse con revoque "R" 
y "S", pcrfcctamentc liso para permitir el deslizamiento de la cancria conductora.

En los tramos donde sc exige 1a colocacion de cano camisa, la excavacion se 
rcalizara con maquina tunelcra que permits hincar, simultaneamentc con clavancc 
de la excavacion. a la caneria de acero que oficia de cano camisa; los distintos 
tramos de cano que la componen seran soldados en todo el perimetro al 
precedcnte. Este trabajo se cfectuara segun lo especificado cn la Clausula 3.1.5 
■'Encamisados Hincados” salvo lo dispueslo en cl presente.

C. La caneria de los cruces se protegera bajo el pavimento y taludes mas 1 m a cada 
lado. medianle un cano camisa de acero (para cafierias de 400 mm. de diametro y 
menorcs) o revestimiento autoportante de acero tipo "tunnel liner" de 1.5 m. de 
diametro interior (para cafierias de diametro superior a 400 mm.). En c! resto del 
ancho de la zona de camino, puede recmplazarsc cl cncamisado por 
una proteccion de losetas de hormigon senalizada medianle malla de 
material plastico.

Para los cruces de diametro superior a 400 mm., la caneria conductora estara 
constituida por canos de PRFV de clase 10 bar y de largo minimo igual a 12 m.

En el caso de quo la cancria conductora este constituida por canos de PVC, cstos 
deberan cumplir con lo especificado en la Clausula 2.4.3 "Canos de PVC no 
Plastificado".

su facil

En cstos casos, la excavacion se rcalizara avanzando en tunel por modules, de 
forma tai que la longitud excavada y sin revestimiento no exceda en ningun 
momento los 0.50 m.

B. Los cruces se efectuaran en linea recta y siempre que sea posible en forma 
perpendicular al eje del camino. La caneria sc colocara a una proiundidad minima 
igual a 1 m por debajo del fondo de cuncta o conductos pluvialcs o 2 m por debajo 
de la supcrficic del pavimento, la que resultc mayor.
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N.

3.9.7

Gcncralidades3.9.7.1

Procedimicnto3.9.7.2

A.

Se partita o rompera la base de hormigon para posibilitar el drenaje.1)

2)

Se

B.

1) Sc cxcavara y sc rctirara la cancria.

2) cl lugar.

3)

C.

D.

Gcncralidades3.9A1

Procedimiento3.9.S.2

A.
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El Contralisia proveera, instalara y construira Valvulas de aire, camaras de dcsague, 
tomas para motobombas c hidrantes, completes, de acucrdo con la documentacidn 
contractual.

La cancria de la red distribuidora de hierro fundido y material de plomo y broncc 
extraidos scran trasladados al lugar que determine la Inspcccidn de Obras.

Los diainctros que dcbcran tenet las cancrias de dcsague se adoptaran de acucrdo 
eon cl diametro de que sc dcrivan:

Sc rctiraran del lugar las partes que componcn la boca de registro hasta una 
profundidad de 1 m. Se rellcnara el oriftcio rcstantc y sc rccmplazara el 
pavimento en la forma indicada en cstas Espccificacioncs.

CANERIAS Y BOCAS DE REGISTRO A DEJAR FUERA 
DE SERVICIO

Se cxcavara y sc aplastara la cancria que deba quedar en

Cuando deban abandonarse canerias de agua y cloaca, se procedera de una de las 
siguienles maneras:

El Contratista cfcctuara los trabajos neccsarios para dejar fiicra de scrvicio canerias. 
edmaras, bocas de registro de acuerdo con la documentacidn contractual.

Los extremos de las cloacas principales que deban abandonarse se cubriran con 
ladrillo y mortero de un espesor minimo de 30 cm, para cloacas principales de 
400 mm de diametro o mas. y un cspesor niinimo de 15 cm para cloacas 
principales de mcnos de 400 ram de diametro.

enviaran a Municipalidad de Sunchales los componentes de hierro fundido 
de la boca de acceso. salvo que la Inspection de Obras indique lo contrario.

Cuando deban abandonarse bocas de registro existentes, se procedera de la 
sigirienle mancra:

Luego de la prueba hidraulica se lienara el espacio libre entre la cancria 
conductora y la camisa con arena, tai como se cspccifica en la Clausula 3.1.5 
‘’Encamisados Hincados’'.

3.9.8 RAMALES PARA CAMARAS DE
DESAGUE, VALVULAS DE AIRE Y 
TOMAS PARA MOTOBOMBAS

Sc llcnara la cancria con arena inycctada o con arcna-ccnicnto. taponandosc 
los extremos.
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DN de la Cancria 
(mm)

300
400 a 500

DN de la Canerta de Dcsagtie
__________ (mm)

/a;,/

___________ 100
150
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B.

Las canerias de dcrivacion y las tomas para motobombas scran de DN 100 6 150.C.

Los hidrantes scran de 75 mm de diametro.D.

3.9.9

Gcneralidades3.9.9.1

Proccdimiento3.9.9.Z<

GcneralidadesA.

0

2)

3)

4)
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Los diametros de las canerias y de las valvulas de airc. scran los siguientes, de 
acuerdo con cl diametro de que sc dcrivan:

LEVANTAMIENTO Y REFACCION DE AFJRMADOS Y 
VEREDAS

Si no existiera olra especifkacion. 
la forma ori;
original.

600 a 700
800 a 900

1000 a 1100

200
250
300

_____DN de la Cancria_____
 (mm)

100 a 250________
________ 100 a 250________
________ 300 a 500________
________ 600 a 800________
________ 900 a 1200_______

mayores de 1200

DN de la Valvula de Aire
(mm)

60____________
_ ___________ 80____________
_____________ 100____________
_____________ 150____________
_____________200____________

2 X 200 

El Contratista levantara y reparara los afirmados y veredas de acuerdo con la 
documentacion contractual.

Anics de la preparacion de los Pianos de Ejecucion el Contratista debera 
consultar por escrito en los municipios las espcciticacioncs tccnicas para la 
refaccion de afirmados y veredas y los anchos a reparar on funcidn del tipo 
y diametro de la cancria a colocar.

El Contratista debera dar estricto cumplimiento a todas las disposiciones 
vigentes de la Municipalidad local para la refaccion de pavimentos y/o 
aceras.

se reconstruiran pavimentos y veredas en 
iginal. Los tipos cspeciales de vereda se reconstruiran en la fomw

Una vez impartida la Ordcn de Trabajo, el Contratista debera ratif,ear eon 
la autondad municipal los anchos establecidos mm he
tipos de pavimentos y veredas afatados y I"’

aprobacion municipal de los mismos. 7 ’
Departamento Pliegos y Contrato^^^^^^"
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5)

EjecucionB.

1)

2)

4)

C.

D.

)

E.
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b

300 m o del plazo cstablecido. unicamcnte 
caracter restriclivo, cuando existan

atrasarse en 
excavacion correspondiente.

Los reclames que presentaran los propietarios con motivo de la refaccion de las 
veredas. dcbcran scr atendidos de inmediato por cl Contratista. En caso de no 
haccrlo asi, Municipalidad de Sunchales adoprara las medidas que crca 
conveniente y los gasios que se originen se deduciran de los certificados a liquidar.

colocation de las canerias de forma tai. que dicha refaction i* , 
cada frente de irabajo en mas de 300 m al relleno de la

3) fndcpcndicntemcntc de lo cstablecido cn cl parrafo anterior, la refaction de 
aflrmados y veredas dcbcra rcalizarsc dentro de los 7 dias corridos a contar 
desde la finalization de los rellenos.

Cuando la superfitie del suelo en la que se hubieran practicado excavaciones 
estuviera desprovista de afirmado o vereda. el Contratista debera apisonar v 
abovedar el relleno hasta dejar el terreno en la forma original.

La Inspection de Obras podia disponer la modificacion de la longitud de 
------- 2 cn casos particularcs y con 
razones lecnicas que lo justifiquen.

La refaccion de afirmados y veredas sc cfccluaran al mismo ritmo que el de
----------- 1 no podra

Cuando se trate de afirmados o veredas en los que pueda utilizarse para 
reconstruirlos maleriales provenientes de su levantamiento, tales como 
adoquincs de granite, de granitullo, restos de asfalto, grava, cascotes de 
bormigon. arena, etc., el Contratista adoptara las medidas nccesarias para 
evitar perdidas, deterioros o cualquier olra causa de inutilization, pues sera 
por su cuenta la reposition de los materiales que faltaran.

Cualquier hundimiento en los afirmados o veredas reconstruidos. sea que 
provenga de su mala ejecucion o del relleno de las excavaciones, debera ser 
reparado por cl Contratista por su cuenta, dentro de los 15 dias de notificado.

Si el Contratista no cumpliese con lo cstablecido precedentemenle, la 
Inspeccion de Obras le fijara un plazo para colocarse dentro de las 
condicioncs indicadas. En caso de incumplimicnto del plazo fijado. La 
Inspeccion de Obras podria ordenar la suspension de la obra en su totalidad 
o parcialmcntc hasta que cl Contratista haya rcalizado cl trabajo requerido.



