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0.     GENERALIDADES 
0.1     MEMORIA DESCRIPTIVA   

LOCALIZACIÓN 
La localización de la obra es en el Barrio Lamadrid, Manzanas 31, 32 y 33, sitas entre las calles 
Pedro de Mendoza, Suárez, Lamadrid y Caboto, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
OBJETIVOS Y CARACTERÍSTICAS  
El proyecto contempla obras de recuperación de espacios degradados con nuevos usos para el 
encuentro y esparcimiento de los vecinos y para una huerta comunitaria. 
El proyecto brinda soluciones puntuales de infraestructura cloacal y pluvial en sectores del barrio 
predeterminados, con conexionado a redes existentes. 
Por último se realizará el tendido aéreo de infraestructura eléctrica para brindar conexiones de 
calidad a 245 viviendas llegando hasta un nuevo tablero eléctrico, a proveer en el interior de las 
mismas, con una protección diferencial de 2x40 A y una termomagnética de 2x25 A. 
 
FINALIDAD 
Puesta en valor de espacios degradados del barrio y generación de infraestructura sanitaria, eléctrica 
y pluvial para mejorar la calidad de vida de los vecinos. 
 
BENEFICIARIOS DE LA OBRA 
Vecinos de las Manzanas 31, 32 y 33 y del entorno. 
 
TERMINOLOGÍA 
GCABA, 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, 
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motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego 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.  
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  
El 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. 
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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. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos sólo 
se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual 
forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
 
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, el 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. 
 
NORMAS Y REGLAMENTACIONES VIGENTES 
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: 
 Pliego de Especificaciones Técnicas del GCABA. 
 Código de Edificación de la CABA. 
 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o especialidad: 
 ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
 Norma CIRSOC 201 
 NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
 ANSI – American National Standards Institute (USA). 
 Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los 
componentes ante el GCABA y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los 
materiales a utilizarse en ascensores y montacargas. 
 Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 
 Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas 
en inmuebles. 
 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.  
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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: 
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”. 
Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios 
Geotécnicos” 
Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Hormigón” 
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” 
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. 
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 Urbanístico (Ley 6099) y sus reglamentaciones. 
Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones del 
GCABA, 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 GCABA, 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 GCABA, 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 DE LA DOCUMENTACION 
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. 
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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. 
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. 
En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por las 
empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del comitente, los mismos 
deberán ser realizarse bajo la supervisión coordinada de la Inspección de Obra, y un representante 
de la empresa Contratista, para que su accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra. 
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.  
 
AYUDA DE GREMIOS 
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Estarán a cargo del 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 Obras 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 Obra. 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, por Órden de servicio 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 
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 
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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 
  partes de arena mediana 
 
3)  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. 
 
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 el 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 los pliegos de especificaciones Técnicas. 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.  
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Para los casos que requieran la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su 
aprobación previa a la iniciación de los trabajos respectivos. 
 
TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES NO TIENEN REFLEJO 
PRESUPUESTARIO EN LA PLANILLA DE COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PBCP. 
 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
1.0  GENERALIDADES 
 
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. 
 
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. 
 
 
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 PBCG, las 
instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCABA y el Decreto Nº 911/96 
Ley 19.587 de Higiene 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 de Obra. 
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 
normativa vigente, y 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. 
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VIGILANCIA DE OBRA 
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. 
 
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. 
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 

 
CERCO DE OBRA Y VALLAS 
Los frentes de obra deberán estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 
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, 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 
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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 GCABA 
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. 
 
1.1  LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
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, 
mampostería, cascotes, escombros y retiro de residuos de cualquier naturaleza, fuera del predio, 
evitando así que se mezcle con la tierra.   
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 el Contratista adoptar las precauciones del caso para su 
mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo 
retirarla de los límites de la obra o destruirla por su cuenta. 
 
El Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el 
momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación de 
ejes y niveles de referencia. 
 
Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de 
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin 
recurrir cada vez a la verificación del trazado. 
 
1.2   ESTUDIO DE SUELOS, RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
El Contratista deberá presentar un Relevamiento Planialtimétrico de todos los sectores donde se 
ejecutará la obra. 
En caso de ser solicitado por la Inspección de Obra, se realizarán los cateos necesarios, por una 
Empresa y/o profesionales especialistas en la materia reconocidos y aceptados previamente por la 
Inspección de Obra. Los resultados serán volcados en planos, los cuales serán examinados y 
cotejados 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 que deberá ser presentado para su 
aprobación 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 completo 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.  
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La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado de documentación 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. Los 
mismos se entregarán en archivos digitales formato .DWG de AutoCAD compatible con versión 18, 
planillas en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word, 3 copias ploteadas por cada 
entrega parcial de documentación. 
 
2.1  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. 
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. 
 
Aprobación de Planos e instalaciones. 
El instalador dentro de los 15 días de la adjudicación, y mucho antes de solicitar el suministro 
definitivo de obra, entregará a la Inspección de Obra la constancia de inicio de los trámites ante las 
compañías distribuidoras de los servicios a habilitar. 
 
Aumento de Potencia 
De ser necesario, el Contratista gestionará ante la compañía proveedora de energía, el suministro de 
la potencia total necesaria, debiendo asegurarse que la misma esté disponible no menos de diez (10) 
días antes de la fecha prevista para la apertura. Entregará las aprobaciones de los inspectores 
correspondientes de todas las instalaciones que requieran la aprobación de la compañía 
distribuidora. El valor de potencia que se adoptara para firmar el contrato surgirá del valor de las 
potencias definitivas aplicándole el factor de simultaneidad adecuado. Para lo cual el Contratista 
elaborará una planilla de cargas que presentará a la Inspección de Obra para su aprobación. 
 
2.2  DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA DE ARQUITECTURA E INSTALACIONES 
El Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la obra. Procederá a desarrollar 
el Proyecto Definitivo de Arquitectura, Estructura e Instalaciones, complementando acabadamente la 
información emanada del Comitente en los presentes documentos que forman parte del Pliego 
Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra. 
Confeccionará los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, memorias técnicas, 
memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, previa conformidad de la 
Inspección de Obra, y los someterá a la aprobación de las Empresas que correspondan y del 
GCABA, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado Final de las Tareas. En el caso de 
existir ajustes o modificaciones el contratista deberá adecuar el layout siguiendo el criterio de lo 
indicado en este Proyecto. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, señalando 
mediante una nube la modificación, debiendo lograr la aprobación de cada revisión para su 
construcción. 
 
PLANOS DE DEMOLICIÓN Y REPLANTEO 
El Contratista deberá indicar en planos de replanteo todos aquellos elementos existentes, ya sean 
estos superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de 
demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como construcciones, 
cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual el Contratista proyectara los 
detalles definitivos y enviara los mismos a la Inspección de Obra para su aprobación.  
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El Comitente podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de Planos 
Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la correcta 
evaluación de los trabajos. 
Los mismos deberán rotularse con la leyenda “Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por el 
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la 
Inspección de Obra lo que será comunicado por Orden de Servicio al Contratista, a fin de proceder 
una vez notificada al inicio de los trabajos.   
Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:  
 
- Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:100 Y 1:50 
- Planos de detalle en escala 1:20 /1:5 Y 1:1, en función de una mejor interpretación de la 
documentación.  
- Planos generales y de detalle de todas las instalaciones 1:100/1:50/1:5 (Plantas, Cortes y Detalles 
constructivos)  
 
Rótulos y presentación de los planos: El Comitente proveerá al Contratista su carátula, la que 
figurará en todos los planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 
 
- Comitente de la Obra 
- Nombre de la Obra. 
- Dirección 
- Área responsable de la encomienda 
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 
- Fecha 
- Escala 
- Número de plano 
- Revisión de plano 
- Designación del plano o título del documento técnico. 
 
Anexo a esta carátula, el Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo las 
mismas dimensiones, los siguientes datos: 
- Empresa adjudicataria 
- Dirección - teléfono 
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
- Título del plano o documento técnico. 
 
Se deberá reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las 
calificaciones. 
Se presentarán tres juegos completos de planos (original y copia) para cada presentación. 
Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 18, planillas en 
Excel y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD, para la aprobación previa a su ploteo. 
 
Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 
 
-0  Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar para 
construcción (una quedará en poder de la Inspección de Obra). 
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado para 
construcción colocado por Inspección de Obra y será de la última versión existente.  
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-1  Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite 
comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. Volver a 
presentar para Aprobado.  
-2  Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar con 
tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben mantenerse en la 
nueva versión.  
-3  Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. 
 
El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o 
Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones.  
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, 
desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos de 
terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de coordinar sus trabajos con 
los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos. 
 
Plazos de entrega de las presentaciones: 
El Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra para su aprobación, por lo menos Diez (10) 
días previos al inicio de las obras de cada Etapa o sector, los Planos de Proyecto ejecutivo 
correspondientes a esa Etapa o sector. 
 
 
Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación 
de toda la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: 
la DGROC del GCABA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un 
profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCABA. 
Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos como ser 
AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc. 
 
 
2.3  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, por 
Órden de Servicio, 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 compatible con versión 18 (tres copias) además de tres juegos de originales en papel. 
 
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. Juntamente con los planos "conforme a 
obra", el Contratista presentará a la Inspección de Obra, la siguiente documentación: 
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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. 
Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
Quince fotografías de toda 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.  
Documentación completa, planos en formato digital (3 copias), dibujos en AutoCAD compatible con 
versión 18 o versión más reciente. 
Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 
 
Gestiones instalación eléctrica 
        Final de obra 
Una vez terminadas las instalaciones, el Contratista tramitará y obtendrá los Conforme Finales de 
Obra y las habilitaciones de los entes correspondientes. Deberá estar presente en cada Inspección 
realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias. 
Electromecánicos. Realizará además la presentación y gestión correspondiente a este sector. 
       -ENRE 
El Representante Técnico del Contratista deberá estar Matriculado con Categoría primera ante el 
Instituto de Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo 
final de Contrato, deberá entregar a la Inspección de Obra la “Certificación de Conformidad con la 
Res. ENRE Nº 207/95, original y primera copia, con la Documentación Técnica anexa", debidamente 
sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido por el IHA 
correspondiente  
       Empresas prestatarias de servicio Eléctrico 
El Contratista realizará la totalidad de gestiones que sean necesarias ante la empresa prestataria 
hasta la obtención final del suministro eléctrico. 
 
 

3. MANZANA 31 
 

3.1 ESPACIO RECREATIVO SUAREZ Y P. DE MENDOZA 
 

3.1.1  Demolición y retiro de piso existente 
 
En sectores indicados en los planos de proyecto o a designar por la Inspección de Obra, el 
Contratista deberá realizar la demolición de pisos, carpetas y contrapisos existentes. Las tareas a 
realizar incluyen el retiro de escombros y excedentes, la compactación y nivelación de superficies 
según las necesidades de proyecto y limpieza del sector. 
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. 
El Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a favor 
del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo del Contratista y serán trasladados y 
depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a cargo de la 
Inspección de Obra indique. 
 

3.1.2  Carpeta cemento alisado 
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 Se ejecutarán con mortero de cemento y arena con dosaje 1:4, utilizando arena limpia y tamizada, 
con un espesor mínimo de 2 cm y un máximo de 4 cm, previendo los niveles definitivos. 
Se barrerán perfectamente los contrapisos, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de 
efectuar las carpetas, las cuales se comprimirán a fratás hasta que el agua fluya a la superficie. 
La terminación de las carpetas será alisada con llana o fratás, o bien texturada mediante rodillo 
adecuado, a criterio exclusivo de la Inspección. 
Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para reponer el mortero, no debiendo 
quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, depresiones o rebarbas. 
Una vez fraguadas, las carpetas se protegerán a la adherencia de cualquier otro mortero húmedo que 
pudiera utilizarse en ese local, esparciendo arena seca a retirar al momento de iniciar la colocación 
de pisos o cuando lo indique la Inspección. 
 
 

3.1.3  Muro mamposteria LH 12X18X33 
 
La Contratista procederá al suministro y la ejecución de todos los trabajos de mampostería de 
ladrillos, indicados en los planos del sector y en estas especificaciones. 
Se considerarán incluidos en los precios unitarios todos los gastos necesarios para la realización de 
los trabajos como mano de obra, herramientas, equipos, andamiajes, provisión, descarga y 
transporte de materiales, replanteos en obra, colocación de carpinterías, ejecución de canaletas para 
alojar cañerías, nichos, amure de grapas, colocación de tacos e insertos y otros trabajos que, sin 
estar explícitamente indicados en los planos o en esta especificación, son necesarios para ejecutar 
las mamposterías de ladrillos cerámicos de la obra. 
 
Normas de referencia: 
Los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales necesarios 
requeridos para los trabajos que se refiere esta sección, así como las exigencias constructivas, se 
ajustaran a las normas IRAM respectivas para dilucidar todos los casos de divergencias, siempre y 
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en el presente, ni se contradigan o sean 
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo. 
 
En forma general se ajustarán a las siguientes normas y además a las particularizadas en el resto de 
la Sección: 
 
IRAM 176 y 177 – Ladrillos y tierras refractarias. 
 
IRAM 12502 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Nomenclatura y 
definiciones. 
 
IRAM 12585 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Método de 
determinación de las características geométricas 
 
IRAM 12599 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Método de ensayo de 
la densidad absoluta, volumétrica total y del volumen macizo. 
 
IRAM 12586 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Método de ensayo de 
la resistencia a la compresión. 
 
