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0. GENERALIDADES 
0.1 MEMORIA DESCRIPTIVA  

 

Localización 
La Obra se ejecutará a lo largo de la calle Py Margall entre las calles Necochea e Irala de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

                              
Objetivos y características  
Las inundaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representan una de las problemáticas de resolución prioritaria 
por parte del Gobierno de la Ciudad (GCABA). Los efectos de las inundaciones se han agravado en las últimas décadas 
con el consecuente deterioro de la ciudad y de la calidad de vida de sus habitantes, ocasionando serios problemas sociales 
y graves pérdidas económicas. 
 
La zona de intervención pertenece al sistema pluvial Boca-Barracas de las Cuencas del Sur, subcuencas del Matanza-
Riachuelo. Como antecedente al proyecto a ejecutar existe aquel propuesto por el Centro Argentino de Ingenieros (1997), 
complementado con la consultoría “Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
Estudios Complementarios del Riachuelo” (2013) y revisado y reelaborado por la Unidad de Proyectos Especiales del Plan 
Hidráulico (2019). 
 
La obra hidráulica necesaria para la extensión de Metrobus del Bajo corresponde a la primera parte del conjunto de obras 
Cuenca G y Complementario C, que fueron fusionados en un único ramal de 2600 m desde Necochea y Pi Margall hasta la 
desembocadura en la Estación de Bombeo N°2 sobre Pedro de Mendoza y Rocha. 
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Finalidad y Beneficiarios de la Obra 
El ramal original, Complementario C tiene como objetivo captar caudales en la parte “alta” de la cuenca C de manera de 
aliviar los conductos propios de la misma y reducir las inundaciones. La zona crítica es en Necochea y Pi Margall donde se 
encuentra el Hospital Argerich, por lo tanto, en la revisión de su traza presta particular atención en esa zona. 
 
Por otro lado, el ramal Cuenca G tiene como objetivo reducir inundaciones en tres sectores: Pi Margall y Hernandarias, 
Azara y Gualeguay, Irala y Lamadrid. Con la revisión del proyecto se optimiza su traza para unificarlo con el ramal 
Complementario C generando ramales menores que desaguan al principal para aliviar los puntos de conflicto principales. 
 
El tramo a ejecutar como Ampliación de la Red Pluvial de las Cuencas del Riachuelo en relación a la extensión del 
Metrobus del Bajo, corresponde al primer tramo desde Necochea y Pi Margall hasta su desagüe en Irala y Pi Margall, 
donde se conecta al sistema existente en un Modelo 5. Este tramo alivia la zona del Hospital Argerich y la Av. Almirante 
Brown, pero hasta no completar la totalidad del ramal, los niveles de agua en calle en el resto de la cuenca de aporte en 
caso de eventos de 10 años de probabilidad de ocurrencia, no cumplirían los estándares impuestos por el GCABA. 
 
Se proyecta la ejecución del conducto en zanja a cielo abierto, con premoldeados de hormigón de diámetro 1,50 m y una 
longitud de 510 m. Además, cuenta con un sifón a ejecutar en Tunnel Liner, para sortear interferencias a la altura de la Av. 
Almirante Brown. A lo largo de la traza de los conductos se prevé la construcción de sumideros adicionales. Además, se 
colocarán bocas de registro en las esquinas y se realizará el empalme de conductos existentes. 
 
Beneficiarios 
Los beneficiarios son todos los usuarios del Metrobus del Bajo especialmente los vecinos de la zona de Barracas/La Boca y 
aledaños al Riachuelo. 

 
 

Terminología 
GCBA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros 
SSO significa Subsecretaría de Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
SECDU significa Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la Secretaría 
de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la Subsecretaría de Obras de la 
Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría de Registro, 
Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de Registro, Interpretación y 
Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 
DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría de Registro, 
Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
 

0.2 CLAUSULAS GENERALES 
 
ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación para la 
construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones 
del Pliego De Bases y Condiciones Generales para las Contrataciones de Obras Públicas. y el Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas de aplicación en esta obra es indicativo y, 
durante el proceso de Licitación, el articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las 
consultas que se realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación 
del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de 
ningún tipo en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y 
marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la 
Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
 

CALIDAD DE LA OBRA 
Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en 
conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.  
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Para ello, el Adjudicatario adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, los 
materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean los 
más apropiados para esas finalidades.  
 

CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a cuyo efecto el 
Adjudicatario deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido en la documentación presente.  
El Adjudicatario deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la documentación, sino también todo lo 
necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de acuerdo con lo dicho 
quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista, deberán ser de tipo, calidad y características 
equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obra. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos dentro de los rubros del 
presupuesto.  
Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que directa o 
indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario debe considerarse incluido 
en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en 
forma ordenada y segura, con medidas de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera 
aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
El Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos elementos que, aunque no se 
detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, y 
tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto de transporte, Inspecciones, pruebas y demás 
erogaciones. 
 

CONOCIMIENTO DE LA OBRA  
La Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de obras existentes, vías de acceso, 
verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del área de intervención, instalaciones existentes, y 
cualquier elemento favorable o desfavorable a ser tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y que por lo tanto su Oferta 
incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del arte, aunque no se mencionen en la 
documentación de la presente licitación, tomando las previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la 
obra a realizar. Este conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por 
escrito, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos (Planos, 
memorias, etc.) más apropiados a cada efecto. 
. 

TRAMITACIONES Y FIRMAS, PAGO DE DERECHOS, IMPUESTOS Y OTROS CARGOS 
El Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes dependientes del GCABA, la solicitud 
no solo de la reparación de aquellas instalaciones que provocan deterioros en el sector, sino también de las tareas de 
modificación, reubicación y protección de todos los componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito 
vehicular, la Contratista gestionará los permisos necesarios. 
Tendrá también a su cargo la firma y la realización de todos los trámites ante las reparticiones mencionadas y/u 
otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y cloacas, realizar inspecciones 
reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los certificados finales expedidos por las Empresas 
correspondientes y por el GCABA. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las 
especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra, a efectos de 
salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales que cumplan con las 
reglamentaciones y normativa vigente. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptará la más 
exigente: 

1. Pliego de Especificaciones Técnicas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
2.  Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
3.  Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
4.  Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
5.  Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o especialidad: 
6.  ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
7.  Norma CIRSOC 201 
8.  NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
9.  ANSI – American National Standards Institute (USA). 
10.  Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los componentes ante el 

G.C.B.A. y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los materiales a utilizarse en ascensores 
y montacargas. 

11.  Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 
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12.  Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas en inmuebles. 
13.  Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre Seguridad Eléctrica y 

las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en vigencia, se aplicará la correspondiente 
IEC.  

 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los Planos Proyectados, con 
estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la Inspección de Obra. En caso de contradicción entre dos o más 
disposiciones se adoptarán las más exigentes 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
a) Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y 
Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 102-2005 “Reglamento Argentino de Acción 
del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005 “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras 
durante su Construcción”. 
b) Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios Geotécnicos” 
c) Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón” 
d) Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios”; 
CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de Acero para Edificios”; CIRSOC 303-
2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-
2007 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para 
Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas 
para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular” 
e) Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de Mampostería” y 
CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo Compromiso Estructural. 
f) Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio” y CIRSOC 
704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”  
De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional de Arquitectura 
de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y 
complementarias. 
Edilicias: Código Urbanistico (Ley 6099) y sus reglamentaciones. 
 
Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones del GCBA, Normas de 
materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones domiciliarias e industriales de la Administración 
General de AySA. Normas y Reglamentaciones de la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM. 
Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCBA, asimismo el Reglamento de Normas IRAM de la R.A. Inspección 
de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 
Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y Asociación Argentina 
de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía Proveedora de Energía Eléctrica 
(EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). Asociación Electrotécnica Argentina. 
g) Normativa SSTRANS: sobre cierre de calles: de acuerdo a lo establecido por el Código de Tránsito y Transporte 
Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2148 – TITULO SEGUNDO, Capítulo 2.1.7. 
“Obligaciones para la eliminación de obstáculos”- debe colocarse antes del comienzo de las obras, los 
dispositivos de advertencia que cumplan las condiciones de utilización y especificaciones mínimas establecidas 
en la norma IRAM 3961 y 3962. 
 
 

COORDINACIÓN DEL TRABAJO 
El Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los mismos a la Inspección de Obra y 
obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y autorización para los cambios necesarios para la realización de los trabajos, 
que serán ejecutados en cooperación con otras áreas que realicen tareas relacionadas. 
El Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma aprobada por la Inspección de 
Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo del Contratista causados por su negligencia, serán efectuados por el mismo a 
su propia costa. 
El Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para completar todas las tareas de 
acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con lo requerido por las normas, como se especifica e 
indica en los planos, completara todo el trabajo a satisfacción de la Inspección de Obra, sin costo adicional. Los planos 
contractuales son solamente diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente 
muestran todos los detalles y accesorios y equipos.  
El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual será incluido en el 
Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, el Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se indica sin costo adicional para 
el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección de Obra antes de la realización. Los planos no tienen 
el propósito de ser rígidos en detalles específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos 
de las normas o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes de los 
productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto, previa aprobación de la Inspección de Obra. 
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Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por el Contratista y se asegurará que sean 
instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicación o instalación inadecuada de soportes será a costa 
del Contratista. 
 

PROYECTO DE INSTALACIONES 
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la ubicación exacta deberá ser 
coordinada por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra conforme a las instrucciones que esta imparta. El 
Contratista deberá haber consultado todos los planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia de las 
Instalaciones o la Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada debiendo modificar el proyecto, 
confeccionará una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y solicitara la consulta 
correspondiente a la Inspección de Obra que resolverá al respecto. 
Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los elementos de campo, indicando 
además los recorridos completos de toda la instalación. 
Se cotizará en los ítems Documentación. 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la totalidad de las instalaciones 
existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las 
obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones y consultas pertinentes a la prestadora de servicios públicos, además de 
realizar los cateos necesarios.  
En ningún caso el Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la 
autorización de la Inspección de Obra. 
El Comitente no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las precauciones y/o de los trabajos provisorios 
que el Contratista deba afrontar por la presencia de tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 
El Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar origine. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, cerramientos, iluminación y 
todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los trabajos, el Contratista deberá desarmar dichas obras 
temporarias y retirar y disponer finalmente todos los materiales y desechos resultantes. 
El Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el acceso a la Inspección de sus 
talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado 
de los trabajos, etc., cada vez que le sea solicitado por la Inspección de Obra.  
 

Para la realización de todas las ingenierías, el contratista deberá considerar los ajustados tiempos de obra, 
debiendo presentar inmediatamente comenzadas las obras, los planos de proyecto ejecutivo y documentación 
complementaria para aprobación de la Inspección de Obra.  

 

AYUDA DE GREMIOS 
Estarán a cargo de la Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los trabajos de apoyo de obra 
civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las especialidades de instalaciones por parte de empresas 
subcontratistas cuando las hubiere. 
 

INSPECCIONES Y PRUEBAS 
El Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los materiales, equipos o 
trabajos realizados. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones o entes competentes, el 
Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obra 
estime convenientes, y cuando esta lo disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas 
no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, en qué nivel o sector de la 
obra se realizó, que Tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma del Contratista, el representante del producto y de la 
Inspección de Obras.Se firmará un protocolo por duplicado y el mismo formará parte de la documentación conforme a 
Obra.  
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se procederá a la ejecución de una 
prueba general cuando la instalación lo amerite, a definir por la Inspección de Obra. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y serán provistos por el 
Contratista. 

 

MATERIALES Y ENSAYOS 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer uso. Los materiales 
deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello de garantía correspondiente y en perfecto 
estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente 
acreditadas en plaza o que no respondan a las especificaciones del presente pliego. El retiro y reemplazo del material 
rechazado será por cuenta del Contratista. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por el Contratista y aceptado 
oficialmente, teniendo derecho el Contratista o su Representante de obra a presenciar los mismos, conjuntamente con la 
Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las 
personas referidas en el párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el 
costo de los ensayos será a cargo del Contratista. Todos los resultados deberán informarse por Libros de Comunicaciones 
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Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de inmediato y se repetirán los 
ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la Inspección de Obra.  
Se realizarán también los ensayos y pruebas específicas exigidas en estructuras y en cada instalación. 
 

MUESTRAS  
Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a 
la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los efectos de decidir en la 
recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, cada vez que lleguen partidas a la obra, 
Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad a 
la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y 
forma, la Inspección de Obra podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a opción de la 
Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con respecto a 
cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para el 
Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los precios de 
la oferta. El Contratista será el único responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes. 

NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos generales, en planos de 
detalle y/o en PET, deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

 

Planilla de Mezclas 

 
1) Para contrapisos sobre terrenos naturales: 
 
        1/8 parte de cemento 
        1   parte de cal hidráulica en polvo 
        4   partes de arena gruesa 
        6   partes de cascotes de ladrillos 
 
2)  Para colocación de pisos mosaicos graníticos, umbrales, solias:  
            
       1/2 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       3   partes de arena mediana 
 
3)  Para mampostería de ladrillos comunes en cimientos. 
 
      1/4 parte de cemento 
       1   parte de cal hidráulica en polvo 
       4   partes de arena gruesa 
 
4)  Mampostería en elevación ladrillos comunes o de máquina (0,30 ó 0,15 ml). 
 
      1/4  parte de cemento 
       1   parte de cal grasa hidratada 
       4 partes de arena gruesa 
 
5) Para Toma de Juntas 
 
      1 parte de cemento 
      3 partes de arena 

 
 
Tabla de Tolerancia de Construcción 

Variación del nivel en pisos o en las pendientes indicadas:  
● En paños de 3 m,  5 mm. 
● En paños de 6 m, 8 mm. 
● Para paños mayores, se incrementará en 1mm la tolerancia anterior por cada metro. 
 

REGISTRO DE LOS TRABAJOS 
Se deberá cumplimentar lo especificado en el PCP art. 2.13.1.9) Registro de los Trabajos. 
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DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. 
Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 
totalidad por la Contratista. 
Su revisión y aprobación será realizada por la Inspección de Obra.  
Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y 
profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de la obra.  
El Contratista elaborará todos los planos de detalle, las memorias de cálculo y demás estudios que permitan ejecutar en 
forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los lineamientos y criterios del proyecto y documentación 
de licitación y con los ajustes que imponga la verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la 
construcción en un todo conforme a las normas y reglamentos incluidos en el PET. Los planos tendrán todos los detalles 
necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas serán las adecuadas para este 
objeto.  
El Contratista presentará a la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de cada plano en papel y en formato digital, en 
relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas previstas en el plan de trabajo aprobado por la 
Inspección de Obra. Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su 
aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. Se aclara que la Inspección de Obra tomará como máximo 
para su conocimiento el plazo indicado anteriormente, no computándose en el mismo las demoras debidas a las 
correcciones que se deban efectuar en la documentación proveniente de las observaciones formuladas. Queda 
expresamente aclarado que el Contratista, no podrá ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, 
cálculos, memorias, etc., aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y la Inspección de Obra.  
 
 

TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES TIENEN SU REFLEJO 
PRESUPUESTARIO  PRORRATEADOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA PLANILLA DE 
COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PBCP. 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES  
1.0 GENERALIDADES 

 
AGUA PARA CONSTRUIR 
Se considerará lo especificado en el  PBCP. 
 

ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y se ajustará a las exigencias y 
requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta del Contratista la provisión de fuerza motriz para los 
equipos e implementos de construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o 
en zonas de obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los 
gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones, 
esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la 
provisión de fuerza motriz por parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el 
suministro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
La obtención y el consumo de la energía para la ejecución de la obra, , serán costeados por el  Contratista, a cuyo cargo 
estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas 
instalaciones. 
El pago de todos los derechos por tal concepto, estarán a su cargo y costo y no le serán reembolsados, considerándose 
todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. 
 

CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO 
Se considerará lo especificado en el  PBCP. 
 

UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contratista y se considerará comprendido sin excepción 
en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los 
trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las existentes. 
 

OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 
El Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art 8.11/8.21 del PBCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCBA y el Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene 
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y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal del 
Contratista como para el de la Inspección. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista deberá instalar obradores del tipo contenedores metálicos de 
los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir 
juicio a los fines de la aprobación con que deberá contar el Contratista, previa a la ejecución de todas las obras 
provisionales para obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección, etc.   

Serán por cuenta del Contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que se requieran para el 
correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, de acuerdo a la normativa vigente la 
cantidad requerida en el PBCP exclusivo para el uso de la Inspección de Obra, los que deberán ser mantenidos en 
condiciones de higiene y seguridad por el Contratista. 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo del contratista, que dispondrá de personal al efecto las 24 horas del 
día, tanto en días hábiles como en feriados. 
El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. Deberá cumplir con toda 
la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24449, Dto. Reg.779-95, en cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de 
trabajos. VER ANEXO CORRESPONDIENTE DEL PBCP. 
 

CARTEL DE OBRA 
El Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de obra que se indiquen en 
los planos y pliegos. 
Vendrán pintados con dos manos de antióxido y tres manos de esmalte sintético de terminación con colores según 
especificación. El Contratista presentará para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio 
cartel, la carga propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección de obra. 
Estará prohibido colocar publicidad. 
 

CARTELES DE OBRA: 
- Medidas de 260 cm x 300 cm  
- Características gráficas y técnicas de diseño que se comunicará oportunamente  
- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre bastidor de 

caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con base de 

chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 

CUBRE VALLAS:  
Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa 
aprobación de la Inspección de Obra. 
 

- Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argollas reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 

CUBRE OBRADORES:  

Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir como mínimo el 50% de la 
superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa aprobación de la Inspección de Obra.) 

- Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado sobre bastidor de 
caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador.  CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 
720 dpi 

- Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor con base de 
chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 

 
El costo de los mismos se encuentra incluido en la cotización de la obra. La cantidad será establecida en el momento de 
ejecución de la obra. 
 

Cerco de obra 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 8.12 del PBCG  y cuya cotización 
está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que los trabajos hayan quedado totalmente 
terminados, al solo criterio de la Inspección de la Obra. Se deberán proveer  y colocar l as defensas, pasarelas y 
señalizaciones necesarias para seguridad tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, 
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comprendiendo la ejecución de vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para 
lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta su finalización, o 
sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. Queda estrictamente prohibido colocar 
publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la 
calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación 
de la Inspección de Obra.  VER ANEXO VALLADO 
 

Cartel de publicidad GCBA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario del GCABA, de acuerdo a 
planos de detalle y según lo establecido, bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
 

Limpieza del terreno 
El Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras correspondientes al predio, 
que comprenden los siguientes trabajos: desarraigo de árboles secos, malezas, mampostería, cascotes, escombros y retiro 
de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, evitando así que se mezcle con el suelo. 
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles (no se consideran incluidos los ubicados en la Vía 
Pública), arbustos o plantas, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la 
Inspección de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Por cada árbol que se 
extraiga deberán reponerse dos especies similares. 
Asimismo deberá contemplarse la facultad de la Inspección de Obra de disponer el desplazamiento de algunas 
construcciones a efectos de preservar algunas especies en particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, 
asimismo y aún cuando ello no surja específicamente de la documentación, la Inspección de Obra podrá ordenar la 
conservación parcial o total de la vegetación existente en el lugar, debiendo la Contratista adoptar las precauciones del 
caso para su mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, la Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo retirarla de los límites 
de la obra o destruirla por su cuenta. 
 

1.1 RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Asimismo, el Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se ejecutará la 
obra y los cateos necesarios, realizados por una Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y 
aceptados previamente por la Inspección de Obra. Al término de los ensayos y estudio de suelo, el Contratista presentará 
una memoria técnica e informe que deberá cumplir con detalles y datos exigidos. En base a estos y aceptados por la 
Inspección de Obra, el Contratista elaborará el proyecto definitivo de las fundaciones que deberá ser presentado para su 
aprobación por la Inspección de Obra. 
Deberá el Contratista efectuar los cateos necesarios para determinar las diversas capas y/o elementos que componen las 
actuales calzada y aceras, a fin de determinar las diferentes situaciones en corte, perfiles transversales, indicar cotas, etc. 
Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y cotejados por la Inspección de obra. 
  
Nota: El corte de los planos  es indicativo, el Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes. 
 
 

2. DOCUMENTACIÓN 
2.0  GENERALIDADES 

El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a partir de la fecha de la orden 
de comienzo de los trabajos, un listado de la documentación a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, 
memorias de cálculo y descriptivas, manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden 
técnico a presentar.  
 
Incluirá el Plan de trabajos definitivo, en forma de gráfico Gantt y una programación por el método de Camino Crítico. El 
mismo deberá ajustarse a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual. El documento mencionado deberá 
concordar con el presentado en la oferta. Deberá ser actualizado y entregado en cada entrega parcial, y ante cualquier 
modificación producida por imprevistos. 
 
La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado en cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el 
contenido de la documentación necesaria.  
Los planos serán elaborados por el Contratista y luego serán aprobados por el Comitente, constando la entrega y 
aprobación en los libros de comunicaciones. El Contratista presentará a la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de 
cada plano en papel y en formato digital. Los mismos se entregarán en formato. DWG de AutoCAD versión 2018, planillas 
en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word. 
 

PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES 
 
Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar el Contratista para su aprobación ante las Empresas que 
correspondan y ante el GCABA. 
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El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones públicas, relativos a presentación 
de planos, solicitudes de conexiones, realización de inspecciones reglamentarias, tramites de habilitación y obtención del 
certificado final.  
Será su responsabilidad la ejecución de toda la documentación que le pueda ser requerida a los efectos de efectivizar las 
presentaciones. El costo deberá estar incluido dentro de la tarea Documentación Ejecutiva 
 

Luz de obra 
El instalador eléctrico gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de luz de obra, con la potencia 
que surja de los consumos que se utilicen durante la ejecución de la obra. 
 

2.1 DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA  
El Proyecto Ejecutivo contendrá todos los elementos necesarios para definir con precisión la obra y permitir su ejecución 
respetando las especificaciones del presente pliego. Sin que la nómina sea excluyente, comprenderá: 

● Memoria Descriptiva del Proyecto 

● Relevamiento de interferencias: recopilación de antecedentes y cateos. 

● Relevamiento de red pluvial existente de la zona 

● Planos, incluyendo: 

- Planos de estructura 

- Planos de Secuencia Constructiva 

- Detalles de Secuencia Constructiva 

- Planos con la planimetría y altimetría 

- Perfiles tipo de obra para el túnel en particular 

- Planos de interferencias 

● Especificaciones Técnicas 

● Resultados de las Investigaciones Geotécnicas, con el respectivo Informe 

● Metodologías constructivas  

● Diseño de cámaras 

● Memoria de Cálculo verificando: 

- Dimensionamiento Estructural 

- Durabilidad 

● Normas específicas de aplicación 

Se requerirá además la verificación hidráulica en caso de que se planteen modificaciones en la traza, el perfil o las 
secciones del conducto. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra, del Proyecto Ejecutivo, no exime al Contratista de ninguna de las 
responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y profesional, por el diseño, la ejecución y el correcto 
funcionamiento de la obra. 
Los archivos de Planos, Memoria de cálculo y toda otra documentación deberán entregarse en una copia papel rubricada 
por el representante técnico y así mismo se entregarán al GCABA los archivos digitales editables. 
Las memorias de cálculo y planos deberán estar firmados por profesional con matrícula habilitante. 
El Proyecto Ejecutivo estará apto para ser implementado una vez que todas las observaciones y modificaciones estén a 
entera conformidad de la Inspección de Obra. El pago de cualquier tipo de estudio, ensayos y trabajos de relevamientos 
adicionales necesarios, se encuentra incluido en este ítem. 
 
Esta tarea se cotizará y certificará en forma global. Incluirá la totalidad de las actividades correspondientes a la elaboración 
del Proyecto Ejecutivo, Ingeniería de Detalle, Planos de Replanteo, Ajustes al Proyecto original, Cartel de Obra y 
Señalización. Incluirá también los estudios geotécnicos, la elaboración del programa de Higiene y Seguridad y del Plan de 
Gestión Ambiental. 
Un porcentaje del pago correspondiente se liquidará en el primer mes, mientras lo restante a lo largo de la totalidad de la 
obra de manera uniforme según se detalla en el Formulario 5: ”Plan de Trabajos e Inversiones” en el ítem correspondiente. 
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2.2  DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL 
Previo a la Recepción Provisoria, el Contratista presentará para aprobación por parte de la Inspección de Obra, la 
Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual 
fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 
El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada que no han sufrido 
modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá rotularse con la leyenda “Conforme a Obra” y 
firmados por el Representante Técnico del Contratista.  
Esta Documentación será ejecutada por el Contratista y luego será aprobada por el Comitente, una vez verificado que 
reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por escrito al Contratista. Se entregarán en 
archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2018 (tres copias) además de tres juegos de originales en papel, en un todo 
de acuerdo con lo especificado en el PBCP. 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá 
entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 
El Contratista presentará a la Inspección de Obra un informe encuadernado en tapas duras, e interior de papel fotográfico, 
con la siguiente documentación:  
-Memoria descriptiva del trabajo realizado. 
-Informe conteniendo Fotografías y planos de situación original antes de la intervención. 
-Fotografías del proceso de la obra, a la presentación de CAD Certificado de Obra, impresas y en soporte digital. 
-Planos conforme a obra 
-Fotografías del trabajo finalizado 

El contratista deberá acordar con la Inspección de Obra el modelo de presentación de dicha documentación que deberá ser 
aprobada para la realización de la recepción definitiva. 
 

Informe Final 
Antes que se realice la recepción provisoria de las obras y como requisito indispensable para ésta, el Contratista deberá 
entregar un informe final que incluya planos "conforme a obra" que reflejen las tareas realizadas. Se entregará este informe 
final, a la Inspección de Obra. Se considerarán las especificaciones del capítulo “Generalidades”. 
Los planos "conforme a obra" deberán presentarse en original y tres copias según normativa vigente, todo ello en colores 
convencionales y en formato digital 3 copias completas. Juntamente con los planos "conforme a obra", el Contratista 
presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
a. Memoria de los técnicos, materiales y equipos empleados, con la totalidad de sus características y marcas. 
Certificados de garantías extendidos por los fabricantes de los distintos equipos. 
b. Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
c. Quince fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos y otras tantas al finalizar los mismos. Estas 
obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista. Su incumplimiento dejará al contrato inconcluso, 
impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  
d. Documentación completa, planos y puntos a, b y c, en formato digital (3 copias), dibujos en AutoCAD 2018 o 
versión más reciente. 
Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 
 
 
 
 
 
 

3.  MOVIMIENTO DE SUELOS Y DEMOLICIONES 
3.0 GENERALIDADES 

DEMOLICIÓN DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y CONDUCTOS  
El Contratista solicitará en tiempo y forma los permisos necesarios al GCABA. para remover las veredas, calzadas y 
conductos afectados y manipular los materiales obligándose a ejecutar estos trabajos según las normas en vigencia. 
El Contratista será único responsable ante el GCABA por el incumplimiento de los plazos y condiciones bajo los cuales se 
le otorgue el permiso correspondiente, independientemente de las sanciones que le pudieran corresponder de acuerdo con 
lo establecido en el presente Artículo. 
La rotura se efectuará teniendo en cuenta entre otras circunstancias, la calidad del material a extraer. Se adoptarán las 
medidas de seguridad necesarias y demás de orden general. Cuando se trate de pavimentos de hormigón, la franja a 
demoler deberá ser delimitada mediante el aserrado del pavimento. 
Los materiales provenientes del levantamiento, y que no sean utilizados posteriormente, serán retirados de la zona de 
trabajo, al tiempo de efectuar las demoliciones. Si el Contratista debiera efectuar el depósito de los materiales en predios, 
sean estos de propiedad fiscal o particular, las tramitaciones y/o pagos que fueren necesarios realizar, serán por cuenta 
exclusiva del mismo. 
En el caso en que los materiales provenientes de la demolición sean utilizados nuevamente, los mismos se podrán acopiar 
en la vía pública, al costado de las excavaciones, cuidando de no producir entorpecimientos de tránsito y al libre 
escurrimiento de las aguas superficiales. Si tales depósitos se hicieran en la vereda, se deberán arbitrar los medios 
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necesarios para no producir deterioros en la misma, pero si por cualquier causa, se produjeran daños el Contratista estará 
obligado a repararlos por su cuenta. 
 