Marzo de 2006F.SPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ANEXO 1

NORMAS Y RECOMENDACIONES MINIMAS

Programa para Prevencion de Danos

Departamento Pliegos y Contratos
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1.

2.

3.

1.2.

carta
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la medidas necesarias con vistas a 

instalacioncs de gas.

Los trabajos se iniciaran de comun acuerdo con las auloridades y la companfa de gas 

interesados.

La carta certijicada mencionara la fecha de inicio de los trabajos, el nuntero telefonico 

asignado a la obra, el noinbrc del dclegado del comratista en la obra y cvcntualmcnle el luear 

y el momento en que se lo puede conlaclar. El contraiista debe procurar que tanto el como cada 

uno de sus subcontratistas esten en posesion, a su debido tiempo, de toda la documentacion 

requerida con fines de prevention antes de que se inicicn sus trabajos.

2. Medidas a tomar durante la ejecucion de los trabajos 
2.1. Generalidadcs

El responsable de la ejecucion de los trabajos en las cercanias de las instalaciones de gas tomara 

todas las medidas, luego de una consulta previa eventual a la empresa de gas. para

ESPECIFICACIONES TECN1CAS GENERALES Marzo

EJECUCION DE OBRAS EN LAS CERCANIAS DE INSTALACIONES DE TRANSPORTE O DE 

DISTRIBUCION DE GAS

RE-COMENDAC1ONES MLNIMAS A LAS EMPRESAS QUE REALICEN EXCAVACIONES 

EN EL AREA DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCION DE GAS DE LITORAL GAS 

L Medidas a tomar antes de la ejecucion de los trabajos :
1.1. El contratista solicitara informacion sobre la existencia de instalaciones de distribution de 

gas, al mismo tiempo que enviara a las empresas de gas involucradas, sus pianos ysuprograma 

de trabajo al menos un mes antes, para que aquellas puedan verificar si los trabajos sesituan en 

una zona protegida (15 nits, a uno y otro lado de una linea de transportc) o en una zona cuya 

cstabilidad pueda verse perjudicada por la ejecucion de los mismos. Luego, cl contratista solicita 

a la empresa de gas que le proporcione, por lo menos 15 dlas antes del iniciode los trabajos, un 

piano de situation de las instalaciones existentes o en proyecto ubicadas en la zona de trabajos. 

Los pianos comunicados por la empresa de gas conticncn dates solamcntc ilustrativos que deben 

ser verificados en el lugar mismo. En caso de existir dudas en cuanto a lainterpretacion de los 

datos, se solicitara a la empresa de gas que envie a personal al lugar. Antesde comenzar los 

trabajos, el contratista debe. proceder a la localization r serialization de las instalaciones de

gas en toda la zona de la obra.

Contenido y significado de la serialization ;

Las senales representan solo la ubicacion horizontal aproximada de la caheria.

Si la excavacion se realizara a menos de 30 cm. De la marcacion debera descubriese 

la cancria cavando manualmcntc con una pala.

El numero al que se debera llamar si el excavador deja expuesta una linea o la golpea.

Cuando se comienzan los trabajos por terceros en las proximidades de canerias 

principales v serritios, aquellos deben informar sobre los trabajos a rcalizar, por 

cenijicada. a la companfa de gas, al menos con cuarenta y ocho boras de anticipation, y tomar 

garantizar la seguridad y la buena conservacidn de las
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salvaguardar la seguridad de las personas y no comprometer, a corto o largo plazo, la

rccomendacioncs constituycn solamcntc una ayuda tecnica de la Emprcsa de Gas para la

no solamcntc las roturas ocasionadas dircctamentc, sino tambicn los danos causados al

2.2. Mcdidas a toinar

2.2.1. Los Irabajos de cxcavacidn

rcalizados con mucha prudcncia. Es importantc toner

si se colocan los dispositivos de seguridad apropiados. En ningun caso, la cstabilidad del

2.2.3. Si sc hacc indispensable dcsplazar las scnalcs, de valvulas, de puntos de medicion, o de

instalacioncs de gas pueden ocasionar la rotura o el desplazamicnto de las cancrias principalcs

todas las precaucioncs neccsarias, determinando especialmente el cmplazamicnto cxacto de la

instalacion de gas.

2.2.5. Entre las partes m^is proximas de la instalacion de gas y un cable, una caneria u otra

instalacion debe dejarse una distancia por lo menos igual a 0,10 m en los cnices y en tecoividos
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revestimiento de los canos y a los canos mismos, al anclajc de dichos eanos, los daiios a los 

dispositivos de proteccion catodica, etc. que podrian originar fugas ulteriorcs.

conscrvacion y la cstabilidad de las instalacioncs de gas.

Estas mcdidas son tomadas bajo la entera responsabilidad del contratista ; las presentes

paralelos. Siempre que sea posible se aumentaran las distancias.

2.2.6. Cuando las recomendaciones mencionadas anteriormente

contratista lomara medidas especiales aprobadas por la empresa de gas, para paliar los 

inconvenientes resultantes.

y servicios, o danar la capa protectora que recubre los canos de acero, etc. El procedimiento 

de trabajo debera por lo tanto ser elegido razonablemente y durante la ejecucion se tomaran

instalacioncs situadas por debajo de las senales con la ayuda de los datos de orientacion que 

figuran cn los mismos

bucn arte, tomar todas las mcdidas para cvitar danos.

Los danos causados a las instalacioncs de gas pueden dar lugar a escapes de gas susccptiblcs 

de acarrear consecuencias graves tales como : incendio, explosion, etc. Por danos se entiendc

subsuclo ocupado por las instalacioncs de gas puede scr compromctida.

2.2.2. Es indispensable detenninar por medio de sondaje, el emplazamiento exacto de la

ejecucion de los irabajos.

Las mcdidas cnunciadas no son limitativas c incumbe al contratista, conforme a las rcglas del

acccsorios de las cancrias principalcs y servicios no cstan indicados

sobrcsalir (valvulas, puntos de medicion de proteccion catodica, etc.).

maquinas mecanicas de excavacion y el paso de maquinas pesadas esta autorizado solamente

no puedan ser observadas. el

cualquiera de las refercncias colocadas por la empresa de gas, es importantc volvcr a colocarlas 

correctamente despues de la ejecucion de los trabajos y avisar a la empresa.

2.2.4. Los trabajos de perforacion o de insercion de defensas cn las ccrcanias de las

cn el piano y pueden

La utilizacidn de

en las proximidades de las instalacioncs de gas deben ser

en cuenta que las bridas y ciertos
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B. Prcvcncion de danos cn las instalacioncs de gas subterraneas durante los trabaios
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Esta prohibido accrcarse a las instalacioncs de gas hechas en materias plasticas (canos

P.E.. etc.) con una llama a menos de 0.60 ni.

3. Si la instalacion de gas corre pcligro de ser danada (rolura, etc.) como consecuencia 

de un (deslizamiento/hundimiento), es importante tomar las medidas apropiadas (ver por 

cjcmplo fig. 2 y fig. 3), y avisar a la empresa de gas.

1. Las instalaciones de gas deben ser protegidas contra los danos que pueden resultar por 

ejemplo de la caida de objetos, golpes, manejos de quemadores, etc.

2. Cuando se utiliza fuego. la instalacion debe ser protegida contra todo dano con un 

material apropiado (ver fig. 1). Por precaucion, debe enconlrarse en el lugar material de 

extincion.

2.2.7. Si la instalacion de gas cs descubierta, se debe volver a rellenar con una capa de arena o 

tierra fina de por io menos 20 cm. De cspesor, cuidadosamcntc compacta. En caso de 

rcmociones por debajo de una instalacion de gas, sc rcstituira (un cimicnto/una base) tan 

resistente como el suclo cxistcntc. El rellcnado sc hara sin incluir material dura susceptible de 

danar el revestimiento de proteccion de las instalaciones de gas.

2.2.8. Las instalaciones a colocar no deberan cntorpecer el mantenimiento de la red de gas, o 

la rcalizacion ulterior de concxiones de abonados/clientes. No sc puede colocar otras 

instalaciones subterraneas (cables, canerias, etc.) en el piano vertical de la instalaciones de gas. 

No pueden instalarse sobre una instalacidn de gas cajas de electricidad, cabinas telefonicas, 

postes, arboles, etc.

2.2.9. En caso de danos en las instalaciones de gas : en canerias y servicios mismos. en el 

revestimiento de proteccion, o en los dispositivos de proteccion catodica, etc. es importante 

avisar inmedialamcnle a la Guardia de Emergencias y Reclames de la empresa de Gas. 

Ademas. en caso de escape de gas, se deben tomar todas las medidas necesarias a fin de evilar

todo peligro.

2.2.10. Ninguna mamposteria o cstructura rigida puede ser instalada sobre la caiicria de gas 

natural como asi tampoco sc puede ubicar ningun punto duro a menos de 10 cm. de una 

instalacion de gas.

2.3. Recomendaciones practicas

A. Localizacion c- indicacion del emplazamiento de las instalaciones de gas subterraneas

1. Los sondajes con vistas a detenninar el emplazamiento cxacto de las instalaciones de 

gas subterraneas se haran efectuando prudentes excavaciones a mano.