IRAM 12588 – Ladrillos y bloques cerámicos para la construcción de muros – Método de ensayo de 
la capacidad de absorción de agua por inmersión en agua fría y en agua caliente. 
 
IRAM 12566-1– Ladrillos cerámicos macizos para la construcción de muros – Requisitos 
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IRAM 12566-2 – Ladrillos y bloques cerámicos, perforados y huecos para la construcción de muros – 
Requisitos 
 
IRAM 12737 – Mampostería de Ladrillos y bloques cerámicos – Método para determinar la 
resistencia a la compresión de muros mediante el ensayo de pilas de mampostería. 
 
Presentación de Muestras: 
Se deberán presentar cuatro muestras de cada tipo y tamaño de mampuesto a ser utilizado. 
 
Información sobre los productos: Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes 
a los materiales de refuerzo y los accesorios. 
 
Entrega, almacenamiento y manipulación 
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. 
 
Todo el cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. 
Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. 
 
Todas las bolsas deberán ser conservadas en obra, dentro de los locales adecuados al abrigo de la 
humedad y de la intemperie, estibadas sobre tarimas o pisos de materiales no higroscópicos. 
 
Los áridos se acopiarán en lugares secos fijados en el plano de obrador y protegidos de la 
intemperie. 
 
La miscelánea de hierro se almacenará separada del suelo de forma que se eviten oxidaciones y 
deterioros. 
 
Los pallets de ladrillos se apilarán prolijamente donde se indique en el plano de obrador aprobado. 
 
Requisitos ambientales 
El Contratista deberá contar con los elementos adecuados para proteger las obras de la acción 
climática. 
 
En épocas de temperaturas altas, los muros en construcción, deberán mojarse abundantemente 
varias veces en el día a fin de evitar resecamientos del mortero, a entera satisfacción de la 
Inspección de Obra. 
 
Con temperaturas bajas, el Contratista deberá ajustarse a lo publicado por el INTI sobre "Trabajos en 
mampostería en clima frío". 
 
Con vientos y/o lluvias fuertes procurará los apuntalamientos y protecciones adecuadas para evitar 
movimientos y/o lavado de los morteros. 
 
Materiales: 
Ladrillos cerámicos huecos 
Los ladrillos huecos conformarán con las Normas IRAM 12502 y 12585 a 12590. Estarán 
constituidos por una pasta fina, compacta y homogénea fabricada en base a arcillas especialmente 
elegidas, bien prensados, extremadamente compactos y cocidos, con aristas bien rectas y de caras 
suficientemente rústicas tal que aseguren adherencia con el mortero de asiento, como así también 
con los revoques. 
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No tendrán rajaduras ni deterioros que afecten su conveniente utilización. Serán procedentes de 
fábricas reconocidas y acreditadas en plaza. En probetas constituidas por medios ladrillos unidos 
con cemento portland, darán una resistencia a la rotura por compresión de 120 kg/cm2. 
 
Se utilizarán básicamente de las siguientes medidas: 12 x 18 x 33, 18 x 18 x 33 y 8 x 18 x 33 cm. 
 
Cales 
La cal aérea, hidratada, en polvo para construcción responderá a la norma IRAM 1626. La cal 
hidráulica hidratada en polvo para la construcción responderá a las las Normas IRAM 1508 y 1516. 
 
Cemento 
El cemento portland será el normal común, aprobado y conformará con las normas IRAM 5000, 1504, 
1612, 1617, 1619, 1643, 1685 y 1679 o bien del tipo de alta resistencia inicial cuando así lo solicite 
el Contratista (norma IRAM 5001). La utilización de cemento de alta resistencia inicial requerirá 
inexcusablemente autorización expresa de la Inspección de Obra. 
 
En cualquier caso, el cemento será fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que 
haya tomado humedad o contenga partes aglutinadas. 
 
Cemento de albañilería 
El cemento de albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a la 
norma IRAM 1685. 
 
Arenas 
Deberán ser limpias, del grano adecuado a cada caso y no contendrán sales, sustancias orgánicas, 
ni arcilla adherida a sus granos. Deberá cumplir las normas IRAM 1520, 1633 y 1682. 
 
En las partes donde queden superficies expuestas (con o sin tratamiento superficial), una vez 
iniciados los trabajos con una calidad y granulometría de arena definidos, no podrán cambiarse los 
mismos, salvo autorización expresa de la Inspección de Obra. A los efectos de la coloración 
pretendida en paramentos expuestos, regirán especificaciones equivalentees a las exigidas 
anteriormente para cementos. 
 
Hidrófugos 
Se emplearán en general los inorgánicos, ajustando las condiciones especiales de su empleo así 
como la cantidad a agregar en cada caso, a la información de los fabricantes y al resultado de 
análisis practicados por laboratorios aceptados por la Inspección de Obra. En general, cumplirán con 
la Norma IRAM 1572. 
 
Morteros y hormigones: 
En general, los morteros y hormigones responderán a las Normas IRAM: 1569, 1601, 1627 y 
concordantes. 
 
Si existieran dudas, respecto a cualquiera de los materiales a emplearse, colorimetría, decantación, 
desecamiento, análisis químico y físico, y/o todo otro ensayo o requisito necesario a juicio de la 
Inspección de Obra, ésta podrá exigir la realización de las verificaciones pertinentes. 
 
Las normas IRAM correspondientes a los materiales para resolver casos de divergencias 
comprenden, pero no se limitan, a: 
 
Cementos: 5000, 1504, 1612, 1617, 1619, 1643, 1685, 1679. 
Cales: 1508, 1516, 1606, 1626, 1628, 1695. 
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Arenas: 1520, 1633, 1682. 
Agregados gruesos: 1531, 1533. 
 
Salvo indicación expresa en contrario, los morteros y hormigones serán dosificados en volumen de 
materia suelta y seca. 
 
Las dosificaciones prefijadas, deberán ser reajustados teniendo en cuenta que la cal y/o cemento, 
tendrán que llenar con exceso los vacíos del tipo de arena adoptada, y a su vez esta tendrá que 
cumplir igual requisito con respecto a los demás materiales inertes. 
 
La proporción de agua para amasado de morteros no excederá, del veinte por ciento (20%) del 
volumen de materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje, en forma apropiada, según la 
parte de obra a ejecutar. La relación agua‑ cemento para hormigones, se adecuara en cada caso 
según las resistencias que se especifiquen para los mismos. 
 
La elaboración de mezclas y hormigones será exclusivamente mecánica, dosificando las 
proporciones de sus componentes, en recipientes adecuados. Se mezclará durante no menos de 
tres minutos después de agregados todos los materiales al tambor del mezclador. 
 
No se fabricar más mezcla con cal que la que deba usarse durante cada jornada, ni más mezcla con 
cemento que la que vaya a emplearse dentro de la inmediata media jornada posterior a su 
fabricación. 
 
Toda mezcla que hubiere secado sin usarse y que no pudiere volverse a ablandar con la mezcladora 
sin agregado de agua, será desechada. Igualmente se desechar sin siquiera intentar ablandarla, toda 
la mezcla con cemento que haya empezado a endurecer sin haber sido empleada. 
 
Tipos y dosificaciones 
Seguidamente se establece la tipificación o nomenclatura de las mezclas más usuales, incluso su 
dosificación, respecto de la cual se consignan las cantidades componentes tentativas sobre cuya 
base el Contratista propondrá los morteros definitivos, de acuerdo a lo prescripto en este apartado 
 
Tipos de morteros 
 
Tipo 1  
(1) Una parte de cal hidráulica hidratada en polvo 169 Kg. 
(3) Tres partes de arena gruesa 0,833 m3 
Tipo 2  
(1/2) Media parte de cemento portland 176 kg 
(1) Una parte de cal hidratada en polvo 153 kg 
(4) Cuatro partes de arena gruesa 1,006 m3 
Tipo 3  
(1) Una parte de cemento portland 510 kg 
(3) Tres partes de arena mediana 1,092 m3 
Tipo 4  
(1) Una parte de cemento portland 1,077 kg 
(1) Una parte de arena fina 0,769 kg 
Tipo 5  
(1/4) Una cuarta parte de cemento portland 102 kg 
(1) Una parte de cal aérea 132 kg 
(3) Tres partes de arena mediana 0,879 m3 
Tipo 6  
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(1/8) Una octava parte de cemento portland 55 kg 
(1) Una parte de cal aérea 141 kg 
(3) Tres partes de arena fina 0,943 m3 
Tipo 7  
(1) Una parte de cemento portland 490 kg 
(4) Cuatro partes de arena mediana 0,990 m3 
Tipo 8  
(1) Una parte de cemento portland 348 kg 
(1/2) Media parte de cal aérea 56 kg 
(4) Cuatro partes de arena mediana 0,994 m3 
Tipo 9  
(1) Una parte de cemento portland 337 kg 
(5) Cinco partes de arena mediana 1,205 m3 
Tipo 10  
(1) Una parte de cemento portland 292 kg 
(1) Una parte de cal aérea 94 kg 
(4) Cuatro partes de arena mediana 0,833 m3 
Tipo 11  
(1) Una parte de cemento portland 115 kg 
(1 1/2) Una parte y media de cal hidráulica en polvo 75 kg 
(5) Cinco partes de arena mediana 1.237 m3 
Tipo 12  
(1/8) Una octava parte de cemento portland 41 kg 
(1) Una parte de cal aérea 106 kg 
(4) Cuatro partes de arena gruesa 0,945 m3 
Tipo 13  
(1) Una parte de cemento portland 718 kg 
(2) Dos partes de arena fina 1,026 m3 
Tipos de hormigones comunes no estructurales 
Tipo I  
(1/8) Una octava parte de cemento portland 18 kg 
(1) Una parte de cal hidráulica hidratada en polvo 63 kg 
(4) Cuatro partes de arena gruesa 0,412 m3 
(8) Ocho partes de cascotes de ladrillos 0,824 m3 
Tipo II  
(1/4) Una cuarta parte de cemento portland 42 kg 
(1) Una parte de cal hidráulica hidratada en polvo 74 kg 
(3) Tres partes de arena gruesa 0,363 m3 
(1) Una parte de polvo de ladrillos 0,121 m3 
(6) Seis partes de cascotes de ladrillos 0,762 m3 
Tipo III  
(1) Una parte de cemento portland 200 kg 
(8) Ocho partes de arcilla expandida 1,050 m3 
Tipos de hormigones especiales 
Tipo A  
(1) Una parte de cemento portland 390 kg 
(2 1/2) Dos partes y media de arena gruesa 0,600 m3 
(3) Tres partes de piedra partida 0,700 m3 
Tipo B  
(1) Una parte de cemento portland 300 kg 
(3) Tres partes de arena gruesa 0,500 m3 
(3) Tres partes de piedra partida 0,500 m3 
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Tipo C  
(1) Una parte de cemento portland 450 kg 
(2) Dos partes de arena gruesa 0,500 m3 
(4) Cuatro partes de piedra granítica partida 1,000 m3 
Tipo D  
(1) Una parte de cemento portland 680 kg 
(2) Dos partes de arena mediana 0,900 m3 
(3) Tres partes de piedra granítica fina granulometría tipo "binder" 1,000 m3 
Tipo E  
(1) Una parte de cemento portland 330 kg 
(1 1/2) Una parte y media de arena fina 0,450 m3 
(1 1/2) Una parte y media de arena gruesa 0,230 m3 
(3) Tres partes de arcilla expandida 0,600 m3 
 
Colocación y construcción de Muros: 
Todos los trabajos de mampostería deberán efectuarse de acuerdo a las indicaciones de los planos 
generales, de detalle, la planilla de locales, estas especificaciones y las reglas del arte debiendo el 
Contratista considerar dentro de sus obligaciones, el efectuar todos aquellos trabajos que aunque no 
se indiquen en la documentación mencionada resulten necesarios para una correcta ejecución al 
solo juicio de la Inspección de Obra. 
 
La erección de muros y tabiques, se practicará simultáneamente al mismo nivel, es decir, sin 
escalonamientos; con paramentos bien paralelos entre si y sin alabeos en ninguna dirección. No se 
permitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazón; se proscribe en 
absoluto el uso de cascotes. La penetración entre muros de un mismo mampuesto, en el 
cruzamiento de los mismos, se hará en todas las hiladas, quedando prohibido trabar por uniones 
alternadas. 
 
En todo muro o tabique, que debe elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructuras de 
hormigón armado o de otra clase, deberá detenerse su elevación dos hiladas antes de su nivel 
definitivo, para completar las mismas recién después de quince días, acuñando los ladrillos 
perfectamente con mortero de cemento. 
 
Los ladrillos serán mojados por riego o inmersión en agua limpia durante una hora antes de 
colocarlos. Los ladrillos se harán resbalar a mano, sin golpearlos excesivamente, en un baño de 
mortero, apretándolos de manera que esta rebase por las juntas, y degollando estas posteriormente 
hasta 1 cm de profundidad, salvo expresa indicación en contrario. Las juntas no superaran los 1,5 cm 
de espesor. 
 
Las hiladas serán perfectamente niveladas horizontalmente, debiendo ser trabajadas con cordel y 
nivel de burbuja. El paño será bien aplomado debiendo lograrse concordancia de las juntas verticales 
alternadas respecto de la plomada. Las tolerancias en resalto o depresión respecto al plano del 
paramento, no serán mayores de 1 cm. en paredes a revocar. 
 
Cuando los planos, planillas, especificaciones y/o necesidad indiquen mampostería reforzada se 
colocarán barras de acero redondo tipo III a razón de 3 barras diámetro 8 mm por metro, salvo otra 
indicación expresa en planos. La hilada correspondiente a la armadura se asentará sobre mortero de 
cemento. 
 