EXCAVACIÓN DE ZANJAS 
Se define como “excavaciones a cielo abierto”, a todo aquel trabajo de remoción, levantamiento, cama y transporte de todo 
tipo de suelos, necesario para la ejecución de reservorios, canales, cámaras, etc. Comprende esta designación cualquier 
clase de material que se encuentre en los lugares afectados por las obras, ya sea que se trate de arena, fango, arcilla, 
tosca, etc., y cualquier otro material o elemento existente dentro del área de excavación. 
El Contratista deberá, previo a la iniciación de estos trabajos, tramitar y obtener la correspondiente autorización de la 
repartición u organismo público o privado pertinente. La misma será entregada a la inspección que de no mediar otro 
inconveniente procederá a librar la correspondiente Orden de Servicio autorizando el inicio de los trabajos. 
No se permitirá la apertura de zanjas para conductos y/o pozos para construcciones, antes de que se haya acopiado el 
material necesario para llevar a cabo las obras que se han de construir en ellas y organizado los equipos correspondientes. 
Se evitará anticipar la apertura de zanjas y/o pozos, pero cuando ello sea imprescindible se llegará a una cota 10 cm 
superior a la definitiva, debiendo practicarse la excavación remanente inmediatamente antes de procederse a la ejecución 
de la base de asiento de las cañerías, conductos u otras estructuras. 
Para todos los casos de cañerías y conductos, el fondo de la zanja deberá ser recto y presentar la pendiente del proyecto. 
Para los conductos rectangulares y circulares se procederá a la ejecución de un hormigón de nivelación y limpieza de 10 
cm de espesor mínimo.  
Cuando en el fondo de zanja para alojar conducciones se encuentren capas duras, deberá profundizarse la excavación 10 
cm y procederse al relleno correspondiente con una capa de suelo-cemento sin pago adicional alguno. 
Inmediatamente antes de la colocación del hormigón de solera del conducto, la base de asiento se terminará a mano, de 
manera de respetar las cotas indicadas en los planos. 
El Contratista deberá adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos para que las obras y su inspección se 
realicen con las excavaciones estables y en seco. 
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto que sea ocasionado a 
personas, a las obras mismas o a edificaciones o instalaciones próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo 
inadecuados y/o falta de previsión de su parte. 
El Contratista notificará a la Inspección  de Obra el comienzo de toda excavación, con anticipación suficiente, con el objeto 
que el personal de la Inspección de Obra y del Contratista realicen las mediciones previas necesarias antes de iniciar los 
trabajos de extracción, de manera que posteriormente pueda determinarse el volumen excavado. 
Si el Contratista hubiera realizado alguna excavación sin notificar previamente por escrito a la Inspección de Obra, los 
volúmenes presumiblemente excavados no serán certificados ni pagados. 
Las excavaciones se harán hasta la profundidad que fijen los planos del Proyecto Ejecutivo. No deberán efectuarse 
excavaciones por debajo de las cotas proyectadas en los planos o fijados por la Inspección de Obra. 
El Contratista será responsable de la estabilidad de todos los frentes de excavación durante la ejecución de los trabajos. A 
solicitud de la Inspección de Obra, el Contratista, sin cargo alguno, efectuará el saneo, emparejamiento de taludes y 
cualquier medida necesaria para asegurar las cotas de excavación durante la ejecución de las obras. 
 

Entibaciones y Sostenimientos 
Conforme a las características del suelo en la traza del conducto, a analizar por la Contratista durante el Proyecto 
Ejecutivo, deberá prever la implementación de su sostenimiento mediante tablestacado, cajones de entibación, 
enmaderamiento y/o apuntalamientos necesarios en la ejecución de excavaciones para la colocación y construcción de los 
conductos. 
Se permitirá la instalación de tablestacas o entibaciones mediante métodos que impliquen la percusión o vibración de 
dichos elementos en lugares que no estén próximos a las líneas de edificación o cualquier construcción existente o hubiera 
peligro inmediato o remoto de ocasionar perjuicios o producir derrumbes. En estos lugares sólo se permitirá el hincado de 
tablestacas o la instalación de entibaciones mediante presión.  
Las entibaciones instaladas podrán utilizarse, en el caso de ejecución de conductos rectangulares, como encofrados 
exteriores de los conductos, colocando algún tipo de material que permita la posterior remoción de las entibaciones, como 
ser planchas de poliestireno expandido. 
Los entibaciones, apuntalamientos y sostenimientos tipo y material de tablestaca a utilizar deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra. 
El tablestacado o entibación deberá ejecutarse de modo tal que se dé seguridad a los operarios que trabajan en las zanjas, 
que no permita el desplazamiento de suelos circundantes y que no escurran los suelos a través de las uniones de las 
tablestacas o cajones de entibación. El acomodamiento de las tablestacas deberá ser el necesario para resistir el empuje 
de los suelos y de la napa freática. 
 

Entibación Monocodal 
Para los conductos rectangulares de HºAº ejecutados "in situ” se ha previsto la excavación de zanjas con el “sistema de 
entibación de descenso escalonado”. Aunque hay diversos sistemas de este tipo, en este proyecto, se ha tomado como 
referencia el sistema SBH, denominado “entibación monocodal de patines, Serie 750” (SBH double rail System RS, Series 
750), siendo válidos cualquier otra marca o sistema que exista en plaza con tal que brinde igual prestación durante el 
proceso constructivo. 
Se han previsto planchas de 4,00 m de longitud y dos de 2,40 m de altura, por cada lado, con lo que se pueden efectuar 
excavaciones del orden de los 5 metros de profundidad máxima. 
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La longitud de los codales será variable de acuerdo al ancho exterior de los conductos rectangulares, para lograr los 
siguientes anchos interiores: 2,40 m; 3,40 m; 3,90 m; 4,40 m y 6,40 m. Se ha previsto que estas planchas laterales se 
utilicen como encofrados exteriores de los conductos rectangulares, previa colocación de una plancha de poliestireno 
expandido (tipo “TELGOPOR”). 
Se ha proyectado la conformación de recintos cerrados de alrededor de 80 a 100 metros de longitud, para no cerrar al 
tránsito más de una cuadra por frente de trabajo. Una vez terminados los conductos dentro de un recinto, se recuperarán 
las planchas y guías de entibación para iniciar los trabajos en otro recinto, en general a continuación al recientemente 
terminado. 
Se ha previsto ejecutar la excavación con retroexcavadora de 138 HP como mínimo (potencia requerida para manejar el 
sistema de entibación) y balde de 0,90 a 1,10 m3. 
En el caso en que el caudal a bombear sea tan grande que deba tener que recurrirse indefectiblemente al sistema “well-
point”, se deberá verificar el posible asiento de las paredes frentistas próximas que sean muros portantes. En caso de que 
el asiento sea excesivo, se estabilizarán de los suelos con inyecciones de lechada de cemento, previo a la depresión de la 
napa freática. 
 

Abatimiento de Napa 
El Contratista deberá adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a fin de que las tareas en 
las zanjas se ejecuten en seco cualquiera sea el origen y tipo de agua, para lo cual el achique o abatimiento se mantendrán 
durante todo el tiempo que estén descubiertas las Obras. 
Consecuentemente con ello, el Contratista determinará de acuerdo a las características del terreno y la potencia de la napa 
freática e infiltraciones, el tipo de abatimiento que corresponda utilizar que garantice la no afectación a la infraestructura 
pública y privada existente, para lo cual deberá efectuar los trabajos, ensayos, sondeos, etc. que estime necesario. 
Correrá por cuenta del Contratista el suministro de los equipos, herramientas e instrumentos de medición, así como los 
gastos de organización de los ensayos que fueran menester para justificar el método de depresión. 
En todos los casos, previo a la realización de la tarea, se presentará la metodología constructiva y los equipos a utilizar, 
para su aprobación por la Inspección de Obra 
El resultado de estos trabajos deberá ser tal que se permita excavar, instalar o construir los conductos y ejecutar las 
cámaras, bocas de registro, sumideros y tareas conexas en seco, debiendo mantenerse hasta que la colocación de suelo-
cemento plástico y/o el relleno con suelo seleccionado compactado supere el nivel freático original. 
En forma previa a la ejecución de los trabajos de excavación en cada sector de obra el Contratista constatará el nivel de 
agua libre y presentará a la Inspección de Obra el registro obtenido el que permitirá la medición de los trabajos. 
 

TABLESTACADOS METÁLICOS 
 
Generalidades 
Se definen como tablestacados metálicos las paredes formadas por perfiles laminados que se hincan en el terreno, para 
constituir, debidamente enlazadas pantallas de contención con carácter provisional o permanente. 
El estado de las pestañas de unión de unas tablestacas con otras deberá ser aceptable y permitirá su enhebrado sin 
ninguna dificultad, produciendo una unión sólida y estanca. 
Los perfiles y peso de las tablestacas serán los que resulten de los respectivos cálculos que realizará el Contratista y será 
aprobado por la Inspección de Obra. 
La longitud de la ficha del tablestacado debe ser tal que asegure una profundidad suficiente a fin de evitar fallas por 
levantamiento del fondo. Para el cálculo del tablestacado deberán considerarse los diagramas de empuje recomendados 
por el Código de Edificación de CABA (Ordenanza Municipal No. 23.569/70). 
 

Equipo necesario para la ejecución del tablestacado 
La hinca de las tablestacas podrá efectuarse por medio de mazas de golpeo, lentas o rápidas, de simple o doble efecto. El 
peso de la maza propiamente dicha no será inferior a la cuarta parte (1/4) o mitad (1/2) de la tablestaca según que éstas se 
hinquen de una o por parejas respectivamente. La energía cinética desarrollada en cada golpe por las mazas de doble 
efecto será superior a la producida también en cada golpe, por la de simple efecto especificada, cayendo desde una altura 
de sesenta centímetros (60 cm). Las mazas deberán ser equipadas en todo su recorrido por cualquier dispositivo aprobado 
por la Inspección de Obra. Podrá prescindirse del martinete cuando se utilicen para la hinca aparatos vibradores 
suspendidos de grúas. 
 

Método constructivo 
Las tablestacas deberán hincarse preferiblemente por parejas previamente enhebradas. Cuando se utilice un aparato 
vibrador suspendido de una grúa para la hinca de tablestacas, éstas irán hincándose alternativamente, de forma que la 
diferencia de alturas de las cabezas de dos contiguas no sea superior a dos metros (2 m). 
Se dispondrán guías para las tablestacas, consistentes en una doble fila de tablones, piezas de madera o moldes metálicos  
de mayor sección, colocados a poca altura del suelo, de forma que el eje del suelo intermedio coincida con la pantalla de 
tablestacas a construir. Esta doble fila de tablones estará sólidamente sujeta y apuntalada al terreno, y la distancia entre 
sus caras interiores no excederá del espesor de la pared de tablestacas en más de dos centímetros (2 cm). 
Las cabezas de las tablestacas hincadas por percusión deberán estar protegidas por medio de adecuados sombreretes o 
sufrideras, para evitar su deformación por los golpes. No se tomará ninguna precaución especial para asegurar la 
estanqueidad de las juntas. La hinca de las tablestacas se continuará hasta alcanzar la penetración mínima en el terreno 
firme estipulado en la Memoria de cálculo presentada por el Contratista y aprobada por la Inspección de Obra. 
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Materiales de Recuperación 
Son aquellos elementos existentes cuya remoción sea indispensable para la ejecución de las obras y que siendo 
susceptibles de recuperarse no esté prevista su aplicación en la obra. 
Serán considerados como materiales de recuperación, los siguientes elementos: pasos de piedra, cubiertas, granitos, lajas, 
cordones, alcantarillas, pasarelas de madera, cunetas, caños, muros de sostén, postes, escombros y toda otro material que 
sin estar aquí enumerado, sea considerado como tal por la Inspección de Obra. 
Asimismo se incluyen en esta denominación, las columnas de alumbrado y/o sostén de red aérea, los rieles tranviarios y 
demás elementos conectados a esas instalaciones, los árboles que interfieran las obras y todos aquellos materiales 
provenientes del levantamiento parcial o total de pavimentos existentes, cubiertas, adoquinados, cordones, bases, 
trotadoras de granito, etc. 
 

Destino de materiales levantados 
Los materiales recuperables a retirar de la obra (adoquines, granitullo, etc.), a único juicio de la Inspección, serán 
trasladados a predios del GCBA. 
 

3.1 DEMOLICION DE VEREDAS (INCLUYE RETIRO) 
La demolición de veredas y pavimentos se ha previsto que sea ejecutada mediante excavadoras dotadas de martillo 
hidráulico rompe-pavimentos. En aquellos lugares reducidos, o donde sea indicado por la Inspección, se utilizarán martillos 
neumáticos rompe-pavimentos de uso manual. 
Los productos de la demolición serán transportados fuera de la obra a lugares indicados por la Inspección de Obra. Se 
considerarán las especificaciones del presente capítulo y, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de obra. 
Las tareas ejecutadas se medirán y pagarán por metro cuadrado de obra ejecutada.  

 

3.2 DEMOLICION DE PAVIMENTOS (INCLUYE RETIRO) 
La demolición de veredas y pavimentos se ha previsto que sea ejecutada mediante excavadoras dotadas de martillo 
hidráulico rompe-pavimentos. En aquellos lugares reducidos, o donde sea indicado por la Inspección de Obra,  se utilizarán 
martillos neumáticos rompe-pavimentos de uso manual. 
Los productos de la demolición serán transportados fuera de la obra a lugares indicados por la Inspección de Obra. Se 
considerarán las especificaciones del presente capítulo y, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de obra. 
Las tareas ejecutadas se medirán y pagarán por metro cuadrado de obra ejecutada.  
 

3.3 EXCAVACIÓN DE ZANJAS CON DEPRESIÓN DE NAPA (INCLUYE 
RETIRO) 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo y, según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la 
Inspección de obra, utilizándose tablestacado metálico para el sostenimiento del suelo durante la ejecución de la 
excavación. La aprobación de esta metodología no exime al Contratista de las responsabilidades por la ejecución de la 
Obra. Previo a su acopio, la Inspección de Obra, deberá aprobar el tipo y material de tablestaca a utilizar. 
 
La excavación será medida y pagada por metro cúbico. La certificación se efectuará sobre tramos en los que se hayan 
ejecutado totalmente las tareas comprendidas en el ítem. Su medición, en términos de volúmenes excavados para cada 
tipo, se realizará mensualmente conforme al avance de los trabajos. 
Cuando los planos no indiquen los perfiles de excavación, éstos se presumirán igual a la superficie neta de planta de la 
fundación indicada en los Planos, tomando las caras laterales de la excavación como verticales, de no existir una orden en 
otro sentido de la Inspección, y las mediciones se efectuarán en base a tales límites.  
La profundidad de la excavación se medirá desde la superficie del terreno natural o vereda y en el caso de excavaciones 
en zonas pavimentadas 0,20 m por debajo de la superficie del mismo, hasta el plano inferior de las estructuras. Se pagará 
por ancho real ejecutado que no podrá exceder 0,50 a cada lado de las caras exteriores de los conductos. 
Las excavaciones deberán incluir las tareas de bombeo por lluvias, u otras causas, a fin de trabajar en seco. Como todo 
tipo de excavación requiere del abatimiento de la napa, el costo de estos trabajos estará incluido en el costo por m3 del tipo 
de excavación correspondiente. El tiempo de funcionamiento de los equipos y el consumo de mano de obra, herramientas y 
todo otro material que fuera necesario para cumplimentar lo requerido, se deberá incluir en el precio cotizado para la 
excavación con depresión de capa freática de la correspondiente Planilla de Cómputo y Cotización. No se reconocerá 
adicional alguno por lluvias o cualquier otro inconveniente que obligue a prolongar el tiempo de abatimiento de la napa 
freática. 
El traslado y la disposición final del producto de las excavaciones serán de exclusiva responsabilidad y cargo del 
Contratista según lo que disponga la Inspección como predio de ubicación del suelo excavado.  
El precio de la excavación incluye todos los materiales necesarios, el retiro y transporte del suelo excavado, la mano de 
obra, la totalidad de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos y  el tratamiento de interferencias menores 
que puedan aparecer. 
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4. INSTALACION HIDRAULICA 
4.1 EJECUCIÓN DE TÚNELES 

El alcance del trabajo que tendrá a su cargo el Contratista, comprende todas las medidas previas a la iniciación de la 
construcción, forma de depresión de la napa freática, acondicionamiento del terreno, la excavación de los mismos, la carga 
del material y su transporte dentro del túnel, el retiro de los materiales excavados, la ejecución de los trabajos de soporte 
primario de la excavación, elaboración, transporte y colocación del material, mano de obra, equipos y todas las operaciones 
requeridas para dejar terminado este trabajo de acuerdo con los planos de proyecto y las disposiciones de esta 
especificación y las especificaciones conexas. 
El Contratista deberá proveer todos los cálculos probatorios necesarios para garantizar que el método constructivo sea 
suficientemente seguro, complementándolo luego con la debida auscultación y control en el terreno. También deberá 
indicar en su oferta si se realizarán los pozos de trabajo, y en caso afirmativo los lugares en que harán y detallará sus 
características a nivel de proyecto preliminar, así como también el tratamiento previo del terreno y el método para la 
depresión de la napa freática, y cualquier otra intervención en terreno, para la ejecución de ensayos y la obra misma. 
 

Transporte de suelos dentro del túnel 
El transporte de suelos dentro del túnel podrá realizarse en forma manual o con camiones, cargadoras, volquetes u otros 
medios mecánicos que proponga la Contratista y sea aprobado por la Inspección de Obra. 
 

Extracción de suelos en la excavación del túnel 
La extracción de suelos podrá realizarse a través de rampas de acceso a superficie, ubicadas en zonas de bajo tránsito, o 
de pozos de trabajo, ubicados normalmente en coincidencia con las ventilaciones de túnel, en donde se podrá instalar un 
sub-obrador con un dispositivo elevador que descargue en una tolva de carga de camiones en superficie. 
 

Avance de excavación y entibación temporaria 
Las longitudes de avance se adecuarán a las condiciones reales del suelo en el frente de excavación, considerándose 
longitudes de avance de 0.50 m a 2.00 m por vez, pudiéndose realizar varios avances por día según la eficiencia real de los 
elementos de sostenimiento temporario colocados. 
El Contratista describirá los elementos de sostenimiento temporario que usará para lograr la estabilidad del suelo y 
mantener su capacidad portante desde el momento de realizar la excavación hasta la colocación del revestimiento 
definitivo. 
Se requiere la presencia permanente de especialista en Seguridad e Higiene con matrícula habilitante. 
Podrán utilizarse entibaciones de hormigón o metálicas, hormigón proyectado (gunitado) por vía húmeda, y/o malla 
metálica electrosoldada. El gunitado deberá auto sostenerse por adherencia luego de proyectado. Se colocará en general 
una o más capas de gunitado, con o sin mallas de acero electrosoldadas incorporadas, arcos de apuntalamiento 
conformado por cerchas metálicas de alma llena o reticuladas, barras, según lo crea conveniente el Oferente. Este 
hormigón podrá ser reforzado con la incorporación de fibras (polipropileno, acrílicas, vidrio, etc.). 
Se establece un espesor de gunitado de acondicionamiento de la superficie del suelo para la protección del personal y 
equipo de avance de 3 cm, de gunitado estructural de 15 cm de espesor máximo, una separación máxima entre arcos de 
apuntalamiento de 1,00 m a 2,00 m, una sobresaliente máxima de la cercha por fuera de la capa de gunitado de 5 cm. 
El Oferente deberá presentar una memoria sobre los ciclos de excavación y sostenimiento temporario en la construcción 
del túnel, así como de toda la maquinaria que usará. 
El Contratista, mediante su Proyecto de Detalles, deberá justificar los cálculos y definiciones presentadas a través de 
normas nacionales e internacionales de respaldo, cuya aprobación quedará supeditada a la Inspección de Obra. Todos los 
requerimientos que debe cumplir el hormigón proyectado se especifican en la Norma ACI 506. 
 

Eliminación del agua de las excavaciones 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar 
todos los trabajos concurrentes a ese fin, por su exclusiva cuenta y riesgo. El Contratista deberá disponer de los equipos de 
bombeo necesarios para evacuar cualquier líquido que pueda aparecer en los frentes de trabajo. 
 

Sistema de depresión de la napa freática 
El Contratista deberá presentar la descripción y el cálculo del sistema de depresión de la napa freática que incluya las 
características y dimensiones de todos sus componentes. A tal efecto se tendrán en cuenta los resultados y las 
recomendaciones de los estudios de suelos, como de los ensayos en terreno que el Contratista haya efectuado a fin de 
corroborar los cálculos. 
Todos estos valores se deberán verificar con mediciones de caudales conforme se avance con la ejecución de la obra, que 
permitirán ratificar o corregir sobre la marcha las hipótesis de partida del proyecto ejecutivo de depresión de napas de 
agua. 
En todos los casos, se realizará el control de sólidos arrastrados por el bombeo y las aguas deberán ser conducidas a las 
redes de desagüe existentes, no se admitirá el vertido de las aguas en el sistema superficial de desagüe (cunetas). 
 

Escurrimiento interno del túnel 
Las aguas que se introducen en el túnel, sea a través de los desagües de las ventilaciones, sea a través de infiltraciones 
indeseadas hasta el momento de su reparación, deberán conducirse hacia el o los pozos de bombeo. El escurrimiento se 
desarrollará sobre la solera de túnel. No se permitirá la acumulación de agua. 
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Las aguas del escurrimiento interno del túnel se volcarán en forma directa y exclusiva al pozo de bombeo, no pudiendo 
escurrir por ningún otro tipo de conducción destinada a otro fin (por ejemplo, del sistema de depresión de la napa freática). 
 

Ventilación 
El Contratista deberá asegurar en las excavaciones condiciones ambientales de ventilación que no perjudiquen la salud del 
personal. El Contratista deberá colocar grupos de ventiladores por cada frente de excavación, de manera que quede 
asegurado el abastecimiento de aire. Toda instalación de ventilación deberá permitir el flujo en ambos sentidos. 
La ventilación mínima en cada excavación se encuentra establecida en el Art. 121, capítulo 7 del Decreto N° 911/96 
reglamentario para la industria de la construcción de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587. 
 

Iluminación, equipamiento eléctrico y redes de utilidad 
El Contratista iluminará con suficiente intensidad todos los lugares de trabajo y los frentes de excavación en el túnel, los 
nichos de seguridad y los cruces, con los niveles de iluminación especificados en el Decreto 911/96, reglamentario para la 
Industria de la Construcción de la Ley Nacional N° 19.587. Los cables deberán estar bien aislados y las lámparas eléctricas 
suficientemente protegidas. El responsable de Higiene y Seguridad del Contratista deberá efectuar un informe mensual 
acerca del desarrollo de las tareas, en lo relativo al cumplimiento de estas condiciones. 
La iluminación en todos los sectores debe ser continua durante el horario laborable, tanto en los frentes de trabajo como en 
los sectores ya terminados y de circulación. 
Todo artefacto que se utilice dentro del túnel y que esté accionado por energía eléctrica, funcionará en baja, esto es 
aplicable tanto a la iluminación como a los equipos de vibrado y martillos eléctricos, señalización, etc. Los equipos que 
estén ubicados en superficie, podrán trabajar con voltaje de red. 
El Contratista está obligado a disponer de grupos electrógenos apropiados y con capacidad suficiente para garantizar en 
todo momento las condiciones de seguridad en el túnel, como por ejemplo, iluminación, ventilación, señalizaciones de 
seguridad en zonas aledañas al pozo de trabajo, etc. 
Las frentes de trabajo subterráneas contarán además con redes para suministro de agua industrial y aire comprimido de 
acuerdo con los requerimientos de los trabajos. 
 

Encofrado 
Los encofrados de los paramentos interiores del túnel deberán ser metálicos o de madera, y sus dimensiones deberán 
tener en cuenta las deformaciones que se producen en el pre-revestimiento. 
Los encofrados se construirán de manera que posibiliten en forma perfecta la carga, vibrado y control del hormigón. 
Durante el encofrado de la bóveda se tendrán en cuenta posibles asentamientos por las presiones del cimiento y la 
contracción del hormigón de la bóveda, para mantener el perfil exigido para el espacio libre. Las tolerancias con respecto al 
eje teórico del replanteo no excederán los 5 centímetros. 
Será responsabilidad del Contratista el estricto mantenimiento de las secciones hidráulicas de proyecto para los túneles. 
Deberá repararlo por su cuenta en los lugares donde no haya sido respetado. 
 

Hormigonado 
La longitud de los segmentos de bóvedas, hastiales y solera se estudiarán según los condicionamientos de borde de cada 
elemento, de manera de limitar las aperturas de las juntas por deformaciones de retracción de fragüe, y constituye un valor 
a ser aprobado por la Inspección de Obra.  
Antes del hormigonado la superficie del terreno circundante se limpiará cuidadosamente y se eliminarán las partes flojas. 
Podrá iniciarse el hormigonado sólo cuando en el tramo correspondiente el agua de infiltración haya sido totalmente 
eliminada. 
El hormigonado podrá realizarse desde camiones mezcladores y bombas ubicadas en la calzada. En ningún caso se 
permitirá el llenado directo por chimenea desde la superficie. 
El hormigón se compactará con vibradores sumergibles y con vibradores de superficie o de encofrado. En todos los casos 
la Inspección de Obra  deberá aprobar los vibradores a emplear. El hormigón no deberá presentar oquedades, "nidos de 
abeja", etc. La terminación interior será perfectamente lisa, sin rugosidades, ni rebabas, ni porosidades. 
No se permitirá el llenado exclusivo desde la clave, sino que deberán preverse puntos de ingreso del hormigón a los 
moldes, convenientemente distribuidos en el perímetro de la sección, a partir como máximo de una altura correspondiente 
a un ángulo de 45 grados, medido desde la base del conducto. 
Deberá realizarse un curado adecuado impidiendo la formación de fisuras. 
Los espacios vacíos que queden en la clave por deficiencias de llenado deberán rellenarse con mortero u hormigón 
inmediatamente después de terminada cada una de las distintas etapas, manualmente o con la ayuda de un tubo bajo 
presión. Este relleno deberá terminarse en todos los casos, en toda la sección hormigonada, antes de una interrupción 
prolongada de trabajo. 
 