2. Si la empresa de gas ha establecido marcas permanentes o provisorias cn el suclo para 

indicar la prcscncia de instalacioncs de gas subterraneas, cl contratista sc ocupara de 

mantencr dichas marcas.
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6. Las scnales y cartelcs indicadorcs de la empress de gas deben quedar a la vista para

permitir la locaiizacion y el manejo de las valvulas subterraneas, etc.

7, Toda penetracion subterranca de una caneria en un innmeble (ya sea de agua, de

dcsagucs, de telcfono,. de elcctricidad, ...) debe scr cstanca a fin de cvitar la propagacidn

de una eventual liiga de gas proveniente de una instalacion exterior al local. Lo mismo

C. Rcllcnado de zanja

4. Es importante volver a coIocar corrcctamcnte las senalizaciones.

2. Dejar que el gas se escape al aire libre cuidando de quo no penctrc en los inmuebles ;

trapo o un cono de madera. El cano scccionado

nunca puedc scr hundido cn cl suclo.
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3. Medidas a tomar cn caso de fugas de gas
En caso de escape de gas. por ejcmplo a consccuencia de haberse arrancado una caneria

principal o de servicio o de una rotura de caneria, es conveniente :

1. Avisar inmediatamenle a la Guardia de Emergencia y Reclamos de Litoral Gas.

3. Antes de compactar la tierra para el rellenado por medio de un pison. la inslalacibn de 

gas debe ser recubierta de una capa de tierra o arena de un espesor minimo de 20 cm., 

cuidadosamente compactada a mano con la ayuda de herramientas.

1. Prcvio al rcllcnado de la zanja, la empresa de gas debe podcr vcrificar, y si cs ncccsario 

reparar. las inslalaciones de gas, incluycndo cl reveslimiento de los canos de accro.

2. La tierra que rodea todas las inslalaciones debe ser compactada y apisonada a mano

sucede con todas las perforaciones y penetracioncs de basamentos efectuados por el 

contratista para la realization de los trabajos, o cxistentcs y no utilizados cn trabajos.

eventualmente arrancar completamente el tramo de caneria o accesorio para asegurarse que 

todo cl gas escape al airc libre. Esto debe rcalizarsc sin producir chispas que podrian inflamar 

el gas que csta cscapando. El fluido dcbcra scr dcsviado si cs ncccsario por medio de una tabla, 

chapa, etc. hacia una direction no peligrosa. Tomadas eslas precauciones, cl venlco delescape 

de gas podra ser reducido por medio de un

con la ayuda de herramientas, incluso bajo las instalaciones. Debe evitarse que materialcs 

duros se encucntren a menos de 10 cm. de las instalaciones.

Si un tramo de cano queda suspendido, es necesario colocaruna banda de goma entre el 

cano y la estructura de suspencion a fin de no danar cl cano o cl revestimiento (ver fig. 2). 

Este trabajo solo se hara cn prcscncia de un rcprcscntantc de Litoral Gas.

4. Si la instalacion corrc pcligro de scr danada a consccucncia de apisonamientos 

ulteriores, es importante estabilizar en forma conveniente la tierra por debajo de dicha 

instalacion (por ejemplo con arena estabilizada bien apisonada).

5. Esta prohibido ejercer presiones sobre la instalacion de gas. por ejemplo suspender de 

la misma canerias o cables.
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5. Vigilar el lugar del accidente hasta la llegada del equipo de emergencia y de la empresa de

gas.

1. Las indicaciones en los pianos consliluyen datos que deben permitir delimitar la zona donde estan siiuadas

las instalacioncs.

pedir informaciones
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Les solicitamos que respeten las recomendaciones del “Programa para la prevencion de danos en las 

instalacioncs subterrancas durante los trabajos cfcctuados en las cercanias de dichas instalacioncs” edilado

4. Colocar balizas en cl lugar y apartar a los curiosos. a las personas no aulorizadas y desviar 

cl trafico.

3. En el caso de un escape de gas inflamado, apagar la llama y proteger los alrededores (por 

ejemplo rociando agua o colocando pantalias para cortar la propagacion/expansion) para evitar 

que sc originc o que sc extienda un inccndio.

PLANOS INSTALACIONES SUBTERRANEAS 
DIRECTIVAS

2. Las canerias no son necesarianiente rectilincas y pueden presentar desviaciones por Io menos iguales al 

ancho normal de las zanjas donde han sido instaladas.

3. Los scrvicios de los inmucbles situados a uno y otro de la via publics gencralmente no sc mencionan en los

por Litoral Gas.

NOTA : El costo de los danos y perjuictos derivados de roturas producidas por terceros a instalacioncs 
de Litoral Gas, quedara enteramente a cargo del responsable del hecho.

pianos y por lo tanto, el contratista debe localizarlos previamenle. Las informaciones que permilen la 

localizacion pueden ser solicitadas a la dislribuidora.

4. Los pianos tienen un valor limitado en el tiempo. Es importante entonces 

complementarias si los trabajos se atrasan o si se exlienden durante largo tiempo.

5. Cuando los trabajos van m&s alia de los limites de los pianos, conviene que nos soliciten pianos 

complemenlarios a fin de abarcar toda la zona.

6. Conviene tener cn cuenta la configuracion general del lugar ya que pueden haberse producido 

modificacioncs de cotas con respccto a los puntos de refcrencia luego del establccimiento de los pianos, cn 

particular despues de un cambio en la numeracion de los inmuebles. de trabajo en las calles, de un 

deslizamiento del terreno u olios sucesos sobre los cuales no heraos sido informados.
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PRECAUCIONES A TOMAR EN CASO DE ACCESO A ESTRUCTURAS 
SUBTERRANEAS AJENAS A LITORAL GAS

El gas natural (metano), puede estar presente en las camaras como consecuencia de fitraciones por perdidas en 

cancrias o instalaciones de Litoral Gas , o bicn, por procesos de fermentacion en redes cloacales.

Para cualquier complemento de informacion, tomar contact© con el personal de Scguridad Industrial de su 

empresa o con Scguridad Industrial de Litoral Gas.

Los siguientes consejos dcbcran scr tenidos cn cucnta a clcclos de cvilar posibles accidcnlcs tales como 

explosion, ignicion o asfixia en el interior de las camaras, ariginadas por la presencia de gasi

1. Evitar que los gases toxicos de los motorcs de los automovilcs puedan ingresar a las camaras o ser fuente 

de ignicion. Por tai motive los automovilcs deberan estar alejados de dicho lugar.

2. Dcbc alejarse del area toda fuente posiblc de ignicion talcs como : cnccndcdores, cigarrillos, soplctcs.

3. Sc asegurara de la posibilidad de dos extintores de fuego, de polvo seco ABC de 10 K.g. cada uno.

4. En caso de necesidad de iluminacion debera utilizarse elementos quo no produzcan chispas. Por tai molivo 

se utilizaran lintemas comercialmente denominadas antiexplosivas.

5. Antes de ingresar a la camara se efectuara un ensayo de su atmosfera con un elemento para tai fin 

denominado exposimetro.

Si cl rcsullado no indica porccntajc de presencia de gas. sc podra ingresar. En caso contrario, sc debera 

vcntilar el lugar hasta que se contpruebe que la atmosfera dentro de la camara. En caso de tut gas mas 

pesado que el aire, como cl propano, la ventilacion no reduce el riesgo de asfixia o de explosion.

6. Cuando los tecnicos entran a una camara, uno por lo mcnos debera quedar en la supcrficie en una posicion 

lai, que pueda observar la aclividad dentro de la camara cn iodo moment©. En caso de ocurrir algun 

incidente auxiliara a los hombres que eslan dentro de la camara, ya sea accionando extinguidores en caso 

de fuego y/o colaborando en la extraccion de las personas heridas.
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PUNTO 2

CARTEL DE OBRA
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Plano Tipo
(se presentara el diseno una vez adjudicada la obra, el mismo debera ser de 5m x2,5 de chapa colocada 

sobre una estructura metalica)
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PUNTO 3

FRENTE DE OBRA TIPO

EN OBRAS DE EXPANSION
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ELEMENTOS MINIMOS DE SEGURIDAD

FOR FRENTE DE OBRA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

_______  ELEMENTO 
VALLAS- ._ : ~ 
PASARELAS • 
SOPORIESMAUAS 
MALLAS (pldsticas)_____ ■
CQNQS
CAJONES (contencion de tierra) 
TARIMAS (para tapado de zanja)

I CANTIDAD
20

: .4
40 ,

500 m
10.'.,.-
15

200 m
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PUNTO 4

INDUMENTARIA DE TRABAJO

y

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
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PLANILLA N° 1

ELEMENTOS MINIMOS CON LOS QUE DEBERA CONTAR TODO EL

PERSONAL AFECTADO A OBRA
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PUNTO 5

SENALETICA y BALIZAMIENTO

OBRAS EN LA VIA PUBLICA
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1

600 260600

s
f

r*
XilOH

Li 4=' 6

2

Medidas expresadas en milimetros

ITEM ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Cano estrvctural acero SAE1010. diam.extl.1/4* e.2mm .1

Cano estruetural aceno SAE1010. SOrnm x 40mm eJZmm 22

ejriB3-
1
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Chapa acero SAE 1010. O 1380mm x300mm
Verdetaileenhoja 4

e 
V)

f ALLAS y CARTELES DE DESVIO CON LOGOS IDENTIFICATORIOS
1400

CANTPOR 
CONJUNTO 

3

o' *
7

5

40
44-

z
M ’ <J ' M I

ZONA P/LA APUCACldN DEL LOGO OEPAG. .