Las juntas de unión entre mamposterías y los distintos materiales como carpinterías, hormigón, etc. 
expuestas o no, a la intemperie serán tratadas según indicación de los planos de detalle o en su 
defecto con masilla del tipo Sikaflex 1A. o equivalente sobre soporte de poliestireno expandido en 
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plancha de espesor adecuado, debiendo asegurar la libre dilatación de las partes a vincular y la 
impermeabilización permanente de la junta. 
 
En los tabiques y/o muros de mampostería, se embutirán aquellas canalizaciones que resultare 
necesario, pero deberá tenerse en cuenta que no podrá cortarse en aquellos, "a posteriori", canaletas 
o huecos que excedan un cuarto (1/4) del espesor de los mismos. El corte se realizara con medios 
mecánicos. 
 
Los ladrillos, sea cual fuere el tipo de ellos, se colocaran trabados en juntas desencontradas; deberá 
mantenerse una perfecta horizontalidad como así también plomo y coincidencia en la 
correspondencia y alternancia de juntas verticales. Los ladrillos, sea que se los coloque de plano o 
de canto, tendrán un enlace nunca menor que un cuarto y la mitad respectivamente en todos los 
sentidos. 
 
En los lugares donde resulte necesario, sin indicación expresa en contrario, el empalme de muros o 
tabiques, con otras estructuras, será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción 
de hierros redondos comunes de 10 mm. de diámetro y 0,50 m. de largo, a razón de tres por cada 
metro, la hilada correspondiente a la barra de acero, se asentara sobre mortero de cemento. 
 
En la operación de vinculación aludida, se tendrá extremo cuidado de no afectar partes de las 
estructuras de hormigón armado destinadas a quedar aparentes. En este último caso, se formarán 
buñas con alisado en mortero tipo 13, lo que indiquen los planos de detalle y/o la Inspección de 
Obra. 
 
Se tendrá especial cuidado de disponer todos los recaudos y protecciones necesarios, a fin de no 
ocasionar por la erección de mampostería, deterioros o alteraciones a acabados concebidos en el 
proyecto. 
 
Prescripciones especiales para mampostería de bloques cerámicos portantes: 
 
Tensiones admisibles en mampostería de bloques cerámicos portantes (con mortero de cemento): 
 
Compresión = 7 Kg/cm2 
 
Corte = 1 Kg/cm2 
 
 
La mezcla debe ser de consistencia pastosa no muy blanda. 
 
Se deberán respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto en planta como en 
elevación, así como la ubicación de refuerzos verticales, los que serán ejecutados simultáneamente 
con la mampostería, con las armaduras allí indicadas. 
 
Las tolerancias de variación de las medidas de los ladrillos no excederán de +/- 1%. Las juntas de la 
mampostería en general no excederán de 1,5 cm. 
 
La erección de los muros se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes 
trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería. 
 
Los ladrillos serán bien mojados para asegurar buena adherencia con la mezcla y en épocas de 
mucho calor, el paramento del muro en construcción deberá mojarse abundantemente varias veces 
en el día, a fin de evitar el desecamiento del mortero a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
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Canalizaciones y huecos: 
En aquellos tabiques donde hubiere canalizaciones debe tenerse en cuenta que no podrá cortarse "a 
posteriori" canaletas o huecos que excedan de 4 cm. El corte se efectuará por medios mecánicos. 
 
 
Coordinación con otras tareas: trabajos accesorios 
Con carácter complementario y de aplicación común a las prescripciones de esta sección, se 
especifica lo siguiente, entendiéndose que en todos los casos quedan a cargo y costo del 
Contratista los trabajos que se detallan a continuación: 
 
Insertos: 
Donde sea necesario – según planos de detalles o no - se colocarán insertos metálicos, tarugos de 
plástico y/o tacos de madera de pino, pasados previamente por un baño de brea hirviendo por 
espacio de un minuto como mínimo. Dichos tacos deberán tener forma piramidal y además llevarán 
grapas de planchuela de hierro de espesor 1/8", a fin de asegurar un perfecto anclaje. 
 
 
Pases en mamposterías: 
Los pases para conductos e instalaciones quedarán perfectamente recuadrados con mortero de 
cemento en las medidas indicadas en planos; luego de colocadas los conductos e instalaciones se 
sellará la junta resultante con Elasticem Pu o Sikaflex 1‑ A o equivalentes, con respaldo de 
poliestireno expandido. 
 
En los pases para cañerías se colocarán caños-camisa perfectamente amurados con grapas y 
enrasados con el plano del paramento. El material, espesor y diámetro de los caños camisa, así 
como su posición serán los indicados en los planos de las respectivas instalaciones. Luego de 
colocadas las cañerías se sellara la junta resultante con Sikaflex 1‑ A o equivalente con respaldo de 
poliestireno expandido. 
 
Fijación de elementos o estructuras vistas: 
Sea cual fuere la naturaleza de los elementos o estructuras a fijar para dejar adheridas a la vista en 
la mampostería, se emplearán para tal fin insertos metálicos amurados mediante grapas y enrasados 
con el plano del paramento terminado (tener en cuenta el revestimiento correspondiente), 
dimensionados a entera satisfacción de la Inspección de Obra, a los cuales se atornillarán o anclarán 
prolijas grapas "U". Los planos de instalaciones indicarán las posiciones, materiales y espesores de 
los insertos. En su defecto se distribuirán a intervalos regulares y no mayores que 1,50 m y serán 
ejecutados con hierro cadmiado (20 micrones) y dimensionados de acuerdo con la capacidad 
portante requerida para cada caso, según detalles que el Contratista someterá a la aprobación previa 
de la Inspección de Obra. 
 
 
Terminaciones de paramentos: 
Se encuentran especificadas en las Secciones de acuerdo a su tipo.  
Trabajos accesorios: 
 
El Contratista podrá emplear sustancias químicas con el objeto de plastificar, impermeabilizar o 
acelerar el fragüe de morteros usados en trabajos accesorios. Para dicho fin, deberá proponer a la 
Inspección de Obra el material a utilizar y ésta se reservará el derecho de rechazar el material y/o el 
procedimiento de la incorporación a los morteros, si a su juicio no ofreciera las garantías necesarias. 
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3.1.4  Revoque grueso fratasado 

 
El cemento Pórtland se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las 
normas IRAM 50000, 1504, 1505 y 1617. 
El cemento de albañilería se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a la 
norma IRAM 1685. 
Las cales hidráulicas serán de marcas conocidas. Se aceptarán únicamente materiales envasados 
en fábrica y en el envase original. Las cales hidráulicas se ajustarán a las normas IRAM 1508 y 
1516. 
Las cales aéreas serán hidratadas en polvo, envasadas, que deberán ajustarse a la norma IRAM 
1626. 
Toda la arena que se utilice cumplirá con los requerimientos de la Norma IRAM 1633. 
Hidrófugo químico para incorporación al agua de amasado del mortero, tipo Protexin, Sika, Ceresita o 
equivalente. 
Toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para los morteros. En general el agua 
potable es apta para el amasado de morteros. 
Se inspeccionarán todas las superficies de paramentos sobre los cuales se colocarán los revoques, 
especialmente la ejecución de canalizaciones y empotramientos de instalaciones y equipamientos 
fijos en las mamposterías. La iniciación de los trabajos implicará que las tareas de otros contratistas 
han finalizado definitivamente. 
Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor 
total de 1,5 cm con una tolerancia +/- 2 mm. Deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar 
remiendos al colocar los zócalos. 
El dosaje de los morteros deberá ser propuesto por el Contratista y aprobado por la Inspección de 
Obra. 
Antes del fragüe de los revoques, se deberán completarlos, quitando los bulines de nivelación. 
El jaharro se terminará con peine grueso y rayado para facilitar la adherencia del enlucido. 
Para la ejecución de enlucido a la cal -sobre paramentos- se usarán morteros con arena fina, la que 
será previamente tamizada para asegurar la eliminación de toda impureza y exceso de material 
grueso. 
El enlucido a la cal, cuyo espesor será de 3 a 5 mm se alisará perfectamente con fratas de fieltro, 
sin retoques. Se extenderán paños enteros procurando uniformidad de aspecto. En los casos en que 
por las dimensiones de los mismos se deban efectuar uniones, éstas serán continuas y ejecutadas 
en los lugares menos visibles. 
Las rebarbas o cualquier defecto de la superficie se eliminarán pasando un fieltro ligeramente 
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina. 
Los enlucidos de cemento, se ejecutarán con el mortero (1:3 / cemento-arena fina), y aditivos de 
color en caso de ser indicado por la Dirección de Obra. Se terminarán con llana metálica. 
Las aristas salientes se protegerán con cantos de chapa galvanizada con alas de metal desplegado 
del tipo usado en yesería, según indicación de la Dirección de Obra. 
Cuando al colocarse las cajas de luz u otro tipo de elementos, se arriesgue la perforación de los 
tabiques, se recubrirán en sus caras opuestas con metal desplegado, a fin de evitar el posterior 
desprendimiento de los revoques. 
Las cañerías y conductos de cualquier fluido caliente, se revestirán con tela o cartón de amianto 
debidamente asegurado para evitar los posteriores desprendimientos del revoque como consecuencia 
de la dilatación por exceso de temperatura. 
Donde existan columnas o vigas u otras salientes que interrumpan las paredes de mampostería 
revocadas, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del elemento y con un sobreancho de por 
lo menos 30 cm a cada lado del paramento interrumpido, una hoja de metal desplegado. A los 
efectos de asegurar el metal desplegado deberá colocarse tanto en las estructuras de hormigón 
como en las metálicas o las mamposterías, "pelos" de no menos de 6 mm de diámetro. 



 
 

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

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras 

 

 29 

Se rellenará con mortero los eventuales espacios que pudieran quedar entre zócalos y paramentos 
en muros de mamposterías. 
Aproximadamente seis horas después de producido el fragüe de los revoques exteriores, se mojará 
con agua bien limpia hasta dos veces por día en caso de exceso de calor. Se usará 
impermeabilizante incoloro exterior a base de siliconas. 
 

3.1.5  Pintura muros 
 
Los tipos de pintura a aplicar y sus complementos, son los siguientes: 
a. Pintura de látex acrílico, Loxon, de Sherwin Williams Argentina I. y C. S.A., o similar para aplicar 
sobre paramentos exteriores. 
b. Fijador acrílico Loxon o similar. 
e. Diluyentes específicos para cada tipo de pintura, según información de los fabricantes. 
f. Enduidos, imprimadores y fijadores particulares para cada tipo de pintura. 
 
Preparación de las superficies 
Los elementos que no deban ser pintados -tanto en paramentos como en carpinterías y estructuras- 
se protegerán con cintas de enmascarar o se removerán -en el caso de los herrajes- antes de pintar.  
Se prepararán las superficies a ser pintadas y se limpiarán cuidadosamente.  
No se aplicarán pinturas sobre superficies húmedas o sucias, las que deberán ser limpiadas 
profundamente por medio de cepillados y/o hidrolavados. 
Las distintas formas de limpieza y preparación de las superficies responderán a los siguientes 
métodos: 
 
Secuencia de los trabajos 
A. Previamente a la aplicación de la pintura, se deberá efectuar una revisión general de las 
superficies, salvando con el enduído adecuado a la pintura a usarse, cualquier irregularidad. Esta 
tarea incluirá la reposición de los materiales de terminación o su reparación, para cualquier tipo de 
superficie o elemento que puedan haberse deteriorado en el curso de la obra. 
B. Antes de dar principio al pintado se deberá efectuar la limpieza de los locales, debiéndose 
preservar los solados con lonas o filmes de polietileno provistos por el Contratista. 
C. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a fin de no manchar otras partes de la 
obra, tales como: pisos y zócalos, revestimientos, cielorrasos, vidrios, artefactos eléctricos y 
sanitarios, griferías, muebles de cocina, mesadas, equipamiento fijo u otros, pues en el caso que 
esto ocurra y a sólo juicio de la Inspección de Obra, será por su cuenta y cargo la limpieza o 
reposición de elementos dañados y/o repintado. 
D. Asimismo deberá preservar las superficies y/o elementos en proceso de pintura, del polvo y la 
lluvia. A tal efecto, el Contratista procederá a cubrirlos con un manto completo de tela plástica 
impermeable hasta la total terminación del proceso de secado. 
E. No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura de superficies interiores 
haya secado completamente. Se mantendrá una ventilación adecuada de los locales en todo 
momento, para que la humedad no exceda el punto de condensación de la superficie más fría a ser 
pintada. 
F. Como regla no se deberá pintar con temperaturas ambientes por debajo de cinco (5) grados 
centígrados, ni tampoco con superficies expuestas directamente al sol, teniendo especiales 
precauciones frente al rocío matutino, nieblas, humedad excesiva u otras circunstancias 
climatológicas. 
 