Juntas de trabajo longitudinales y transversales – Hormigón proyectado 
Para el hormigón colado “in situ”, las juntas de trabajo podrán realizarse con o sin armadura pasante. Todas las juntas de 
trabajo, tanto las longitudinales cuanto las transversales, deben llevar juntas hidrófugas hidro-expansible ubicada 
preferentemente del lado del posible ingreso de la infiltración. En caso de suelos o líquidos agresivos, se adecuarán los 
materiales o procedimientos de manera que la junta resulte apta aún en ese caso. 
Previo a la próxima colada de hormigón, deberá limpiarse y picarse adecuadamente cada junta, usando luego algún tipo de 
cemento de contacto. 
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Materialización del contacto suelo-revestimiento y entre etapas del revestimiento 
Se deberá asegurar el llenado completo del revestimiento y su contacto íntimo con el suelo circundante. 
Para ello se deberá ejecutar una inyección de mortero o lechada de cemento en todos los sectores de la sección del túnel 
en que hayan podido quedar oquedades. En general, el sector más comprometido será la bóveda entre la pared de la 
excavación y el revestimiento del túnel, o entre revestimientos de distintas etapas. 
Las inyecciones se realizarán, de acuerdo con la Inspección de Obra, entre 10 y 20 días después de la terminación del 
hormigonado, teniendo en cuenta la resistencia del hormigón. La relación de mezcla será establecida de común acuerdo 
entre la Inspección de Obra y el Contratista.  
Luego de terminarse las inyecciones en la clave de la bóveda en un cierto tramo del recorrido, la Inspección de Obra 
ordenará inyecciones de control entre los agujeros ya inyectados. En el caso que las mismas no satisfagan las exigencias 
de presión y recorrido indicadas para la inyección de mezcla de cemento, deberán complementarse esas inyecciones en 
forma satisfactoria. 
Para todas las inyecciones, los remanentes deberán eliminarse en forma continua o enjuagar con agua en cantidad 
suficiente para que no puedan formarse depósitos sólidos de cemento. La eliminación o el enjuague de eventuales 
remanentes estarán a cargo del Contratista. 
El Contratista entregará diariamente informes sobre las inyecciones. 

 

4.1.1 Tunel tipo Linner diametro 1,50 (Almirante Brown) 
Corresponde al túnel de 30 m de longitud y 1,50 m de diámetro para sortear la Av. Almirante Brown según lo indican los 
planos correspondientes. 
El alcance del trabajo que tendrá a su cargo el Contratista, comprende la excavación de los túneles, la carga del material y 
su transporte, el retiro de los materiales excavados, la ejecución de los trabajos de soporte primario de la excavación, 
elaboración, transporte y colocación del material, mano de obra, equipos y todas las operaciones requeridas para realizar el 
trabajo de acuerdo con los planos de proyecto y las disposiciones de esta especificación.  
El avance o ataque de los frentes de excavación de los túneles deberá realizarse según el método de Tunnel Liner 
cumpliendo con las especificaciones del presente pliego.  
Se exigirán al Contratista los estudios de suelo necesarios para fundamentar las medidas adoptadas y la Metodología de 
Trabajo. Si de la interpretación de los Estudios Geotécnicos realizados surge una heterogeneidad en las características del 
suelo, se densificarán las perforaciones hasta tener suficiente información certera de la situación del subsuelo. Estas 
nuevas perforaciones serán por cuenta y cargo del Contratista. Éste presentará un Plan de Investigación a la Inspección de 
Obra, el que deberá ser estudiado y aprobado por la misma.  
El Contratista deberá presentar, además del proyecto ejecutivo, los siguientes documentos: 

- Forma de auscultación durante la construcción (monitoreo) 

- Eventual necesidad de protección o refuerzo de estructuras existentes 

- Toda otra documentación que el Contratista o la Inspección de Obra considere necesaria, para definir            

detalladamente las etapas constructivas. 

El Contratista deberá señalar en la Memoria Descriptiva, en forma adecuada, el procedimiento de excavación y pre-
revestimiento para cada tramo, el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra previamente a su ejecución. 
Se prevé la utilización de estructuras metálicas tipo ARSA TL 457 o similar. El proceso constructivo consistirá, 
básicamente, en la excavación en túnel y el armado simultáneo del conducto de chapas de acero corrugado que permita un 
diámetro interno final de 1,50 m. 
La excavación deberá realizarse prestando especial atención para lograr el máximo contacto posible entre suelo y 
estructura, es decir que se deberán evitar las sobre excavaciones excesivas. Inmediatamente después de la colocación de 
cada uno de los anillos de la estructura, se procederá al llenado del espacio comprendido entre el suelo y la estructura, 
mediante el empleo de un mortero de cemento, arena, agua y bentonita. 
El Contratista deberá someter a consideración del Ingeniero el método con el que efectuará el relleno, así como las 
proporciones de los elementos que compondrán el mortero. 
A fin de lograr una rugosidad interior acorde con las necesidades de funcionamiento hidráulico previsto en el proyecto, el 
conducto será envainado internamente con un conducto de PRFV de diámetro 1.50 m con juntas soldadas.  
Finalmente, se procederá al llenado del espacio comprendido entre la estructura metálica y el conducto de PRFV, mediante 
el empleo de un mortero de iguales características que el utilizado para rellenar el espacio comprendido entre el suelo y la 
estructura, salvo indicación contraria del Ingeniero. 
 
Se medirá y se certificará por metro de túnel finalizado. La extensión en metro lineal de excavación de túneles para cada 
sección a ser certificada, será la que efectivamente resulte del proyecto definitivo, aplicándose el precio ofertado por metro 
lineal. 
No obstante, el carácter de la contratación por ajuste alzado, estará a cargo de los Oferentes desarrollar los estudios y 
verificaciones necesarias a la determinación de los soportes primarios y respectiva solución constructiva, donde se respete 
como mínimo la presente especificación técnica, las secciones transversales hidráulicas de los túneles según definido en el 
Anteproyecto. 
En el precio de estos rubros para cada sección estarán incluidos todos los trabajos aquí especificados no reconociéndose 
adicional alguno, aún en el caso de operaciones no detalladas en esta Especificación y que sean exigidas por necesidades 
de la obra, a criterio de la Inspección. 
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4.2 RELLENO Y COMPACTACIÓN  
Generalidades 

Como tarea previa a los rellenos, el Contratista deberá retirar todas las malezas, desperdicios y suelos que contengan 
materia orgánica, y compactar los suelos que servirán de apoyo. 
El Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en cada caso para evitar que al hacerse los rellenos se 
deterioren las obras realizadas, pues será el único responsable de tales hechos. 
Los hundimientos de los pavimentos, derivados de la mala ejecución de los rellenos, deberán ser reparados por el 
Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije la Inspección y si se tratara de pavimentos con contrato de 
conservación, el Contratista abonará los importes de los trabajos de reparación a la entidad que corresponde 
Cuando los rellenos no se hallen en condiciones de recibir las fundaciones por haberse producido asentamientos, la 
Inspección fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. 
El relleno de la excavación efectuada excediendo las líneas especificadas en los planos y documentos para la medición, 
será ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será realizado a costa del Contratista. 
En todos los casos el Contratista, previo a la ejecución de los rellenos, deberá verificar las características de los suelos a 
utilizar y solicitar la aprobación de las mismas a la Inspección de Obra. Los ensayos que se requieran para controlar las 
aptitudes de los suelos para su utilización serán a costa del Contratista. 
Tipos de relleno: 

- Suelo-cemento plástico o relleno de densidad controlada (RDC): Parte inferior de relleno de la zanja hasta un 

metro bajo el pavimento y en las partes exteriores de cámaras, bocas de registro, sumideros, etc. 

- Suelo seleccionado compactado: sectores que indique la Inspección y el último metro de relleno bajo el 

pavimento se ejecutará con suelo seleccionado compactado, previa aprobación de la Inspección, debiendo 

cumplir como mínimo: 

● Tramos rectos: compactación mayor del 95% en el 90 % de los casos y nunca menor que el 92 % de la 

densidad máxima seca del ensayo Proctor Estándar en la zona de relleno del caño y hasta la terminación del 

relleno.  

● Tramos curvos: igual exigencia desde el fondo de la zanja y hasta terminación del relleno. 

El relleno deberá colocarse aproximadamente a la misma altura a ambos lados de la cañería para impedir cargas laterales 
desiguales que puedan desplazar la cañería. 
 

Rellenos y compactación con suelo seleccionado  
Los suelos que se utilicen para la ejecución de los rellenos compactados tendrán un límite líquido menor del 40%, un índice 
de plasticidad menor del 12 % y estarán exentos de materia orgánica. Además, cumplirán las siguientes exigencias: 
 

CARACTERÍSTICA ESPECIFICACIÓN 

Tamaño máximo 1” 

Pasa tamiz N° 200 mayor de 50% 

Límite líquido menor de 40% 

Índice de Plasticidad menor de 12% 

Contenido de sales solubles totales menor de 2% 

Contenido de materia orgánica menor de 1% 

 
En todos los casos de rellenos se aplicará la Norma IRAM 10511 relativa al valor porcentual de la densidad seca del suelo 
compactado, comparada con la densidad seca del suelo compactado con humedad óptima en ensayos de laboratorio, y en 
lo sucesivo se los denominará porcentaje de compactación. La densidad seca mínima a alcanzar en los rellenos deberá 
superar el 95 % de la densidad seca máxima del ensayo de compactación especificado en el 90 % de las determinaciones, 
no aceptándose en ningún caso valores inferiores al 92 %.  
El Contratista propondrá a la Inspección, el equipo a utilizar para la ejecución de los rellenos de acuerdo a las 
especificaciones, (cargadores, camiones, motoniveladoras, camiones volcadores, rodillos de compactación mecánica, 
equipos manuales, etc.). 
Los espesores de las capas compactadas terminadas no serán mayores de 0,25 m para el caso de trabajarse con equipos 
mecánicos ni de 0.15 m en aquellos sectores que se compacte con equipo manual. 
La adecuación de la humedad del material, si fuere necesaria, se deberá realizar en las áreas de préstamos. Para el ajuste 
de la misma, no se permitirá agregar más de dos por ciento de agua después que el material se hubiere colocado en el 
relleno antes de su compactación. 
El relleno deberá compactarse hasta una altura mínima de 0,75 m sobre el intradós del caño antes de permitir el uso de 
equipos de apisonado o rodillos compactadores que se desplacen sobre la cañería o fuera de ella. 
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Relleno con mortero de densidad controlada (RDC) 
El mortero de densidad controlada (RDC) consiste en una mezcla con cemento portland CP40, arena fina, arena gruesa, 
agua y un aditivo incorporador de aire, que debe cumplir las siguientes características: 

● Consistencia: autonivelante, mediante observación visual “in situ”. 

● Resistencia media: mayor de 3 MP a la edad 7 días. El moldeado de probetas y el ensayo de las mismas se hará 

de acuerdo a las Normas IRAM 1524 y 1546. 

● Peso unitario: entre 1,5 y 1,7 t/m3 de acuerdo a la Norma IRAM 1562. 

● Incorporación de aire mayor al 15 %. 

El relleno fluido cementicio deberá tener un nivel de fluidez suficiente como para no requerir la aplicación externa de 
energía de compactación. 
El curado se hará en forma similar a cualquier mortero u hormigón, ya que el relleno fluido cementicio deberá someterse a 
adecuadas condiciones de humedad y temperatura de manera de desarrollar adecuadamente las reacciones de hidratación 
del cemento portland y, eventualmente, las adiciones min erales activas. 
 

Hormigón de limpieza para zanja, de 0.10 m de espesor 
Se ha previsto la colocación en la zanja de un hormigón de limpieza de 10 cm de espesor para el adecuado asiento y 
nivelación de las estructuras de hormigón armado de sección rectangular, las cámaras de interconexión que conforman los 
conductos y la base de asiento de los conductos circulares. 
La calidad del hormigón de limpieza será H 15,  y se colocará en el ancho total de la excavación. 
La Inspección verificará la correcta alineación y nivelación de la superficie resultante del trabajo realizado. 
El Contratista deberá dejar a los costados de la capa de hormigón de limpieza una canaleta que pueda conducir las aguas 
de lluvia o eventuales fugas o infiltraciones, de forma tal de evitar la contaminación de la zona de trabajo. Estas canaletas 
deberán disponer de las secciones suficientes y deberán ser mantenidas libres de obstrucciones.  
 

Consolidación de suelos con lechada cementicia  
En los sectores donde la excavación para la traza de los conductos coincida con suelos granulares muy finos, con matriz 
limo arcillosa, sueltos, sobresaturados, no cohesivos o con cohesión muy baja, se observarán modificaciones de la 
situación existente en la etapa de depresión de la napa freática.  
Durante el bombeo, en suelos sueltos no cohesivos es común la erosión por arrastre de partículas, generando 
descompresión, oquedades y debilitamiento de la estructura del suelo. 
En los sectores donde se disponen zapatas de fundación correspondientes a la cimentación de construcciones 
especialmente de mampostería, sobre la cota de la solera de los conductos, deberán protegerse para evitar asentamientos 
y consecuentemente el proceso de fisuración asociado. 
Cuando el Contratista haya pedido autorización a la Inspección de Obra para trabajar en un frente determinado, el 
Inspector inspeccionará las propiedades frentistas e indicará por Orden de Servicio las propiedades en las cuales se 
consolidará el suelo bajo la zapata de la pared del frente, a efectos que no sufra asentamientos diferenciales al deprimirse 
la napa freática. Esta tarea se deberá realizar antes de cualquier demolición de vereda y/o pavimento, debido a que de esa 
manera la consolidación de suelos sea más eficaz. 
O sea que, previo al inicio del bombeo en los sectores críticos identificados en el plano, se deberá consolidar el suelo bajo 
las zapatas de las edificaciones afectadas por la excavación y depresión de napa.  
La consolidación se realizará mediante inyección a presión de mezclas cementícias en la estructura del suelo suelto, de 
acuerdo al siguiente procedimiento. 

1.  Perforación de orificios verticales y dirigidos a la base de las zapatas desde la vereda 0,30 m de la línea 

municipal. 

2.  Colocación de caños con el dispositivo de inyección dirigido a las profundidades que requieran tratamiento. 

3.  Obturación en la boca de los tubos. 

4.  Inyección a presión de lechada cementícia dirigida a rellenar oquedades, desplazar y comprimir suelos blandos 

incorporando un volumen sólido, resistente, no compresible dentro de la masa de suelo blando, sobresaturado. 

● Tipo de mezcla: Base cemento normal o de albañilería en una relación Agua / Cemento que vincule la 

máxima fluidez con el mínimo de retracción. 

● Presiones de Inyección: Se utilizará la mínima necesaria como para inducir el flujo de lechada en la 

estructura del suelo a tratar. (< a 5 Kg./Cm² para los suelos a encontrar sobre la traza). 

Volúmenes a inyectar: Se fijará en relación al espesor de suelo a tratar en cada punto de la traza 

Equipamiento:  

● De perforación: A percusión o hidráulicos pequeños aptos para 5 m. máximo. 

● De inyección: Central inyectora (mezclador coloidal, agitador y bomba) móviles. 
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Manto drenante 
Para reducir el efecto del aumento de nivel de la superficie freática y aliviar la subpresión en los conductos, se realizará un 
sistema de drenaje de manera que las aguas subterráneas puedan escurrir al interior de los conductos pluviales. 
La ejecución del sistema de drenaje de aguas subterráneas no exime al Contratista de la responsabilidad de verificar 
estructuralmente los conductos para resistir las fuerzas de subpresión originadas por el nivel de la superficie freática. 
Deberán estudiarse los niveles de napa en la etapa de Proyecto de Detalle. 
El sistema de drenaje propuesto consta de un manto permeable dentro del relleno de las zanjas. La Contratista podrá 
proponer un sistema de drenaje superador en etapa de Proyecto Ejecutivo, siempre que se respete el objeto y los 
requerimientos de la especificación técnica y no presente mayores costos. Deberá presentar la verificación hidráulica y los 
esquemas correspondientes y deberá ser aprobada por el Ingeniero. 
Respecto a las tareas propias de los rellenos de las zanjas la Contratista deberá adoptar las precauciones convenientes en 
cada caso para evitar que al hacerse los rellenos se deterioren las obras realizadas, pues será el único responsable de 
tales hechos. 
Los hundimientos de los pavimentos, derivados de la mala ejecución de los rellenos, deberán ser reparados por el 
Contratista por su cuenta, dentro del plazo que fije el Ingeniero y si se tratara de pavimentos con contrato de conservación, 
el Contratista abonará los importes de los trabajos de reparación a la entidad que corresponde. 
Cuando los rellenos no se hallen en condiciones de recibir las fundaciones por haberse producido asentamientos, el 
Ingeniero fijará en cada caso al Contratista, un plazo para completarlos. 
El relleno de la excavación efectuada excediendo las líneas especificadas en los planos y documentos para la medición, 
será ejecutado del mismo modo establecido para el relleno adyacente y será realizado a costa del Contratista. 
En todos los casos el Contratista, previo a la ejecución de los rellenos, deberá verificar las características de los suelos a 
utilizar y solicitar la aprobación de las mismas al Ingeniero en base al estudio de suelo realizado para el Proyecto Ejecutivo. 
Los ensayos que se requieran para controlar las aptitudes de los suelos para su utilización serán a costa del Contratista. 
El relleno del manto drenante del sistema de drenaje deberá componerse de acuerdo a la siguiente especificación. El 
mismo será de grava de granulometría definida que permite el escurrimiento del agua subsuperficial a los lados del 
conducto hasta el ingreso al mismo a través de orificios en los muros de hormigón de la cámara mediante tubos ranurados 
de PVC, la grava deberá estar recubierta por geotextil. La descripción puede observarse en el Plano Tipo de Excavación y 
Relleno. 
La piedra partida se colocará como relleno de la zanja hasta 30 cm por encima del conducto premoldeado instalado.  
El relleno de grava se comportará como un sistema de drenes para el agua subterránea. Esto permite el escurrimiento 
subsuperficial del agua a los lados de los conductos, hasta el ingreso al mismo a través de orificios en los muros de 
hormigón de las cámaras.  
Para garantizar el escurrimiento dentro del manto drenante, se colocará geotextil entre el suelo y el relleno de piedra, que 
evita el ingreso de suelo fino y la colmatación del dren. Todo el relleno deberá quedar confinado dentro del geotextil.  
El Contratista puede proponer, con su correspondiente justificación, la granulometría del material utilizado. Todo el sistema 
de drenes planteado debe ser verificado hidráulicamente, quedando su aprobación a disposición del Ingeniero. La 
granulometría deberá ser entre 10 y 30mm; 
Se recomiendan los siguientes criterios de graduación, para restringir la migración de partículas finas hacia los huecos en 
el material granular bajo un gradiente hidráulico: 
- D15/d85 < 5, donde D15 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 15% del peso del material más 
grueso y d85 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 85% del peso de material más fino.  
- D50/d50 < 25, donde D50 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 50% del peso del material 
más grueso y d50 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 50% del peso de material más fino.   
- Si el material más fino es una arcilla con plasticidad de media a alta sin arena o limo (CL o CH), se puede utilizar 
el criterio siguiente: D15 < 0,5 mm donde D15 es la abertura del tamiz cuyo tamaño permite el paso del 15% del peso del 
material más grueso. 
La excavación de la zanja considera 0,50 m a cada lado del muro exterior del conducto.  
Antes del vertido de la piedra partida, deberá colocarse el geotextil en todas las superficies de contacto, tanto contra el 
suelo como contra el conducto. Una vez rellenado con grava, para garantizar el confinamiento, el cierre del geotextil en la 
zona superior deberá solaparse como mínimo 0,40 m. El geotextil evita el ingreso de suelo fino al sistema de drenaje de 
piedra partida impidiendo que se colmate. 
Sobre el paquete de geotextil relleno con piedra partida se colocará el suelo seleccionado compactado hasta la altura 
definida por el paquete de pavimento. 
Para el ingreso del agua que escurre por el dren a las cámaras de empalme o bocas de registro deberá colocarse un tubo 
de PVC ranurado de al menos 0,80 m de longitud que quede encastrado al hormigón y penetre en el dren de piedra 
partida. Deberá asegurarse la correcta colocación del geotextil de manera tal que el suelo no ingrese en el dren en la zona 
de la junta con el tubo de PVC. Para que no ingrese piedra partida al caño ranurado deberá colocarse una tapa en el 
extremo o recubrirse todo el caño cribado con geotextil. 
 

4.2.1 Relleno y Compactación con Suelo Seleccionado 
Se considerarán las especificaciones del ítem 3.4.2 
Se certificará por metro cúbico de relleno colocado, abonándose solamente la diferencia entre la excavación hecha 
respetando los valores fijados en el presente Pliego y la correspondiente al volumen exterior de las estructuras. 
Para el relleno con suelo seleccionado compactado el precio cotizado incluirá el movimiento del material desde el sector de 
acopio, el tamizado, manipuleo, depósito en su correspondiente lugar, compactación y el ajuste de las pendientes de 
acuerdo a los perfiles indicados en los Planos, todo ello a satisfacción del Ingeniero. 
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Los precios cotizados considerarán también los efectos de expansión y contracción y la reposición de todo material de 
relleno perdido después de su colocación, por la acción erosiva del agua o perdido por otras causas. 
 

4.2.2 Rellenos con piedra partida (incluye provisión y colocación de geotextil) 
Se considerarán las especificaciones del ítem 3.4.2 
Se certificará por metro cúbico de relleno colocado, abonándose solamente la diferencia entre la excavación hecha 
respetando los valores fijados en el presente Pliego y la correspondiente al volumen exterior de las estructuras. 
Dentro del precio del ítem deberá estar incluido el movimiento del material el tamizado, manipuleo, depósito en su 
correspondiente lugar, compactación y el ajuste de las pendientes de acuerdo a los perfiles indicados en los Planos, todo 
ello a satisfacción del Ingeniero. Además, incluye la provisión y colocación de geotextiles, caños de PVC ranurados y todas 
las tareas correspondientes para la correcta ejecución del relleno y el drenaje.  
 

4.2.3 Hormigón De Limpieza 
Se considerarán las especificaciones del ítem 3.4.2 
Para estructuras de hormigón armado, el hormigón de limpieza deberá tener la misma resistencia que la estructura que va 
a apoyarse sobre él, de acuerdo al Reglamento CIRSOC 201-2005. 
Para conductos de PEAD/PRFV la calidad del hormigón de limpieza será H-15 y el mismo servirá para garantizar la 
correcta alineación y la pendiente especificada. 
En todos los casos la Inspección verificará la superficie resultante del trabajo realizado. 
El hormigón de limpieza será medido y pagado por metro cuadrado, ya que el espesor se fija en 10 cm. La medición 
corresponderá a la superficie neta in situ obtenida del producto entre el ancho total de superficie neta de fundación del 
Conducto y Cámaras de interconexión, por la longitud del relleno. Los precios incluirán la totalidad de los materiales, mano 
de obra y equipos necesarios para la preparación y colocación del hormigón de limpieza. 
 

4.3 BOCAS DE REGISTRO PARA CONDUCTOS PLUVIALES 
Generalidades 

Serán de hormigón según planos, los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las 
deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a satisfacción de la Inspección, la que podrá 
exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 
Deberán colocarse donde se permita el acceso al conducto pluvial para realizar tareas de limpieza y mantenimiento; no 
deberán afectar otros servicios que puedan encontrarse como interferencia. 
Queda a cargo del Contratista como parte del Proyecto de Detalle, y a posterior aprobación de la Inspección de Obra, la 
ubicación exacta de las bocas de registro, considerando que las Planimetrías muestran la posición de manera 
esquemática. Deberán tenerse en cuenta, aparte de las interferencias, las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta 
y badenes existentes. 
Las bocas de registro deberán ser cuadradas en planta, con sección interna de 0,90m x 0,90m y 0,20 metros de espesor. 
Las tapas de fundición deberán ser de 0,60 metros de diámetro. 
Los trabajos establecidos en este ítem comprenden la totalidad de los materiales, mano de obra y equipamiento para la 
ejecución de las nuevas Bocas de registro.  
Cada uno de los elementos a construir será ejecutado conforme a los planos de licitación, cumpliendo las precauciones y 
especificaciones indicadas en el pliego de la presente Licitación. 
 

4.3.1 Bocas de registro 
Las nuevas Bocas de Registro para conductos pluviales serán medidas por unidad. El avance de certificación se efectuará 
mediante el número de Bocas de Registro ejecutadas en forma completa. No se efectuarán pagos por separado o 
parciales. 
Los precios incluirán las excavaciones, la totalidad de los materiales (cementos, áridos, aditivos, aceros, cañerías, etc.), 
encofrados y apuntalamientos, mano de obra y equipos necesarios para la preparación y colocación del hormigón armado 
para la construcción de las Bocas de registro. Dentro del precio del ítem se encuentra incluida el marco y tapa de la boca 
de registro de acuerdo a las especificaciones correspondientes, según lo determinado por el organismo de mantenimiento y 
operación del sistema pluvial de la CABA. 
 

4.4 ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO 
Generalidades 

El hormigón estructural y el acero a utilizar están definidos por sus resistencias características y son los detallados en estas 
Especificaciones Técnicas Particulares y/o los planos de la Documentación Licitatoria. 
Solicitaciones de cálculo: Serán las especificadas por el CIRSOC correspondiente, el Código de Edificación del 
G.C.A.B.A., el Reglamento de Vialidad Nacional y los distintos Reglamentos de: FEMESA, AGUAS y SANEAMIENTO, 
EDESUR (Ex SEGBA) y demás Entes Públicos y Privados que sean afectados y en casos de falencias lo prescripto en las 
Normas IRAM o DIN.  
Planos de estructuras: Los planos de estructuras que se acompañan en la Documentación Licitatoria han sido 
dimensionados para cumplir requerimientos de funcionamiento hidráulico y estructural.  
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Proyecto de Detalle: El Contratista presentará el Proyecto de Detalle, según los criterios enunciados en la presente 
Especificación técnica. 
Una vez aprobado por la Inspección el cálculo y dimensionamiento presentado, el mismo será definitivo para la ejecución 
de la obra. No se reconocerán diferencias de precio por ningún concepto, debido al dimensionado.  
El Contratista deberá cumplir con el CIRSOC 201-2005 y anexos. 
 

CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 

 
Contenido unitario de cemento 
Se lo define como el peso de cemento, expresado en kilogramos, conteniendo en un metro cúbico de hormigón terminado. 
En general el hormigón contendrá la cantidad de cemento necesaria para obtener la resistencia requerida, con mezclas 
compactas, capaces de asegurar la durabilidad de las estructuras y también la protección de las armaduras contra los 
efectos de la oxidación o corrosión del medio ambiente. 
En cuando a los contenidos mínimos de cemento para los hormigones de peso normal y calidad controlada, en ningún caso 
serán inferiores que los que se indican a continuación: 

● Estructuras de hormigón simple o débilmente armadas, de secciones moderadas o pesadas, que contengan 

áridos de tamaño máximo nominal 50 milímetros: 250 kg/m3. 

● Estructuras corrientes de hormigón armado no expuestas a la acción de la humedad, de la intemperie o de un 

medio agresivo: 270 kg/m3. 

● Hormigones expuestos a la acción de un medio agresivo: 380 kg./m3. 

● Hormigones a colocarse bajo agua: 400 kg/m3. 

Tamaño máximo del árido grueso 
Para fijarlo se tendrá en cuenta que el hormigón deberá poder ser colocado sin dificultades dentro de los encofrados y que, 
en todo lugar de los mismos y especialmente en los ángulos y rincones, en los espacios entre barras de las armaduras, o 
entre ellas y las paredes de los encofrados, no deben quedar espacios vacíos. Interesa especialmente obtener la máxima 
compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras. 
Cumpliéndose lo que acaba de indicarse, el tamaño máximo del árido a emplear será lo más grande posible dentro de los 
tamaños especificados, pero en ningún caso, salvo indicación explícita de la Inspección, dicho tamaño máximo no 
excederá de la menor de las dos medidas siguientes: 

● Un quinto (1/5) de la menor dimensión del elemento estructural en que el hormigón será empleado. 