/J

H------
40 ^ 260
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ESTRUCTURA PARA SENALES MONTADAS EN LAS VALLAS
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itfattzo 25}

ta*>
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Noavanzar

No estaelonar«

| Maxima
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Cerrado 
altr^nsfto

Grace 
IMSroso

A100 
mis.

D

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

SENALES PARA SER APLICADAS EN LOS CARTELES DE DESVIO

| n w imiicti |

Peltyro 
ZanjasAblertas

. ReduccMn 
de Calzada
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DESVIO 8
450 4+

$

ROJO; Tomato Red 7525- T3

Zb ROJO: Tomato Rad 7525-13

P-RECAUCION'
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HOMBRES 
TRABAJANDO

BLANCO: EsneKe dntatico Abslux N* OQf 
2 manes, e ■ 60 mlcrcma.

BASE: Umptea qtfinlea prevts. Antoxhfo al cromato 
de zinc. 2 manse. e°^60nfcnxm. 
BLANCO: EEtnaie eSitettoa AEbekB N* 001 

2 manes, e ■ 80 rofetonu.

ENMARCADO: D-375x150. Ancho 8 
LETRAS: projwrcicnales 4 tamafto de! uqusm.

PICT .OGRAMA: Limina opeca 8 M pare apfcactonss 
COLOR: NEGRO: Black 7755-12

RiCTOGRAMA; Lfcnim opaca 3 M paiaepDeecfonee 
COLOR: NEGRO: Biadt 77S542

ENMARCAIXJ.D "375x150. Ansbo S 
LETRAS: pniporoicnales al amafiodel «equ«n 
.COLOR: liminBopfloa 3 M para apScactooes 

NEGRO: Black 7735-12

“ ^BASE:UR^ta8*<prfracaprai4L^»(ldcsSwanato 
ctezjnc.2ma»3. B=JOm!cfcxBS

l BLANCO;AfoakaN'001
2 manes. e* 60 mtaranes

COLOR: LAmftw 3 M para aplkadones 
AZUL O9mplc Blue 7725-12

.. ... '"■""i __ ENMARCADO. 0375x150. Ancho 8 
nEOvflrt___ lETRA&ProporctotBiesaliamaAodegaMpKria.
L1E-<j w IU COLOR:Urnbaspace 3 M paraapBcasfcnes

- —J NEGRO:Black 77S5-12
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PEATONAL3 PASARELA
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4 SO PORTE MALLA SEGURIDAD

-Fe 0 16

IRMICDN 'B'

30~—
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PROTECCION PARA EXCAVACION5

PaginaDepartamento Pliegos y Contratos 221



ESPEC1F1CAC10NES TECNICAS GENERALES Marzo de 2006

// ZJ 1
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KWS1 

las anchos a eslan fiasados en el anSlisls de la H a. edition de la ’Sfendard Specification for Highway Sridges* pot MSHTO.. 
Se recomienda constmir las planchas en acera segun Norma ASTM A36 o SAE ,1025.
las planches deben ser aseguradas por medSo de asfalto apUcado en-frio a la base, pot ejemplo;

e= ancha 
canridad

1270
1730

A
1525
1830
2<4Q

2410

ancho cavtdad 
a Com J

1220
1220

a (mm) 
$10

A____ i
sobremonta mfa- 

______ sgnm) 
585

6 , 
35,4 
JU 
25,4 
ZM

e (mm)
4S0 . '
460

- 610

—AJtaaas 
L 

2448 
.30&

6100

Pesoya
7^1 •

...
1780
296S

__ £h 
ancho cavidad

i
I
1

I
I
i

l< ‘ ll< .

*1 ■

t

’ 4
I

H-
ar r“



Marzo de 2006ESPECIF1CAC1ONES TECN1CAS GENERALES

PLANCHADAS PARA CAVIDADES

-^750750

FT

750

150001500

30

750

O 0

-1500.

Medidas en milimetros

UNA DIMENSION TIPO OE LA CAVIDAD •

n/SOp

IV1200
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6 DISTINTOS TIPOS DE SISTEMAS PARA ACOPIO DE TIERRA

^-Conjuntodeire -
-8= 1 * (en ’hfuto: sin

jioo

2S0 500

160

7/■33
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CONTENEDORES PLEGABLES DE MATERIALES

* /a • *

■. v
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CONTENEDORES DE MATERIALES SOBRE VEREDA
■U-80

2S
4

r.
1060

J

1000L—

fs-r
iache 1 darandeia ‘chapista’

75290
75'

25-i *80
^iqch^ I*

Remache 1 % darandela'chapista'28
25— '

4000e= n* u

!= n* U 
-25

f



CONTENEDORES FLEXIBLES

500 k<|
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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETIVO

LIMITAC1ONES DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

CARACTER1STICAS DE LA OBRA

se en

En lo que respecta a la construccion de la nueva caneria, la misma seran 
135,00 metros de material de pvc de diametro 0,200 m. Esta caneria se llevara a 
cabo donde se muestran en los pianos e el espacio verde. Para este item se debera 
construir las bocas de registro con todas las tareas que ello conlleva. Tambien se 
debera realizar el empalme con las bocas existente. Para ello se debera romper, 
conectar y repara tales bocas de registro, ademas de reparar el pavimento o vereda 
segun afecte el trazado de la misma.

El proyecto, computo y presupuesto preve trabajos especiales a realizar por la 
presencia de la capa de agua comprendida en la profundidad activa de los 
tendidos y bocas de registro.

El proyecto contempla la renovacion de la red cloacal en distintos sectores de 
la ciudad. Ademas de la construccion de un nuevo trazado de caneria de diametro 
de 200, con las respectivas bocas de registro.

Comprcnde el renovacion del tendido de la red de canerias de aproximada 
3068,3 metros de caneria de P.V.C. Cloacal D° 0,160 m, los cuales convergen en 
distintas bocas de registro existente, ademas de reconectar todas las conexiones 
domiciliarias. La red se realizara en distintos tipos de calzadas, los cuales habra 
que demol er pavimento rigido y flexible segun corresponda.

El objetivo del proyecto es de recambiar la red de desagues cloacales a 
distintos sectores de la ciudad.

La red colectora domiciliaria de conduccion funcionara por gravedad de 
acuerdo a las pendientes minimas usuales, y comprende la instalacion de canerias 
de P.V.C. Cloacal, junta deslizante de 0,160 m de diametro con una longitud de 
3.068,30 metros aproximadamente y el 135,00 mt. de caneria de 0,2m.

El movimienlo de suelo total se estima aproximadamente 
aproximadamente 2.976,98 m3.
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PROYECTO EJECUTIVO

ITEMS I Y 8: ROTURA Y REPARACTON PAV1MENTO FLEXIBLE EN CALIENTE e= 5 cm.

Incluye:

Los costos derivados de la elaboration y presentation de la documentation y estudios tecnicos se 
encontrardn incluidos en los Gastos Generates, y no dardn lugar a reclame de pago adicional alguno 
porparte del Contratista".

Se reconocera un ancho de reparation igual al ancho de zanja segun piano tipo mas 30 cm como 
maximo a cada lado.

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de la rotura y 
reparation de pavimentos flexible conforme a las exigencias de la Municipalidad, necesaria para la 
ejecucion de las excavaciones para la instalacion de la red de los colectores de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Tecnicas Generales.

El contratista debera proveer los equipos. la mano de obra y los materiales 
necesarios para la correcta realization de los trabajos. Ademas, debera realizar la 
tareas previas de nivelacion y verificacidn de cotas y bocas de registro existente 
para el posterior empalme. Tambien se debera para tener especial cuidado en la 
senalizacion de la obra y el contacto con los frentista de cada sector, los cuales se 
le debera comunicar previamente el momento en le que se comience los trabajo en 
cada cuadra.

Las obras existentes que deban conservarse y que por cualquier motivo sean 
afectadas por la ejecucion de los trabajos, deben ser restituidas a su condition 
actual, considerandose incluidos en los precios contractuales todos los materiales 
y la mano de obra quo sc empleen a tai fin.

El sector donde inicie la obra Io definira la inspection segun la urgencia 
determinada.

Se ha contemplado ademas la rotura y reparation de veredas para rcstituirlas 
al estado original (antes de la obra).

De igual manera los rellenos, terraplenamicntos y reparaciones que debieran 
realizarse en bases de pavimentos llevaran un tratamiento especial cuando el 
asiento de la caneria sea inferior al nivel de la napa freatica: granza, arena fina 
silicea y suelo seleccionado compactados forman parte de las previsiones para 
lograr una densidad igual a la existente.

r'El Contratista debera realizar la verification del proyecto licitado en su conjunto y de cada una de 
sus paries componentes, controlar y verificar las cotas del proyecto licitado sobretodo el fondo de las 
cameras existentes a conectar, y la Ingenieria de Detalle de la totalidad de la obra segun el Anexo I - 
REVISION Y VERIFICACltiN DEL PROYECTO EJECUTIVO LICITADO.