Tolerancias 
Cuando se indica cantidad de manos, corresponde al requerimiento mínimo, pero se darán todas las 
que sean necesarias para la correcta terminación, a juicio exclusivo de la Inspección de Obra 
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Pintado: 
B. Se lijarán cuidadosamente entre mano y mano todas las terminaciones sobre superficies lisas, 
para lograr una buena adhesión de las manos siguientes. 
C. En el caso de que la cobertura sea incompleta o no uniforme se darán una o más manos 
adicionales. El trabajo será rechazado por realización defectuosa. 
D. Se define como defectuoso el trabajo con secado o curado inadecuado, inclusiones de suciedad o 
polvo, exceso de pulverizado, piel de naranja, corrimientos y derrames o formación inadecuada de 
película. 
E. Para ser aprobado, el trabajo terminado deberá estar libre de raspaduras y tener un color y 
aspecto uniforme. 
F. Como regla general, salvo las excepciones que determinará la Inspección de Obra en cada caso y 
por escrito, se dará la última mano después que todos los subcontratistas que trabajan en cada 
sector hayan dado fin a sus tareas. 
G. Látex sobre paramentos y cielorrasos a la cal. 
a. Antes de proceder al pintado de las paredes y cielorrasos revocados a la cal, se lavarán con una 
solución de ácido clorhídrico al 10% y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos 
del revoque. Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción 
necesaria para que una vez seco, quede mate. Se aplicarán las manos de pintura al látex que fuere 
menester para su correcto acabado (como mínimo: tres). La primera diluida al 50% con agua. Las 
siguientes se rebajarán según la absorción de las superficies. 
 
Retoques 
A. Según sea necesario, se retocarán las superficies dañadas por otros trabajos, para que todas las 
superficies pintadas queden a nuevo con antelación a la Recepción provisional. 
B. Igual procedimiento se aplicará para aquellas superficies y/o elementos -que una vez pintados- 
hayan sufrido modificaciones, reparaciones o cambios. Las superficies reparadas serán esfumadas 
en las áreas circundantes. Si esto no fuera posible se pintarán paños enteros. 
C. Se planificará el trabajo de modo de cortar el pintado -al cabo de cada turno- en lugares de de 
encuentro de superficies, de manera de minimizar los posibles contrastes de tonalidad. 
 
Preparación de muestras 
A. De todas las pinturas, colorantes, enduidos, imprimadores, selladores, diluyentes, etc., el 
Contratista entregará muestras a la Inspección de Obra para su aprobación. 
B. El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en todas y 
cada una de las partes de la obra, las muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. 
Al efecto se establece que el Contratista deberá solicitar la carta de colores a la Inspección de Obra, 
e irá ejecutando las muestras necesarias para satisfacer color, valor y tono que se le exigieran.  
C. La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra sobre las distintas superficies a 
pintar a fin de verificar en cada sitio, los resultados a obtener. 
 
Limpieza 
A. Al terminar los trabajos, se procederá a desenmascarar y limpiar con cuidado todas las 
superficies, vidrios, herrajes, artefactos y equipamientos; removiendo la pintura aplicada en exceso, 
mal ejecutada o salpicada o derramada, sin usar elementos abrasivos. 

 
 

3.1.6  Provisión y coloc. reja R4 y R5 c/puerta o Portón h: 2m/ Incluye Pintura 
 
 Reja tubo hierro 20x20mm S/ Det. Separación aprox.70mm, sobre bastidor 30x60  
 S/ cálculo, parante tubo 100x100mm C/ 1.50mts aprox. 
 Puerta o Portón S/ Planilla carpintería Reja idem con cerradura seguridad, pasador y Picaporte doble 
balancín 
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 Lleva bisagra munición Hierro P/ pintar. 
 Terminación: 2 manos antióxido, 2 manos esmalte sintético gris grafito 
 

3.1.7  Provision Cajones de Madera de Anchico 1"x 8"  S/ Det. / Canteros 
 
Provision Cajones de Madera de Anchico 1"x 8"  S/ Det. / Canteros 
 
En los lugares indicados en los planos, la contratista deberá proveer y colocar cajones de madera 
para contener la tierra con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
Laterales en tabla de madera maciza Anchico  sin cepillar  de 1”x 8.” 
Refuerzo en esquinas y puntos inermedios con listón 2”x 2”  
Fijaciones con tornillos Fix Phillips 5x50mm 
Madera en contacto con la tierra pintar con 2 manos de Pintura asfáltica 
 

3.1.8  Prov. y coloc. Tierra negra para cantero ( sustrato plantación) 
 
Prov. y coloc. Tierra negra para cantero ( sustrato plantación) 
 
Provisión y colocación en canteros de 40cm de tierra negra. 
 
Antes de incorporar el sustrato, se limpiará el suelo de piedras, terrones de arcilla, cal y cualquier 
otro material extraño, perjudicial o tóxico al desarrollo de las plantas. 
El Sustrato de Plantación (SdP) será utilizado como sustento para las especies vegetales a 
implantar y la nivelación fina del terreno en los sectores indicados según plano. 
El sustrato debe ser preparado antes de incorporarse en los pozos de plantación, garantizando la 
homogeneidad de la mezcla. 
Antes de la distribución se verificará el desmenuzado de la tierra, su limpieza de elementos extraños 
(papeles, plásticos, etc.), otros restos vegetales, raíces, sin rizomas de malezas, de modo que su 
valor nutriente no se vea perjudicado y sea de una fertilidad que garantice el cumplimiento de su 
objetivo. 
Se colocará una profundidad de sustrato de 0.40 para plantación de las herbaceas, debiendo llegar a 
una altura final que no supere los 5cm por debajo del nivel de piso terminado 
 

3.1.9  Provisión y colocación  Conjuntos Living YEMBÉ / CRUCIJUEGO o simil 
 
 Provisión y colocación  Conjuntos Living YEMBÉ / CRUCIJUEGOS o simil 
 
Conjunto de Mesa y 4 Bancos tipo taburete premoldeados de hormigón armado 
color natural, terminación lisa, bordes redondeados, fijados al piso mediante  
anclajes metálicos 
Tipo Yembé liso / Crucijuegos o similar 
Medidas :  Banco  42 x 42 x 43 cm 
  Mesa   Ø 100cm x 75 cm 
 
3.1.10  Provisión y Colocación asientos de hormigón 
 
Banco tipo taburete premoldeado de hormigón armado, color natural, terminación lisa 
bordes redondeados, fijado al piso mediante anclaje metálico. 
Tipo Timbal liso / DURBAN o similar. 
Medidas: 33 x 33 x 45 cm 
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3.1.11  Tendido cañería Riego , caño polipropileno 1" 
 
Se deberá proveer Cañeria 3/4 1” Polipropileno con protección superior ladrillo común con Llave de 
paso de corte de la instalación. 
 
3.1.12  Colocación canilla de riego C/ pico manguera 
 
 
Se deberán proveer Canillas de servicio FV 0436.03-13 con cierre esférico, para manguera 1/2” en las 
cantidades y lugares indicados en los planos, conectadas a cañería existente. 
 
3.1.13  Prov. y coloc.vegetación canteros 9x m2+ enredaderas en medianeras̀  
 
En canteros, se colocará Penisetum 3L y Penisetum Rubra (cola de zorro) 3L a razón de 9 unidades 
por m2 
Donde se indica Enredadera Enamorada del Muro, Ficus Pumila o Repens altura 40cm. 
Los materiales procederán de una firma especializada en el tema, cuyos antecedentes serán 
considerados y aprobados por la Inspección de Obra. 
Se deben suministrar plantas sanas, vigorosas, cultivadas en viveros reconocidos de acuerdo con las 
buenas prácticas hortícolas y deben estar libres de enfermedades, insectos, lesiones, abrasiones o 
desfiguraciones. Todas las plantas deben ser cultivadas en viveros en condiciones climáticas 
similares a las predominantes en la localización del proyecto. 
Se deberá garantizar contra defectos que incluyen la muerte y crecimiento inadecuado, la calidad de 
todas las plantas durante un período de seis meses, contados a partir de la aceptación final de los 
trabajos. 
Se deberán retirar y reemplazar aquellas plantas que se encontraran muertas o en condición no 
saludable durante el periodo de garantía. 

 
 

3.1.14  Prov. Y Coloc. Luminarias / Tortuga Delta P/ lamp. E27 
 
 
En los lugares indicados en los planos, la contratista deberá proveer y colocar artefactos de 
iluminación con las siguientes especificaciones técnicas: 
 
TORTUGA DE FUNDICION DE ALUMINIO 
Tipo Delta Grande Modelo L100 o similar para lámpara E27 
Con reja / Visor vidrio prismático 
Medidas: 27.5x13x11cm 
Grado de protección: IP54 
 

3.2  RED CLOACAL S/PASILLO CALLE SUAREZ 
3.2.1  Demolición y retiro piso existente 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en artículo 3.1.1 del presente Pliego. 
 
3.2.2  Excavación de zanja y cámaras 
 
En los sectores indicados en los planos de proyecto o a determinar por la Inspección de Obra, 
se realizará el retiro de tierra necesaria para mantener los niveles del proyecto, cortes de cajas 
para veredas y caminos en general, excavaciones para fundaciones etc. 
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Las tareas incluyen la provisión de la mano de obra, materiales y equipos necesarios para su 
ejecución y contemplaran el retiro y la disposición final del material. 
Cuando por imprevisión del Contratista se inundarán las excavaciones, alterándose la resistencia 
del terreno o bien por errores se excediera la profundidad en los planos, la Inspección de Obra 
podrá ordenar los trabajos necesarios para restablecer la cota firme de apoyo de estructura, por 
cuenta del Contratista 
Asimismo, este ítem incluye la excavación y retiro de suelos con exceso de humedad y/o 
materia orgánica que se superpongan planimétricamente con el área de subrasante proyectada. 
El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los planos respectivos ó la que 
oportunamente fije la Inspección. 
 
3.2.3  Prov. y Colocación Caño PVC 110 
 
La red es interna y su ejecución no requiere ser realizada por contratistas autorizados por Aysa. 
Se permitirá la utilización de caños de Policloruro de Vinilo (PVC) no plastificado en los 
diámetros aprobados por IRAM l3325, en base a la Resolución 67076 del 28/l/8l, los que deberán 
responder a las especificaciones publicadas en el Boletín O.S.N. N° 4494 pág.436l8/20, y la 
modificación según Resolución 77739 del 28/12/88, Boletín O.S.N. N° 5196 pág. 47923/25. 
Deberán respetarse los espesores mínimos de la citada Norma IRAM. Las uniones se realizarán 
con aros de goma según lo especificado en la Norma IRAM 13.325. 
El contratista deberá hacer los sondeos necesarios como parte del replanteo de la obra. 
Todos los materiales que se incorporen a las obras deberán ser de la mejor calidad dentro de su 
tipo y contarán con sello IRAM de Conformidad según norma IRAM ó "Certificación IRAM de 
conformidad de Lotes", de acuerdo con la Norma bajo la cual se fabrican. 
Antes de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, se examinarán prolijamente, 
separándose aquellos que presenten rajaduras, fallas o deformaciones, para no ser empleados. 
Los caños y piezas se asentarán sobre el fondo de la excavación, cuidando que apoyen en toda 
la longitud del fuste y se construirán las juntas que se hubiesen especificado. 
Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba. 
Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los puntos 
expresamente previstos en los planos o en los que indique la Inspección. Si se tratara de 
cañerías con pendiente definida, esta deberá ser rigurosamente uniforme dentro de cada tramo. 
La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado según plano A1-01 de 
AYSA. 
El manipuleo, carga, descarga, transporte y almacenamiento de los caños y piezas especiales 
de PVC se regirán por la Norma IRAM Nº 13.445. 
La colocación de las uniones de estas cañerías se hará según las directivas de la Norma IRAM 
Nº 13.442 parte II. 
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 al caño. Los aros deberán ser de caucho sintético y responderán a la Norma IRAM 
113.047."Aros, arandelas y planchas de caucho sintético tipo cloropreno, para juntas en cañería 
(para líquidos cloacales y residuales)". 
El Contratista no podrá bajo ningún concepto hacer el acopio de materiales en la vía pública. Los 
mismos deberán ser depositados en el propio obrador y procederse al traslado a la obra de 
acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos. Sólo podrán almacenarse en las 
inmediaciones del frente de la obra los materiales que se han de emplear al día siguiente, 
previendo que la ubicación de los mismos responda a las características de la zona, no 
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contraviniendo las disposiciones municipales ni interfiriendo en el tránsito de vehículos ni 
peatones ni en el acceso a las fincas frentistas. 