● Tres cuartos (3/4) de la mínima separación horizontal o vertical libre entre dos barras, o entre dos grupos de 

barras paralelas en contacto directo, o que actúen como una unidad, o del mínimo recubrimiento libre de las 

armaduras. 

Consistencia 
Será la necesaria y suficiente para que, con los medios de colocación y compactación disponibles, el hormigón se deforme 
plásticamente en forma rápida, permitiendo un llenado completo de los encofrados, especialmente en los ángulos y 
rincones de los mismos, envolviendo perfectamente a las armaduras sin solución de continuidad y asegurando una perfecta 
adherencia entre las barras y el hormigón. Ello deberá conseguirse sin que se produzca la segregación de los materiales 
sólidos, ni se acumule un exceso de agua libre, ni de lechada sobre la superficie libre del hormigón. 
La consistencia de las mezclas será determinada mediante el ensayo de asentamiento, realizado de acuerdo a lo 
especificado en el CIRSOC. 201 – 2005.  
Como regla general, el hormigón se colocará con el menor asentamiento posible que permita cumplir con las condiciones 
generales enunciadas anteriormente. Cualquiera sea su consistencia, se exigirá aplicarle la cantidad de trabajo manual o 
mecánico necesario para alcanzar dichos objetivos. Si fuera necesario se harán dosificaciones de ensayo adicionales. 
Además, la consistencia del hormigón será regulada de acuerdo a las condiciones del equipo de colocación y 
compactación, y en ningún caso por las dificultades de mezclado o de transporte. 
 

Compactación 
Durante e inmediatamente después de su colocación, el hormigón será compactado hasta alcanzar la máxima densidad 
posible. La operación se realizará mediante vibración mecánica de alta frecuencia, suplementada por apisonado y 
compactación manual salvo otra indicación de la Inspección. En ningún caso el asentamiento (consistencia) de la mezcla 
será mayor que el estrictamente necesario para obtener su correcta consolidación de acuerdo al método de compactación 
empleado. 
La vibración mecánica será complementada por la compactación manual que resulte necesaria para asegurar la mayor 
densidad del hormigón. Lo dicho es especialmente válido para los espacios que rodean a las armaduras y otros elementos 
que deben quedar incluidos en la masa, y para el hormigón en contacto con los encofrados. En general, para todo lugar de 
difícil colocación y adonde no llegue fácilmente la acción de los vibradores. 
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Compactación por vibración 
En principio, para todos los casos en que la compactación se realice mediante vibración interna de alta frecuencia, 
(complementada, cuando sea necesario, por compactación manual y golpeteo o vibrado de moldes) el asentamiento del 
hormigón de peso normal no excederá de los límites especificados. 
 

Compactación manual 
Se realizará punzonando el hormigón con barras de acero gruesas, o apisonándolo con herramientas adecuadas, 
complementándose la operación con golpeteo de encofrados y/o vibración necesaria y suficiente de los mismos.  
Los asentamientos establecidos no regirán en el caso de hormigones que se empleen para la construcción de estructuras 
inclinadas de fuerte pendiente, previa aprobación por la Inspección. 
 

Máxima razón agua/cemento (en peso) 
El cociente entre el peso neto de agua (incluyendo el agua absorbida por los áridos) y el peso de cemento contenidos en el 
hormigón, no excederá los límites que se indican en Cuadro adjunto. Los mencionados pesos de agua y de cemento se 
expresarán en la misma unidad (kilogramos). 
Cuando por razones de impermeabilidad, durabilidad, etc., se establezca una razón agua/cemento máxima, será de la 
mayor importancia observar cuidadosamente las disposiciones contenidas en estas Especificaciones respecto al 
recubrimiento mínimo de las armaduras. 
El mantenimiento de las razones agua/cemento máximas especificadas dentro de los límites de tolerancia establecidos 
(±0.02), será rigurosamente controlado en obra mediante inspección y control permanentes de las cantidades de materiales 
que integran todos y cada uno de los pastones de hormigón producido. 
 

CONDICIONES 

Razón agua/cemento en peso 

Secciones 
delgadas (1) 

Secciones medianas y 
parte exterior de 
secciones pesadas (2) 

En contacto con suelos o aguas que contengan 
concentraciones de sulfatos mayores de 0,2% 

En contacto con otros líquidos o sales corrosivos. 

0,40 ± 0,02 0,45 ± 0,02 

Hormigón colocado bajo agua con tolva y tubería. 0,45 ± 0,02 

Fundaciones en contacto con aguas naturales no agresivas 
(de la capa freática o del río) o con suelos húmedos no 
agresivos y enterradas. 

0,53 ± 0,02 

Hormigón continuamente sumergido en agua no agresiva, 
protegido de las acciones climáticas o que será cubierto 
con material de relleno. 

0,58 ± 0,02 

Hormigón protegido contra la acción de los efectos 
climáticos, debajo del nivel del suelo, sin contacto con la 
humedad ni con agua ni suelos agresivos. 

Elegir la razón agua/cemento en base a los 
requisitos de resistencia y trabajabilidad. 

 
(1) y en toda sección en que el recubrimiento libre de las armaduras sea menor de 2,5 cm (caños, muros delgados, 
etc.)  
(2)Hormigón masivo, etc. 

 

Mezclado 
Mezclado mecánico realizado en obra 
Se realizará en una hormigonera de capacidad útil adecuada, la misma no será sobrecargada por encima de la capacidad 
útil nominal recomendada por el fabricante. Será manejada por personal experto, capaz de obtener hormigón de 
consistencia uniforme de pastón a pastón. 
Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado. Para ello se determinará las diferencias de: 1) contenido de árido 
grueso, 2) peso de la unidad de volumen del mortero libre de aire, y 3) resistencia de rotura a compresión a la edad de 7 
días, de dos muestras de hormigón obtenidas una al principio y otra al final de la descarga, una vez cumplido el período de 
mezclado. Se considerará que el mezclado es adecuado si la diferencia entre los contenidos de árido grueso de ambas 
muestras es menor de 6% del contenido medio de las mismas, y la diferencia entre los pesos de la unidad de volumen del 
mortero antes mencionado no es mayor del uno por ciento (1%) del peso unitario medio de los morteros de ambas 
muestras. La diferencia entre las resistencias medias de rotura a compresión (media de 3 cilindros por muestras) no 
excederá del 8% de la media de ambas muestras. 
Los tiempos de mezclado y velocidad de régimen del tambor deberán cumplir los requisitos establecidos por el Reglamento 
CIRSOC 201 – 2005; tanto para condiciones normales de temperatura como para tiempo frio o caluroso. 
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Mezclado manual 
Queda expresamente prohibido. Sólo será tolerando en casos excepcionales, para elementos de orden secundario y sin 
ninguna importancia estructural con expresa autorización de la Inspección. En este caso, se realizará sobre una plataforma 
metálica, en cantidad no superior a 250 decímetros cúbicos por pastón. El mezclado será continuado hasta obtener una 
mezcla de aspecto y características homogéneas, similares a las que se obtienen mediante el mezclado mecánico. 
 

Transporte y Colocación 
El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de su colocación, con la mayor rapidez posible y sin 
interrupciones. Para ello se emplearán únicamente métodos y equipos que permitan mantener la homogeneidad del 
hormigón recién mezclado y eviten la pérdida de sus materiales componentes. 
Las mezclas de menor consistencia (mayor asentamiento) no se transportarán a grandes distancias si no se dispone de 
vehículos mezcladores que permitan evitar la segregación. 
Cualquiera sea el método de transporte, se tendrá especialmente en cuenta que, tanto en esta etapa del manipuleo como 
en la siguiente de la colocación, la segregación en cualquiera de sus formas, en principio debe ser evitada y no corregida 
después que ella se ha producido. Queda prohibido el empleo de cintas transportadoras, canaletas, conductos y equipos 
similares. 
En el caso de grandes estructuras, la colocación se realizará de acuerdo a un plan de trabajos organizado y aprobado por 
la Inspección teniendo en cuenta que el hormigón correspondiente a cada parte integral de aquella debe ser colocado en 
forma continua hasta completar la operación, evitándose en lo posible las juntas de construcción. La ubicación de éstas, si 
las hubiere, se indicará en los planos. Su ejecución se realizará en la forma indicada. 
Asimismo, el plan de colocación debe tener en cuenta que los movimientos y deformaciones de los encofrados, provocados 
por el peso propio del hormigón fresco y por las cargas accidentales actuantes durante el período de colocación y el 
inmediato posterior, o por otras causas, deben ser reducidos al mínimo. 
En los lugares de difícil compactación, o donde exista una gran acumulación de armaduras, antes de colocar el hormigón 
dentro del encofrado deberá colocarse una capa de mortero de igual proporción cemento/arena que la correspondiente al 
hormigón de la consistencia necesaria suficiente, y de un espesor comprendido entre aproximadamente 2 y 3 centímetros. 
Inmediatamente después se colocará el hormigón.  
No se permitirá colocar hormigón cuando las condiciones climáticas puedan perjudicar su calidad, o impidan que las 
operaciones de colocación y compactación se realicen en forma adecuada. 
 

Máximo intervalo entre mezclado y colocación 
La colocación del hormigón se iniciará inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte. Para los 
medios corrientes de transporte, el hormigón debe quedar colocado en su posición definitiva dentro de los encofrados, 
antes de que transcurran treinta (30) minutos desde el momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. 
Durante dicho intervalo de tiempo de hormigón será protegido contra la acción del sol, viento, lluvia, etc. 
Cuando para realizar el transporte se emplee un camión mezclador o un camión agitador, el tiempo indicado anteriormente 
podrá extenderse a 90 minutos contados en igual forma. 
En tiempo caluroso o con condiciones climáticas que favorezcan un endurecimiento rápido, los tiempos indicados se 
reducirán en lo necesario para evitar el fenómeno señalado. Cuando el hormigón contenga materiales adicionales para 
retardar el tiempo de fraguado y endurecimiento del hormigón, los tiempos indicados podrán ser aumentados de acuerdo a 
lo que indiquen los resultados de ensayos realizados para determinarlos. 
 

Temperatura del Hormigón en el momento de su colocación 
Se deberá seguir la normativa del CIRSOC 201 – 2005, teniendo en cuenta las dimensiones de la sección a homigonar y la 
temperatura del aire. El reglamento también determina las precauciones para el hormigonado en tiempo frío. 
 

Resistencia Mecánica del Hormigón 
La calidad del hormigón estará definida por el valor de su resistencia característica a la comprensión (σ‘bk).Salvo indicación 
explícita en otro sentido, la edad en que la estructura o parte de ella deba soportar la totalidad de las cargas y sobrecargas 
previstas en los cálculos será de 28 días. 
En aquellas obras en que la resistencia a tracción sea de principal importancia y determinante, la calidad de hormigón, 
desde el punto mecánico, podrá definirse también por el valor de su resistencia característica a la tracción (σbk). 
Los ensayos necesarios para determinar las resistencias de rotura a comprensión y a tracción del hormigón, que servirán 
para calcular las respectivas resistencias características, se realizarán sobre probetas cilíndricas normales de 15 cm de 
diámetro y 30 cm de altura, de acuerdo a lo indicado en el CIRSOC 201-2005. 
El valor de la resistencia característica a comprensión resulta de la interpretación estadística de resultados de ensayos de 
resistencia, realizados a la edad y en la forma indicada anteriormente. Dicho valor permite establecer las tensiones 
admisibles del hormigón, y también calcular los elementos estructurales en régimen de rotura. 
Considerando que los resultados de los ensayos mencionados se distribuyen de acuerdo a una curva estadística normal, la 
resistencia del hormigón va a corresponder a aquel que tiene 95% de probabilidad de ser superado. 
 

Requisitos mínimos que debe cumplir el hormigón de obra 
Deberá cumplirse lo estipulado en el CIRSOC 201-2005 y Anexos. Se exige el control sistemático de las resistencias del 
hormigón. 
El control de resistencia se realizará mediante ensayos de probetas moldeadas, curadas en condiciones normalizadas de 
humedad y temperatura. 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras 

 

29 

 

Desde el punto de vista mecánico, para satisfacer los requisitos mínimos de calidad exigidos, cada clase de hormigón 
colocado deberá cumplir sin excepción las siguientes condiciones mínimas: 

- En ningún caso se aceptará que los resultados de más de dos ensayos consecutivos cualesquiera arrojen 

resistencias individuales menores que el valor de σ‘bk especificado. 

- El promedio de los resultados de tres ensayos consecutivos cualesquiera deberá ser igual o mayor que el valor 

de σ‘bk especificado. 

- La resistencia característica a comprensión σ‘bk será igual o mayor que la especificada. 

La falta de cumplimento de una cualquiera de las tres condiciones establecidas significará que el hormigón colocado en la 
estructura, o parte de ella representada por las probetas ensayadas, no satisface los requisitos de resistencia exigidos y la 
Inspección ordenará la demolición o las medidas que considere adecuado, todo ello con cargo al Contratista. 
 

Condiciones de elaboración del Hormigón en Obra, Patrón de Calidad y Grado de Control 
Las condiciones de elaboración del hormigón en obra, en lo que se refiere a la medición de los materiales componentes, 
forma y frecuencia con que se determina la humedad superficial de los áridos y la consistencia de la mezcla, 
conjuntamente con la frecuencia de los ensayos que se realicen para comprobar su calidad y con el grado de supervisión 
de las operaciones de elaboración, configuran el grado de control de fabricación que se considerará rigurosa según lo 
prescripto en el CIRSOC 201 – 2005. 
Durante la ejecución de la obra se realizarán ensayos de control para verificar si las características previstas, que definen 
la calidad del hormigón, son obtenidas en la obra. 
 

Ensayos a realizar y frecuencia de realización 
.Además de los ensayos indicados explícitamente en lo que antecede el control de calidad y uniformidad del hormigón de 
obra, simple o armado, importa también el control de las características de todos sus materiales componentes, y de las 
proporciones y cantidades en que estos son empleados y, asimismo, de las demás características que contribuyen a 
apreciar su grado de uniformidad y configurar la calidad del hormigón terminado. Corresponde a la Inspección decidir sobre 
la realización de los ensayos no explícitamente indicados e indicar, en los casos no previstos, la frecuencia con que los 
mismos deben realizarse. 
Las operaciones de extracción de muestras necesarias para la ejecución de los ensayos, se realizarán con todo cuidado, 
tratando de que las mismas sean realmente representativas del material cuyas características desea determinarse. 
 

Ensayos a realizar sobre el hormigón fresco 
Sobre el hormigón en estado fresco se realizarán los ensayos necesarios para determinar sistemáticamente su 
consistencia y contenido unitario de aire. Este último ensayo se realizará, salvo que existan razones especiales para 
proceder en otra forma, solamente cuan-do el hormigón contenga aire intencionalmente incorporado en su masa 
La consistencia del hormigón será continuamente vigilada, y los ensayos para determinarla se realizarán varias veces por 
día, especialmente cuando por apreciación visual se observe que la mezcla es muy seca o demasiado fluida. 
Esta consistencia podrá ser determinada mediante el ensayo de asentamiento realizado de acuerdo al CIRSOC 201-2005 y 
Anexos. La relación entre asentamiento y penetración se determinará experimentalmente realizando ensayos comparativos 
sobre el hormigón preparado con los materiales de obra.  
Cada vez que se determine la consistencia se realizarán dos ensayos, con la mayor rapidez posible, sobre otras tantas 
proporciones de hormigón correspondientes a la misma muestra. El promedio de los dos resultados obtenidos deberá estar 
comprendido dentro de los límites especificados. Cuando esto no suceda se tomará nota del lugar preciso donde se colocó 
el hormigón y, en caso de que la fluidez fuese mayor que la especificada, se dispondrá el moldeo, con hormigón de la 
misma muestra, de un mínimo de dos probetas, para realizar ensayos de compresión a la edad de 28 días.  
La persistencia en la falta de cumplimiento de la consistencia especificada será motivo suficiente para disponer la 
paralización inmediata de los trabajos de colocación de hormigón en obra. 
 

Determinación de la resistencia de rotura a comprensión del hormigón de obra 
Las resistencias mecánicas del hormigón se determinarán realizando ensayos sobre probetas cilíndricas normales, 
moldeadas, curadas y ensayadas.  
En caso de que se disponga de equipo adecuado, en lugar de los ensayos anteriores si así lo dispusiera la Inspección, 
podrán realizarse ensayos no destructivos de la estructura, mediante ultrasonido y otros procedimientos. Los ensayos se 
realizarán al cumplirse los 28 días desde el momento en que el hormigón se colocó en cada porción de la estructura. 
Previamente a la realización de estos ensayos será necesario que el procedimiento que se adopte sea aprobado por la 
Inspección de Obra. 
El cálculo de la resistencia característica se realizará en la forma ya descripta. 
En cada oportunidad en que se realice una extracción de muestra, se anotará la fecha y hora de extracción y también, con 
toda precisión, el lugar de extracción referido al elemento estructural de donde la muestra fue extraída, relacionados con el 
número de identificación de las probetas moldeadas con aquella. 
 

Cimbras y encofrados 
Serán de madera, metálicos, o de otro material suficientemente rígido que reúna análogas condiciones de eficacia. 
Tendrán la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias y su concepción y ejecución se realizarán en forma tal que sean 
capaces de resistir sin hundimientos, deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad requerida, 
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los efectos derivados del peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se verán sometidos tanto durante 
la ejecución de la obra como posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar. 
Las deformaciones que se produzcan no deben ser superiores a las que generalmente ocurren en las construcciones 
permanentes construidas con los mismos materiales, y las tensiones a que estos se vean sometidos en el curso de los 
trabajos enumerados anteriormente, deben mantenerse siempre por debajo de las tensiones admisibles de seguridad 
consagradas por la experiencia para los materiales que los componen. Al respecto se tendrán especialmente en cuenta los 
esfuerzos engendrados por la compactación del hormigón mediante vibración mecánica de alta frecuencia y demás 
métodos auxiliares especificados. 
A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demás elementos actuantes serán 
convenientemente arriostrados, tanto en dirección longitudinal como transversal. 
Su proyecto y construcción se ejecutarán de acuerdo a las reglas y conocimientos de la carpintería de armar y en forma tal 
que el desmontaje y desencofrado puedan realizarse en forma fácil y gradualmente, sin golpes, vibraciones y sacudidas, y 
sin el empleo de palancas que puedan perjudicar la superficie de las estructuras. En caso necesario se debe poder 
desencofrar por parte, sin necesidad de remover el resto del encofrado. 
En casos especiales, a criterio de la Inspección en casos de duda, o cuando las cimbras y encofrados deban soportar 
grandes cargas, se exigirá la comprobación de la estabilidad del conjunto bajo la acción de las cargas que deberán 
soportar. 
 

Puntales y apoyos 
Todos los puntales estarán provistos de sus correspondientes cuñas de madera dura o de otros elementos como tornillos, 
gatos, etc. colocados en sus bases, a los efectos de permitir reajustar sus alturas en la eventualidad de que se produzcan 
hundimientos o desnivelaciones inadmisibles, que deban ser corregidos. Las cargas que soporten deben ser transmitidas al 
terreno o superficie de apoyo en forma segura, eficaz y uniforme. Al efecto dichas superficies deben prepararse con todo 
cuidado, para que las cargas se transmitan por la totalidad de la superficie de contacto. 
Los puntales de madera no tendrán sección transversal menor de 7 cm x 7 cm y si su altura es mayor de 3 m, se tomarán 
las disposiciones correspondientes para evitar su pandeo. Dichos puntales podrán tener como máximo un empalme, y el 
mismo deberá estar ubicado fuera del tercio medio de la altura. Las superficies de las dos piezas en contacto deben ser 
perfectamente planas y normales al eje común del puntal. En el lugar de junta, las cuatro caras laterales serán cubiertas 
mediante listones de madera del espesor necesario y longitud mínima de 70 cm, perfectamente asegurados, y capaces de 
transmitir el esfuerzo a que esté sometida la pieza en cuestión. 
Si los puntales no pueden fundarse satisfactoriamente en la forma corriente, la fundación se realizará sobre pilotes. La 
ubicación y número de pilotes serán los necesarios para absorber, con la seguridad requerida, todas las cargas actuantes 
sin hundimientos perjudiciales. 
Apoyos de seguridad, los encofrados deben disponerse en forma tal que al desencofrar siempre queden colocados algunos 
puntales de seguridad, que no podrán ser removidos hasta que dejen de ser necesarios. 
 

Encofrados 
Tendrán las formas, dimensiones, niveles y pendientes precisas, necesarias para moldear las estructuras de modo tal que 
las mismas resulten en un todo de acuerdo con las necesidades del proyecto y a los planos de obra. Se construirán de 
modo tal que permitan obtener las dimensiones finales de los elementos estructurales con diferencias menores que las 
tolerancias máximas.  
Deben ser suficientemente estancos como para evitar pérdidas de mortero durante las operaciones de colocación y 
compactación. 
El material del que están constituidos no producirá ataque químico alguno, ni decoloración del hormigón. Las superficies 
internas estarán libres de irregularidades, combaduras, dientes, nudos, etc. La madera que ya ha sido empleada se 
limpiará cuidadosamente y se le extraerán los clavos, antes de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que 
tengan combaduras no deberán emplearse sin antes corregir dichos defectos. 
Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados en el pie de muros, y también a distintas alturas, se dejarán 
aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá con otros lugares de los encofrados de fondos 
inaccesibles y de difícil inspección y limpieza. 
Cuando sea necesario, también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilar la colocación y compactación del 
hormigón a distintas alturas de los moldes y a distancias horizontales máximas de 2,5 m entre centros de aberturas. 
Se autoriza el empleo de aquellos tipos y técnicas especiales de encofrados cuya utilización y resultados sean 
satisfactorios y se encuentren aprobados por la práctica. 
Cuando se compruebe antes o durante la colocación del hormigón que los encofrados adolecen de defectos evidentes o no 
cumplen las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de colocación del hormigón. Las mismas no serán 
reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas. 
 

Elementos de unión 
Los bulones, pernos y otros elementos metálicos que se utilicen como uniones internas para armar y mantener los 
encofrados en sus posiciones definitivas, y que queden incluidos en el hormigón, se dispondrán en forma tal que una vez 
retirados los encofrados todo material metálico tengan los recubrimientos de hormigón mínimos establecidos. 
La remoción de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unión se realizará sin perjudicar la superficie del 
hormigón y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas sean del menor tamaño posible. El relleno de las 
mencionadas cavidades se realizará con mortero u hormigón de razón agua/cemento igual o menor que el de la estructura, 
sin perjudicar el aspecto ni la durabilidad de la misma y asegurando una perfecta adherencia con el hormigón endurecido. 
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Limpieza, humedecimiento y aceitado 
Previamente a la colocación del hormigón se procederá a la limpieza, humedecimiento y aceitado de los moldes y 
encofrados. El humedecimiento no se realizará si existiese la posibilidad de que se produzcan heladas. 
El aceitado se realizará previamente a la colocación de las armaduras. Al efecto se empleará un aceite para encofrados, de 
calidad adecuada, que no manche ni decolore el hormigón. Para los encofrados metálicos se empleará un aceite mineral 
parafinado, refinado, y de color pálido o incoloro, u otra sustancia igualmente eficiente. Para los encofrados metálicos se 
empleará también aceite mineral refinado, con el agregado de uno o más compuestos que lo hagan adecuado para los 
propósitos que se persiguen.  
Al realizar el aceitado de los encofrados se evitará escrupulosamente todo contacto del aceite con las armaduras y otros 
elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón. 
 

Remoción de cimbras y encofrados 
La remoción se realizará de modo tal que en todo momento quede asegurada la completa seguridad de la estructura. El 
hormigón no será dañado en forma alguna, ni tampoco debe perjudicarse su adherencia con las armaduras. 
Especialmente en el caso de las estructuras hiperestáticas, y también en los casos generales, la remoción se realizará de 
acuerdo a un orden, fijado de antemano que debe ser el más conveniente para evitar que se produzcan esfuerzos 
anormales o peligrosos en determinadas secciones de la estructura. 
El programa de remoción tendrá en cuenta, además del orden mencionado, lo siguiente: 

● Tipo, característica, dimensiones, importancia y ubicación de la estructura. 

● Tensiones a que estará sometido el hormigón en el momento de desencofrar, como consecuencia de la acción 

de todas las cargas actuantes en el momento considerado. 

● Condiciones climáticas y de curado a que estuvo sometida la estructura, y otras causas que puedan actuar 

afectando el fraguado y endurecimiento del hormigón. 

● Materiales empleados para preparar el hormigón, especialmente cemento y materiales adicionales, y calidad y 

resistencia de aquel en el momento de retirar las cimbras y encofrados. 

Disposiciones generales 
En ningún caso se iniciará la remoción de cimbras y encofrados de la estructura hasta tanto la resistencia del hormigón no 
haya alcanzado, como mínimo, un valor dentro del que resulte necesario para soportar las tensiones que aparecen en 
aquella en el momento de descimbrar o desencofrar. Un análisis estructural realizado teniendo en cuenta las cargas 
actuantes en la oportunidad, y la resistencia de roturas del hormigón, serán los elementos principales para ayudar a decidir 
al respecto. 
Dentro de las directivas señaladas anteriormente se tendrá en cuenta que, con el objeto de facilitar la aplicación 
satisfactoria del curado especificado y posibilitar, cuando sea necesario, la reparación de las imperfecciones superficiales a 
la edad más temprana que sea posible, los encofrados deberán retirarse tan pronto el hormigón haya endurecido 
suficientemente y no queden comprometidos ni su calidad ni la seguridad del conjunto. 
En todos los casos la remoción se realizará progresivamente, y sin golpes, sacudidas ni vibraciones, es decir mediante 
procedimientos que se traducen en esfuerzos puramente estáticos. Asimismo, y muy especialmente cuando los elementos 
o piezas estructurales sean de cierta importancia, para no someter a parte alguna de la estructura a tensiones peligrosas 
deberá lograrse un descenso gradual y uniforme de los apoyos de puntales y otros elementos de sostén. En cualquiera de 
los casos, antes de proceder a aflojarlos será imprescindible verificar, descubriendo la superficie del hormigón, si éste ha 
endurecido suficientemente. 
 

Plazos mínimos 
Aun cuando no se disponga de resultados de ensayos de resistencia del hormigón determinados mediante probetas, los 
plazos mínimos que se indican más adelante se tomarán como guía para determinar el momento en que pueden iniciarse 
las operaciones de remoción de cimbras y encofrados. Dichos plazos se contarán a partir del momento en que la última 
porción de hormigón fue colocada en el elemento estructural considerado, y deberán ser aumentados por lo menos en un 
número de días igual al de aquellos en que la temperatura del aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 
cinco (5) grados centígrados. 

● Encofrados de túneles o conductos circulares cuando las 

condiciones de estabilidad del terreno lo permitan 16 a 24 horas 

● Id. construidos a cielo abierto 1 a 3 días 

● Encofrados de tabiques 3 a 7 días 

● Encofrados debajo de losas, dejando puntales de seguridad 

convenientemente distribuidos 7 a 14 días        7 a  14 días 

● Remoción de todos los puntales de seguridad de losas 21 días 

Cuando se emplee cemento de alta resistencia inicial o materiales adicionales capaces de acelerar la resistencia de los 
hormigones preparados con cemento normal, los plazos mínimos indicados podrán ser reducidos convenientemente, con 
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aprobación de la Inspección de Obra, con tal de asegurar para la estructura el mismo grado de seguridad mínimo que se ha 
establecido más arriba para los hormigones preparados con cemento normal. 
 