1. Las tramitaciones de permisos municipales.

2. Los relevamientos de instalaciones existentes.

La certificacion se efectuara par metro ciiadrado, ana vez aprobado por la Miuticipalidad.

7. Los ensayos que requiera la Inspeccion y/o la Municipalidad (de compactacidn, 
dcnsidad Marshall,, calado de probetas en pavimenlo terminado, etc.) a cargo del 
contratista.

6. El retiro y traslado del material sobrante hasta el lugar indicado por la 
municipalidad.

3. El aserrado. rotura y retiro del pavimento en zona de trabajo, segun establezcan las 
Ordenanzas Municipales.

4. La conformacidn del paquete estructural, base suelo cemento al 6% de espesor de 
20cm como minimo, la construccion del pavimento flexible y cordones en su cstado 
original en un todo de acuerdo al Pliego General de Especificaciones Tecnicas y a 
las nonnativas Municipales respecto a la conformacidn de calzadas de pavimento. 
Previamente se debera presenta el diseno de la mezc-la de asfalto en caliente a la 
inspeccion. Tai mezcla estara sujeta aprobacidn.

5. La reparacidn de instalaciones del sistema pluvial u otros que puedan haberse 
afectado.



ITEMS 2 Y 7: ROTURA Y REPARACION PAVIMENTOS

Se reconocera un ancho de reparacion igual al ancho de zanja segun piano tipo mas 50 cm como 
maximo a cada lado.

10.
11.

12.

Incluye:
1. Las tramitaciones de permisos municipales.
2. Los rclevamicntos de instalaciones existentes.
3. El aserrado y demolicion la contratista lo debera realizar donde la inspeccion lo indique.
4. El aserrado, rotura y retiro del pavimento en zona de trabajo, segun establezcan las Ordenanzas 

Municipales.
5. La confonnacion del paquete estructural, conformacion de la base de suelo-cal al 4% de 
espesor minimo al 20 cm, camara de arena de 2cm de espesor, construction del pavimento 
rigido H-25 y cordones en su estado original en un todo de acuerdo al Pliego General de 
Especificaciones Tecnicas y a las normativas Municipales respecto a la conformacion de 
calzadas de pavimento. Cualquier modification del paquete estructural dcbcra scr aprobado por 
la inspeccion.
6. Se debera realizar el empalme con el pavimento existente mediante de pasadores nervado de 
diametro 10 cada 50cm.
7. El asentamiento del hormigon debera ser de 8cm o modificaciones segun la inspeccion.
8. Posterior aserrado en las juntas de contraction del hormigon una vez fraguado (max 24 hs).
9. Se debera colocar las tablas madera blanda de Ipulgada de espesor en las respectivas juntas 
de dilatacion.

La reparacion de instalaciones del sistema pluvial u otros que puedan haberse afectado.
El retiro y traslado del material sobrante hasta cl lugar indicado por la municipalidad.
Los ensayos que requiera la Inspeccion y/o la Municipalidad (de compactacion, 

probetas de hormigon fresco, calado de probetas en pavimento terminado, etc.)a cargo del 
contratista.

HORMIGON c= 18 cm. H-25 MPA
Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de la rotura y 
reparation de pavimentos conforme a las exigencias de la Municipalidad, necesaria para la 
ejecucion de las excavaciones para la instalacion de la red de los colcctorcs de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Tecnicas Generales.



Incluye:

Comprende la excavacion a cielo abierto, mecanica o manual para la colocacion conforme al proyecto de 
la caneria colectora, con las variaciones que eventualmente disponga la Inspeccion, con excepcion de la 
excavacion para conexiones domiciliarias.

La Emprcsa Contratista, debcra toner cn cucnta quc. si cl volumen de excavacion es muy grande y no sc 
dispone de espacio suffciente. debera encontrar donde ubicar el suelo hasta su posterior reutilizacion. Se 
considera que la Empresa Contratista, en oportunidad de formular su oferta hatomado total y pleno 
conocimicnto del proyecto, de las condiciones del tcrreno, dclos suclos cxistentcs y de las profundidades 
de excavacion para cada caneria.

10. Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de los sondeos para ubicar otras 
instalaciones y todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.

11. Se fija el ancho minimo de zanja establecido en el Plano Tipo y este sera el que
se reconozca para la medicion del Certificado.

ITEMS 3 v 6: EXCAVACION MECANICA Y MANUAL A CIELO ABIERTO Y POSTERIOR 
COMPACTADO.

La Empresa Contratista queda obligada a proceder a la limpieza y acondicionamiento de todo el terreno 
afectado por la ejecucion de las obras, removiendo plantas, malezas y tambien arboles si estos 
interfieren en la ejecucion de las mismas, como asi tambien cualquier material, estructura o desecho 
visible existente en el. Ademas, queda obligado a realizar el emparejamiento parcial del micro relieve de 
la superficie total del predio, de acuerdo con las cotas indicadas en los pianos y las ordenes impartidas 
por la Inspeccion, de manera de asegurar el rapido escurrimiento de las aguas fuera del mismo.
Deberan realizarse, ademas, los sondeos necesarios para ubicar otras instalaciones y todas las 
reparaciones para recuperar el estado anterior. Toda excavacion resultante de la remocion de arboles,

Con la suflciente antelacion se presentaran a la Inspeccion los estudios de suelos, sistemas de depresion 
de napa y entibamiento, con la firma de profesionales con incumbencia en la especialidad. Se debera 
contar con la aprobacion de la Inspeccion para estos sistemas antes de iniciar los trabajos.

9. Todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion segun lo especificado en el Pliego 
General de Especificaciones Tecnicas

8. Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por la 
Direccion Tecnica o Inspeccion de Obra.

4. La conformacion del lecho de apoyo y adecuada nivelacion de la base del cano, el relleno, 
adecuado confinamiento de la tuberia y compactacion de la zanja una vez colocada la 
caneria y aprobada la prueba hidraulica, segun lo dispuesto en las especificaciones del 
fabricante de la caneria de PVC, Especificaciones Tecnicas Generales, directivas de la 
Inspeccion y Pianos Tipo.

5. Los ensayos necesarios sobre el terreno.
6. Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como entibaciones, 

tablestacados, ataguias, depresiones y achiques por bombeo, etc., y cualquier otra tarea que 
a instancias de la Inspeccion se solicite para asegurar la calidad del trabajo.

7. El retiro del material sobrante, despues de ejecutados los trabajos de relleno y 
compactacion y la limpieza final del sector donde ya se instalo la caneria, hasta el lugar 
que indique la Inspeccion de Obra o la Municipalidad de SUNCHALES; incluye el barrido 
y remocion de todo material ajeno a la situacion previa de obra.

1. El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones 
Tecnicas.

2. La limpieza, nivelacion del terreno y mediciones segun el Pliego de Especificaciones 
Tecnicas.

3. El encajonamiento y/o disposicion ordenada del suelo removido hasta la terminacion de los 
trabajos.



Medicion y forma de pago:

La certificacion se efectuara por metro cubico de excavacion, reconociendose un 70% (setenta por 
ciento) del volumen excavado cuando la zanja se encuentre en condiciones de recibir la caneria a colocar 
y el 30% (treinta por ciento) restante cuando se encuentre aprobada hidraulicamente y completamente

Restricciones de excavacion
Se establece como maximo de excavacion para cada frente de trabajo una longitud de 30 m de 
excavacion sin tuberia colocada como limite de ejecucion de zanjas. Al final de cada jomada laboral la 
apertura debera estar tapada para evitar desmoronamiento y filtraciones. Ademas se debera asegura el 
ingreso a los propietarios de cada frentista
No se autorizara la re iniciacion diaria de excavacion de la zanja cuando se alcance el limite senalado. No 
obstante, dicho limite de distancia podra ser modificado por la inspeccion en mas o menos, siempre de 
comiin acuerdo con el contratista.

troncos, raices u otros elementos enterrados que deban retirarse con motive de la ejecucion de las obras, 
sera rellenada con material apto, el que debera compactarse hasta obtener un grado de consolidation 
similar a la del terreno adyacente.
Toda extraccion de arboles debera ajustarse a la reglamentation que a tai efecto establezca la Pcia. de 
Santa Fe, y la Municipalidad de Sunchales. Todos los productos de desboque, destronque y limpieza del 
terreno quedan como propiedad de la Municipalidad de Sunchales. El precio de desboque estara 
contemplado en el precio de este item.
Se considera que la empresa a tenido en cuenta al formular la oferta a tenido en cuenta las condiciones 
del terreno, las caracteristicas climaticas y la naturaleza del trabajo a realizar y por lo tanto han tornado 
total y pleno conocimiento de las necesidades de remocion y retiro de todo elemento que impida el 
correcto desarrollo de las obras en todo el predio en que las mismas se construiran.