 
La contratista deberá realizar sendas pruebas hidráulicas a zanja abierta y a zanja llena y se 
abstendrá de tapar los trabajos antes que éstos hayan sido revisados por la Inspección, y se 
avisará con 24 horas de anticipación (mínimo) para que este control pueda efectivizarse sin 
ocasionar pérdidas de tiempo ó materiales. 
En caso de no hacerlo, la Inspección se reserva el derecho de hacer demoler ó destapar lo que 
fuera necesario para inspeccionar ó medir debidamente. Los gastos que esto origine serán por 
cuenta del contratista exclusivamente. 
La aprobación de los caños en fábrica no exime al Instalador de la obligación de efectuar las 
reparaciones o cambios de caños que ocasionen fallas o pérdidas al ejecutar las pruebas 
hidráulicas de la cañería colocada, corriendo los gastos que ello demandare por su exclusiva 
cuenta. 
La primera prueba en "zanja abierta", comenzará inmediatamente después de terminada la 
colocación de la cañería, se efectuará llenando con agua la cañería y una vez eliminado todo el 
aire llevando el líquido a la presión de prueba de dos (2) metros de columna de agua, que deberá 
ser medida sobre el intradós del punto más alto del tramo que se prueba. 
Si algún caño o junta acusara exudaciones o pérdidas visibles, se identificarán las mismas 
descargándose la cañería y procediéndose de inmediato a su reparación. 
Las juntas que perdieran deberán ser rehechas totalmente. 
Los caños de P.V.C. rígido no plastificado que presenten exudaciones o grietas se permitirán 2 
alternativas: 
a) Reemplazar el tramo de caño defectuoso, uniendo el nuevo tramo mediante manguitos que 
cumplan con las normas IRAM N° 13331 Parte Y, y 113047; Dicho tramo tendrá una longitud 
mayor o igual al doble del diámetro de la cañería. 
b) Reemplazar el caño en su totalidad. 
En las tuberías de material plástico, la longitud de los tramos a reemplazar será como mínimo 2 
veces el diámetro de la cañería. Los caños rotos o que acusaran pérdidas considerables deberán 
ser cambiados. 
Una vez terminadas las reparaciones, se repetirá el proceso las veces que sea necesario hasta 
alcanzar un resultado satisfactorio. 
Una vez comprobada la ausencia de fallas, se mantendrá la cañería con la presión de prueba 
constante de dos (2) metros de columna de agua, durante media hora determinándose la 
absorción y pérdidas no visibles. Si no se alcanzaran los límites permisibles, se mantendrá la 
cañería en presión un tiempo prudencial y se repetirán las determinaciones. 
La presión de prueba deberá medirse como antes, sobre el intradós del punto más alto del tramo 
que se prueba. Deberá cuidarse que durante la prueba se mantenga el nivel del agua, en el 
dispositivo que se emplee para dar la presión indicada. 
La merma del agua debida a las pérdidas, no deberá medirse por el descenso del nivel en 
dispositivo, sino por la cantidad de agua que sea necesario agregar para mantener el nivel 
constante durante los lapsos indicados 
Una vez pasada la prueba en "zanja abierta", se mantendrá la cañería con la misma presión y se 
procederá al relleno de la zanja y compactación de la tierra hasta alcanzar un espesor de 0,30 m 
sobre la cañería, progresivamente desde un extremo hasta el otro del tramo. 
La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure este relleno, para comprobar que los 
caños no han sido dañados durante la operación de la tapada. Si no hay pérdidas se dará por 
aprobada la prueba a "zanja rellena". Caso contrario, el contratista deberá descubrir la cañería, 
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localizar las fallas y proceder a su evaporación, repitiéndose las pruebas hasta obtener 
resultados satisfactorios. 
Una vez finalizada la prueba hidráulica y antes de proceder al tapado de la zanja, se colocará en 
el extremo de cada conexión el respectivo tapón, fijándolo con adhesivo. 
En el caso de que el contratista interrumpiese temporariamente la tarea, deberá dejar la zanja 
con la cañería colocada perfectamente llena y compacta. 
 

3.2.4  Relleno y compactación con tosca 
 
El fondo de zanja deberá perfilarse correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, 
etc., antes de colocar un lecho de arena de espesor 10 cm. ó 1/8 del diámetro nominal del caño, la 
mayor de las dos medidas. 
Una vez colocados los caños pluviales o cloacales, se rellenarán con arena hasta cubrir 5 cm por 
arriba del extrados de los mismos. El faltante hasta la cota de superficie indicada en planos se 
rellenará con tosca compactada en capas de 20 cm Se considerará tierra para relleno a todo material 
que pueda clasificarse como suelo fino de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de 
suelos con propósitos ingenieriles, salvo lo especificado en el presente. 
La tierra para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No se admitirá el uso de 
tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor cantidad que el suelo 
propio del lugar. 
No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando como tal 
a un contenido de humedad que supere al determinado como óptimo para compactación en más de 
un 5% en peso. 
Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el Contratista emplee 
material granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y SC, de acuerdo 
con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 
Se considerará arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW, SP) 
de a cuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 
La arena para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas 
con suelos orgánicos. 
No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor 
cantidad que el suelo propio del lugar. 
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. 

 
Relleno de 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: 
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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, 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. 

 
Hormigón de limpieza para zanja, de 0.10 m de espesor: 
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 
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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. 
 

3.2.5  Cámaras 60x60 
 
Las instalaciones a efectuar, que se indican en los planos correspondientes, responderán a las 
exigencias del reglamento de la ex-Obras Sanitarias de la Nación. 
Los marcos y las tapas de las cámaras externas serán de acero inoxidable de 2 mm de espesor, 
reforzadas con perfiles en la cara interna. Cuando corresponda las tapas incluirán asas. Los marcos 
serán de perfil ángulo de 4 mm de espesor. La altura de los mismos será suficiente para recibir los 
elementos de los pisos. 
Las cámaras de inspección llevarán contratapa de hormigón sellada con mezcla de arena y cal 
1:2,de 60 x 60 cm o 80 x 80 cm, según lo indicado en los planos, y marco y tapa superior reforzada 
de acero inoxidable para colocar una carpeta cementicia y terminada con filete de acero inoxidable. 
El Contratista presentará un listado de tapas y rejas por tipo y sector de ubicación, para ser 
aprobado por la Dirección de Obra, previamente a su fabricación, provisión y colocación. 
Las cámaras de inspección y bocas de desagüe y acceso enterradas serán construidas con 
mampostería de ladrillos comunes de 0,15 m. de espesor, asentados con mortero de cemento 1:3 y 
revocadas interiormente con concreto 1:2 con hidrófugo, terminadas con cemento puro alisado a 
cucharín. 
Las cámaras de inspección podrán ser construidas con elementos premoldeados de hormigón 
armado comprimido, aprobadas por AySA. 
 

3.2.6  Reconstrucción piso cemento alisado 
 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.2. 
 

3.2.7  Conexión Cloacal a red AYSA 
 
El contratista deberá empalmar las redes internas identificadas en los planos con la red cloacal de 
AYSA. 
El contratista no podrá hacer trabajo alguno en instalaciones existentes de AGUA Y 
SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A. sin la debida autorización de la Concesionaria Deberá 
coordinar los trabajos a los efectos de no provocar inconvenientes en la prestación del servicio. 
El Contratista deberá presentar, para su aprobación por parte de AGUA Y SANEAMIENTOS 
ARGENTINOS S.A., una Memoria Técnico Descriptiva detallada, complementada con los planos y 
croquis necesarios, en la que explicará los métodos de trabajo, las obras provisorias a construir y la 
conexión a realizar. 
En el plano general se deberá indicar distancias a líneas municipales a traza de cañerías, cota de 
terreno, cota de intrados de cañerías, longitudes parciales, diámetros de tapadas y todo otro dato 
que permita individualizar perfectamente posiciones de cañerías, accesorios y conexiones 
Todos los gastos originados por los trabajos y materiales necesarios para asegurar la continuidad del 
servicio, incluyendo instalaciones provisorias, cortes, empalmes, etc., serán a cargo del contratista. 
La excavación para conexiones bajo pavimento, deberá ejecutarse con máquinas perforadoras, para 
evitar la rotura del pavimento. 
La máquina perforadora se colocará en la vereda opuesta a la red, debiendo efectuarse la perforación 
con anterioridad a la instalación de la cañería colectora. Se deberá tener especial cuidado al efectuar 
la perforación en la pendiente y alineación que deberá tener cada conexión. 
Los obreros que se empleen en la instalación de conexiones, deberán ser especialistas. 
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Antes de efectuar las perforaciones, el Instalador deberá adoptar las precauciones necesarias para 
evitar deterioros en las instalaciones subterráneas existentes pues será por su cuenta la reparación 
de los que se produjesen y deberá afrontar las responsabilidades que de ellos deriven. 
Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica. Una vez finalizada y antes de proceder al 
tapado de la zanja, se colocará en el extremo de conexión el respectivo tapón. 
Las bocas de registro serán de hormigón armado según Plano Tipo Mixto y de hormigón simple 
según planos N° C-04-1 y C-05-1 
Las bocas de registro deberán construirse con moldes metálicos no exigiéndose revoque interior. 
Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias 
que se notaran, deberá subsanarlas el Constructor por su cuenta a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un enlucido de mortero de cemento y arena, que se 
considerará incluido en los precios unitarios. 
Cuando en las Bocas de Registro la diferencia entre las cotas de intradós de los caños de entrada y 
salida sea igual o mayor que dos (2) metros, se colocará un dispositivo de caída que podrá ser de H° 
Simple o de P.V.C. 
En el 1° caso responderá en todo a lo indicado en el plano n° C-06-1. 
En el 2° caso, o sea de PVC, responderá al plano C-07-1. 
Los marcos y tapas de las bocas de registro serán de fundición dúctil, responderán a los planos C- 
08-1 y C-09-1. 
Si eventualmente no hubiera disponibilidad de este tipo de marcos y tapas en el mercado, o no fuera 
posible su provisión por parte de Agua y Saneamientos Argentinos S.A., en el plazo exigido para la 
ejecución de las obras, a juicio de la Inspección, podrán instalarse marcos y tapas de hierro fundido. 
Para la provisión de los de hierro fundido regirán las "Especificaciones y Pliegos de Condiciones para 
la fabricación y suministro de caños de fundición" (O.S.N.), en lo que a ellas sean aplicables y cuyas 
dimensiones serán las que se indiquen en los planos y planillas. 
Los pesos de estas piezas serán los que en cada caso se especifiquen y si no estuvieran previstos, 
los que resulten del cálculo adoptando para la fundición un peso específico de 7,2. La tolerancia en 
peso que se admitirá para estas piezas será de 7%, en más o en menos. 
La ejecución de los empalmes, según los planos del proyecto respectivo, deberán ser programados 
con la intervención del Concesionario que conjuntamente con la Inspección determinarán la fecha y 
horario más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación 
del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá 
modificación alguna en los plazos de obra. 
Los empalmes a cañerías existentes estarán a cargo del contratista. La modalidad y oportunidad de 
la ejecución la determinará la Concesionaria y la Inspección, debiendo aportar el Proveedor todos los 
materiales y tareas solicitadas en forma ininterrumpida hasta su finalización. Incluye modificación de 
cojinetes si los hubiere. 
La unión de los caños a las bocas de registro deberá realizarse mediante una junta elástica. El 
material elástico para el sellado de la junta deberá ser resistente a los líquidos cloacales y aprobado 
por Agua y Saneamientos Argentinos S.A. 
 
 

3.3  RED PLUVIAL S/PASILLO PEDRO DE MENDOZA 
 

3.3.1  Demolición y retiro piso existente 
 
Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.1.1. 
 

3.3.2  Excavación de zanja y cámaras 
 
Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.2.2. 
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3.3.3  Prov. y Colocación Caño PVC 110 
 

Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.2.3. 
 

3.3.4  Relleno y compactación con tosca 
 
Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.2.4. 
 

3.3.5  BDA 30x30 
 
Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.2.5. 
 

3.3.6  Rejilla 100x30 cm 
 
Se consideran incluidos en el presente artículo la totalidad de los trabajos, materiales, equipos y 
enseres necesarios para la materialización y colocación en obra de las canaletas de desagüe de 
hormigón armado, rejillas de evacuación, rejillas de ajuste en extremos, perfiles ángulo de apoyo y 
demás elementos constitutivos, en los lugares indicados en los planos. 
 
Las canaletas tendrán un ancho libre según cálculo, y una profundidad mínima de 0.30m debiéndose 
presentar planos de detalle y cálculos hidráulicos y estructurales respaldatorios para su aprobación 
por la inspección de obra. Su cantidad y ubicación será definida en planos de proyecto ejecutivo o 
por indicación de la inspección de obra. 
  
Todas las rejillas de evacuación para canaleta de hormigón serán realizadas con planchuela de hierro 
25 x 4 mm, con marco de hierro ángulo de 32 x 4 mm abisagrados con un hierro liso de diámetro de 
12 mm, galvanizadas. Se deberán presentar planos constructivos y de detalle para su aprobación por 
la Inspección de Obra. 
Las rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura del proyecto ejecutivo; y en 
ningún caso serán de medida distinta a la especificada, exceptuando las rejillas de ajuste en los 
extremos, cuya medida definitiva surgirá en obra. 
Todos los materiales recibirán el correspondiente tratamiento de protección anticorrosiva y de 
terminación, debiendo presentar muestras y especificaciones técnicas para aprobación de la 
Inspección de Obra. 
Las tareas incluyen la provisión de la mano de obra, materiales y equipos necesarios para ejecutar la 
tarea. 
 

3.3.7  Reconstrucción piso cemento alisado 
 

Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.1.2. 
 

3.3.8  Conexión a red pluvial existente s/ Pedro de Mendoza 
 
 Mediante caño PEAD de 160 mm se empalmará el desagúe pluvial a la cámara de empalme frente a 
la Huerta (cañería de prolongación de la bajada pluvial de la autopista) y desde esta se tenderá una 
cañería PEAD de 400 mm hasta empalmar en la Boca de Registro existente en calzada en la 
intersección de Olavarría y Pedro de Mendoza. 
 

3.4 RED PLUVIAL S/PASILLO PEDRO DE MENDOZA 
 

3.4.1  Demolición y retiro piso existente 
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Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.1.1. 
 

3.4.2  Excavación de zanja y cámaras 
 
Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.2.2. 
 

3.4.3  Prov. y Colocación Caño PVC 110 
 

Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.2.3. 
 

3.4.4  Relleno y compactación con tosca 
 
Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.2.4. 
 

3.4.5  Cámaras 60x60 
 

Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.2.5. 
 

3.4.6  Reconstrucción piso cemento alisado 
 
Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.1.2. 
 

3.4.7  Conexión Cloacal a red AYSA 
 
Se deberán cumplir las especificaciones técnicas indicadas en el artículo 3.2.7. 
 