Preparación previa a la colocación del hormigón 
La Inspección de Obra, previamente a la colocación del hormigón, verificará las cotas y dimensiones de los principales 
elementos de la estructura y también las cimbras, encofrados, las armaduras y además elementos que quedarán incluidos 
en el hormigón, y prepararán convenientemente las superficies que se pondrán en contacto con aquél. No podrá iniciarse 
ningún hormigonado sin aprobación previa de la Inspección de Obra. 
Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de colocación, se procederá a limpiar cuidadosamente las superficies 
de los encofrados y se eliminará todo resto de mortero u hormigón endurecidos que hubiesen podido quedar adheridos a 
ellos, a las armaduras o a otros elementos que quedaran empotrados, después de la colocación anterior. 
Se eliminarán los escombros y toda otra sustancia extraña, de cualquier naturaleza, como aserrín, restos de madera, etc., 
que ocupen el lugar que debe ocupar el hormigón dentro de los encofrados y se procederá a la limpieza cuidadosa de las 
armaduras y elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón, eliminándose todo resto de aceite, materias 
grasas y toda otra sustancia extraña igualmente perjudicial. 
Los encofrados de madera y todo otro elemento o material capaz de absorber agua, deben encontrarse húmedos, pero no 
deben existir películas o acumulaciones de agua sobre sus superficies. 
 

Superficies y juntas de construcción 
Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado será evitada en todo lo que sea posible. Cuando 
estas interrupciones se producen en los lugares especialmente previstos en los planos, o cuando hay una interrupción 
accidental e inevitable, una vez que el hormigonado endurece y adquiere rigidez se produce una superficie o junta de 
construcción, también llamada de trabajo. 
Las juntas de construcción, en principio, se ubicarán y ejecutarán en la forma que menos perjudique a la resistencia, 
estabilidad y aspecto de la estructura. En general se ejecutarán disponiéndolas normalmente a la dirección de los 
esfuerzos principales de compresión que se desarrollen en el lugar. 
En tabiques las juntas de construcción serán horizontales. En las losas y otros elementos constructivos, las juntas se 
dispondrán de acuerdo a lo establecido precedentemente. En caso de que la interrupción se traduzca en una junta de 
construcción mal orientada, el hormigón será demolido de modo que la nueva junta tenga la dirección adecuada. 
En todos los casos se tomarán las disposiciones necesarias para vincular el hormigón existente a ambos lados de la junta, 
y también para transmitir y absorber los esfuerzos. Al efecto, se colocarán y empotrarán barras de acero suplementarias, o 
anclajes especiales, capaces de cumplir con el fin indicado. En cuanto a las armaduras de los distintos elementos, deben 
continuarse a través de la junta. Al realizar estas operaciones se evitará perjudicar tanto la calidad del hormigón colocado, 
como la adherencia entre éste y las armaduras. Asimismo, la superficie de la junta, después de la eliminación de la 
lechada, mortero, etc., será inmediata y cuidadosamente protegida contra toda causa que pueda afectar 
desfavorablemente al endurecimiento del hormigón (vibraciones, sol, lluvia, viento, etc.). 
 

Tratamiento de las superficies 
Siempre que un hormigón fresco deba ponerse en contacto con otro ya endurecido, o cuyo endurecimiento se ha iniciado, 
la superficie existente deberá ser debidamente preparada para asegurar una buena adherencia. La preparación se iniciará 
tan pronto como sea posible hacerlo después de la interrupción, sin que se perjudiquen la calidad del hormigón colocado. 
Al efecto se procederá a eliminar la lechada, mortero a hormigón poroso y toda sustancia extraña, hasta la profundidad que 
resulte necesaria para dejar al descubierto el hormigón de buena calidad y las partículas de árido grueso, tratando de 
obtener una superficie lo más rugosa posible. 
La colocación del nuevo hormigón se iniciará inmediatamente después de colocado el mortero y antes de que el fraguado 
de éste se haya iniciado. Entre juntas de construcción el hormigón se colocará en forma continua. 
 

Protección del hormigón 
Antes de iniciar la colocación del hormigón, todo el equipo necesario para la protección y curado deberá encontrarse a pie 
de obra, en cantidad suficiente. 
Tan pronto el hormigón haya sido colocado, se lo protegerá contra los efectos perjudiciales de la lluvia, agua en movimiento 
y sol. Asimismo se lo protegerá contra la acción del fuego, calor o frío excesivo, secado prematuro, vibraciones, 
sobrecargas y, en general, contra toda acción mecánica o de otra naturaleza que tienda a perjudicarla. 
Si en el emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos, o suelos agresivos para el hormigón, se los mantendrá fuera 
de contacto con el mismo por lo menos durante todo el período de colocación, protección y curado. 
Todo el proceso de curado deberá seguir la normativa especificada por el CIRSOC 201 – 2005. 
 

Curado 
El curado tiene por objeto mantener al hormigón continuamente (y no periódicamente) humedecido, para posibilitar y 
favorecer su endurecimiento, y evitar también el agrietamiento de las estructuras. 
Cualquiera sea el método empleado para lograrlo, será necesario que el mismo sea capaz de evitar toda pérdida de 
humedad del hormigón durante el período establecido.  
Durante el período de curado establecido, los encofrados no impermeables que permanezcan colocados, se mantendrán 
constantemente humedecidos, y si dichos encofrados fuesen quitados antes de finalizar el período de curado establecido, 
el método elegido para retener la humedad del hormigón se aplicará a las superficies de la estructura inmediatamente 
después de desencofrar. 
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El curado se realizará preferentemente por humedecimiento con agua. También podrá realizarse mediante la aplicación 
superficial de membranas impermeables temporarias u otros tratamientos especiales, siempre que los resultados de 
ensayos realizados demuestren su efectividad. 
Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigón se emplee el calor el hormigón será mantenido continuamente 
húmedo. La temperatura de calentamiento, salvo justificación especial, no excederá de setenta (70) grados centígrados. 
 

Curado con humedecimiento 
En este caso el hormigón será mantenido continuamente (y no periódicamente) humedecido mediante riego realizado con 
agua aplicada directamente sobre las superficies o, preferentemente, sobre arpillera o materiales similares en contacto 
directo con la superficie de la estructura. Para otras superficies como losas, juntas de construcción horizontales, etc., el 
riego podrá aplicarse sobre un manto uniforme de arena de un espesor mínimo de cinco (5) centímetros, que deberá 
mantenerse constantemente saturado durante el período de curado y evitar que se escurra o disminuya su espesor. 
Para curar por humedecimiento deberá emplearse agua que cumpla los mismos requisitos que el agua de empaste del 
hormigón. No manchará ni decolorará la superficie. 
 

Remoción y reparación del hormigón defectuoso 
El hormigón que por cualquier motivo haya resultado defectuoso o no tenga la calidad especificada, será eliminado y 
reemplazado por otro, o por un mortero, de calidad adecuada. En igual forma se procederá si las dimensiones, niveles, 
alineamientos y posiciones de las estructuras o de sus elementos, superan las tolerancias establecidas más adelante. 
Las imperfecciones superficiales de las estructuras serán convenientemente corregidas. Los defectos cuya reparación se 
establece en esta parte de las especificaciones se refieren principalmente a: 

● Defectos provenientes de una mala compactación, estructuras con vacíos o superficies con acumulaciones de 

árido grueso (“nido de abeja”). Cavidades dejadas por la remoción de los elementos de fijación colocados en los 

extremos de pernos, bulones y otros elementos internos empleados para armar a los encofrados en sus 

posiciones definitivas. 

● Agrietamientos o fracturas producidas durante la remoción de cimbras y encofrados o por otras causas. 

● Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias o convexidades originadas por movimientos de los 

encofrados, por defectos de construcción de los mismos o por otras causas. 

● Otros defectos provocados por causas diversas. 

Disposiciones generales 
Todas las reparaciones serán realizadas sin afectar en forma alguna la seguridad de las estructuras. Se iniciarán 
inmediatamente después de haber removido los encofrados y deberán quedar terminadas dentro de las 24 horas de 
iniciadas. 
Todas las operaciones serán realizadas únicamente por mano de obra experta y especialmente instruida sobre la forma de 
realizar la tarea y su importancia. 
El hormigón defectuoso será totalmente eliminado hasta la densidad que resulte necesaria para dejar al descubierto el 
hormigón compacto y de buena calidad. Si los defectos son superficiales, para efectuar la reparación se requerirá eliminar 
un espesor mínimo de dos y medio (2.5) centímetros del hormigón existente, sea este espesor totalmente defectuoso o no. 
El hormigón de relleno tendrá las mismas características y proporciones de materiales sólidos que el de la estructura, 
excepto su consistencia, que será la mínima necesaria para poder colocar y compactar perfectamente la mezcla en la zona 
de reparación. En cuanto al mortero que se emplee para ejecutar las reparaciones, tendrá la misma proporción 
cemento/arena que el hormigón y la mínima proporción de agua que permita su adecuada colocación y compactación. 
Tanto el mortero como el hormigón de relleno deben adherir perfectamente al hormigón endurecido. Se los compactará al 
máximo posible, preferentemente mediante vibración. Cuando esto no sea posible, se recurrirá a una enérgica 
compactación manual.  
La superficie de reparación una vez endurecida debe estar libre de grietas de contracción. La zona reparada será 
impermeable, durable y de aspecto y terminación concordantes con los de las zonas próximas. 
 

Preparación y ejecución 
En general las cavidades resultantes de la eliminación del hormigón defectuoso tendrán bordes rectos, horizontales y 
verticales. En el caso de superficies horizontales, los bordes serán paralelos a las líneas de marcación del piso o techo. En 
superficies verticales, observando el elemento considerado desde su superficie exterior, la cavidad tendrá su borde 
superior horizontal y será provocado por un corte inclinado desde arriba hacia abajo. 
Las cavidades dejadas por la extracción de los elementos de fijación colocados en los extremos de bulones, barras y 
pernos internos empleados para armar y sostener a los encofrados, se tratarán en forma adecuada para que las superficies 
de contacto con el mortero de relleno sean rugosas. 
Después de ejecutada la excavación se realizará una limpieza cuidadosa para eliminar todo resto de partículas sueltas, 
polvo y materias extrañas para poder colocar el hormigón o mortero de relleno y se logre la adherencia adecuada. 

Terminación de las superficies expuestas de las estructuras 
Las estructuras corrientes de hormigón armado tendrán la terminación normal resultante después de haberse 
desencofrado. No se requerirá ningún tratamiento especial de las superficies, excepto los necesarios para reparar las 
imperfecciones superficiales. 
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Cuando por las características propias de la estructura se requiera una terminación especial de las superficies expuestas, 
ello será explícitamente establecido en especificaciones suplementarias a ser suministradas por la Inspección. 
Durante las operaciones de colocación y compactación del hormigón se adoptarán todas las precauciones necesarias para 
obtener superficies de aspecto y textura uniformes, libres de resaltos, vacíos y otras irregularidades que puedan perjudicar 
el aspecto, la resistencia o la durabilidad de la estructura. 
 

Irregularidades superficiales 
Inmediatamente después de haberse realizado la remoción de los encofrados se procederá a inspeccionar las estructuras a 
los efectos de determinar si existen irregularidades superficiales como depresiones, vacíos, rebabas, protuberancias, 
marcas dejadas por los encofrados, etc. 
Las rebabas o protuberancias aisladas, dejadas por las juntas de los encofrados o por otras causas sobre las superficies 
vistas, se harán desaparecer por desgaste con piedra de carborundum, (carburo de silicio). Los vacíos superficiales se 
limpiarán, llenarán en forma adecuada con mortero u hormigón, y alisarán por desgaste ya descripto.  
Las irregularidades que excedan lo establecido, según cada tipo de superficie particular, se corregirán en forma adecuada 
hasta que queden comprendidas dentro de las tolerancias. La corrección de las irregularidades se realizará 
inmediatamente después de desencofrar, y no debe afectar en forma alguna el aspecto, color ni otras características de la 
estructura en la zona ni en zonas próximas. 
 

Juntas de contracción y juntas de dilatación 
Se construirán en los lugares señalados en los planos, de acuerdo a las disposiciones de detalle que en los mismos y en 
las especificaciones especiales se indiquen. Su ejecución no debe debilitar ni perjudicar en forma alguna a la estructura en 
que se construyan. 
Salvo disposición expresa en sentido contrario, las armaduras no se continuarán a través de las juntas. 
Los materiales y métodos que se empleen para ejecutarlas serán adecuados y deberán ser previamente sometidos a la 
Inspección para su aprobación. 
La ejecución será cuidadosa y se realizará en forma tal que una vez terminadas, las juntas actúen y cumplan 
satisfactoriamente la función asignada. 
 
 

ARMADURAS 

 
Empleo simultáneo de aceros de distintos tipos 
Queda prohibido el empleo de aceros de diferentes tipos en una misma sección de armadura principal de tracción o de 
compresión. 
 

Doblado de armaduras 
Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos 
del proyecto. 
Las barras que han sido dobladas no serán enderezadas ni podrán volver a doblarse sin previamente eliminar la zona que 
anteriormente fue sometida a esa operación. 
Como norma general y salvo indicación especial en otro sentido contenida en los documentos del proyecto, el radio interno 
mínimo de curvatura de las barras de las armaduras principales no será inferior a aquellos especificados en el CIRSOC 
201-2005.  
Los radios mínimos indicados se aumentarán en por lo menos 3 diámetros cuando el recubrimiento de hormigón de la 
armadura en la zona doblada, sea menor que el doble del diámetro de la barra más 2 cm. 
Cuando las curvas de barras aisladas coinciden con una zona de gran solicitación de la armadura, o si varias barras 
vecinas de un mismo lecho son dobladas en la misma zona, como en el caso de los nudos de un pórtico, se procederá a 
verificar, en la misma zona, el valor de las tensiones de solicitación que provocan las armaduras sobre el hormigón.  En 
caso necesario, se aumentará convenientemente el radio de curvatura de las barras, para evitar la rotura del hormigón por 
tracción o comprensión del hormigón. 
 

Limpieza y colocación de las armaduras 
Antes de ser introducidas en los encofrados, las armaduras se limpiarán adecuadamente. En igual forma antes de 
introducir el hormigón en los encofrados, las armaduras estarán libres de polvo, barro, escamas sueltas de herrumbre, 
grasas, aceites, pinturas, y toda otra sustancia capaz de reducir o evitar la adherencia con el hormigón. 
Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que se indican en los planos. Durante la colocación, 
compactación y terminación del hormigón y también en los períodos de fraguado y endurecimiento de éste, las armaduras 
deberán mantenerse con las formas y en las posiciones establecidas en los planos, sin que las mismas sufran 
desplazamientos perjudiciales antes o durante dichas operaciones. 
Para mantener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes o espaciadores metálicos, 
de mortero o de material plástico y ataduras metálicas. Dichos elementos tendrán formas, espesores y resistencias 
adecuadas y se colocarán en número suficiente para conseguir el mantenimiento de las formas y posiciones de las 
armaduras en los lugares establecidos. Los lechos de barras aisladas y los paquetes o grupos de barras en contacto 
directo, se separarán con elementos de espesores iguales a la separación libre establecida. 
Se cuidará especialmente que todas las armaduras, principales o no, y también las ataduras de alambre empleadas para 
mantenerlas en posición, queden protegidas mediante los recubrimientos mínimos de hormigón establecidos. Antes de 
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proceder a la colocación del hormigón dentro de los encofrados, deberá verificarse cuidadosamente la sección, cantidad, 
forma y posición de las armaduras. 
En las zonas de cruce de barras o en las de gran acumulación de armaduras, se cuidará especialmente la colocación y 
compactación del hormigón, debiendo asegurarse un llenado completo de los encofrados y espacios comprendidos entre 
las barras. 
 

Anclaje y empalme 
Los anclajes de las barras que constituyen las armaduras podrán realizarse mediante ganchos y otro sistema 
suficientemente conocido y garantizado con la experiencia.  
En lo posible, en las barras que constituyen las armaduras no se realizarán empalmes. Lo dicho será tenido especialmente 
en cuenta cuando se trate de barras sometidas a esfuerzo de tracción. En una misma sección del elemento estructural sólo 
podrá haber una barra empalmada de cada cinco. En secciones con menos de cinco barras no podrá haber empalmes. Los 
empalmes se distribuirán de manera alternada a lo largo del elemento estructural. 
Para ambos casos de disposición de armadura debe garantizarse el cumplimiento de la reglamentación establecida en el 
CIRSOC 201-2005. 

 
 

4.4.1 Cámara de empalme y distribución (Pi y Margall e Irala) 
El  Contratista deberá realizar las conexiones de los conductos de desagüe existentes, a los conductos proyectados, se 
encuentren o no indicados en los planos de la presente obra cuando así lo indique el Ingeniero. 
Asimismo, deberá realizar los cateos necesarios para la correcta ubicación planialtimétrica de dichos conductos y presentar 
al Ingeniero el proyecto de las conexiones respectivas. 
Los caños de empalme existentes de sumideros que interfieran la traza de las obras proyectadas y sean afectados por las 
mismas serán restaurados conectándolos a las nuevas obras o a las existentes según corresponda. 
Queda a cargo del Contratista el cálculo estructural de la cámara, los tabiques, las fundaciones correspondientes y las 
vigas de sostenimiento, las mismas deberán diseñarse durante el Proyecto Ejecutivo al igual que la definición de ubicación, 
dimensiones, profundidad, tipo de tapas para el cierre, etc. 
La excavación de los pozos de ataque deberá realizarse de acuerdo a las distintas especificaciones indicadas en el 
presente pliego, correspondiente a materiales, métodos constructivos, ensayos, etc. 
La excavación deberá ser entibada y, en caso de realizarse depresión del nivel freático, no deberá afectar la estabilidad de 
la excavación.  Se permite extraer agua desde el interior de la excavación (achique), controlando el arrastre de sólidos 
debido al bombeo. 
Durante los trabajos, se delimitará con cerco de obra la zona a ocupar de la vía pública, interrumpiendo el tránsito en la 
proximidad del pozo.  Se reducirá al mínimo el tránsito de vehículos o maquinaria pesada cerca del pozo, para disminuir la 
transmisión de vibraciones.  Las máquinas fijas que produzcan vibraciones en las cercanías del pozo se instalarán sobre 
elementos de amortiguación. 
El Contratista será único responsable por los daños a construcciones y otros bienes que ocurran debido a la ejecución de 
las obras. Para la ubicación de los pozos, se tendrá en cuenta también el impacto ambiental que genera la obra.  Se 
mantendrá la mayor distancia posible con construcciones existentes. 
 
En el item “Cámaras de empalme y distribución” se computará y cotizará, por suma global, las tareas de ejecución de los 
pozos de acceso para las excavaciones subterráneas. El monto global se dividirá por unidad de pozo para la certificación y 
se pagará por avance parcial a criterio del Ingeniero considerando su construcción, utilización y cierre de acuerdo a las 
especificaciones. 
En el precio se incluirán las tareas de excavación, incluyendo equipos, mano de obra y herramientas utilizadas, 
entibamientos, medidas de seguridad para personas y tránsito en general, depresión de napa para el trabajo en seco, todos 
los materiales, mano de obra y equipos utilizados para la ejecución de la cámara, y construcciones auxiliares si lo requiere. 
Así también, incluye el tratamiento o corrimiento de interferencias en caso de encontrarse las mismas en el estudio de 
antecedentes y cateos. 
La unidad de cámara incluye además las tapas removibles diseñadas de acuerdo a las exigencias de tránsito y vialidad y 
que a su vez permitan el acceso a la misma para realizar tareas de limpieza y mantenimiento con los equipos 
correspondientes. 
Para los trabajos incluidos en este rubro el Contratista deberá considerar todas las condiciones y requerimientos 
establecidos en las especificaciones técnicas relacionadas presentadas en este pliego. 
En caso que resulte inevitable la remoción de interferencias con servicios en el área de ejecución del pozo, será de 
aplicación la especificación correspondiente al presente pliego. 
 

4.4.2 Pozos de ataque (túnel linner) 
Se aplicará lo establecido en Item 3.4.4.1 

4.5 SUMIDEROS  
Generalidades 

Los sumideros serán de hormigón según planos, y deberán construirse con moldes metálicos, no exigiéndose revoque 
interior o si no se ejecutan con moldes metálicos, deberán revocarse. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin 
huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas el Contratista por su cuenta, a 
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satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se 
considerará incluido en los precios unitarios. 
 

Tipos y ubicación 
Como parte del Proyecto de Detalle, luego del replanteo planialtimétrico de las obras, el Contratista determinará la 
ubicación definitiva de los nuevos sumideros y sus nexos, considerando las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta 
y badenes existentes. 
En todos los sumideros, una vez ejecutada la excavación y preparada la superficie, se hormigonará una capa de hormigón 
de limpieza. El espesor de esta capa será de 10 cm, como mínimo. Una vez cumplido lo anterior la Inspección verificará la 
alineación y nivelación de la superficie de trabajo, antes de que el Contratista proceda a las tareas de armado de las losas 
inferiores. 
La estructura de las cámaras de los sumideros será de hormigón armado H-30. Los nexos serán conforme a las 
especificaciones definidas.  
Previo al transporte de los caños al lugar de su colocación, se los examinará prolijamente, rechazándose aquellos que 
presenten rajaduras o fallas. Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache 
en correspondencia de cada junta. 
Antes de bajarlos a las zanjas, los caños se limpiarán cuidadosamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., 
adheridos en su interior, dedicándose especial atención a la limpieza de las espigas y enchufes. 
La colocación de la cañería requerirá el ajuste del fondo de la excavación y, una vez aprobada por la Inspección la base de 
asiento, se bajarán y colocarán los caños asentándolos firmemente, cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste, 
construyéndose las juntas especificadas. No se autorizará la reiniciación diaria de colocación de conductos sin previa 
constatación de la ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los elementos ya colocados. 
 

PIEZAS DE FUNDICIÓN PARA CÁMARAS, BOCAS DE REGISTRO Y SUMIDEROS  

 
El material será de fundición dúctil (nodular esferoidal) según norma ISO 1083, con una carga de rotura mayor a 400 kN, 
más todos los requisitos especificados en la Norma EN Nº 124.  Superficie tragante total (vertical + superior a 4.000 cm²) 
de la mejor calidad, homogénea, no quebradiza y libre de desigualdades, partes porosas, agujeros, sopladuras, u otros 
defectos de cualquier naturaleza y presentará en su fractura un grano gris compacto y regular. Las rejas horizontales serán 
articuladas rebatibles, con nervaduras diseñadas de forma tal que orienten el flujo de las aguas para que ingrese al interior 
del sumidero con la mayor facilidad posible, tratando de evitar al máximo que el caudal que circula por el cordón cuneta, 
por su inercia siga su curso produciendo anegamientos. 
 
Norma EN Nº 124 
Clase: D 400 
Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083) 
Dimensiones en: 
 
 
 

RANURAS (mm) AGUJEROS (mm) 

L < 170  

Ancho 18 < a > 32 30 < Ø < 38 

 
Cota de paso Máxima: 500 mm. 
Profundidad de encastramiento Mínima: 500 mm. 
Holgura total   a < 15 mm, siendo a1 < 5 mm (a = a1 + a2  +...an ) Tolerancia: ± 0,5 mm 
Asientos: se deberá asegurar la compatibilidad de los asientos, de manera de lograr estabilidad y ausencia de ruido 
(mecanizado de sup. de contacto, soporte  elásticos y/o diseño de apoyos). 
Aseguramiento de la rejilla en el marco: 

a) mediante dispositivo de acerrojado. 

b) a través de una característica específica de diseño. 

Superficie de absorción > 30 % de abertura libre – Tolerancia: ± 100 mm2   
Dimensiones de los huecos de la rejilla: para orientación del eje longitudinal de los huecos en relación a la dirección del 
tránsito: Tolerancia : ± 1 mm 
Estado de la superficie: la superficie superior de las rejillas y marcos, deben ser planas con un alabeo máximo = 5 mm – 
Tolerancia: ± 0,5 mm 
Altura del dibujo en relieve: 2 < h < 6 [mm] – Tolerancia: ± 1 mm 
Superficie del dibujo en relieve: 10 < s < 70 [%] de la superficie total. 
Apoyos: será diseñado de forma tal que: 

a) la presión de apoyo correspondiente a la carga de ensayo no excederá de 7,5 N/mm2     

b) Contribuya adecuadamente a la estabilidad, en las  condiciones de uso. 
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Altura del marco: Mínimo 100 mm – Tolerancia: ± 1 mm 
Angulo de apertura: Mínimo 100º con respecto a la horizontal – Tolerancia: ± 5º 
Ensayos 
Las muestras provistas se ensayarán con los dispositivos de cierre y los de cubrimiento de modo tal de reproducir las 
condiciones de utilización. 
Fuerza de control: Máximo: 400 KN 
Dimensión del plato de carga: Ø 250 mm. 
Cantidad de muestras por tipo: 3 (tres). 
Flecha residual admisible – Máximo 1/300  c.p (para 2/3 Fc) – Tolerancia: ± 0,1 mm 

Para Fc = 400 KN, durante 30 s → no se presentarán fisuras ni pérdidas de adherencia entre materiales diferentes. 

Marcado 
Todas las rejillas deberán llevar: 

● Denominación de la norma que satisface (EN 124). 

● La clase (D400). 

● Nombre del fabricante y código del lugar de fabricación 

● Marca del organismo de certificación 

● Marca del propietario (G.C.B.A.) 

 

4.5.1 Sumideros de 2 módulos 
En todos los sumideros, una vez ejecutada la excavación y preparada la superficie, se hormigonará una capa de hormigón 
de limpieza, que cumpla con lo especificado en el presente Pliego. El espesor de esta capa será de 10 cm, como mínimo. 
Una vez cumplido lo anterior la Inspección verificará la alineación y nivelación de la superficie de trabajo, antes de que el 
Contratista proceda a las tareas de armado de las losas inferiores. 
La estructura de las cámaras de los sumideros será de hormigón armado H-30 espesor 0.20m; Acero ADN420 cuantía de 
acero 80kg/m3, salvo indicación expresa de la Inspección. 
Los distintos sumideros a ejecutar y sus ubicaciones, se muestran en los planos adjuntos a la presente documentación. En 
la etapa de Proyecto de Detalle el Contratista desarrollará cada uno de los elementos a construir sobre la base de los 
planos de proyecto básico (GCABA-DPCM-07) que conforman la presente Documentación. 
Los precios incluirán las excavaciones, la totalidad de los materiales (cementos, áridos, aditivos, aceros, cañerías), 
encofrados y apuntalamientos, mano de obra y equipos necesarios para la preparación y colocación del hormigón armado 
para la construcción de los Sumideros. Incluye también las piezas de fundición de rejas, ventanas y marcos. No se 
efectuarán pagos adicionales por ningún concepto. 
Esta tarea se cotizará y certificará por unidad. La certificación se realizará por sumidero hormigonado completo. 
 

4.6 PROVISIÓN, EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS CIRCULARES 
PARA NEXOS Y CONEXIONES 

Generalidades 

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS CIRCULARES PRFV/PEAD 
 
Alcances  
Esta sección contiene las especificaciones para la ejecución de conductos premoldeados de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD), es decir, cualquier tramo de cañería de este material incluyendo los nexos que vinculan los sumideros con las 
bocas de registro, cámaras de empalme o el mismo conducto principal. 
 

Descripción del trabajo 
La ubicación, tipo y diámetro de conductos premoldeados, para cada uno de los tramos en los cuales se ha previsto su 
colocación, se indican en los planos del proyecto. Los mismos corresponden a cañerías de Polietileno de Alta Densidad 
(PEAD). Los nexos cuyas dimensiones no estén indicadas en los planos serán de 400 mm de diámetro. 