Restricciones de relleno y compactado
una vez colocado la caneria, se procedera a rellenarla hasta la tapada requerida para realizar la prueba 
hidraulica a “zanja rellena”. Para poder iniciar estos trabajos el contratista debera previamente tener la 
aprobacion de la inspeccion.
El material de relleno directamente en contacto con la tuberia y hasta una altura de 0,2m por encima de 
su generatriz superior, debe estar constituido por arena que no contenga elemento diametros no superior a 
los 3 mm. Este relleno se efectuara a pala a mano o con una operacion muy cuidadosa por medio de pala 
mecanica.
Las juntas quedaran al descubierto hasta realizar las pruebas hidraulicas.
Salvo especificaciones por la inspeccion, el relleno e efectuara en capa de 20 cm y se compactara con los 
medios aprobados por inspeccion.
El material a utilizar para el relleno de zonas afectadas sera en condiciones optimas de humedad y 
desmenuzamiento.
Si luego de terminados los rellenos se produjeran asentamientos de los mismos la inspeccion fijara a la 
contratista un plazo para completarlo.
El contratista sera el unico responsable de cualquier dano, desperfecto, perjuicio directo o indirecto, sera 
ocasionados a personas, a las obras mismas o edificaciones e instalaciones proximas derivado del empleo 
de sistema inadecuados o falta de prevision de su parte.
La inspeccion podra exigir al contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacion del empleo 
del sistema o medio determinado de trabajo o la presentation de calculos de resistencia de los 
enmaderamientos, entibaciones y tabla estacados a fin de tomar la intervention correspondiente, sin que 
ella exima al contratista de su responsabilidad.
Tabla estacado y apuntalamientos
El contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones que afecten 
al trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos que afecten el trazado de las obras, 
siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sea necesario realizar a ese fin y los deterioros 
que pudieran producirse en aquellas.
En el caso de emplearse enmaderamientos completes o estructuras semejantes, deberan ser de sistemas y 
dimensiones adecuados a la naturaleza del terreno de que se traten forma de asegurar la perfecta 
ejecucion de la parte de obra respectiva.
Cuando se emplee tablestacado metalicos seran del sistema adecuado de manera de asegurar la 
hermeticidad del recinto de trabajo.
Cualquiera que sea el tipo de obra de contencion ejecutado, el costo de provision, hinca y retiro de los 
tablestacas, de los apuntalamiento necesarios de los materiales perdidos por no poder ser retirados y de 
las demas eventualidades inherentes se considerara incluido dentro de los precios unitarios contratados.



rellena y apisonada.

Incluye:

1. Colocacion de los materiales para las juntas.

2. Colocacion de todas las piezas especiales que sean necesarias.

Acarreo y colocacion de camara de arena.

Generalidades
1. Marcado:

Una vez que se encuentre aprobada por parte de la inspeccion la excavacion, se procedera a la nivelacion 
con arena seleccionada, una vez colocada la caneria se procedera el tapado con el con material fino de 
orden silicio con granulometria menor a 4mm. La caneria se asentara en un manto de 10cm de espesor y 
de ancho de toda la zanja compuesto de arena seleccionada y aprobada por la inspeccion. El relleno se 
continuara hasta un nivel de 40 cm por encima del lecho de apoyo de la caneria.
No se admitira en modo alguno la colocacion de arena sobre superficies inconsistente (barros).

Ensayos
Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificacion. todo material empleado para fabricar el 
cano sera cnsayado de acuerdo con los rcquisitos de las normas referenciadas, scgun corresponda.

ITEMS 4 v 5 : PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA RECTA DE PVC 
CLOACAE.

Todos los canos, piezas especiales y accesorios scran marcados en fabrica segun se especifica en las 
Normas IRAM 13326-1992 y 13331-1-1978.

2. Manipulacion v Almacenamiento:
Los canos seran manipulados empleando dispositivos disenados y construidos para evitar que se 
danen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitira el uso deequipos quo puedan danar la 
parte externa del cano. Los canos almacenados enpilas deberan contar con elementos de apoyo

5. El retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad de 
Sunchales, y la limpieza de la zona de obra.

6. Empalme de la caneria a las bocas de registro nuevas en el caso de la caneria de 0,2m y 
bocas de registro existente para la caneria de 0,16m.

3. Mano de obra y materiales para los empalmes con bocas de registro incluso los 
dispositivos de caida, si fuese necesario, segun Plano Tipo.

Normas
La caneria sera de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sinpresion interna, 
completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325-1991 "Tubes de PVC no plastificado para 
ventilacion, desagues cloacales y pluviales, Medidas",13326-1992 "Tubos de PVC no plastificado para 
ventilacion, desagues pluviales y cloacales", 133311-1978 "Piezas de conexion de PVC rigido para 
ventilacion, desagues pluviales y cloacales, moldeadas por inyeccion" y la documentacion contractual 
como asi tambien con cualquier otra normativa vigente al respecto ytodas las modificaciones a la 
normativa que pudieran surgir durante el desarrollo dela obra.

4. Las pruebas hidraulicas y de funcionamiento de acuerdo a lo normado porel Pliego de 
Especificaciones Tecnicas Generales.

Comprende el acarreo y colocacion de caneria recta, especial y manguitos de conexion con junta elasticas 
con aro de goma, para la red colectora de D° 160 mm en PVC apto para efluente cloacal CLASH 6 o 
D°200mm CLASH 6 segun corresponda. Ademas de todo accesorio, anclaje de hormigon y elementos de 
union y montaje.
El empalme con la boca de registro no sera directo, sino mediante un manguito de empotramiento de 
PVC con junta elastica, para permitir movimientos por asentamientos diferenciales entre la caneria y la 
boca de registro.



Criterios de diseno de Canos

Canos

3.

4. Los aros de goma responderan a las Nonnas 1RAM 113047-1974 o ISO 4633-1983.

Enlace con bocas de registro existentes

Certificacidn y modo de pago

adecuados y se fijaran para evitar que rueden en forma accidental. La manipulacion y 
almacenamiento sera en conformidad a la Norma 1RAM N0 13445.

3. Piezas de Ajuste:
Se proveeran piezas de ajuste segun se requiera para que la colocacidn de los canos se ajuste a las 
ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificacion efectuada en la ubicacion o numero 
de dichos elementos debera ser aprobada por la Inspeccion de Obras.

4. Empleo:
La caneria de PVC para canerias sin presion interna se empleara para diametros de400 mm y menores.

Para esta tarea se comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion del 
enlace de los colectoras a las Bocas de Registro Existentes de acuerdo al Pliego de Especificaciones 
Tecnicas Generates.

Incluye:
1. La perforacion del a pared de la boca de registro y la ejecucion del cojinete. El perfecto 

sellado del espacio remanente entre el cuerpo de la Boca de Registro y la caneria instalada.
2. Los relevamientos de instalaciones existentes.
3. La reparacion de pavimento y/o mejorado de calzada.
4. El retiro y traslado del material sobrante hasta el lugar indicado por la municipalidad.
5. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para el normal desarrollo de la 

prestacion del servicio durante los trabajos de vinculacion tales como by-pass, trasvaso de 
cuenca u a otro sistema, etc. El mismo debera garantizar que se trabaje en seco en la boca de 
registro y en la excavacion, de manera que no se produzcan desbordes o inconvenientes 
aguas arriba. En cualquiera de los casos la Contratista debera presentar la metodologia a 
emplear, y los respectivos pianos de proyecto que deberan ser aprobados por la Direccion 
Tecnica de la municipalidad, previo comienzo de los trabajos.

6. Todas las tareas operativas se deberan coordinar y consensuar con personal de distrito la 
Municipalidad de Sunchales y con la Inspeccion de obra.

7. Se debera realizar el cambio de tapas de la bocas de registro donde la inspeccion lo 
considere necesario. Las mismas deberan ser de hierro fundido de similar caracteristicas a 
las que se encuentran el item de boca de registro nuevas y detalladas en las pianos. En lo 
que respecta a la tapas extraidas deberan ser depositadas en donde la inspeccion lo indique.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto, no dara lugar a reclame economico por parte de la 
contratista ni modificacion de plazos contractuales.
Esta tarea estara contemplada en el costo de colocacidn de caneria.

a) General: Los canos de PVC no plastificado. deberan responder a las Normas IRAM N0 
13325-1991 y 13326- 1992.

b) Si las canerias son importadas estas deberan responder a la Nonna ISO 161.

c) Las piezas cspecialcs de PVC responderan a la Nonna IRAM N’ 1333-1-1978 y scran de 
tipo inyectado de una sola pieza coniunta de goma. No se aceptaran piezas armadas y/o 
encoladas.

1. Los canos tendran el diametro indicado en los pianos de proyecto, seran provistos en forma 
complcta con los aros de goma y todas las piezas espccialcs y acccsorioscomo fueran 
requeridos en la documentacidn contractual.

2. Todas las juntas de los canos de PVC enterrados seran de espiga y cnchufe.
La desviacion en las juntas no exccdcra los 1,5 grades o la maxima dcsviacionrccomcndada por 
el fabricantc.



1. La ejecucion de sondeos para ubicar otras instalaciones.

2.