3.5 RED PLUVIAL SOBRE CALLE OLAVARRIA 
 

3.5.1  Rotura calzada 
 
Se deberá replantear el eje de la traza del conducto pluvial y demoler la calzada de hormigón armado 
un metro treinta cm a cada lado del mismo hasta llegar al nivel de terreno natural. 
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. 
 

3.5.2  Excavación de zanja y sumideros con un sistema de sostenimiento temporario de 
las paredes de excavación de recintos  

 
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. 
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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. 
En función de las características del suelo, se realizará la excavación con retroexcavadora debiendo 
hincar, o no en función de los estudios de suelo, tablestacas metálicas a medida que se va 
avanzando.  
La tarea incluye, de ser necesario, drenajes superficiales, bombeos, y apuntalamientos provisorios 
para fijar las tablestacas, la provisión de todos los elementos necesarios para desarrollar los trabajos 
y el retiro de excedentes. 
El Oferente deberá realizar, previo a la confección de su oferta, todas las averiguaciones y estudios 
necesarios para conocimiento a fondo de las zonas a excavar, no aceptándose demoras o reclamos 
basados en desconocimiento de las mismas, quedando por lo tanto la Contratista comprometida 
cualquiera sea la naturaleza del suelo y a los precios convenidos en el Contrato. No se efectuará 
reconocimientos particulares por presencia de suelos duros o con material calcáreo. 
El trabajo incluido en esta sección comprende el suministro, transporte, colocación, mantenimiento y 
retiro, de un sistema de sostenimiento temporario de las paredes de excavación de recintos o zanjas 
mediante tablestacas o entibados en metal, como se indique en los planos del proyecto detallado, 
que permita mantener la estabilidad de las excavaciones contra los derrumbes, la erosión y la 
degradación de los suelos con el tiempo, durante la etapa de obras.  
El oferente deberá visitar el predio y tener conocimiento de todas las condiciones existentes del 
suelo y subsuelo que afectaran a la obra. El Contratista deberá presentar ante el organismo 
comitente y todo organismo interviniente los siguientes documentos para su aprobación por lo menos 
15 días hábiles antes del comienzo del trabajo comprendido en esta sección:  
1) Informe justificativo del dimensionamiento de todos los elementos del    tablestacado incluyendo: 
◦ las hipótesis de carga relativas al suelo y a la napa freática, así   como todas las sobrecargas 
durante la construcción;  
◦ las hipótesis de empuje pasivo utilizadas;  
◦ la justificación mecánica del tablestacado utilizado.  
2) Planos detallados indicando la configuración, especificaciones de materiales y una planta 
completa que incluya el método de instalación del tablestacado metálico. Para ello el Contratista 
deberá tener en cuenta la memoria de cálculo que forma parte de la documentación de la presente 
licitación, lo cual no lo exime de realizar sus propios cálculos y toda la presentación descripta 
anteriormente. 
Las tablestacas serán de acero, laminadas en caliente cuya características finales serán 
especificadas en los planos y/o documentos elaborados por el contratista, lo aprobado por la 
Inspección, la memoria de cálculo que se adjunta y lo exigido y aprobado por la Dirección Nacional 
de Vialidad.   
Si la cabeza del tablestacado metálico hincado tiene distorsiones apreciables o están dañadas 
debajo del nivel de corte, estas partes dañadas deberán ser removidas y reemplazadas, o reparadas 
a satisfacción de la Inspección de Obras. 
Los Tablestacados que sean dañados durante su hincamiento o que sean hincados en mala posición 
o cortados a una elevación menor que la especificada, deberán ser removidos de la obra. Su 
ubicación será determinada por los planos correspondientes y/o lo indicado por la Inspección. 
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. 
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Los perfiles y peso de las tablestacas serán conforme a los estudios de suelo a realizar por la 
contratista y a los requerimientos estructurales, los cuales estarán a cargo del contratista y serán 
aprobados por la inspección de la obra. Se admitirá por sus longitudes las tolerancias siguientes: 
veinte centímetros (20 cm) en más y cinco centímetros (5 cm) enmenos. El corte de las tablestacas 
a su longitud debida se efectuará por medio de sierra o soplete. 
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). 
El Contratista estará obligado a hacer dos (2) perforaciones como mínimo hasta cota de fundación de 
las tablestacas, con muestreo continuo, ensayo normal de penetración dinámica (SPT) -cada metro-, 
a cargo de personal idóneo bajo la supervisión de un profesional especializado, quien deberá realizar 
un informe técnico con las recomendaciones necesarias, siendo el Inspector quien determine si la 
presencia de suelo suelto, blando u orgánico exige un cambio de cota para cumplir con la exigencia 
de tensiones admisibles mínimas del proyecto. 
Las tablestacas deberán hincarse de una en una o, preferiblemente, por parejas previamente 
enhebradas. Se dispondrán guías para las tablestacas, consistentes en una doble fila de tablones o 
piezas de madera 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. 
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el contratista adoptar todas las 
precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a tal fin por su exclusiva cuenta. 
Para defensa de las cámaras ó de los pozos de trabajo contra avenidas de agua superficiales, se 
construirán ataguías, tajamares ó terraplenes, los que deberán contar con la aprobación de la 
Inspección. 
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 suelocemento 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. 
Para la eliminación del agua subterránea si fuese necesaria, el método utilizado deberá adaptarse a 
los tipos de suelo que atraviese la instalación, teniendo en cuenta que no deberán afectarse las 
construcciones aledañas. De ser necesario se empleará el método de depresión por puntas 
coladoras (Well-Point). 
El agua que se extraiga de los pozos de bombeo para el abatimiento de la napa freática, será limpia, 
sin arrastre de material fino. 
Los drenes que se construyan a lo largo de la excavación serán especialmente diseñados para tal 
finalidad. 
Los drenajes, si fueran necesarios, se construirán en el fondo de la excavación, tendrán la sección 
suficiente y estarán constituidos por caños de cemento perforados colocados a junta seca y 
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rodeados de una capa de canto rodado ó por cualquier otro procedimiento eficaz que proponga el 
Instalador y sea aceptado por la Inspección. 
El costo de todos los trabajos y materiales necesarios para mantener en seco las excavaciones, 
serán a cargo del Instalador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5.3  Relleno y compactación 
 
El fondo de zanja deberá perfilarse correctamente, eliminando piedras, raíces, afloramientos rocosos, 
etc., antes de colocar un lecho de arena de espesor 10 cm. ó 1/8 del diámetro nominal del caño, la 
mayor de las dos medidas. 
Una vez colocados los caños pluviales o cloacales, se rellenarán con arena hasta cubrir 5 cm por 
arriba del extrados de los mismos. El faltante hasta la cota de superficie indicada en planos se 
rellenará con tosca compactada en capas de 20 cm Se considerará tierra para relleno a todo material 
que pueda clasificarse como suelo fino de acuerdo con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de 
suelos con propósitos ingenieriles, salvo lo especificado en el presente. 
La tierra para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. El límite líquido no será 
superior a 50. 
No se admitirá el uso de tierra para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor 
cantidad que el suelo propio del lugar. 
No se admitirá el empleo de tierra pera relleno que tenga humedad excesiva, considerando como tal 
a un contenido de humedad que supere al determinado como óptimo para compactación en más de 
un 5% en peso. 
Donde se haya especificado el uso de tierra para relleno se admitirá que el Contratista emplee 
material granular que pueda clasificarse como arena, incluyendo suelos Tipo SM y SC, de acuerdo 
con la Norma IRAM 10.509 “Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 
Se considerará arena para relleno todo material que pueda clasificarse como arena limpia (SW, SP) 
de a cuerdo con la Norma IRAM 10.509 ”Clasificación de suelos con propósitos ingenieriles”. 
La arena para relleno estará libre de pastos, raíces, matas u otra vegetación. No contendrá mezclas 
con suelos orgánicos. 
No se admitirá el uso de arena para relleno que contenga elementos agresivos al hormigón en mayor 
cantidad que el suelo propio del lugar. 
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: 
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● 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. 
 
Relleno de 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: 
 
  
 
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. 
 
Hormigón de limpieza para zanja, de 0.10 m de espesor: 
 
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. 
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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. 
 
 

3.5.4  Provi.y Coloc. Caño Pluvial Diam. 400 
 
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. 
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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. 
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). 
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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. 
 

 

 
 
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: 
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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. 
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/m2. 
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● 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/m2. 
● 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/m2 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). 
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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. 
 
Acopio, manipuleo y ensamblado 
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. 
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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. 
 
Piezas especiales 
En condiciones particulares del proyecto, en el cual se requieran piezas especiales, se aceptarán, 
con acuerdo previo de la inspección, 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. 
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 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. 
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CC PEAD Ø400mm 
Los nexos se construirán con caños PEAD de 400 mm de diámetro. 
 
CC PEAD Ø400mm 
El tendido principal por calle Olavarría se ejecutará con caños PEAD diámetro mínimo 400 mm. El 
diámetro se establecerá según cálculo a realizar por la contratista. 
 
 
 

3.5.5 Reconstrucción Pavimento 
 
Esta especificación establece las condiciones generales que serán de aplicación para la rotura y 
refección de pavimentos existentes y veredas, con motivo del emplazamiento de tuberías, cámaras, 
bocas, sumideros y captaciones por obras en la vía pública. 
El Contratista cumplirá estrictamente todas las disposiciones vigentes del GCBA para efectuar la 
rotura y refección de pavimentos y veredas. 
Cuando se trate de pavimentos y veredas en los que pueda utilizarse para reconstruirlos, materiales 
provenientes de su levantamiento - si así lo permitiese la inspección de la obra - tales como 
estabilizados, adoquines de granito, de granitullo, grava, etc. El Contratista adoptará las medidas 
necesarias para evitar pérdidas, deterioros o cualquier otra causa de inutilización, pues correrán por 
su cuenta la reposición de los materiales que faltaran. 
 
Reparación de Pavimentos de Concreto Asfáltico. 
 
Los materiales asfálticos convencionales y modificados con polímeros, cumplirán con las siguientes 
Especificaciones Técnicas: 
 
El cemento asfáltico convencional será de penetración 50-60. 
Se podrá optar por la utilización de asfaltos modificados con polímeros u otros elastómeros. 
Para los riegos de curado o imprimación, se emplearán asfaltos emulsionados de rotura media o 
diluidos de curado medio. 
Para los riegos de liga se empleará emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida o asfaltos diluidos 
de curado rápido. 
Los agregados pétreos consistirán en materiales provenientes de la trituración de rocas sanas y 
arena de río. 
Para bases y sub-bases se utilizarán estabilizados de suelo-arena-escoria-cal y suelo-arena-cal, 
respectivamente. Los suelos naturales serán mejorados granulométricamente con arena silícea del 
río Paraná y arena de escoria, de alto horno o de acería. 
Las curvas granulométricas de los inertes de las mezclas asfálticas (ordenadas: "% que pasa"; 
abscisas: "abertura del tamiz en mm elevadas a la potencia 0,45, en escala aritmética"), según sea 
el Tamaño Máximo Nominal, deberán quedar comprendidas dentro de los siguientes usos: 
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El agregado fino natural, arena del río Paraná, no superará el 12% y su módulo de fineza será 
superior a dos (Mf > 2). 
El relleno mineral a emplear en las capas de superficie será cal hidratada, y deberá ser como mínimo 
del dos (2%) por ciento. 
Los suelos naturales a emplear no presentarán residuos, restos vegetales, animales, desechos 
industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición. Los mismos deberán 
encuadrarse dentro de los clasificados como A-4 o A-6 de la clasificación HRB. 
Se proveerán los suelos destinados a relleno de excavaciones y socavaciones, y a ser tratados o 
estabilizados con cal, escoria o cemento, los que deberán ser aprobados por la Inspección. 
La cal será de tipo hidratada y cumplirá con un contenido de cal útil vial > 58%, según ensayo 
IRAM 1508 y 1626. 
En cuanto a las mezclas para bases y sub bases: La participación en peso seco de la arena, en 
este tipo de mezcla, no será inferior al cuarenta por ciento (40%) y la cal al cinco por ciento (5%). 
La determinación del contenido óptimo de humedad y densidad seca máxima, se realizará sobre 
muestras compactadas con una energía de 6,04 kgcm/cm3. Se deberá presentar a la Inspección las 
proporciones de materiales que forman la mezcla (fórmula de obra), previo a la iniciación de los 
trabajos. 
Los ensayos de resistencia a la compresión simple de la mezcla compactada a su densidad máxima 
a siete (7) días, deberán arrojar valores no inferiores a 5 kg/cm2. 
Las características de las mezclas asfálticas, cumplirán las siguientes exigencias: 
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Los cementos asfálticos serán homogéneos libres de agua y no formarán espuma al ser calentados 
a 170°C. Cumplirán con las siguientes exigencias: 
 

 
 