Características de las Cañerías de PEAD (Polietileno de Alta Densidad)  
Estas tuberías para uso pluvial a gravedad serán de Polietileno de Alta Densidad, o Polipropileno de superficie interna lisa y 
externa conformada con anillos o espiral hueco a modo de costillas, dispuestos en forma paralela o helicoidal a lo largo de 
su eje longitudinal. 
La fabricación del tubo deberá realizarse por extrusión y post formado sobre mandril o molde, a temperatura controlada y 
en un solo paso de conformación, resultando en un producto final monolítico, con superficie interior lisa co-extruida, 
preferentemente en color claro, y extremos preparados para la unión por algunos de los métodos indicados en las normas 
relevantes. No se aceptarán tubos que resulten del pegado químico de tiras o fajas estructurales, ya sea en obra o en 
fábrica. 
Se utilizará como material constitutivo de los tubos, resinas de polietileno de alta densidad según clasificación de normas 
internacionales relevantes u otra norma nacional existente en la actualidad, en caso de ser más exigente, en referencia a 
tuberías de material termoplástico para su aplicación en obras de desagües cloacales y pluviales.  
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En la certificación de partida se controlará el tipo de resina utilizada, que responderá a los comprobantes de ensayos de 
calidad de la resina realizados por el fabricante. 
 

Cálculos y verificaciones estructurales 
El Contratista, sin excepción, deberá presentar al Ingeniero para su aprobación, con suficiente antelación, la siguiente 
documentación: 

● Las memorias de cálculo estructural para las condiciones particulares de colocación de cada uno de los tramos 

de cañería (tipo de suelo/relleno, tapada, ancho de zanja, existencia de napa, etc.). 

● Las normas utilizadas para cada diámetro. 

● Los datos garantizados del fabricante.  

La documentación a entregar deberá contener, como mínimo, para cada diámetro, los siguientes parámetros y 
verificaciones estructurales tanto a corto plazo como a largo plazo según corresponda: 

● Características de la materia prima a utilizar, 

● Clase o Serie de rigidez. 

● Cargas combinadas (estáticas y dinámicas). 

● Pandeo o inestabilidad del equilibrio. 

● Presión de trabajo. 

● Deflexión. 

● Verificación hidráulica. 

Este listado de tareas no se limita a lo enunciado, pudiéndose requerir otros parámetros y verificaciones, a criterio del 
Ingeniero. 
El Contratista deberá poner a disposición del Ingeniero los certificados del fabricante que acrediten la calidad de los tubos a 
usar, previo a su colocación. 
La rigidez del tubo, las dimensiones y espesores de las paredes de las tuberías y de su perfil (pared del tubo, característica 
propia de cada uno) serán determinados en función del cálculo estructural de las mismas, para conducciones sin presión 
interna, de acuerdo al Manual AWWA M55 (“PE Pipe – Design and Installation”), o algún otro sistema basado en las teorías 
estructurales para tuberías flexibles de Marston-Spangler, y deberá incluir la verificación a las cargas combinadas y el 
pandeo localizado. 
Para la verificación hidráulica de los conductos, se adopta como denominación la serie (DN/ID) correspondiente a DN 
(diámetro nominal) que será en todos los casos coincidente con el diámetro interno o hidráulico (ID). 
 

Normas a cumplir 
Las tuberías de pared estructural se diseñan de acuerdo a una normativa general que incluye toda la guía para su 
fabricación y control de calidad. Es la norma base y como tal, de esta se desprenden distintas sub-normas para los distintos 
parámetros de diseño. 
En Argentina existe una norma IRAM que se basa en normas europeas, pero también suelen encontrarse otras normas, 
dependiendo del origen de la casa matriz del fabricante. De todas maneras, todas las normas de diseño y fabricación 
tienen una línea conceptual común. 
En orden de importancia y aplicación, se aceptarán, las normas que más usualmente se pueden encontrar en 
especificaciones y pliegos que son las indicadas en el cuadro siguiente (uso y aplicación de las normas relevantes para el 
cálculo de las tuberías). 
Tanto las normas DIN como IRAM cubren todas las aplicaciones prácticas de las tuberías (tal como uso cloacal, pluvial, 
industrial, drenajes, etc.) como también los distintos tipos de tecnologías. En el caso de la norma ASTM, se circunscribe 
a uso pluvial y a un determinado rango de diámetros y presencia de superficie freática. Otra característica de esta 
última norma, es que utiliza medidas en pulgadas y que los espesores admitidos son mucho menores que en el caso de las 
normas IRAM y DIN. 
El siguiente cuadro resume el uso y aplicación de las normas relevantes para el cálculo de las tuberías. 
 

Alcance Norma Descripción Aplicación Origen 

Cálculo estructural AWWA M55 PE Pipe – Design and Installation Todo tipo Estados Unidos 

Diseño y fabricación IRAM 13414 Sistemas de tuberías plásticas de 
pared estructural y superficie 
interna lisa, para aplicaciones con 
escurrimiento a superficie libre. 

Cloacal 
Pluvial 
Industrial 

Argentina 
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DIN 16961 Thermoplastics pipes and fittings 
with profiled wall and smooth pipe 
inside. 

Cloacal 
Pluvial 
Industrial 

Alemania 

ASTM 2306 Standard Specification for 12 to 
60 in. [300 to 1500 mm] Annular 
Corrugated Profile-Wall 
polyethylene (PE) Pipe and 
Fittings for Gravity-Flow Storm 
Sewer and Subsurface Drainage 
Applications. 

Pluvial Estados Unidos 

Instalación IRAM 13460 Instalación de Tubos Enterrados 
en Zanja 

Sin presión y con 
presión 

Argentina 

DIN EN 1610 Constructions and Testing of 
Drain and Sewer. 

Sin presión Alemania 

ASTM 2321 Standard Practice for 
Underground Installation of 
Thermoplastic Pipe for Sewers 
and Other Gravity-Flow 
Applications.  

Sin presión Estados Unidos 

 

Espesores 
El espesor interior de las tuberías deberá estar calculado para soportar las cargas producidas por la presión interna, 
equivalente a una columna de agua de altura igual a la tapada de la cañería y no menor de dos (2) m.c.a. (desborde por 
boca de registro), o mayor si el comitente así lo determinara. 
Como mínimo deberá cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 13414 “Tubos plásticos de pared estructural y superficie 
interna lisa, para redes de desagües pluviales y Cloacales enterrados sin presión interna” que determina en la Tabla 4 
(página 16) los siguientes espesores mínimos de pared:  
 

Diámetro nominal 
(DN/ID) 

Espesor mínimo de 
pared nominal (mm) 

400 2.50 

500 3.00 

600 3.50 

800 4.50 

1000 5.00 

1200 5.00 

 
Los espesores mínimos a adoptar, requeridos por las normas internacionales, se basan en los siguientes criterios: 

i. Abrasión, la tubería debe ser capaz de soportar las pérdidas de espesor por abrasión del fluido transportado, que 

en el caso de pluviales con espiches clandestinos puede contener sedimentos abrasivos. 

ii. Limpieza hidrojet, los modernos sistemas de limpieza por chorro de agua a alta presión son agresivos y producen 

cargas superficiales muy importantes sobre el interior de las conducciones. El espesor del tubo debe ser capaz 

de soportarlas. 

iii. Instalación, los acoples entre tubos se realizan utilizando una fuerza axial que normalmente en obra no es 

perfectamente controlada, por las condiciones propias de operación. El espesor debe cubrir esta carga axial sin 

que se provoquen abolladuras o roturas. El mismo caso se aplica cuando por alguna razón deba tirarse de la 

línea, por ejemplo, para instalarla en un túnel. 

iv. Pendiente longitudinal, el espesor contribuye en forma efectiva a mantener la linealidad axial de la conducción, 

para evitar los embancamientos producidos por las eventuales curvas verticales de las tuberías flexibles. 

v. Presión hidrostática externa, si bien el cálculo estructural considera todas las condiciones geométricas del perfil, 

el espesor es mandatorio para sostener una buena performance al pandeo producido por la acción de la 

superficie freática. 
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vi. Presión interna, Aunque las conducciones están diseñada a superficie libre, es común encontrar casos extremos 

en los cuales pueden alcanzarse valores de presión interior (caso de aumentos bruscos de caudal, o 

taponamientos). Adicionalmente, las tuberías deben probar su estanqueidad aplicando una presión interna por un 

tiempo determinado según las normas y especificaciones aplicables. El espesor es el único parámetro que 

determina el grado de presión interna que una tubería puede soportar. 

Sin importar la norma aplicada, el Contratista (mediante su representante técnico) deberá garantizar que las cañerías a 
colocar contemplan la posibilidad de ocurrencia de los factores de riesgo antes mencionados, para lo cual, deberá tomar 
las medidas que considere necesario para su mitigación. 
 

Rigidez 
La rigidez anular es el parámetro clave para la calidad y especificación del tubo. Sin importar la norma y/o procedimiento de 
determinación que se aplique, el valor de rigidez debe ser tal que verifique estructuralmente a la tubería en las condiciones 
de instalación más exigentes del proyecto particular, teniendo en cuenta el paquete estructural a corto y largo plazo.  
 
Según la norma que se adopte varían los métodos y las unidades como se indica a continuación: 

● La norma IRAM 13414 prevé el uso de la norma ISO 9969 para la determinación de la rigidez, que se mide en 

SN, con unidades N/m
2
.  

● La norma DIN 16961 tiene incorporada en el mismo texto el procedimiento para la determinación de la rigidez, y 

se mide en RS (ring stiffness) con unidades kN/m
2
. 

● La norma ASTM 2306 utiliza la norma ASTM D2412, y se mide en PS (pipe stiffness) y sus unidades son lb/in². 

Si bien los métodos de determinación son distintos, el concepto es el mismo: cuál es la fuerza necesaria para provocar una 
deformación (ovalización) determinada en una cierta cantidad de tiempo. La rigidez anular de la tubería deberá ser 
determinada, para cada proyecto particular, en función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las 
verificaciones estructurales especificadas por el Manual AWWA M55, pero nunca será menor a SN2 para cualquier 
aplicación, medida según norma ISO 9969. 
Se hace notar que la rigidez anular de los sistemas de unión deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez anular de 
las tuberías a las que irán unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto del 
enchufe con la espiga del tubo adyacente inserta dentro del mismo. Bajo ninguna circunstancia se admitirán sistemas de 
unión con rigideces menores a las que requiere la cañería por cálculo. 
De la Norma IRAM 13414, Tabla 10 (página 21), se obtiene que el valor de rigidez nominal (SN) del tubo a ser colocado 
debe ser igual o mayor que el declarado por el fabricante y como mínimo 2kN/m

2 
o el que surja del cálculo estructural. 

Para el caso de las obras que corresponden a la presente licitación, se realizó un cálculo estructural preliminar de los 
conductos, de carácter conservador, con el fin de determinar una rigidez mínima para cada diámetro, en base a las 
siguientes hipótesis:  

- Cargas de tránsito según AASHTO H20 

- Estructura de pavimento flexible 

- Tapadas máximas y mínimas específicas de proyecto para cada diámetro 

- Nivel de superficie freática según las tapadas mínimas o para cumplir con el criterio de 2m según la norma 

- Ancho de zanja según lo especificado en la ET.7 

- Tipo de suelo de relleno final, Suelo Granular muy suelto (N°Golpes SPT=2-4) o Suelo Cohesivo blando (qu=25-

50 kPa) con densidad Proctor del 90% 

- Tipo de suelo de empotramiento roca triturada 

Las verificaciones realizadas fueron las siguientes: 

- Valor de la deflexión máxima a largo plazo, no debe superar el 5% para uniones por aro de goma (y el 7,5% para 

el caso de uniones por fusión o el valor indicado por el fabricante si es menor) 

- Los coeficientes de seguridad al pandeo (corto y largo plazo) y los factores de seguridad a la compresión circular 

(corto y largo plazo), deben ser mayores a 2 

 
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por cálculo según la norma y, en consecuencia, los valores de rigidez 
mínima a adoptar para cada diámetro teniendo en cuenta los mínimos indicados por la norma (2kN/m²).  
 

Diámetro nominal 
(mm) 

Rigidez (kN/m2) 

Obtenida por 
cálculo 

Mínima a 
adoptar 
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600 2.33 2.33 

700 2.78 2.78 

800 1.71 2.00 

900 1.49 2.00 

1000 2.64 2.64 

1200 1.92 2.00 

 
IMPORTANTE: La tabla presenta los valores mínimos para cada diámetro a ser adoptados, esto no implica que la 
Contratista quede exenta de realizar las verificaciones estructurales para confirmar dichos valores. Dichas 
verificaciones deberán ser presentadas ante la Inspección, adecuando los parámetros de cálculo a los estudios 
realizados en cada caso, reproduciendo las verificaciones especificadas en la Norma AWWA M55 y según lo 
indicado en el presente pliego. 
 
Como el valor de rigidez depende de las hipótesis adoptadas (la altura de la superficie freática, la tapada y el ancho de 
zanja, entre otros), la Contratista podría presentar una alternativa que represente una economía de costos, modificando los 
parámetros según las características particulares del proyecto, siempre respetando los valores mínimos de las normas 
y presentando las verificaciones estructurales correspondientes. La misma quedará sujeta a la aprobación de la 
Inspección. 
 

Sistemas de unión 
Las uniones de las tuberías deben cumplir básicamente con dos premisas: 

- que produzcan un enclavamiento mecánico entre las piezas, capaz de soportar cualquier movimiento eventual o 

sistemático que se produzca en la conducción. 

- que permita una estanqueidad hidráulica para evitar infiltraciones (o incluso el ingreso de suelo) y pérdidas. 

La tecnología de tuberías estructurales debe permitir todos los sistemas de unión disponibles en el mercado que permitan 
conectar los tubos entre sí, los tubos con accesorios y con otros materiales. Puede utilizarse electrofusión incorporada, 
unión con doble aro de goma, soldadura con aporte, fusión a tope, bridas, etc. Para todos los casos, el sistema debe prever 
que la unión debe tener un espesor equivalente a grado de rigidez requerida por la conducción completa. Es decir que 
cada unión no podrá tener una menor rigidez que la propia del tubo obtenida por cálculo, para cada proyecto particular, en 
función de las condiciones de borde del mismo y siguiendo las verificaciones estructurales especificadas por norma. 
Para los materiales, el diseño, fabricación y prueba de estas uniones existen múltiples y variadas especificaciones que 
cada una de las normas base requiere en forma particular y se encuentran mencionadas en cada una. Por tal motivo, el 
contratista deberá ceñirse a las especificaciones particulares de la norma adoptada y será responsable por la integridad de 
las uniones en las condiciones particulares de cada tramo. 
 

Marcación 
Cada una de las normas mencionadas tiene su clave de marcación, pero estas son en todos los casos, concurrentes. 
Los elementos de marcado deben imprimirse o grabarse directamente sobre el componente o sobre una etiqueta de forma 
que se mantenga la legibilidad exigida tras el almacenamiento, la manipulación y la instalación. 
Se especifican tres factores de legibilidad del marcado sobre los componentes indicados en las normas: 

- que perdure durante la utilización; 

- que sea legible al menos hasta que el sistema esté instalado; 

- que el marcado sobre el tubo sea legible por toda la vida útil del mismo. 

-  

Instalación y acopio 
El manejo de las tuberías y los controles de las mismas en obra se realizarán de acuerdo a los lineamientos de la norma 
DIN EN 1610 Constructions and Testing of Drain and Sewer o ASTM 2321 Standard Practice for Underground Installation 
of Thermoplastic Pipe for Sewers and Other Gravity-Flow Applications. De todas maneras, se encuentra en proceso de 
emisión la norma IRAM 13460-1 Instalación de Tubos Enterrados en Zanja que reemplazará a las anteriores y tendrá 
prontamente vigencia nacional. El Contratista será el único responsable del adecuado almacenaje de los caños y 
accesorios. Cuando se depositen los tubos directamente en el suelo se deberá asegurar que la zona sea plana y que esté 
exenta de piedras u otros escombros que puedan dañar el tubo. 
Si los tubos fueren apilados se deberán separar las camadas mediante tablas de madera con cuñas en los extremos. La 
altura máxima para apilar tubos será de dos metros. Para el manipuleo de los tubos y accesorios se deberán utilizar sogas 
de nylon o fajas teladas. No se permitirá el uso de eslingas metálicas. 
El Contratista será el único responsable del adecuado ensamblado de las cañerías. Deberá alinear tanto vertical como 
horizontalmente los dos tubos a ser ensamblados y realizar la fuerza de montaje en forma gradual con tiracables o aparejos 
de palanca; no se permitirá realizar dicha fuerza mediante el balde de retroexcavadoras o equipos similares. 
 

Control de Calidad 
El control de Calidad de las tuberías se realizará siguiendo los lineamientos de cada una de las normas indicadas. 
Para el caso de las normas DIN e IRAM, dentro de la misma norma se encuentran determinados los distintos parámetros 
de control, tanto para el control de materias primas, control interno y control de ente de certificación externo (IRAM, Bureau 
Veritas, SGS, etc.). La norma ASTM no incluye en su texto, estos cuadros de control y el Contratista deberá referirse a 
normas adicionales. 
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Piezas especiales 
En condiciones particulares del proyecto, en el cual se requieran piezas especiales, se aceptarán, con acuerdo previo del 
Ingeniero, piezas armadas en fábrica mediante la soldadura por extrusión de segmentos de tubos. Cada pieza especial 
estará claramente marcada para identificar su tamaño.  
La rigidez de estas piezas especiales y accesorios deberá ser, como mínimo, igual a la rigidez de las tuberías a las que irán 
unidas. En el caso de piezas con extremo en enchufe, esto será aplicable al conjunto del enchufe con la espiga del tubo 
adyacente inserta dentro del mismo.  
La conexión a las cámaras se efectuará mediante una junta de empotramiento de caucho sintético colocada en el valle de 
la tubería corrugada. La unión entre el material de la cámara y la junta de empotramiento se rellenará con mortero de baja 
contracción.  
 

Pruebas y Ensayos 
El Contratista deberá poner a disposición de la Inspección de Obra los certificados del fabricante que acrediten la calidad 
de los tubos a usar, previo a su colocación. 
El Ingeniero rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que 
abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación en su 
colocación superior al 1% (UNO POR CIENTO) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de 
perpendicularidad entre el plano terminal de la espiga o plano base del enchufe y el eje del caño. Si bien los ensayos de 
mandrilado no serán aplicables, sí lo serán las “Pruebas de Luz”, en los términos expresados a continuación. 
 

Pruebas de Luz:  
A los efectos de constatar que la cañería ha sido instalada correctamente, manteniéndose la alineación horizontal y vertical 
luego de colocado el relleno, se procederá al ensayo de luz que consiste en colocar una fuente lumínica en un extremo de 
la cañería a ensayar, debiéndose ver en el otro extremo de la misma la circunferencia del caño. Se admite una vista del 
50% de dicha circunferencia, considerando que para esta desviación no se afectará la circulación del líquido pluvial. 
Además, el Ingeniero podrá disponer que se realicen los "ENSAYOS DE CARGA EXTERNA", que entienda necesarios, a 
exclusiva cuenta del Contratista. 
 

Método constructivo 
Su realización se hará de acuerdo con las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo respetarse las cotas y 
pendientes indicadas en los planos de proyecto y/o por el Ingeniero, como así también un perfecto tomado de juntas en la 
cabecera de los caños. 
En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse protegidas de la acción del sol. 
 

4.6.1 CC PEAD Ø400mm 
Los nuevos nexos serán medidos por metro lineal, independientemente del Nº de módulos o sumideros existentes que 
conecten, según proyecto, e incluirán la totalidad de los conductos. El avance de certificación se efectuará mediante la 
cantidad de metros de Nexos ejecutados en forma completa. No se efectuarán pagos por separado o parciales. 
Los precios incluirán la totalidad de los materiales (cementos, áridos, aditivos, aceros, cañerías, encofrados y 
apuntalamientos), mano de obra y equipos necesarios para la preparación y colocación de los Nexos, incluyendo la 
excavación de zanjas, relleno y reconstrucción de veredas y pavimentos. 
No se efectuarán pagos adicionales por ningún concepto. 
 
 

4.7 CONDUCTOS CIRCULARES DE HORMIGON ARMADO  
Generalidades 

Este ítem comprende la ejecución de conductos de desagüe pluvial mediante la utilización de caños prefabricados de 
hormigón simple y/o armado. La ubicación, tipo y diámetro de las cañerías, para cada uno de los tramos en los cuales se 
ha previsto su colocación, se indican en los planos de proyecto. Cuando no se especifique el tipo de conducto a emplear se 
entiende que los mismos corresponden a conductos premoldeados armados. 
 

Normas a Cumplir 
Los caños de hormigón simple premoldeados, deberán cumplir con la Norma IRAM 1517 N.P. o sus modificatorias en tanto 
que las características del material, tolerancias admisibles y ensayos a que deben ser sometidos, son los especificados en 
la Norma IRAM 1506, las que se consideran incorporadas a esta documentación. 
Los caños de Hormigón armado premoldeados, cumplirán con la Norma IRAM 1506 N.I.O. y sus modificatorias y/o 
ampliaciones. 
La Inspección rechazará sin más trámite los caños y tramos que presenten dimensiones incorrectas, fracturas o grietas que 
abarquen todo el espesor o puedan afectarlo, irregularidades superficiales notorias a simple vista, desviación de su 
colocación superior al 1 % (uno por ciento) de la longitud del caño con respecto al eje del tramo, falta de perpendicularidad 
entre el plano terminal de la espiga o el plano base del enchufe y el eje del caño. 
La Inspección podrá disponer que se realicen los “ENSAYOS DE CARGA EXTERNA” que entienda necesario, a exclusiva 
cuenta del Contratista. 
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Método constructivo 
Su realización se hará de acuerdo a las normas habituales para este tipo de tareas, debiendo fundamentalmente respetase 
las cotas y pendientes indicadas en los planos de proyecto, como así también un perfecto tomado de juntas en las 
cabeceras de los caños. 
Efectuadas las excavaciones en las profundidades y pendientes requeridas, se acondicionará la superficie de asiento de 
los caños de modo que se presente lisa, convenientemente compactada y en las cotas de desagüe proyectadas. 
En los casos en que la naturaleza de los suelos de asiento lo requieran, los mismos serán mejorados con adición de 
agregado pétreo fino en la cantidad que indique la Inspección o, en su defecto, serán reemplazados por suelos aptos, a 
cargo y cuenta del Contratista. 
Aprobada la base de asiento por la Inspección, se procederá a bajar los caños que no hayan sido rechazados, 
perfectamente limpios, especialmente las juntas. 
Previo al transporte de los caños al lugar de su colocación, se los examinará prolijamente, rechazándose aquellos que 
presenten rajaduras o fallas. Luego se ubicarán al costado y a lo largo de las zanjas y se excavarán los nichos de remache 
en correspondencia de cada junta. 
Antes de bajarlos a las zanjas, los caños se limpiarán cuidadosamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., 
adheridos en su interior, dedicándose especial atención a la limpieza de las espigas y enchufes. 
En lo referente a las juntas, se humedecerá la espiga del caño a colocar y el enchufe del ya colocado y se aplicará de 
inmediato en el ángulo entrante, en la mitad inferior del colocado, el mortero de cemento puro suficientemente consistente 
para evitar su escurrimiento, procediéndose a introducir la espiga del próximo caño en el enchufe del caño ya colocado de 
modo que queden perfectamente centrados, a fin de asegurar un espesor uniforme de junta. Una vez calzado el nuevo 
caño se concluirá por rellenar la junta con mortero compuesto por una parte de cemento y dos partes de arena fina, hasta 
formar un chanfle de protección con el mismo mortero. 
En días secos y calurosos, las juntas deberán mantenerse húmedas durante las primeras 24 hs de ejecutadas y protegidas 
de la acción del sol. 
Deberá lograrse un perfecto alineamiento en los distintos tramos y continuidad entre las superficies internas de los caños 
consecutivos, mediante alisado de la junta correspondiente a identificación de los resaltos producidos mediante la 
aplicación de mortero de cemento puro. 
 

Juntas de los caños 
Las juntas de las cañerías de hormigón serán de aro de goma, debiéndose acompañar a la oferta el diseño respectivo. 
Se proyectarán de tal manera que los caños sean autocentrantes, es decir, que el aro de goma deberá ser solamente un 
elemento de obturación y no deberá soportar el peso del caño. Además la junta deberá diseñarse de tal manera que el aro 
de goma no se desprenda ni ruede al colocarse el caño. 
Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 13.047. “aros, arandelas y planchas de caucho 
sintético tipo cloropreno, para juntas en cañería”. 
 

Deficiencia de caños aprobados en fabrica 
La aprobación de los caños en fábrica por la Inspección, no exime al Contratista de la obligación de efectuar reparaciones o 
cambios de los caños que acusaran fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cañería colocada, corriendo los gastos 
que ello demandare por su exclusiva cuenta. 
Las obras a efectuar consisten en la construcción de cañerías de distintos diámetros de hormigón simple o armado, su 
colocación en obras accesorias y demás trabajos que se indiquen en el proyecto. 
Las obras accesorias comprenden la construcción y/o reconstrucción de bocas de tormenta y cámaras de enlace de 
acuerdo a los planos generales del proyecto y de detalles. 
 

4.7.1 CC HA Diametro 1500 mm 
Los conductos serán medidos por metro lineal. El avance de certificación se efectuará mediante la cantidad de metros de 
conductos ejecutados en forma completa. No se efectuarán pagos por separado o parciales. 
La medición y certificación se hará por metro lineal de cañería colocada, al precio unitario de contrato. En este precio se 
encuentra incluida la provisión, transporte y colocación de los caños, materiales, mano de obra, equipos, tomado de juntas, 
ensayos que se deban realizar de acuerdo a la norma, etc. y todo otro elemento o tarea necesaria para la correcta 
ejecución del ítem. 
 

4.8 INTERFERENCIAS NO PREVISTAS * 
Previamente a la iniciación de las obras, el Contratista deberá verificar la posible existencia de instalaciones subterráneas 
que interfieran con las obras, a fin de disponer de las medidas necesarias para evitar que sean afectadas por los trabajos. 
El Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la existencia de instalaciones 
en el subsuelo de cualquier tipo y destino que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras. Para lo cual, deberá 
efectuar las gestiones y consultas pertinentes tanto frente a cada empresa estatal o privada prestadora de servicios 
públicos, como frente a los propietarios públicos o privados de instalaciones de cualquier otro tipo para desarrollar el 
Proyecto Ejecutivo de Detalle de la obra. 
De ser necesario durante el desarrollo de la Obra, el Contratista deberá requerir la presencia de inspectores y/o de 
personal técnico de la empresas estatales o privadas afectadas, a los fines de completar la información suministrada, la 
obtenida por el Contratista para la preparación de su Oferta y la recabada por el mismo a posteriori durante la elaboración 
de los Proyectos de Detalle. 
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El Contratista, con el aval del Ingeniero, gestionará ante las respectivas empresas la remoción y/o relocalización de 
aquellas instalaciones de electricidad, agua corriente, sanitarias, gas, teléfonos y otras, que imposibiliten u obstaculicen el 
desarrollo de las tareas. Deberá iniciar la correspondiente gestión con suficiente anticipación al comienzo de sus tareas en 
el lugar de interferencia, destacando claramente en su solicitud la fecha en que necesitará disponer del lugar libre de 
obstáculos. 
De requerirse la remoción y reubicación de las interferencias, deberán ser ejecutadas con expresa autorización de la 
propietaria de la instalación y posterior autorización de la Inspección en tal sentido. En ningún caso el Contratista podrá por 
su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el conocimiento y la autorización arriba señalados. 
Cuando las instalaciones puedan o deban permanecer en su sitio, el Contratista tomará todas las precauciones necesarias 
para no dañarlas durante la ejecución de los trabajos. El Contratista será el único responsable por todo daño o desperfecto 
que su accionar origine, debiendo entenderse directamente con el perjudicado para justipreciar el monto del daño causado 
y consensuar la forma y la oportunidad de su resarcimiento. 
En caso de detectarse durante la obra instalaciones existentes no incluidas en la Ingeniería de Detalle,  el Contratista 
deberá iniciar las gestiones de remoción ante la empresa prestataria respectiva en forma inmediata, y notificar por escrito a 
la Inspección dentro de las 24 horas. 
En caso que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las empresas concesionarias 
de los servicios afectados o por los propietarios de las instalaciones afectadas o por terceros, los mismos deberán ser 
coordinados por el Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la Obra. 
 