3.

4.

5. La ejecucion de la prueba hidraulica y los tapones.

6.

7.

8.

9.

Rotura y reparation de veredas

Certification y modo de pago

Se debera tener en cuenta para el computo de las conexciones de domiciliarias, la reparacion de las 
veredas que fuesen danadas. Se dcbc comprender los materiales, equipos y mano de obra necesarios para 
la ejecucion del levantamiento de veredas para la instalacion de las canerias de la red de colectoras, el 
retiro y traslado del material, la ejecucion del contrapiso y la reposicion de la vereda en su estado original 
tanto de mosaicos como de alisado de cemento, al igual que los accesos vehiculares o escalinatas, de 
acuerdo al Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales.

La certificacion y forma de pago se efectuara del item de conexiones domiciliarias se realizara por 
unidad completa terminada , segun los Pianos Tipo.

La Empresa Contratista debera ejecutar los sondeos necesarios para ubicar otras instalaciones que 
puedan afectar la ejecucion de estas conexiones.

Las conexiones largas, que atravesaran calzadas, se debera reponer la calzada como se encontraba en 
su estado original.

La Empresa Contratista debera ejecutar los sondeos necesarios para ubicar otras instalaciones 
que puedan afectar la ejecucion de estas conexiones.

Las conexiones adicionales que se realicen sobre colector existente, se debera realizar la excavacion, 
localizar el colector , colocar ramal y montante sobre colector verificar que no se localicen 
filtraciones y el posterior tapado y compactado como se encontraba previo a la intervencion.

La excavacion de acuerdo a lo especificado en el Pliego General de Especificaciones Tecnicas y al 
Plano Tipo de conexiones domiciliarias.

La provision, acarreo y colocation de la caneria recta de PVC de 0,110 m de diametro y de la caneria 
especial del mismo material, incluye curvas, ramales, cuplas y las juntas correspondientes para 
realizar el empalme con las conexiones existente, segun Plano Tipo.

El retiro del material sobrante, despues de ejecutados los trabajos de relleno y compactacion y la 
limpieza final del sector donde ya se instald la caneria, hasta el lugar que indique la Inspeccion de 
Obra o la Municipalidad de Sunchales; incluye el barrido y remocion de todo material ajeno a la 
situacion previa de obra.

10. Se debera asegurar que no se interrumpira la prestacion del servicios para los domicilios intervenidos. 
Cualquier costo para prestacion continua del servicio correra por cuenta del contratista.

La certificacion se efectuara por metro lineal de caneria, reconociendose el 100% (cien por ciento) una 
vez aprobada la prueba hidraulica y verificacion de correcto funcionamiento. El pago del mismo se 
realizara por unidad de medida.

ITEM 9: CONEXJON DOMICIL I AR IA
Comprende:

Comprende los material 1,2 m de diametro interior, de acuerdo a los Pianos Tipos correspondientes.
Se aceptartii tanto bocas de registro hormigonadas in situ como de hormigon pre-moldeado de acuerdo a 
los Pianos Tipo, a las presentes Especificaciones Tecnicas Particulares, a las Especificaciones

Item i o: losas de base 
REGISTRO

Y CUERPO DE H° H21 A-42 PARA BOCAS DE



Complementarias y a las Especificaciones Tecnicas Generales.
Ademas, debera verificarse la fundacidn a ejecutar.

a) Bocas de registro hormigonadas in situ. Incluyen:
1. La excavacion a cota de fundacidn de la Boca de Registro.
2. El relleno y compactacion alrededor de las estructuras.
3. La construccidn de las losas de fondo de hormigdn H21 armada, alisado con la 

conformacidn del cojinete con mortero de cemento 1:6, el cuerpo de hormigdn H21, 
incluyendo el revoque impermeable, de acuerdo al Pliego de Especificaciones Tecnicas 
Generales y a lo indicado en los Pianos conespondientes.

4. Todas las tareas necesarias para el cumplimiento de los trabajos, como entibacioncs, 
tablestacabados, ataguias, bombeo, depresidn de napas, etc.

5. La rotura y reposicidn del pavimento o vereda existente en la zona de ejecucidn de la boca 
de registro.

6. El retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad de 
Sunchales y la limpieza de la zona de obra.

7. Calculo estructural contemplando el estudio de suelo a cargo de la Contratista.
8. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los pianos del proyecto.
9. Verificacion de flotabilidad.

La altura de hormigonado de cada molde no debera superar los 2.5m. El perfecto llenado del molde se 
garantizara vibrando el hormigdn en su justa medida. En cada corte de hormigonado se debera colocar 
una junta hidroexpansiva tipo Sikawell32 o similar a fin de garantizar la estanqueidad de la fiitura boca 
de registro.
En el caso de no usarse como encofrado exterior la pared de la excavacion, se debera rellenar el espacio 
existente con barro cemento, a medida que se vaya elevando el hormigonado.
Para la conexion de las canerias a la boca de registro se utilizaran manguitos de empotramiento de PVC 
con junta elastica que deberan ser colocados previo al hormigonado para que, al colar el hormigdn, quede 
firmemente sujeto al fuste de la boca de registro. A fin de garantizar la estanqueidad, se aplicara en todo 
el perimetro del manguito un sellador hidroexpansivo tipo Sikawell32 o similar.
Tai como se indica en los Pianos Tipo correspondientes, un extremo del manguito debe sobresalir por lo 
menos 5 cm respecto de la cara externa del fuste de la boca de registro. En el otro extremo debe colocarse 
un trozo de cano de no menos de 30 cm de longitud con un tapon sobresaliendo hacia el interior de la 
boca de registro. Este trozo de cano cumple varias funciones: prolongar la caneria hacia el interior de la 
boca de registro, facilitando la ubicacion del manguito; eliminar los espacios vacios entre la cara plana 
del manguito y el molde curvo de la boca de registro, evitando el ingreso de hormigdn hacia el interior 
del manguito; permitir sujecidn a la losa de fondo mediante pelos de acero dulce brindando firmeza al 
conjunto manguito-cano durante el hormigonado y, finalmente, sirve como molde para la ejecucidn del 
cojinete. Luego del hormigonado y desencofrado, el trozo de cano debe cortarse con amoladora a ras del 
hormigdn o sobresaliendo como maximo 2 cm.
En caso de acometida tipo pasante, se puede resolver la misma colocando la secuencia de cano- 
manguito-cano de 1.10 m-manguito-cano, continuando la colocacidn de caneria colectora. Al momento 
de ejecutar la boca de registro, se debera garantizar que los manguitos queden perfectamente ubicados 
dentro del molde, de manera tai que se cumpla con las condiciones de instalacidn antes detalladas.

b) Bocas de registro de hormigdn premoldeado. Incluyen:
1. La excavacion a cota de fundacidn de la Boca de Registro.
2. La construccidn de la boca de registro mediante los distintos mddulos de hormigdn armado 

H21 premoldeados, cojinete, piezas especiales y demas elementos constituyentes de acuerdo 
al Pliego de Especificaciones Tecnicas Generales, a lo indicado en el Plano Tipo 
correspondiente y en las siguientes Especificaciones Tecnicas Particulares.

3. La mcmoria de calculo del modulo de fondo si la boca de registro supers los 3 m de 
profundidad.

4. Todas las tareas necesarias para cl cumplimiento de los trabajos, como entibacioncs, 
tablestacabados, ataguias, bombeo, depresidn de napas, etc.La rotura y reposicidn del 
pavimento o vereda existente en la zona de ejecucidn de la boca de registro.

5. El retiro y transporte del material sobrante, a algun lugar que indique la Municipalidad 
de Sunchales y la limpieza de la zona de obra.

6. Calculo estructural contemplando el cstudio de suelo a cargo de la Contratista.



Losa y tapas de bocas de registro

Incluye:

Certification y modo de pago

Comprcnde los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de las tapas 
para las bocas de registro, incluyendo los marcos y tapas de H° D°, de acuerdo a los pianos tipo.