 Los asfaltos diluidos estarán libres de agua y cumplirán las exigencias siguientes: 
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 Asfaltos Modificados: 
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 Emulsiones asfálticas: Las emulsiones asfálticas cumplirán con las siguientes exigencias: 
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Se deberá presentar a la Inspección con una antelación mínima de 15 (quince) días antes del inicio 
de los trabajos las "FORMULAS DE DOSIFICACIÓN DE LAS MEZCLAS" a utilizar. 
Según la técnica del ensayo Marshall, las mezclas asfálticas deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
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Se entenderá a los efectos de esta especificación como estructuras rígidas, a aquellas que estén 
integradas por capas tales como hormigón de cemento Pórtland o adoquines o granitullo apoyadas 
sobre hormigón pobre. Se entenderá como estructuras flexibles a aquellas que no posean capas de 
la naturaleza antes señalada. 
Para la determinación del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, (Normas VN-E32-67; 
AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VN-E9-86; AASHTO T 245), todas las probetas se 
moldearán con la energía resultante de aplicar diez (10) golpes por cara. Para evitar que las probetas 
se dañen durante el manipuleo, deberá observarse la precaución de colocarlas sobre plataformas 
individuales. Podrá incrementarse hasta quince (15) el número de golpes por cara, con autorización 
de la Inspección. En todos los casos deberá consignarse el número de golpes empleados en el 
moldeo de las probetas. 
Los bacheos que se practiquen en las zonas de frenado de vehículos pesados, (camiones, ómnibus 
etc.), emplearán las mezclas asfálticas previstas para estructuras rígidas. 
Las áreas de pavimentos sujetas a demolición serán las definidas en el proyecto ejecutivo de la obra. 
Los déficit de materiales y en los casos de socavaciones, serán cubiertos por suelos seleccionados, 
suelos estabilizados o arena silícea del río Paraná, según las indicaciones de la Inspección. 
Los suelos aptos provenientes de la excavación y suelos seleccionados se colocarán, hasta veinte 
(20) centímetros por debajo de la subrasante, en capas no superiores a 0,30 m de espesor y serán 
compactados hasta lograr una densidad mayor o igual al noventa y cinco por ciento (95%) de la 
determinada con el ensayo Proctor para una energía de compactación de 6,04 Kgcm/cm³. 
En los casos en que se rellene con suelo, los últimos veinte (20) centímetros (subrasante) se 
compactarán al noventa y ocho por ciento (98%) de la densidad máxima, para una energía de 
compactación de 6,04 Kg cm/crn³. 
Los rellenos de arena podrán efectuarse en capas de hasta 0,60 m de espesor, debiendo 
compactarse por métodos vibratorios. 
En los casos en que el relleno se practique con arena, los últimos veinte (20) cm se completarán con 
una mezcla de arena y no menos de seis por ciento (6%) de cemento Pórtland en peso. Esta capa 
será compactada mediante placas vibratorias livianas. La misma se mantendrá húmeda. 
En aquellos lugares en que sea necesario rellenar mediante inyección, la permisionaria procederá a 
presentar a la Inspección de Obra, la metodología y materiales para su ejecución, la Inspección 
procederá a evaluar el informe y dispondrá su aprobación y/o modificación para ejecutar los trabajos. 
La reconstrucción de las bases y sub-bases se llevará a cabo con suelo-arena-cal. 
Los suelos naturales serán mejorados granulométricamente con arena silícea del río Paraná y cal, 
dando lugar a estabilizados de suelo-arena-cal. Estos estabilizados se utilizarán para reponer 
subbases en las operaciones de bacheo, cuando la Inspección lo considere necesario. 
Se deberá asegurar una capa completa de material tratado conteniendo una mezcla uniforme de 
suelo, arena y cal, libre de áreas segregadas o sueltas, de densidad y contenido de humedad 
uniforme, homogénea en toda su profundidad y con una superficie apta para colocar las capas 
subsiguientes. 
En cada capa de suelo estabilizado deberá obtenerse por compactación, un peso específico 
aparente seco (densidad seca) igual o superior al cien por cien (100%) del peso específico aparente 
seco máximo alcanzado en el ensayo de compactación dinámica, efectuado con la entrega de 
energía mecánica aprobada por la inspección. 
La Inspección tomará muestras de las mezclas inmediatamente antes de comenzar las operaciones 
de compactación. Con cada muestra así extraída se moldearán las probetas para ser sometidas a 
los ensayos correspondientes. Si los resultados de dichos ensayos no alcanzan las exigencias del 
apartado 2.5, el Contratista procederá a demoler y reconstruir la capa en cuestión 
Si los resultados obtenidos en el proceso de compactación fueran hasta un dos por ciento (2%) 
menores a los exigidos, la Inspección de Obra a su exclusivo juicio, podrá aceptar los trabajos. 
Si los resultados obtenidos en el proceso de compactación fueran inferiores al noventa y ocho (98%) 
por ciento de los exigidos, la Inspección de Obra ordenará la demolición de la zona ejecutada, el 
transporte de los escombros fuera del lugar de ejecución de los trabajos, y la reconstrucción. 
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A los fines de agilizar los controles, previo a la realización de una calibración adecuada, se utilizarán 
mediciones del penetrómetro dinámico de cono para ensayar las capas construidas. 
Riegos de curado: Consiste en la aplicación, sobre la capa de estabilizado de suelo-arena-cal, de un 
riego asfáltico a razón de 1,2 lts/m². 
Las superficies horizontales y verticales de la zona a reparar y que estarán en contacto con mezclas 
asfálticas, serán limpiadas prolijamente. Se eliminarán el polvo y las partículas sueltas o débilmente 
adheridas. Las operaciones de limpieza no removerán la película de curado en el caso de base 
estabilizada. 
Las superficies deberán encontrarse libres de humedad previo a la ejecución del riego de liga, a tales 
efectos se dispondrá de los medios necesarios para el calentamiento y secado, en caso de ser 
necesario. En el caso de emplear equipos lanzallamas, se evitará que la llama tome contacto con las 
superficies asfálticas existentes. 
Sobre el riego de curado de bases estabilizadas o la superficie de las bases de concreto, previo a la 
ejecución de la carpeta asfáltica, se efectuará un riego de liga. 
Dichos riegos se practicarán con los materiales especificados a razón de entre 0,4 a 0,7 litros por 
metro cuadrado. Deberán cubrir completamente tanto las superficies horizontales como las paredes 
del bache a rellenar, asegurando la uniformidad de dosaje, evitando dejar sectores con material 
asfáltico fuera de los entornos establecidos. El riego de liga se efectuará luego de que se haya 
eliminado el solvente o el agua, según se haya empleado asfaltos diluidos o emulsionados, del riego 
de curado de las bases estabilizadas. 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 10°C, se procederá, si la Inspección así lo dispone, a 
elevar la temperatura de la superficie a cubrir con mezclas asfálticas. Esta tarea se llevará a cabo 
mediante equipos apropiados, de transferencia de calor por conducción y/o radiación. 
La planta mezcladora estará proyectada, coordinada y operada en tal forma que su funcionamiento 
sea adecuado y tal que produzca una mezcla asfáltica de temperatura uniforme y una composición 
dentro de las tolerancias indicadas en la especificación respectiva. 
Será provisto un pasaje libre y mantenido en estas condiciones durante todo el período de operación 
de la planta, en y alrededor del espacio de carga de los camiones. Este espacio será mantenido libre 
de las pérdidas que pudieran surgir de distintas partes de la planta. 
La planta tendrá escaleras protegidas y seguras para acceso a la plataforma de mezclado y otros 
lugares donde sea necesario realizar los controles correspondientes. Las plataformas y pasajes 
necesarios estarán protegidos de goteras y caídas de material provenientes del funcionamiento de la 
planta. 
Todos los engranajes, correas, poleas, cadenas y en general todo mecanismo en movimiento, 
deberán estar convenientemente protegidos. 
La planta deberá estar provista de un grupo de tolvas de depósito de agregados, las que deberán 
contar con un sistema de control de alimentación tal que, por los mecanismos apropiados, provea 
una entrega uniforme de agregados, de forma que se hallen asegurados la proporción relativa de los 
mismos en la mezcla asfáltica. 
Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o más fracciones granulométricas, se exige una 
tolva por cada fracción. 
Las tolvas de agregados estarán equipadas con dispositivos de señal auditiva y/o visual, para indicar 
cuando los agregados en la tolva alcancen niveles mínimos, del orden de un cuarto de la capacidad. 
Este sistema estará provisto además de un interruptor automático de parada de la planta para el 
caso de que alguna de las tolvas se vacíe, o bien cuando se interrumpa, por cualquier causa la salida 
del material. 
Las tolvas de agregados finos estarán equipados con medidores de humedad de agregados. 
Cada tolva deberá poseer un dispositivo adecuado para controlar que la alimentación sea proporcional 
al peso en que cada uno de los agregados y/o fracciones de los mismos participe en la mezcla. 
El sistema de alimentación de áridos deberá poder suministrar el agregado pétreo total en las 
proporciones adecuadas. A tal efecto los alimentadores de cada tolva estarán sincronizados entre si 
y dotados de un mecanismo de enclavamiento, a través del tablero de control central. Deberá 
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además estar interconectado con el sistema de inyección de asfalto manteniendo un flujo constante 
y uniforme de agregados en todo su rango de calibración. El sistema de control actuará en forma 
permanente mientras la planta se halle en producción. 
El sistema de alimentación de áridos estará provisto de medios adecuados para obtener muestras 
representativas de los agregados presentes en cada una de las tolvas y de los agregados ya 
combinados. 
El sistema deberá permitir la medición de humedad de los áridos a los efectos de efectuar las 
correcciones pertinentes. 
El Tanque de Almacenaje de Asfalto tendrá capacidad suficiente para un día de trabajo. Estará 
equipado con serpentinas de circulación de vapor o aceite capaces de elevar y controlar la 
temperatura del material asfáltico entre 140° y 190°C. No se permitirá que el fuego sea aplicado 
directamente al tanque. 
El sistema de movimiento del material bituminoso será adecuado para permitir una uniforme y 
continua circulación del mismo durante el período de funcionamiento y deberá permitir el retorno del 
material no utilizado en la mezcla, a efectos de evitar el enfriamiento dentro de las cañerías de 
alimentación. Tendrá un termómetro graduado desde 100° hasta 210°C el que estará ubicado cerca 
de la válvula de descarga o dentro del tanque. El termómetro deberá ser observado fácilmente por el 
operador que tiene a su cargo el calentamiento del material bituminoso o, por el encargado del 
pesaje del mismo. 
Cualquiera sea el tipo de planta empleada estará equipada con un recuperador de finos (colector de 
polvo) de tipo ciclónico u otros sistemas aprobados por la Inspección. Este dispositivo funcionará en 
forma tal de eliminar el material fino recogido o retornarlo uniformemente a la mezcla. 
Las plantas podrán contar con silos de almacenaje de los que estarán dotados de un sistema de 
calefacción de la mezcla asfáltica. En aquellas plantas cuya producción horaria sea mayor a 300 
tn/hora deberá obligatoriamente contar con este elemento, para los casos en que se produzca una 
interrupción en la colocación de la mezcla. 
El silo de almacenaje, deberá estar provisto de indicadores de nivel máximo y mínimo del contenido 
de concreto asfáltico, además el correspondiente sistema de alimentación, deberá estar 
calefaccionado apropiadamente para mantener la temperatura de la mezcla asfáltica. 
El silo deberá contar internamente con sistema que asegure que la mezcla descargada en el camión 
sea homogénea, sin segregación. 
Los silos deberán proveerse, para su descarga, de compuertas de aberturas y cierre rápido tipo 
almeja. 
 