 
Dentro de los precios cotizados para la obra, deberá estar prorrateado el costo de los trabajos de cateo para ubicar y 
conocer las dimensiones de las redes existentes, en tiempo y forma necesarios. Serán a cargo del Contratista todos los 
gastos de gestión y el pago de derechos que origine el pedido de información a las Empresas de Servicios, así como la 
presentación de la documentación exigida por las mismas.  
Se considerarán como interferencias no previstas, las instalaciones que sean necesarias resolver y no se encuentran 
detalladas en ningún documento del Pliego de Licitación. 
Las tareas y materiales necesarios para la reubicación de interferencias no previstas, pero no se cotizarán al momento de 
la oferta a fin de comparar las mismas. Se ha fijado una “suma provisional” que constituye una reserva presupuestaria para 
los trabajos imprevistos. 
En caso de detectarse una interferencia no prevista deberán presentarse los detalles de la remoción o reubicación para la 
aprobación del Ingeniero, sin excepción. Solo en caso de aprobación se podrán cotizar las tareas. Aprobado el 
presupuesto, el Contratista podrá iniciar la remoción, la que se certificará por el sistema de Precios Unitarios de acuerdo al 
proyecto, plazo y presupuesto aprobados a través del ítem “Interferencias no previstas”. 
El pago para los trabajos de reemplazo, traslado y reubicación de las instalaciones se hará de una de las siguientes 
formas: 
•    En caso que la remoción deba ser ejecutada por la empresa de servicios o por una subcontratista autorizada por la 
misma, y contra la presentación de los respectivos comprobantes de pago, se procederá al pago por el mismo importe de la 
factura de la empresa prestadora de servicio aplicando el coeficiente de paso declarado por el Contratista y que forma 
parte integrante de sus análisis de precios. 
•    En caso que la empresa de servicios autorice al Contratista a realizar las tareas de remoción, este presentará a la 
Inspección el proyecto de remoción aprobado por la empresa de servicios, más los cómputos y análisis de precios que 
resulten necesarios para el presupuesto, respetando la estructura de los análisis de precios presentados en la oferta. 
Para que se constituya una reserva presupuestaria, se ha fijado por el Comitente una “Suma Provisional” para los trabajos 
imprevistos correspondientes a las "Interferencias y Remociones". Este monto no forma parte del presupuesto del 
Contratista, a fin de que se puedan comparar las Ofertas. 
En caso de no lograrse un acuerdo entre las partes sobre el monto en cuestión, se reserva el derecho de encararlo por 
Administración o a través de un contrato con terceros. En igual forma y con el mismo criterio se procederá cuando las 
instalaciones que se juzgare necesario remover fuesen de propiedad del G.C.B.A. 
Los montos correspondientes le serán reembolsados “pari passu” al Contratista, a través del primer certificado mensual que 
se emita en forma posterior a la presentación por parte del Contratista de la constancia del pago efectuado. El monto 
liquidado al Contratista por cada interferencia será imputado al ítem  “Interferencias no previstas”, descontándose del 
respectivo monto fijo establecido. 
 

5. SOLADOS Y PAVIMENTOS 
5.0 GENERALIDADES 

En todos los casos que la ejecución de los trabajos genere deterioros en las veredas o en aquellos casos en que la 
Inspección lo requiera, el Contratista procederá a reconstruir las mismas con iguales características que las existentes o 
como lo indique la Inspección. 
Se aplicará en el caso de reconstrucciones parciales de veredas, originadas por su rotura para trabajos de zanjeos y 
excavaciones en general. 
El trabajo que se especifica consistirá en la reconstrucción de las aceras afectadas por la ejecución y reparación de 
pavimentos urbanos y obras conexas. 
Todos los materiales que se empleen en los trabajos que se especifican serán nuevos y de primera calidad. Los materiales 
envasados llevarán en lugar visible el nombre del fabricante y el lugar de procedencia; los envases serán originales y con el 
cierre de fábrica correspondiente. 
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Los materiales que no se ajusten a las disposiciones precedentes, serán rechazados por la Inspección, debiendo el 
Contratista proceder al retiro de los mismos a su costa, dentro de las cuarenta y ocho horas (48 hs.). 
Cemento: Será de tipo artificial normal, de marca aprobada y en perfectas condiciones de conservación. Deberá ser 
protegido de la intemperie y la humedad. 
Cales: Las cales hidráulicas y aéreas hidratadas en polvo se proveerán en sus envases originales y serán de marca 
aprobada y de reconocida calidad. 
ARENAS: Serán de granulometría fina o mediana, limpias y libres de impurezas 
Cascotes: El cascote a emplear provendrá de la demolición de albañilería de ladrillos asentados en cal y estará libre de 
impurezas. 
Polvo: El polvo a utilizar en las mezclas provendrá de la molienda de escombros de demolición de albañilería de cal y 
estará libre de impurezas. 
 

Mosaicos 
a) Aspecto: Serán suaves al tacto con su cara superior de aristas francas y de color uniforme. 

b) Características: Las baldosas serán cuadradas de 0,20 m. de lado, con tolerancia del 1%. El espesor medido 

entre las superficies exteriores de las caras, será, como mínimo, de 22 mm. y como máximo de 26 mm.. La 

diferencia de espesor entre dos puntos de una misma baldosa podrá ser como máximo del 12% del espesor total 

mínimo. 

c) Constitución: Estará constituida por una mezcla de cemento portland y arena comprimida por medios mecánicos 

en tres capas superpuestas. El cemento deberá responder a las normas vigentes. 

d) Pastina: La cara superior (pastina) tendrá un espesor mínimo de 2,5 mm. 

e) Color: El mismo del solado a reparar o, en caso de no encontrarse en plaza, aquel que más se asemeje a juicio 

de la Inspección. 

f) Peso: El peso por metro cuadrado (m2) mínimo será de 45 kg. 

Losetas 
Las losetas para solado de aceras estarán constituidas por cemento portland y agregados inertes, sin ninguna clase de 
pigmentos para color, y responderán a las siguientes condiciones generales: 

a) Aspecto: Serán ásperas al tacto en su cara superior y de aristas biseladas de 0,01 m. 

b) Constitución: Estarán constituidas por una mezcla de cemento portland y arena,                comprimidas por 

medios mecánicos en dos o tres capas superpuestas. El cemento deberá responder a las normas IRAM. 

c) Color: El color del cemento portland. 

d) Dimensión: Las losetas serán rectangulares, de 0,60 x 0,40 y 0,04 m. de espesor con una tolerancia de 0,002 m. 

en más o menos. Los bordes serán biselados de 0,01 a 0,015 m. La textura del plano superior deberá reunir 

condiciones antideslizantes. 

e) Marcas: Las losetas llevarán en su superficie de asiento impresa la marca de fábrica u otra que identifique su 

origen y el año de su elaboración. 

Agua 
El agua a utilizar en la preparación de hormigón y en todo otro trabajo, será proveniente de la red de provisión. A los fines 
de conservar su limpieza y pureza, el Contratista utilizará para su traslado tuberías, tanques y depósitos adecuados, en 
cantidad suficiente para disponer de la misma en el sitio en que va a usarse, y con su interior limpio y libre de sustancias 
extrañas, que pueden ser arrastradas por el agua. 

 
Mezcla 

a) Hormigón para contrapiso: Cemento 0,025  /m3; cal hidratada 0,075  /m3; arena 0,500 m3/m3; cascote 1,000 m3. 

b) Mezcla para asiento: Cemento 0,100  /m3; cal hidratada 0,150 /m3; arena 1,200 m3//m3. 

c) Recuadros de árboles: Cemento 0,300  /m3, arena 1,200 m3//m3. 

FORMAS DE EJECUCIÓN 

 
Entrada para Vehículos 
Las entradas de vehículos serán construidas de hormigón simple de 0,12 m. de espesor en entradas particulares y de 0,20 
m. en entradas de tránsito pesado. La pendiente será la adecuada conforme con el Código de la Edificación y los 
establecido en este Pliego. Cuando el tránsito de vehículos sea de índole liviano, a criterio de la Inspección, se construirá 
similar al solado existente a ejecutar. 
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Preparación de la Caja 
El Contratista retirará las raíces superficiales de los árboles, así también como todo escombro, procediendo al desmonte o 
al terraplenamiento necesario y preparación de la caja de la vereda. Los escombros resultantes de la remoción de 
contrapiso de aceras existentes que deben levantarse podrán utilizarse para un nuevo contrapiso, previa aprobación de la 
Inspección. Igualmente los caños y rejillas que se encuentren en buenas condiciones se aprovecharán, de conformidad con 
la Inspección, para los nuevos albañales. 
 

Contrapiso 
El hormigón de cascotes apisonado sobre la caja debidamente preparada, será de un espesor mínimo de 8 cm., una vez 
compactado. Su mortero no deberá ser liso. 
 

Ejecución de los Solados de mosaicos 
Los mosaicos del color y forma que corresponda según el lugar, se asentarán sobre un tendido de mezcla de 2 cm. de 
espesor mínimo, con colocación recta y canaletas normales a la línea municipal, en un todo de acuerdo a las reglas de 
arte, terminándose con una lechada de cemento y la limpieza respectiva. 
 

Losetas 
Se colocarán a junta recta. El largo de la loseta se colocará paralelo a la L.M. y/o L.M.E.. La acera no tendrá guardas ni 
dibujos y el solado será asentado sobre un tendido de mezcla de 0,02 m. de espesor mínimo. Dicha mezcla se extenderá 
sobre un contrapiso de hormigón de cascote de 0,08 m. de espesor mínimo, apisonado. Cada 20 m. de longitud de acera, 
habrá una junta de dilatación sellada con mastic asfáltico o junta pre moldeada de caucho sintético. 
Esta junta existirá indefectiblemente entre 2 aceras contiguas en predios linderos, en coincidencia con el eje divisorio y en 
la prolongación de la bisectrices de los ángulos que forman la L.M.E. y cada una de las L.M.. La pendiente transversal de la 
acera de losetas será a 2 al 5 %; entrada de vehículos hasta el 12%; rampa de transición y enlace hasta el 12%. 
Estas pendientes podrán ser modificadas en más o menos 1/5 de los valores indicados. 
 

CONSTRUCCION DE CORDONES CUNETA DE HORMIGON 
Este trabajo consiste en la construcción integral de un cordón cuneta de hormigón de cemento Pórtland, con armadura en 
la cabeza del mismo. Las dimensiones, el perfil transversal del cordón cuneta, así como la armadura, deberán ajustarse a 
las indicaciones de los planos de detalles. 
 

Método constructivo 
Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica aconseje y se ajustarán a las disposiciones 
que van más adelante. La Inspección medirá y controlará la cantidad de todos los materiales que se utilicen en la 
construcción y conservación del cordón cuneta. 

1.  Acondicionamiento de la superficie de apoyo: Antes de proceder al colocado del hormigón, se corregirán los 

defectos de conservación de la superficie de apoyo, rectificando su perfil. No se hormigonará antes que la 

Inspección apruebe por escrito el estado del área a cubrir. Antes de colocar el hormigón se removerá cualquier 

exceso de material.  

2.  Colocación de los moldes: Los moldes se colocarán firmemente y de conformidad con los alineamientos y 

pendientes que indican los planos; se los unirá rápidamente para mantenerlos en correcta posición, deberán 

limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se empleen.  

3.  Colocación de las armaduras: La armadura se ubicará como indican los planos u otros documentos del contrato. 

Las barras deberán presentar la superficie limpia y libre de sustancias que disminuyan su adherencia con el 

hormigón. Se evitará que la armadura se deforme durante la distribución. 

4.  Consolidación y terminado: Enrase y terminación del cordón cuneta: Después del nivelado del hormigón se lo 

compactará y aislará con una máquina apropiada para darle el bombeo, la sección trasversal y la superficie que 

fijan los planos. La operación deberá producir una superficie de textura uniforme. 

5.  Alisado longitudinal: Tan pronto como se haya enrasado el hormigón, se lo compactará y alisará 

longitudinalmente y se confrontará la superficie mediante una regla de tres metros de largo, provista de mango. 

6.  Terminación de los bordes: Los bordes del cordón cuneta se terminarán cuidadosamente con una herramienta 

especial y de radio adecuado, en el momento en que el hormigón inicie su endurecimiento. 

7.  Confrontación de la superficie del cordón cuneta: Después que el hormigón se haya endurecido se controlará la 

superficie del cordón cuneta con la regla de tres metros; todo exceso de altura de más de tres milímetros deberá 

removerse mediante piedras de carborandum o similares. 

Condiciones para la recepción 
A los efectos de la recepción del cordón cuneta ejecutado durante una jornada, se moldearán tres series de tres probetas 
cilíndricas de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de altura (Norma lRAM 1524) para ser ensayadas a la 
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compresión a los 28 días de edad (Norma IRAM 1546) con hormigón extraído de los pastones realizados. Una serie se 
moldeará al comienzo de la jornada, y otra al promediar ésta y la tercera al finalizar la misma. Estas probetas tendrán, 
como mínimo, cada una de ellas, una resistencia igual a la exigida en la Especificaciones Particulares, lo que dará idea de 
la cantidad del hormigón, en cuanto al dosaje y materiales que lo componen. 
Asimismo se extraerán probetas (Norma IRAM 1551) con el fin de verificar la correcta colocación y curado del hormigón, 
procediéndose a hacerlo a razón de una a cada lado y en la mitad de cada cuadra, las que también arrojarán una 
resistencia a los 28 días, superior a la exigida. La carga específica de rotura se corregirá por la relación de altura a 
diámetro, igual al doble del diámetro, a cuyo efecto se la multiplicara por el coeficiente de reducción k, tornando el cuadro 
siguiente donde “H” es la altura de la probeta y “D” su diámetro. 
 

Contralor de espesores 
El contralor de espesores se efectuará en la forma que indique la Inspección  de Obra y como mínimo cada 25 cm. de 
cordón cuneta. Si tos espesores resultan iguales o mayores a los que se exijan en los planos, se considerará que el 
Contratista ha satisfecho las exigencias respectivas. No se admitirán espesores menores que los especificados, debiendo 
el Contratista proceder a la remoción del cordón cuneta mal ejecutado y a un nuevo hormigonado a su exclusiva costa. 
 

CONSTRUCCION DE CAPAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO 

 
Generalidades 
Las presentes especificaciones reglamentan la ejecución de diferentes capas de mezcla bituminosa, elaborada, distribuida 
y compactada en caliente, del tipo y dimensiones indicadas en los planos y/o en las Especificaciones Particulares de la 
obra. 
Las capas de mezcla de definidos espesores, estarán compuestas de agregado grueso, agregado fino y relleno mineral 
combinados para obtener una granulometría de adecuada consistencia estructural, la que se ligará con material asfáltico y 
aditivos específicos. 
La adición o no del relleno mineral queda librada al criterio de la Inspección de Obra, según las características de los 
agregados que presente el Contratista en la "Fórmula de Mezcla”. 
Las operaciones constructivas incluyen las siguientes etapas: 

a) Acondicionamiento de la superficie a cubrir. 

b) Aplicación de un riego de liga de material bituminoso. 

c) Preparación en caliente de la mezcla bituminosa en planta. 

d) Transporte y distribución en caliente de la mezcla sobre el camino. 

e) Compactación de la mezcla distribuida. 

f) Librado al tránsito. 

Ninguna mezcla bituminosa, elaborada para ser colocada en caliente, podrá ser aplicada cuando la temperatura ambiente 
sea inferior a 10ºC. La temperatura inferior debe ser la mencionada y la tendencia ser en ascenso. 
 

Acopios de materiales 
Los agregados depositados en los acopios deberán estar de acuerdo con las exigencias que al respecto se establecen en 
estas especificaciones.  Los lugares de emplazamiento para acopios deberán prepararse convenientemente, limpiándolos y 
extrayendo todos los árboles, troncos, malezas y residuos. Deben presentar una base firme compactada y nivelada. El piso 
correspondiente a cada acopio deberá tener un perfil relativamente uniforme y desagües adecuados. Sin estos trabajos a 
Inspección  de Obra no autorizará el acopio de los agregados pétreos. Cada agregado pétreo se acopiará por separado 
según su origen y tamaño máximo. 
La Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación, la granulometría del relleno mineral realizada en cada 
partida llegada a obra. 
 

Equipos 
El equipo herramientas y demás implementos usados en la construcción, deberán ser los adecuados para tales fines y 
previamente aprobados por la Inspección de Obra, que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que no resultasen 
aceptables o convenientes. Esta aprobación es al solo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no 
implica una aceptación de su adaptabilidad a los trabajos a los cuales está destinado. 
La Contratista deberá garantizar, por escrito, la disposición del número suficiente de elementos para poder completar el 
trabajo dentro del plazo contractual, debiendo conservarlos en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo 
en la construcción; de observarse deficiencias o mal funcionamiento durante el trabajo, la Inspección podrá ordenar su 
retiro o cambio por otro de igual potencia en buenas condiciones de operación. 
El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo para ejecutar las obras 
dentro del plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro total o parcial del mismo mientras los trabajos se 
encuentren en ejecución, salvo los que hubiesen sido expresamente autorizados por la Inspección de Obra. 
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MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 
Aplicación de Riegos de Liga previos a la colocación de la mezcla 
La Inspección aprobará por escrito la sección a cubrir mediante el riego de liga, fijará también por escrito, la cantidad y la 
temperatura de aplicación del material bituminoso, los cuales deberán establecerse dentro de los límites especificados. 
Este riego se efectuará con el material bituminoso, antes de extender cada una de las capas proyectadas, y se realizará 
mediante distribuidor de asfalto, con las precauciones que se indican a continuación. 
Antes de iniciar la aplicación del material bituminoso, la Inspección aprobará por escrito la zona a cubrir que deberá 
delimitarse perfectamente. El Contratista tomará las medidas necesarias para garantizar la uniformidad y la perfecta 
alineación de los riegos y evitar superposiciones. 
Para obtener una correcta alineación, se tenderá una delgada soga, o se adoptará cualquier otro procedimiento que sea 
aprobado por la Inspección. 
En los lugares donde comience y termine cada riego, deberá cubrirse mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho de 
la superficie a regar, de modo que la aplicación de material bituminoso sobre la calle, inicie y finalice cuando la velocidad 
del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto. No se permite la iniciación de ningún riego sin 
verificar antes la uniformidad; como establece en la norma de ensayo VN-E-20-68. “Control de uniformidad de riego de 
material bituminoso” y el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribución, tampoco se permitirá que se agote 
completamente el tanque del distribuidor al final del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad 
de superficie. 
Cuando la Inspección considere que puede colocarse una capa bituminosa inmediatamente después de construida la 
anterior, o sobre una base o sub-base imprimada recientemente, esta podrá ordenar la eliminación del riego de liga 
previsto, sin que por ello el Contratista tenga derecho a reclamo alguno. 
No se permitirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a 
8ºC  y además la tendencia debe ser en aumento. 

 
Distribución de la Mezcla 
Las mezclas preparadas con cemento asfáltico deberán distribuirse a la temperatura que indique la Inspección, la que se 
determinará en base a cortos tramos de prueba en las cuales se verificará la calidad del resultado. 
Cuando el proyecto incluya la distribuidas y compactadas separadamente. Inmediatamente logradas y aprobadas  las 
condiciones de lisura, con la conformación y compactación establecida en la sección se procederá a cubrirla con la 
siguiente.   
Las juntas longitudinales y transversales serán hechas en forma cuidadosa, pues se requiere contar con juntas bien 
adheridas y selladas. El borde de la capa previamente extendido será cortado verticalmente en su altura total, a fin de 
exponer una superficie fresca, después de lo cual la mezcla caliente será puesta en contacto con aquella y rastrillada a la 
altura de rasante1 para eliminar el material que se superponga sobre la capa existente. Serán cuidadosamente empleados 
enrasadores calientes o pisones, de manera de elevar la temperatura del pavimento existente suficientemente (sin 
quemarlo), con el fin de asegurar una adherencia adecuada. Antes de colocar mezclas contra ellos, todas las superficies de 
contacto de las juntas, así como otro tipo de pavimento, cordones, cunetas, bocas de tormenta, salientes, etc., serán 
pintadas con riego de liga. 
Loa espesores de construcción de las capas respectivas, se ejecutarán de acuerdo con las indicaciones de estas 
especificaciones, con los planos de proyecto o con las indicaciones que al respecto efectúe la Inspección, siempre que con 
el equipo disponible se alcancen las características superficiales y densificación exigidas; caso contrario se deberá ejecutar 
en capas de menor espesor, no correspondiendo por esto pago adicional alguno al Contratista. A continuación se fijan los 
espesores máximos de construcción de cada capa: 

- Concreto asfáltico para base y ensanches: 10cm 

- Concreto asfáltico para carpeta y ensanches: 7cm 

- Arena asfalto para carpeta y ensanche  5cm 

Condiciones para la aprobación 
Para su aprobación la superficie de toda capa construida con mezcla bituminosa deberá cumplir las siguientes exigencias: 

- Lisura del perfil longitudinal y transversal 

El Contratista realizará los ensayos de control de perfil longitudinal y del perfil transversal, inmediatamente 
después de iniciada la compactación y cualquier defecto será corregido retirando o agregando materia y 
continuando la compactación. No deberán observarse depresiones mayores de a 3 o 5 mm. 

- Espesor resultante 

Al final de la compactación de construcción y antes del librado al tránsito, se determinará el valor promedio del 
espesor de la capa mediante 3 perforaciones cada 100 m. (borde izquierdo, centro, borde derecho). Cuando se 
trate de otras capas, ninguno de los valores obtenidos diferirá en más de 4 mm con respecto al espesor indicado 
en los planos. 
El Contratista no estará obligado a demoler o corregir las partes cuyo espesor exceda lo indicado, pero no 
recibirá pago alguno por ello. 
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CONSTRUCCION DE CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

 
Obras a realizar 
Este trabajo consiste en la construcción de una calzada de hormigón de cemento portland con o sin armadura repartida 
provista de cordones solidarios de ejecución integral cumpliendo las disposiciones de estas especificaciones, las 
particulares y/o especiales para la obra, el proyecto de las obras y las órdenes de la Inspección. 
Incluye además todos los trabajos necesarios y/o accesorios para cumplimentar cuanto disponen las Especificaciones que 
integran la documentación de licitación. 
 

Materiales a utilizar 
Generalidades 
El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. 
Periódicamente, o cuando el Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podrá 
hacerlo, previa aprobación de la Inspección, la que determinará, a su vez, si las condiciones de calidad de los nuevos 
materiales conforman las exigencias. 
Las determinaciones o ensayos de Laboratorio que requieran por ese motivo, serán realizadas con cargo al Contratista. 
La Inspección podrá denegar el uso de determinado material, pero su aceptación no crea para ella ni para el Gobierno, 
responsabilidad alguna ante la eventual mala calidad del firme, responsabilidad que, en todos los casos, y sin limitación 
alguna, recaerá sobre el Contratista. 
 

Cemento Portland 
El material liante a utilizar será cemento portland de fragüe normal, de marca aprobada, que reúna las condiciones exigidas 
por las normas IRAM. 
Mezclas de diferentes clases o marcas de cementos: No se admitirá la mezcla de clases o marcas de cemento distintos así 
como tampoco la mezcla de cementos de igual clase o marcas pero de procedencia de distintas fábricas. 
Almacenaje: El cemento deberá almacenarse bajo cubierta bien protegido de la humedad e intemperie, en un depósito que 
reúna condiciones para ello. Tanto el sistema de ensilaje como el de transporte del cemento a granel, deberá contar para 
su uso con la aprobación de la Inspección. 
 

Agregado Fino 
El agregado fino estará constituido por arenas silíceas o graníticas naturales o una combinación de las mismas y 
presentará partículas fuertes, duras, durables y limpias libres de cantidades perjudiciales de polvo terrones, partículas 
blandas o laminares, álcalis, musgos, arcillas, materias orgánicas y materias deletéreas. 
El agregado fino destinado a la preparación del hormigón de cemento portland no deberá contener materiales que puedan 
reaccionar con los álcalis del cemento en presencia del agua, dando origen a productos capaces de provocar expansión 
excesiva del mortero y hormigón. A tal efecto, el Contratista, con la anticipación suficiente, someterá a aprobación los 
materiales habiendo previamente efectuado los ensayos necesarios en un laboratorio privado u oficial aprobado por la 
Inspección. 
Pureza del agregado fino: No deberá observarse en el agregado la presencia de arcilla u otras materias extrañas en un 
porcentaje superior al 2% en peso. 
Granulometría del agregado fino: El Contratista utilizará un agregado obtenido directamente o por mezcla con otros, cuya 
graduación durante toda la ejecución de los trabajos, sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos 
o límites de granulometría especificados. Para establecer el grado de uniformidad del agregado propuesto se determinará 
el módulo de fineza del mismo. Para determinar el cumplimiento de las exigencias de calidad y granulometría del agregado 
fino serán de aplicación en lo que corresponda las Normas IRAM 1505, 1509, 1512 y 1540. 
 

Agregado Grueso 
El agregado grueso será piedra triturada de origen granítico, quedando excluido el uso de gravas o cantos rodados de 
cualquier naturaleza u origen. 
Se compondrá de partículas duras, resistentes y durables, libres de cualquier cantidad perjudicial de capas o materias 
adhenidas1 admitiéndose solamente un porcentaje máximo de arcilla y materias extrañas de 3% (tres por ciento) en peso. 
 

Agua 
El agua a utilizarse en la preparación del hormigón, y en todo otro trabajo relacionado con la ejecución del firme, debe de 
ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales, u otras substancias que puedan ser perjudiciales al cemento portland, debiendo 
contar con la aprobación de la Inspección: la que podrá hacer realizar las determinaciones que estime, para lograr 
establecer su calidad. En general se considera aceptable el agua potable, proveniente de la red de provisión. 
 

Materiales para Juntas 
El relleno para juntas puede estar constituido por los siguientes tipos de materiales: Relleno pre moldeado 
(Fibrobituminoso, de madera compresible, de neopreno o de espuma de plástico impregnado) o relleno de colado 
(asfálticos o mezclas plásticas). 
 

Relleno para juntas 
Para la parte inferior de las juntas de dilataciones se usará relleno pre moldeado fibrobituminoso o de madera 
comprensible, para la parte superior de las juntas de dilatación y para las juntas de construcción, se usará relleno pre 
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moldeado de neopreno o de espuma de plástico impregnada, para el sellado de las juntas longitudinales se usarán mezclas 
plásticas. 
 

Relleno pre moldeado 
Será preparado en fajas conformadas de acuerdo con la sección transversal de la calzada y de largo equivalente a la 
distancia entre los bordes de la losa Los diferentes tipos de relleno pre moldeado que se detallan más adelante, deberán 
cumplir las exigencias establecidas  a continuación y, si el Contratista desea utilizar otro tipo de relleno pre moldeado, 
deberá supeditar su uso a la aprobación de la Inspección. 
 