La excavacion se realizara de tai manera que entre las paredes de esta y el horde exterior de los anillos 
premoldeados quede un espacio anular de por lo menos 20 cm de espesor. Esto es en la zona de mayor 
diametro exterior de los modules (cabeza o encastre hembra).
Previo a la colocation del primer elemento constituyente de la boca de registro (modulo de fondo), 
debera nivelarse el fondo de la excavacion con un contrapiso de hormigon H8 como minimo de 10 cm de 
espesor minimo.
El espesor minimo de los anillos premoldeados sera sujeto a previa aprobacion de la inspection.
El modulo de fondo estara constituido como unica pieza, por; la losa de fondo y un primer anillo lateral 
en el que estaran empotrados los manguitos de empotramiento de PVC que recibiran luego la caneria de 
conduccion a conectar. En la cara externa del manguito se colocara un cordon perimetral de material 
hidroexpansivo tipo Sikawell o similar a fin de evitar filtraciones. La cota superior de la losa de fondo 
debera quedar por lo menos 7 cm por debajo del intrauno de la caneria mas baja que acometa a la boca de 
registro. Dicho espacio es el minimo requerido para la conformacion del cojinete de hormigon H21.
Las acometidas a distintas alturas deben realizarse vinculando los manguitos de empotramiento al 
modulo correspondiente al momento de su hormigonado. De tener que hacer una acometida a posteriori, 
debe cambiarse el modulo a acometer, para lo cual deberan desmontarse los modules constituyentes de la 
boca de registro existente.
La union entre dos modules anulares se realizara con un mortero de material flexible (pegamento 
epoxidico o asfalto) y en el centre del espesor debera colocarse una junta o cordon hidroexpansivo tipo 
Sikawell32 o similar para evitar filtraciones.
El espacio entre las paredes de la excavacion y el exterior de los modules que conforman la boca de 
registro debera rellenarse con suelo-cemento a medida que los mismos se van ubicando. Antes de colar el 
suelo-cemento, se debera colocar sobre el modulo una tapa circular de fenolico para evitar el ingreso de 
relleno al interior de la boca de registro. Es muy importante respetar esta practica de llenado a medida 
que se avanza con el montaje ya que es la unica manera de garantizar el complete llenado.
El precio sera compensacion total por los trabajos de excavacion; por la carga y descarga del producto de 
la misma; por el transporte de los materiales excavados; por la preparacion del terreno; por la 
conformacion y perfilado del fondo y taludes; por el bombeo de agua; la construccion de las bocas de 
registro, con sus correspondientes cojinetes; el empalme de las canerias correspondientes; la reparacion 
de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados; por la conservacion 
de las obras hasta la recepcion definitiva y por cualquier otro gasto que ocasione la total termination de 
los trabajos en la forma especificada y de acuerdo a su fin.

4. El retiro y transporte del material sobrante, al lugar que indique la Municipalidad de 
Sunchales, y la limpieza de la zona de obra.

3. El levantamiento y reparacion de veredas, solados de cualquier tipo y su restitucion a su 
estado anterior o pavimentos de hormigon.

I. La construccion de la losa de (echo de hormigon H21-A42 en calzada o vereda segun 
corresponda de acuerdo con los Pianos de Proyecto.

2. La provision, acarreo y colocation del marco y tapa de hierro fundido o hierro ductil que 
corresponda.

7. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 
correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los pianos del 
proyecto.

8. Verification de flotabilidad.



La certificacion se efectuara por unidad de boca de registro ejecutada y aprobada. El pago de la 
misma se realizara cuando se encuenlre ejecutada el 100% de la unidad.



Precauciones a tener en cuenta con las infraestructura existentes

Instalaciones electricas

Instalaciones telcfonicas y fibra optica

Seguira cl mismo criterio quc cl de instalaciones electricas.

Red de agua potable y cloacas cxistcntc

Limpieza final de obra

El contratista previo inicio de obra, debera consultar con la EPE para informarse y documentarse sobre la 
existcncia de posiblcs cables subtcrrancos cn la traza de las Cancrias, para evitar riesgos.

Debera presentar la inspeccion de obras un informc sobre la ubicacion de los cables subtcrrancos con la 
fiscalizacion del organismo competente. Asimismo, en todos los lugares donde presente cables subterraneos no se 
pemiitira la excavacion mecanicas, solo sera de manera manual, si la inspeccion comprobase lo contrario la contratista 
se hara pasible una multa de 2% del monto de garantia.

En caso de por deficiencia del contratista se ocasionara algun inconveniente en la red de suministro de energia 
electrica, la misma debera ser reparada de forma inmediata, corriendo por cuenta del contratista todos los gastos 
necesarios. En caso de lo contrario se aplicara una multa equivalente al 5% del fondo de garantia.

El contratista debera informarse y documentarse con los prestadores de servicios. La inspeccion autorizara el inicio de 
obra una vez quc cl contratista prcscnlc un informc fiscalizado por los organismos.
En caso de rotura y falta de rcspuesta, sc aplicara una multa equivalente al 5% del fondo de garantia.

Una vez terminado las obras y antes de la recepcion provisoria el contratista esta obligado a retirar de las zonas de 
trabajo, todos los sobrantes y desechos de materiales cualquier sea su especie, como asi mismo a ejecutar el desarme y 
retiro de todas las construcciones.

Puentes, pasarelas, planchadas
cuando con las obras sc pasc por dclantc de puertas, cocheras de garajes, galpones depositos. fabricas, tallcrcs, etc. sc 
colocaran puentes o planchadas provisorios destines a permitir cl transito de vchiculo y animates.
Para facilitar el transito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallara obstruido por las 
construcciones, se colocaran cada 60 (sesenta) metros pasarelas provisorias de 1,20m de ancho libre y de la longitud 
que se requiera con pasamanos y barandas.
El costo de estos puentes estara contabilizado en los precios unitarios del item de excavaciones.



ANEXO
PLANILLA DE SECTORES A INTERVENER

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

CALLE
HDrmigon

__ Asfaita 
Hormigon
Asfalto 
Asfalto 
Asfalto

Hormigon 
Hormlgon
Hormigon 
HormigpR 
Hormigon 
Hormlgor- 
HormigoR 
Hormigon 
Hormigon 
Hormigon 
Asfalto

Hormigon 
Hormigon 
Hormigon 
^jprrpigpn 
Asfaito

Sijelo Natural 
jjoifligOT- .

Asfalto

SECTORE S AINTERVEMR 
METROS 

92,50 
194,50 
102,00 
50,OJ 
20,00 
30,00 
299,50 
98,00 
197,00 
188.50 
203,50 
297,50 
102,00 
102,00 
103.00 
76.00 
102.50 
196,50 
282,50 
93,30 
91,00 
101,50 
135,00 
14,00 
17,00 
14,00 

3203,30

QIAM 
160 
160 
•160
160
160
160
160 
160 
160
ISO
160
160
160
160
160
160

' 160
160
160 
160 
160
160 
200
160
160 
160

COXEXiONES
14
15 
8 
3 
2 
4
26 
11
18 
22
20
37
11
6 
c
6 ~

6
24
32 
8
13
12 
5 
0 
0 
0

312

_____________ EKTRE
L N. Alem Y A. ____________
Avellaneda Y LN. Alem___________

Crespo__________________
ftvtia. Moreno Dorrego_____________
Camara F^j?aviY'Paslllo Interns 
SmyxfgtYia Camara_______________
Rivafevia Y’la Ds Mayo____________
LN. AlemYF^APxa_______________
Avda. Indeperafencia Y Zgpgllps 
L N. Alem ¥ Avellaneda____________
Rivadavia Y R. 5. Pena Ambos La dos 
Avda. Irigoyen Y Wgsw.________
Italia Y 9 De Julio_________________
Urquiza Y ____________
R. 5. Pena Y Santa ££______________
Italia Y 9 De Julio_________________
Avda. Sarmiento YC. Pellegrini______
Avda. IrigoyenYJ. Ingenieros_______
Avda. BelgranoY J. A. Roca_________
Italia Y 9 De Julio_________________
La valla yl^guia^p______________
Alem y ___________________
P^glrpff ~ Estacion Elevadora_______
Cruce Av. Moreno a Noeva Colectora
Cage Av. Moreno a Nueva Coleotora 
Cruce Av. Morenos camera existence 

TOTAL DE METTOSUNEAL PARACAMttAR

CALtjE 
1» De Mayo

Basteu 
Avellaneda

Tucuman Bis 
Dorrego 
Criswl 

kN. Alem 
Santa F,e 
Riva da via 
Rivadavia 

Avda. Independencia 
Layalle 

F^ Der.pesano 
______ Italia_______
A- Be&njg 

Avda. irigoyen
Avellaneda 
9 De Julio 

Urquiza
JX8< Mm 

J Ingenieros 
______ Perdn______  
Avda. Moreno

J- 
cgajdel

PROFUHOiDAO 
1 mtsy 1.5 mts 
Zr^yyZ.Smts, 
In&yl.Snatr

1.5 rjTLV2.ro jrits.
1.5 r^L? 2,rorst3.

Irpt,.yl,5?pt5. 
l%Lvl,5rpt5.
1 TOL.V 1-5 rpts. 
1 mt-yLSnas. 
IrpLVl.S^ts.
1 fnt.yl,5mu. 
l,^t,.yl,5rn^: 
2mtKv2,5mts,

1.5 rpt.y2.ro nrts.
1.5 rgt, y 2,03 rpp, 

1 rpt. y 1,5 rpts.
1 mt. y 1,5 Tits. 

1,5 mt, y 2,03 ipts.
1.5 nqt, y 2,00 %ts. 
lfpt,.ylJ5 mts.

1.5 n& y 2,00 mts.
1.5 2,00 rpp.
2.5 .rptsy 3,00 mts

rjTLV2.ro
rpt.y2.ro


425500 Int 246.

FORMULARIO DE PARTIC!PACI6n

Empresa , con CUIT n° 
domicilio en la localidad de 
Provincia , C/P n° 
telefono E-Mail::

El presente formulario debera solicitarlo en las Oficinas de Obras Publicas
oprivadas@sunchales.gov.ar ofcatastro@sunchales.gov.ar

Anexo V
(Incluir en la Oferta)

mailto:privadas@sunchales.gov.ar