Relleno pre moldeado fibrobituminoso 
Consistirá en franjas premoldeadas constituidas por cañas o fibras perfectamente unidas e impregnadas uniformemente 
con material asfáltico. Las tolerancias con respecto a las dimensiones estipuladas para las juntas de los planos serán de 
0,15 cm. en el espesor; 0,3cm. de altura y 1cm en el largo. 
La elasticidad o ”recuperación” del material se determinará con tres aplicaciones de una carga sobre el mismo (Norma 
AASHO T-42-49); la cama será inmediatamente retirada después de cada aplicación y una hora después de la última, se 
medirá el espesor final del relleno pre moldeado para juntas de dilatación. 
 

Relleno pre moldeado de madera compresible 
Estará formado por madera blanda, fácilmente compresible, de peso específico aparente comprendido entre 320 y 500 
kg./m3; esta madera deberá contener la menor cantidad posible de savia en el momento de cortársela y estará 
suficientemente aireada al darle la forma; luego será sometida a tratamiento especial de protección con aceite de creosota, 
procedimiento que estará supeditado al visto bueno de la Inspección. 
Tratándose de relleno para juntas de dilatación la carga estará comprendida entre 50 y 150 kg/cm2; tratándose de relleno 
para ¡untas de construcción estará comprendida entre 20 y 60 kg/cm2; el material después de la compresión, no mostrará 
una pérdida mayor del 3% de su peso original. Si la Inspección lo cree conveniente se someterá el material al ensayo de 
comportamiento en alternativas extremas de temperatura; los valores que acuse este ensayo, así como el número y 
dimensiones de las muestras a ensayar, deberán conformarse a lo establecido para el relleno pre moldeado 
fibrobituminoso. 
 

Relleno pre moldeado de neopreno 
Serán  bandas  de  neopreno  vulcanizado  con  cámaras  ocluidas  y completamente estancas. 
Deberán tener el siguiente espesor: 
e = (a + 0,5) x 1,4 
Siendo: 
 e: espesor en cm. 
 a: ancho del corte o del hueco de la junta también en cm. 
Al ser colocado deberá comprimírselo con un dispositivo especial que lo reduzca al ancho de corte o hueco. 
 

Espuma de plástico impregnado 
Serán bandas de espuma de poliuretano impregnada con material asfáltico. Deberán tener el siguiente espesor: 
e = (a ± 0,5) x 4 
Siendo: 
 e: espesor en cm. 
 a: ancho del corte o hueco, también en cm. 
La elasticidad o “Recuperación” del material, se determinarán con tres aplicaciones de una carga sobre el mismo, que lo 
reduzca a un 25% de su espesor primitivo. La carga será inmediatamente retirada después de cada aplicación y una hora 
después de la última, se medirá el espesor final el que no deberá ser menor del 98% del espesor primitivo. 
El ensayo de absorción de agua efectuado con el material comprimido al 25% de su espesor original, no acusará valores 
superiores al 0,5 por ciento en peso. 
 

Para el sellado de juntas 
Se sellarán exclusivamente con alguno de los siguientes materiales: 

a) Masilla termoplástica elástica: a base de caucho bituminoso de aplicación en caliente (140ºC A 170º C.) 

b) Perfil hueco de neopreno: se colocará solamente en juntas aserradas y de bordes parejos, si la junta presenta 

irregularidades se sellará exclusivamente con masillas. 

c) Masilla de dos componentes vertible en frío a base poliuretano y alquitrán de hulla: Previa a su utilización deberá 

requerirse la aprobación por la Inspección y en su utilización deberán respetarse las indicaciones del fabricante. 

Otros tipos de Juntas 
El Contratista podrá utilizar otros materiales que los aquí especificados siempre que los sustitutos rindan igual o mejor 
servicio que aquellos. Deberá para ello solicitar la aprobación de la Inspección. 
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MATERIALES METALICOS 
Acero para refuerzos 
Se empleará acero especial tanto para la armadura repartida como para las barras de unión; para la confección de los 
pasadores se usará acero dulce. 
El acero dulce tendrá una resistencia a la tracción de 3.700 kg/crn2 una tracción mínima de fluencia de 2.400 kg/cm2 y su 
alargamiento en el ensayo de rotura estará comprendido entre el 20 y 25% de la longitud de la probeta. 
El acero especial será de superficie deformada y con tensión de trabajo no menor de 3.000 kg/cm2- Deberá cumplir las 
normas IRAM correspondientes. 
 

Armadura o malla de refuerzo 
En el plano correspondiente y/o en las Especificaciones Especiales para la obra se indican las separaciones de las barras 
longitudinales y transversales de la malla y los diámetros de las mismas. Se podrá modificar dicho diámetro siempre que se 
modifique en forma concordante la separación de modo que la misma no sea mayor de 40 cm. ni menor de 6 cm medida 
entre ejes de barra. 
 

Pasadores Metálicos 
Los pasadores serán barras de acero dulce (resistencia a la fracción igual a 3700 kg/cm2. El material deberá cumplirlos 
requisitos de la Norma lRAM IAS U 500 502. 
En las juntas de dilatación uno de los extremos del pasador estará cubierto con un manguito de diámetro interior algo 
mayor que la de la barra del pasador, y de una longitud de 10 a 12 cm. obturado en su extremo por un tapón de material 
astático u otro material compresible de 3 cm. de espesor de manera de permitir al pasador una carrera mínima de 2 cm. 
 

COMPOSICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN 
Proporciones 
Las proporciones de cemento portland, agregado grueso, agregado fino y agua se determinarán teniendo en cuenta tos 
siguientes valores: Factor cemento Relación agua cemento, Granulometría total de los agregados pétreos, Asentamiento, 
Resistencia a la rotura por compresión y Módulo de rotura por flexión. 
 

Relación Agua Cemento 
Resultante de dividir el número de litros de agua por el número de kilogramos de cemento portland que integran un 
volumen de hormigón. Será igual o menor que 0,45. 
 

Asentamiento 
El asentamiento de la mezcla de hormigón determinado según Norma IRAM 1536 estará comprendido entre 1 y 4 cm. 
 

Resistencia a Rotura por Compresión 
La resistencia a la rotura por compresión de probetas cilíndricas de una relación altura / diámetro, igual a 2 ensayadas 
según la Norma IRAM 1548 tendrá los siguientes valores: 
a los 28 días de edad: 300 kg/cm2 
 

Módulo de Rotura a Flexión 
El módulo de rotura a la flexión se determinará según la Norma IRAM 1547 y será igualo mayor que 50 kg/cm2 a los 28 
días de edad. 
 

Fórmula para la Mezcla 
El Contratista solicitará con suficiente anticipación al comienzo de los trabajos de hormigonado, se apruebe la “Fórmula 
para la mezcla” que se propone cumplir en obra. 
Si los resultados de los ensayos cumplen las especificaciones arriba indicadas, la Inspección aprobará la fórmula 
presentada por el Contratista. La certificación por parte de éste, de la ejecución de ensayos de resistencia en un laboratorio 
oficial no será impedimento para que la Inspección los verifique por si o en el laboratorio que el Contratista debe proveer en 
obra a disposición de la Inspección. 
Si hubiere discrepancia entre los resultados así obtenidos y los que certifique el Contratista, este podrá solicitar se repitan 
los ensayos sobre probetas de las mismas características. 
 

Equipo 
El equipo, herramientas y demás implementos usados en la Construcción deberán ser los adecuados para tales fines y 
previamente aprobados por la Inspección, que podrá exigir el cambio o retiro de aquellos que no resultasen aceptables o 
convenientes. Esta aprobación es al sólo efecto de verificar el buen funcionamiento del equipo, pero no implica una 
aceptación de su adaptabilidad a los trabajos a los cuates está destinado. 
Todos los elementos deberán preverse en número suficiente para poder completar el trabajo dentro del plazo contractual, 
debiendo conservarse en buenas condiciones de uso durante el tiempo de su empleo en la construcción; de observarse 
deficiencias o mal funcionamiento durante su trabajo, la Inspección podrá ordenar su retiro o cambio por otro de igual 
potencia en buenas condiciones de operación. 
El equipo a utilizarse deberá quedar consignado al presentarse la propuesta y será el mínimo necesario para ejecutar las 
obras dentro del plazo contractual no pudiendo el Contratista proceder el retiro parcial o total, del mismo mientras los 
trabajos se encuentren en ejecución, salvo tos que hubiesen sido expresamente autorizados por escrito por la Inspección. 
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En caso de que se autorice la realización de trabajos sin luz natural, se deberá instalar un servicio adecuado de iluminación 
a juicio exclusivo de la Inspección. 
 

Método constructivo 
Los procedimientos constructivos serán los más perfeccionados que la técnica aconseje y se ajustarán a las disposiciones 
que siguen: 
La inspección controlará la calidad de todos los materiales que se invierten en la construcción y conservación de la 
calzada. 
 

Acondicionamiento de la superficie de Apoyo 
Antes de proceder al colado del hormigón se corregirán los defectos de construcción o de conservación de la superficie de 
apoyo, rectificando su perfil.  No se hormigonará antes de que la Inspección apruebe por escrito el estado del área a cubrir. 
El Contratista dispondrá lo necesario para prevenir la acción de las lluvias. Antes de colocar el hormigón se removerá 
cualquier exceso de material mediante cuchillas montadas sobre puentes rodantes. No se aceptará una diferencia de cota 
superior a 0,5 cm. en mas o en menos con relación a la cota fijada en los planos. 
 

Colocación de Moldes 
- Alineación y niveles de los moldes: El Contratista colocará los moldes para la ejecución de la calzada sobre la 

subrasante firme y compactada, conforme con los alineamientos, niveles y pendientes indicados en el proyecto. 

- Firmeza y enclavamiento de los moldes: Los moldes apoyarán bien en sus bases, serán unidos entre sí de 

manera rígida y efectiva y su sujeción al terreno se realizará mediante clavos o estacas que impidan toda 

movilidad de los mismos. Se permitirá, a los efectos de ajustarlos a los niveles y pendientes que correspondan, la 

ejecución de rellenos de tierra u otra material bajo sus bases, los que deberán realizarse dándoles la firmeza 

necesaria para evitar asentamientos. Las juntas o uniones deles moldes se controlarán y no se admitirán resaltos 

o variaciones superiores a 3 mm., tanto en el alineamiento como en la pendiente. En las curvas el Contratista 

procurará asegurar al máximo la firmeza de los moldes, así como su ajuste al radio correspondiente a los 

mismos. 

- Longitud de moldes colocados: No se permitirá la iniciación de los trabajos de hormigonado si el Contratista no 

tiene colocados todos los moldes correspondientes a la longitud de cien metros. El Contratista deberá tener en 

obra la cantidad de moldes necesarios como para permitir la permanencia de los colocados por lo menos hasta 

12 horas después del hormigonado. 

- Limpieza y aceitado de los moldes: Los moldes, para poder ser colocados, deberán estar perfectamente limpios y 

una vez colocados y antes de hormigonar, serán perfectamente aceitados 

- Aprobación de la Inspección: El Contratista no hormigonará hasta tanto la Inspección no haya aprobado la 

colocación de los moldes. 

Colocación de las Armaduras 
La armadura se ubicará como indican los planos si estos u otros documentos del contrato prevén su empleo. Las barras 
deberán presentar la superficie limpia y libre de sustancias que disminuyan su adherencia con el hormigón. Se evitará que 
la armadura se deforme durante la distribución, el empalme de las barras se harán con un recubrimiento mínimo de 30 
veces el diámetro de las barras a unir y la mayor cantidad de material que estos empalmes exijan se considerará incluida 
en el precio de contrato para el ítem respectivo. Si el Contratista coloca la armadura distribuyendo el hormigón en dos 
capas, la primera será enrasada cuidadosamente a la altura de colocación de la armadura, a satisfacción de la Inspección y 
se proveerán con la rapidez necesaria, para evitar la formación de un plano de separación entre las dos capas de 
hormigón. 
 

Construcción de la cubierta de hormigón 
Colocación de hormigón 
Sobre la subrasante y mientras la misma mantenga sus condiciones de estabilidad y humedad, se colocará el hormigón 
inmediatamente de preparado con descamas sucesivas, distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o faja a hormigonar 
y con un espesor tal que al compactarlo resulte el indicado para e firme. 
El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuerdo a tipo de compactación, quedando absolutamente 
prohibida la adición de agua al mismo. 
Igualmente, todo pastón que presente signos evidentes de fragüe será desechado y no se permitirá su ablandamiento con 
la adición de agua y cemento. 
El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas, especialmente de suelo. A este fin los operarios que intervengan en 
el manipuleo del hormigón y sus operaciones posteriores, llevarán calzado adecuado que permanecerá limpio, libre de 
tierra u otras sustancias y que pueda ser limpiado en los casos en que arrastren tales elementos. 
El Contratista instruirá a su personal en esas prevenciones y la desobediencia del mismo a cumplirlas permitirá a la 
Inspección ordenar su retiro de tales trabajos. 
 

Control de perfilado y espesores 
El Contratista controlará a medida que adelanten los trabajos, el cumplimento de los perfiles y espesores de proyecto. 
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No se admitirán espesores menores que los correspondientes, para lo cual el Contratista procederá a los ajustes 
respectivos repasando la subrasante y eliminando los excedentes de suelo en aquellas zonas en que provoquen una 
disminución del espesor de a cubierta. 
El Contratista no podrá reclamar adicional alguno por el exceso de hormigón que tenga que colocar ante depresiones o 
asentamientos imprevistos. 
 

Construcción de Juntas 
Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demás documentos del proyecto. 
Las juntas longitudinales se construirán sobre el eje de la calzada o paralelas a él, las juntas transversales formarán ángulo 
recto con el eje de la calzada, ambas serán perpendiculares a la superficie del pavimento. En las juntas, la diferencia de 
nivel entre las losas adyacentes no será, en ningún caso, superior a 2 mm (dos milímetros). 
La ubicación de las juntas será la que se indica en los planos o bien la que surja de aplicar los criterios y especificaciones 
de este pliego a las especiales disposiciones superficiales de las arterias que se pavimenten. 
Con la suficiente anticipación le Contratista someterá a la Inspección para su aprobación la distribución de juntas que 
piensa ejecutar. Dicha anticipación no podrá ser menor de 30 días. 
 

Sellado de las Juntas 
No se permitirá el sellado de las juntas en tos casos en que las mismas no se hallen limpias, libres de restos de material y 
toda otra obturación cualquiera sea su naturaleza. 
Previa a la ejecución del sellado el Contratista recabará la conformidad de la Inspección acerca de las condiciones y 
terminación de las juntas. 
Cuando se utilicen mezclas cuyo vertido se realiza en frío o en caliente el Contratista procederá a retirar el excedente de 
mezclas que sobresalgan de las juntas. 
 

PARQUIZACIÓN 

 
Plantación de árboles 
a) Inspección: 
Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a 
la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan 
corregido dichas condiciones.  
b)  Período de plantación:  
Plantas perennes:  Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo período de 
crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes de 
las operaciones de plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Plantas de hoja caduca:  Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán rociarse antes 
de las operaciones de plantación.  
Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de Obra. 
La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo 
el control de un supervisor competente.  
c)  Plantación: 
Se colocarán las plantas con pan de tierra y arpillera o paja, sobre una capa de mezcla compacta para el suelo de 
plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma elevación que los niveles 
finales adyacentes. Se retirará la arpillera o paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. 
Una vez colocada, se agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando y apisonando 
cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. Cuando alrededor de las 2/3 partes estén 
completas, se regará la excavación completamente antes de colocar el resto del relleno. Se repetirá el riego hasta que no 
se absorba más agua. Se regará nuevamente después de terminar con la capa final del relleno. No se permitirá ningún 
relleno alrededor de los troncos o tallos. No se utilizarán mezclas barrosas para relleno.  
Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y arpillera. Se retirarán las 
plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera, siempre preservando la integridad de la planta.  
Se llenarán el fondo de los pozos para árboles con agua (no menos de 50 litros para árboles grandes y 30 para los chicos) 
y permitir su filtración antes de la plantación. Si no se produce un drenaje adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a 
la Inspección de Obra. 
Para defender a la planta del ataque de las hormigas y los diferentes tipos de plagas se pulverizará el terreno circundante 
en una superficie de un metro cuadrado. 
d) Colocación de tutores: 
Se afianzarán las plantas por medio de tutores según el siguiente sistema: Cada árbol llevará dos tutores de caña tacuara 
de 2” de diámetro como mínimo y 2,5m. de altura con un extremo preparado para hincar una profundidad de 80cm. Los 
tutores serán implantados en forma paralela al eje del tronco, al comienzo del pan, sin dañarlo. En la parte aérea, uno de 
ellos será vinculado al tronco a 15cm del extremo superior del tutor con alambre galvanizado forrado en caucho en su 
contacto con el tronco; el otro será sujeto en igual forma en sentido opuesto, a 30cm hacia abajo del anterior. 
En caso de presentarse una alternativa de atutoramiento, ésta deberá ser aprobada previamente por la Inspección de 
Obra. 
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Plantación de herbáceas y trepadoras 
a) Inspección: 
Se deberán examinar las áreas de plantación propuestas y las condiciones de las instalaciones, notificando de inmediato a 
la Inspección de Obra de cualquier condición no satisfactoria. No se iniciará el trabajo de plantación hasta que no se hayan 
corregido dichas condiciones.  
b) Períodos de plantación:  
Plantas perennes: Se deben plantar entre marzo y septiembre o en primavera antes del comienzo del nuevo período de 
crecimiento. Si los requisitos del proyecto establecen la plantación en otros períodos, las plantas deberán rociarse antes de 
las operaciones de plantación. Se debe contar con la aprobación de la Inspección de Obra. 
Plantas de hoja caduca: Se deben plantar en estado de vida latente. Si se la planta con hojas, deberán rociarse antes de 
las operaciones de plantación.  
Los períodos de plantación diferentes a los indicados deberán ser aceptados por la Inspección de Obra. 
La plantación sólo será llevada a cabo por personal con experiencia y conocimiento de los procedimientos del oficio y bajo 
el control de un supervisor competente.  
Se deberán replantear las ubicaciones de las zonas de arbustos y herbáceas, asegurando la aceptación de La Inspección 
de Obra ante de iniciar la plantación. 
c)  Excavación: 
Se excavarán los pozos con los lados verticales y el fondo levemente elevado en el centro para proporcionar un drenaje 
adecuado.  
El Contratista deberá extraer la tierra existente en el emplazamiento de cada nuevo arbusto, en un volumen de 
60x60x60cm. 
Para los arbustos con panes de tierra y arpillera y/o envasados, se harán excavaciones cuyo ancho sea un 20% mayor que 
el diámetro del pan de tierra y de su profundidad, permitiendo un espacio para colocar el pan sobre una capa de material 
de relleno. 
Se llenarán los pozos para arbustos con agua (no menos de 15 litros), y permitir su filtración antes de la plantación. Si no 
se produce un drenaje adecuado se deberá notificar a la Inspección de Obra. 
d) Plantación de arbustos y herbáceas 
Se colocarán las plantas con su pan de tierra sobre una capa de tierra negra refinada con un PH de 6,5 a 7, para el suelo 
de plantación, verticalmente y en el centro del pozo o zanja con la parte superior del pan a la misma elevación que los 
niveles finales adyacentes. Se retirará la paja de la parte superior y los costados de los panes, conservando la del fondo. 
Una vez colocada, se agregará material de relleno alrededor de la base y los costados del pan, trabajando cada capa para 
asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire. A medida que se vayan completando áreas de 50 m2, se 
regará la excavación completamente. Se repetirá el riego hasta que no se absorba más agua. No se utilizarán mezclas 
barrosas para relleno.  
Para las plantas cultivadas en contenedor rige lo especificado para las plantas con pan de tierra y paja. Se retirarán las 
plantas de sus macetas utilizando un cortador cuando correspondiera.  
Inmediatamente después de la plantación, se colocará abono en los pozos, zanjas y/o áreas plantadas en una proporción 
15dm

3
/m

2
. Se regará abundantemente, rastrillando para proporcionar una superficie terminada uniforme.  

De considerarse necesario por la Inspección de Obra, en los casos de plantación aislada se confeccionarán palanganas de 
riego de forma circular con centro en la planta y con un diámetro proporcional a su tamaño, y de 0,10 de altura quedando el 
cuello de los arbustos a nivel del terreno circundante. 
Inspección y aceptación de los trabajos 
Una vez finalizados los trabajos, incluido el mantenimiento, la Inspección de Obra llevará a cabo una inspección para 
determinar la aceptabilidad. 
Las áreas plantadas serán aceptadas siempre que se hayan cumplido todos los requisitos, incluido el mantenimiento. 
De común acuerdo podrán establecerse oportunamente formas de recepción parcial. 
Cuando el trabajo de Parquización inspeccionado no cumpliera con los requisitos, se deberá reemplazar el trabajo 
rechazado y continuar el mantenimiento especificado hasta una nueva inspección y aceptación de la Inspección de Obra. 
Se retirarán con rapidez del lugar de emplazamiento del proyecto las plantas y los materiales rechazados. 
Se proveerá y colocará la cantidad de tierra negra que resulte necesario, de acuerdo a los datos emergentes del proyecto y 
al replanteo ejecutado en forma conjunta con la Inspección de Obra. Los hoyos de plantación se rellenarán con tierra negra 
provista por el Contratista. 
 

Provisión de tierra y césped 
La tierra debe ser de origen local o de áreas con características de suelo similares a las del emplazamiento del proyecto. 
Se debe obtener sólo de lugares con buen drenaje natural; no debe obtenerse de terrenos pantanos o bajos. 
Se rellenará con tierra negra refinada con un pH de 6.5 a 7, hasta completar el nuevo nivel de suelo terminado 
(aproximadamente 5 cm) en la totalidad del terreno a parquizar. Con posterioridad se desparramará arena (la que no 
excederá el 20% del volumen total del relleno), resaca y enmienda orgánica, a razón de 15dm

3
/m

2
. Se entiende por tierra 

negra la de ese color, proveniente de un horizonte A libre de B o C (arcillas negras, pardas o amarillas, y/o concreciones 
calcáreas), y libre de Sorgo de Alepo y de bulbillos de ciperáceas.  
Se debe proporcionar tierra fértil, desmenuzable y negra natural de suelo superficial, razonablemente libre de subsuelo, 
arcilla, malezas, residuos, raíces, troncos, piedras mayores a 2” de medida, malezas entre las que se incluyen: rizomas de 
gramilla colorada / grama oficinal (agropyron repens) y tubérculos de chufa salvaje / cebollín (cyperus esculentus. Debido a 
que algunos herbicidas son no selectivos y tienen un poder residual prolongado en el suelo, se debe determinar si la tierra 
a ser utilizada fue tratada recientemente con herbicida, el activo del herbicida y el número de aplicaciones deben 
determinarse antes de la entrega de la tierra.  



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras 

 

55 

 

Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de esta (a cargo 
del Contratista), en la que se suministraran los siguientes datos: 
- PH, análisis mecánico. 
- Porcentaje de contenido orgánico. 
- Recomendaciones sobre el tipo y calidad de los aditivos requeridos para establecer un PH y un suministro de nutrientes 
satisfactorios para obtener el nivel de nutrientes adecuado para la implantación. 
Toda la tierra puede ser sometida a prueba, si la Inspección de Obra lo indicara, y encomendar un análisis de ésta a la 
Dirección de Espacios Verdes del GCBA, en la que se suministrarán los siguientes datos: 
a) Se proveerá una mezcla de semillas de primera calidad en la siguiente proporción: 

● CYNODON DACTYLON (Bermuda)     1kg/100m
2 

● RYE GRASS “FESTULOLIUM” (híbrido de rye grass y festuca)  7kg/100m
2 

● FESTUCA RUBRA       1kg/100m
2
 

● AGROSTIS STOLONIFERA      1 kg/100m
2
 

5.1  RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y CORDONES CUNETA DE 
HORMIGÓN 

Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, considerando  lo referente a demolición y retiro de escombros 
según planos generales y de detalle; bajo la supervisión de la Inspección de Obra. 
Se medirá y pagará por metro cuadrado de obra ejecutada terminada. 
Los precios incluirán la totalidad de los trabajos, deberán contemplar las distintas capas (contrapiso, mezcla de asiento, 
solado, sellado de juntas, etc.), hormigón de cemento portland de cunetas, armaduras, mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas y todo otro gasto que sea necesario para la ejecución de los trabajos conforme a las Especificaciones. 
 

5.2 RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS 
La reconstrucción de los pavimentos se hará de acuerdo al tipo de pavimento original, tratando de copiar lo más fielmente 
la estructura del pavimento existente, para que tenga el mismo tipo de comportamiento ante los vehículos que circulan y las 
condiciones climáticas imperantes. Por lo tanto, habrá reconstrucción de los siguientes tipos de pavimentos: 

- Pavimento rígido (calzada de hormigón) 

- Pavimento flexible (concreto asfáltico en caliente) 

- Pavimento de adoquines de granito o de granitullo (granito labrado)  

Este ítem implica todas las tareas y responsabilidades descriptas en los puntos en el presente pliego. 
 
Se medirá y pagará por metro cuadrado de obra ejecutada terminada. Se aplicará incluso en el caso de reconstrucciones 
parciales de pavimentos de granito asfálticos o de hormigón, originadas por su rotura para trabajos de zanjeos y 
excavaciones en general. El precio cotizado incluirá también las distintas capas (sub-base, base, cordón, etc.), la mano de 
obra, materiales, equipos y herramientas y todo otro gasto que sea necesario para la ejecución de los trabajos conforme a 
las Especificaciones. 
 

6. VARIOS 
6.1     LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA  

Es obligación del Contratista, mantener limpia la obra y el obrador, no podrá acumular basura sin embolsarla y retirarla 
diariamente. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el Contratista deberá 
contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier 
naturaleza todos los sectores de la obra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la 
intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del 
Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 
Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las mismas. Al finalizar los 
trabajos, el Contratista deberá entregar la obra y los espacios antes ocupados, en perfecto estado de limpieza, sin ninguna 
clase de residuos, herramientas, ni equipos de su propiedad y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial 
y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera 
lavado. 
 
 

6.2   CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO 
AMBIENTE 

Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un cronograma detallado que 
estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas por mes dependiendo del grado de riesgo o 
complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin 
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límite ni restricciones, pudiendo abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas 
como así también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.  
 
El Contratista deberá contar con un profesional registrado ante el APRA para realizar las presentaciones de los 
informes mensuales ambientales de acuerdo a lo exigido en el CAA vigente. Asi mismo, debe concluir el cierre 
ambiental al finalizar la obra, conteniendo en el mismo lo exigido anteriormente. (CAA). 
 
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado plasmado será 
comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados  dentro de un valor porcentual de riesgo, por el equipo de inspección, 
según el siguiente detalle: 

● 0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
● 11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
● 21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
● Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 

La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo (INSO 008-02). En el 
presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E 
HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, el cual será equivalente al 0.5 % del Monto Total de la 
Oferta. Las certificaciones del ítem antes mencionado, serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo 
período a certificar, se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido el Contratista conforme la 
clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 

Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las siguientes: 
● 0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
● 11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
● 21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
● Mayor al 31% deducción del 100% 

 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los incumplimiento y 
dependiendo de  su gravedad, se considerará la aplicación de una multa adicional equivalente al 2% del monto certificado 
en el mes en curso por incumplimiento de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado a la empresa contratista 
por deducciones originadas en el incumplimientos de condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente, serán 
economizados del monto total del contrato. 
En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la entrega del PGA y de su 
seguimiento mensual. El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el PBCP.  
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