PLANTA MEZCLADORA DISCONTINUA 
La planta contará con uno o más secadores que tendrán la capacidad suficiente para el secado y 
calentamiento de los materiales a la temperatura exigida en las especificaciones correspondientes 
ordenadas por la Inspección. Los quemadores tendrán un dispositivo automático o manual que 
permita regular a voluntad la temperatura de los materiales a la salida del secador. 
Las zarandas usadas para separar los agregados deberán ser tipo vibratorio o giratorio y podrán 
separar los agregados a la velocidad normal. 
Las tolvas para almacenaje de los agregados calientes, serán metálicas. Salvo indicación en 
contrario, habrá por lo menos tres (3) compartimentos separados, de tales volúmenes cada uno que 
puedan asegurar el almacenamiento adecuado de cada medida del agregado especificado para el 
funcionamiento de la planta a régimen normal. 
Cada compartimento tendrá ubicación y forma tal que evite el derrame del material de uno de ellos en 
otro. Habrá un conducto de descarga para el material rechazado por ser de mayor medida que el 
correspondiente a cada compartimento. El dispositivo de control del caudal de cada agregado 
permitirá asegurar que, cuando ha sido alcanzada aproximadamente la cantidad en que éste debe 
ingresar al depósito de la balanza, se pueda continuar el suministro de los mismos en pequeñas 
cantidades, además de permitir el cierre preciso. 
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La planta mezcladora dispondrá de los termómetros necesarios para el control de la temperatura de 
los materiales durante el proceso de la mezcla bituminosa, los que deberán ser conservados en 
buenas condiciones. 
El conducto usado para introducir el relleno mineral dentro del depósito de la balanza estará 
construido en tal forma que no quede ninguna parte del material en el mismo una vez que la cantidad 
requerida se haya colocado en aquel. 
El equipo para el pesaje de los agregados pétreos, relleno mineral y suelo deberá contar con un 
depósito complementario suspendido de un sistema de balanzas y cumplirá los requerimientos 
siguientes: 
Tendrá una capacidad de por lo menos dos (2) veces el peso del material a ser pesado, la capacidad 
en volumen deberá ser tal que el depósito pueda contener la cantidad de agregados necesarios para 
un pastón sin necesidad de enrasarlo manualmente. 
Las balanzas deberán estar constituidas en forma tal que puedan vaciarse completamente al abrir 
sus compuertas. No se permitirá que el vaciado sea facilitado mediante golpes o vibraciones. 
El lugar de operación de la balanza deberá estar protegido por una cabina de vidrio presurizada, de 
manera tal que evite el ingreso de polvo desde el exterior, para que el operador y el personal de 
Inspección puedan realizar fácilmente su cometido, aislado del ruido y del polvo. 
Las balanzas tendrán escala circular o digital y control automático, deberán estar provistas de un 
dispositivo para equilibrar el comienzo de las pesadas y para indicar con precisión cuando se ha 
llegado a la posición de equilibrio durante las pesadas. Este último dispositivo deberá estar colocado 
en sitio fácilmente visible para el Inspector desde la plataforma de mezclado. Cualquier dispositivo 
que se emplee para la medición de las pesadas, contará con la aprobación de la Inspección. 
Asimismo deberá tener, en cualquier caso una capacidad no menor del doble del peso de mezcla de 
tipo denso, que admite la mezcladora. 
Las balanzas utilizadas para el pesaje de los agregados estarán proyectadas como una unidad 
integral de la planta. Todos los depósitos, receptáculos y balanzas de cualquier tipo, empleados para 
pesar los agregados, el relleno mineral y el material bituminoso, serán aislados de las vibraciones y 
movimientos del resto de la planta, la tolerancia en las pesadas no excederá del dos por ciento (2%) 
del peso medido, con la planta en completo funcionamiento para cualquier operación particular, ni 
superará el uno y medio por ciento (1,5%) para el pastón completo. El Contratista proveerá para el 
uso en pruebas distintas balanzas, una pesa standard de 25 kgr por cada doscientos cincuenta (250) 
kgr de capacidad de balanza. 
Equipo Para el Pesaje y Medida del Material Asfáltico: 
El equipo para el pesado del material asfáltico deberá consistir en un recipiente metálico 
completamente suspendido de una balanza sin resortes, o de un dispositivo medidor apropiado. 
El recipiente deberá tener una guarnición con circulación de vapor o aceite o estar calentado por un 
sistema eléctrico aprobado; contará con una barra distribuidora de aberturas con largo no menor de 
las tres cuartas partes de la longitud del mezclador. 
Si se utiliza un rociador para la introducción del material asfáltico, el mismo estará construido en tal 
forma que no pueda gotear después que el período del mezclado con el material inerte ha empezado. 
La capacidad en peso del recipiente para el asfalto deberá estar comprendido entre un diez (10) y un 
veinte (20) por ciento de la capacidad del mezclador. 
Si se usa un dispositivo automático medidor, debe ser de diseño aprobado. Estará proyectado para 
asegurar que suministre exactamente la cantidad del material bituminoso requerida. Después del 
suministro del mismo a la mezcladora, el dispositivo deberá disponer automáticamente de la 
cantidad requerida para el pastón siguiente. 
En los casos en que se empleen materiales bituminosos emulsionados, la planta deberá contar con 
dispositivos que permitan incorporar agua en forma controlada, mediante adecuados sistemas de 
medición. 
Mezcladora: la mezcladora será de tipo “molino rotativo gemelo” con diseño aprobado y capacidad 
mínima para 1000 kg de mezcla elaborada. La cantidad de material a ser mezclado no excederá de 
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los límites de capacidad que haya fijado el fabricante de la planta. Estos límites de cualquier forma 
no serán aceptados sin control previo de la Inspección. 
Si en la opinión de la Inspección la mezcladora no produjera eficientemente las cantidades límites 
establecidas por el fabricante de la planta, o su producción no pudiera ser coordinada eficientemente 
para su capacidad límite, la Inspección podrá ordenar la reducción del peso del pastón hasta que la 
eficacia deseada sea alcanzada. Si no está indicada la capacidad máxima, la misma será 
determinada por la Inspección calculando el volumen neto por debajo del centro del eje de la 
mezcladora. 
La mezcladora estará provista de una guarnición para la circulación de vapor o aceite. 
La mezcladora tendrá los ejes gemelos, equipados con suficiente número de paletas, a fin de 
producir un pastón uniformemente mezclado. 
Si la velocidad de giro de los ejes es demasiado rápida o lenta, o no corresponde a los límites 
especificados por el fabricante de la planta, la misma será ajustada a satisfacción de la Inspección. 
El claro existente entre paletas y recubrimiento no excederá de 19mm. Si es mayor, será 
reemplazada la pieza defectuosa o desgastada. La compuerta de descarga cerrará ajustadamente 
para prevenir derrames. 
La medida del tiempo de mezclado se realizará mediante un dispositivo incorporado a la máquina, 
que permita medir la duración de los ciclos completos de mezclado en sus dos períodos: el de 
mezcla de los agregados y el de mezcla después de la incorporación del material asfáltico. Contará 
con elementos que permitan mantener el tiempo de mezclado en cada período y se lo puede variar 
de cinco (5) segundos en cinco (5) segundos. El dispositivo comenzará a funcionar automáticamente 
al completarse la descarga de los agregados y del relleno mineral al cerrarse las compuertas de la 
balanza. Una vez completo el primer período actuará el aparato de descarga del material asfáltico y 
al cierre de la válvula correspondiente comenzará a funcionar automáticamente el dispositivo de 
medición del 2° período. Si el accionamiento de las compuertas es manual, al cerrarse las mismas, 
deberá comenzar automáticamente a funcionar el dispositivo para medición del tiempo. 
Contador de pastones: Se integrará el sistema medidor del tiempo de mezclado con un contador 
automático de pastones. 
 
PLANTA MEZCLADORA CONTINUA 
 
Dosificación de los Materiales 
Se permitirá la dosificación en volumen, con tal que el sistema usado permita obtener una mezcla 
uniforme de la misma consistencia con respecto a la graduación, contenido de asfalto y humedad tal 
como se especifica para estas operaciones. No obstante es deseable la dosificación por peso a 
través de la medición del mismo en determinados sectores del sistema de conducción de áridos, por 
el método de pesada continua, debiendo la balanza tener una precisión del 0,5% y permitirá una 
calibración precisa de la alimentación de cada agregado individual. 
El sistema de pesada continua deberá suministrar el peso del agregado seco en función del 
porcentaje de humedad de los mismos. 
Cual fuere el sistema de dosificación continua empleando la preparación correcta de cada medida de 
agregado introducido a la mezcla, será alcanzada desde los depósitos de almacenajes por medio de 
un tipo de graduador continuo que conste de compuertas calibradas ajustables, las que proveerán las 
cantidades correctas de agregados pétreos en proporción al material bituminoso y diseñadas de tal 
modo que las proporciones de cada medida puedan ser ajustada separadamente. 
La mezcladora estará equipada en este caso con un equipo aprobado de bomba medidora la cual 
introducirá el material bituminoso dentro de la misma en la proporción especificada. 
La bomba medidora y el alimentador de agregados pétreos de la unidad dosificadora estarán 
enclavados y sincronizados en tal forma que tengan una relación constante. En la eventualidad de 
que la bomba medidora no provea la cantidad correcta de material bituminoso, y a fin de que 
mantenga una relación con los agregados pétreos, la proporción especificada se obtendrá por ajuste 
del volumen del agregado, a través de las compuertas de control. Si es necesario la adición de 
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relleno mineral, se proveerá un dispositivo adecuado de medición para la introducción del mismo 
dentro de la mezcla.- Estará equipado con alimentador y compuerta calibrada, sincronizada y 
enclavada con la bomba medidora y el alimentador de agregados pétreos de la unidad dosificadora 
para que se pueda contar en todo momento con la proporción correcta del relleno mineral.- La planta 
poseerá un sistema de señales adecuado para indicar cuando el nivel del material de cada 
compartimento de la tolva alcanza la capacidad mínima. No se permitirá el uso de la planta mientras 
el sistema de señales no se encuentre en condiciones satisfactorias de trabajo.- La planta estará 
equiparada en tal forma de permitir que la inspección pueda constatar la calibración de todas las 
compuertas de proporcionamiento por ensayo en peso. 
La planta incluirá una mezcladora continua de tipo “molino” rotativo “gemelo” que sea aprobado, 
capaz de producir pastones uniformes dentro de la tolerancia de la “mezcla en obra” fijada en la 
especificación respectiva. 
Las paletas de las mezcladoras serán de un tipo ajustable para posición angular sobre los soportes 
y reversibles, a fin de retardar si fuera necesario el chorro de mezcla. La mezcladora llevará una tabla 
del fabricante, que consigne los contenidos volumétricos netos de la máquina a diferentes alturas, 
inscriptas en un indicador igualmente que muestre la “razón de la alimentación de agregado por 
minuto, a la velocidad operatoria de la planta “. A menos de que otra forma sea requerida, la 
determinación del “tiempo de mezclado, será efectuado por el método “por peso” bajo la fórmula 
consignada a continuación. 
Los pesos serán determinados en obra por medio de ensayos supervisados por la inspección. 
Cm = Om / Pm 
Donde: 
tm = tiempo de mezclado en segundos. 
Cm.=.capacidad del molino gemelo en punto muerto en kilogramos. 
Pm = Producción del molino gemelo en kgr/seg. 
La carga de la mezcla deberá efectuarse sin que se produzca segregación. 
 
PLANTAS TIPO TAMBOR SECADOR MEZCLADOR CON INYECCION DE ASFALTO 
 
Tambor Secador Mezclador 
Deberá proveerse un tambor mezclador de diseño satisfactorio. El diseño será tal que permita secar 
y calentar los agregados de acuerdo a los requerimientos de temperatura y humedad establecidos en 
las especificaciones de mezcla asfáltica, y que no perjudique las características del material 
bituminoso introducido en el tambor mezclador. 
También será capaz de producir una mezcla homogénea donde todas las partículas de los agregados 
queden cubiertas con el material bituminoso, de conformidad con las especificaciones de 
dosificación y la temperatura establecidos para la mezcla asfáltica. 
La planta estará equipada con termómetros y pirómetros registradores que permitan conocer la 
temperatura de la mezcla asfáltica a la salida del tambor mezclador. 
Para el caso de que la planta utilice materiales reciclados, se proveerán los medios que aseguren su 
incorporación continua, y con el dosaje establecido al tambor mezclador. 
Deberá estar equipado con controles automáticos para el quemador. 
Deberá contar con un diseño de aletas interiores tal que en la zona próxima a la llama, permita el 
libre paso de la misma y proteja asimismo al tambor. El diseño asegurará también, en la zona lejana 
a la llama, un espectro uniforme de material con gran superficie, de manera que el agregado extraiga 
un máximo de calor de los gases. 
Estará diseñado de manera tal que la regulación del tiempo de secado y mezclado sea posible a 
través de la pendiente y/o de la velocidad de rotación del tambor. 
El asfalto, al ingresar al tambor mezclador, y mientras permanezca en el mismo deberá estar 
protegido de la acción directa de la llama. La descarga de la mezcla desde el tambor mezclador 
debe ser uniforme y continua, a tal efecto se deberá contar con dispositivos que eviten flujos 
discontinuos de la mezcla. 
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Entre el tambor mezclador y los silos de almacenaje de mezcla, se deberá contar con un dispositivo 
apto para extraer mezcla recién elaborada, a efectos de realizar los controles de calidad 
especificados. 
Deberá poseer un sistema purificador de la emisión de gases de combustión y finos al medio 
ambiente, tal que cumpla con las normas vigentes en cuanto a control de la polución ambiental. 
Incorporación y Control de material asfáltico: 
Deberá contar con un sistema de una precisión + 0,25%, para introducir al proceso de mezclado la 
adecuada cantidad de material bituminoso y aditivos. 
El sistema deberá estar diseñado de manera de proveer la cantidad de material bituminoso y aditivo 
que esté en relación con el peso de los agregados de acuerdo con los requerimientos de dosaje de la 
mezcla, y con las tolerancias establecidas en las especificaciones de la misma. 
La introducción del material bituminoso y los aditivos se realizará por medio de una bomba de 
desplazamiento positivo a través de un medidor - indicador. Se deberá proveer manómetros a ambos 
lados de la misma para verificar la constancia de la presión de alimentación en dichos puntos. La 
bomba deberá estar interconectada con el sistema de alimentación de agregados. 
El caudal de material bituminoso y de aditivos deberá ser registrado con indicadores digitales en 
unidades de tiempo y volumen (o peso), debiendo totalizar los valores de tiempo y volumen. 
Se contará con un termómetro registrador que indicará la temperatura de los materiales bituminosos 
en los tanques de almacenamiento. 
Deberá contar, luego de la bomba de alimentación, con elementos que permitan derivar el material 
bituminoso a recipientes para controlar la bondad del sistema de alimentación, o bien para recircular 
el asfalto al tanque de almacenamiento para homogeneizar la temperatura, antes de comenzar la 
producción. 
Previo a la descarga (barra rociadora), se deberá contar con un termómetro que permita conocer la 
temperatura del material bituminoso. 
 
Incorporación de Agregados y/o materiales a reciclar. 
El relleno mineral se descargará de tal forma en el tambor, que no sea arrastrado por la corriente de 
gases hacia la atmósfera, y previo a la incorporación del cemento asfáltico de acuerdo a lo arriba 
indicado. 
El material a reciclar deberá ser introducido al tambor-secador-mezclador por una compuerta 
independiente de la utilizada para incorporar al material virgen. 
El peso del agregado seco deberá ser registrado mediante indicadores digitales en unidades de peso 
y tiempo. Además, el sistema registrador deberá ser capaz de totalizar dichos valores. 
 
MÁQUINA MEZCLADORA AMBULANTE 
Esta máquina debe estar diseñada de modo que pueda producir una mezcla de composición 
uniforme y de acuerdo con lo establecido en las especificaciones respectivas; deberá contar con 
propulsión propia o será remolcada mediante un tractor, siendo su desplazamiento uniforme y 
sincronizado con el dispositivo mezclador. 
La mezcla de agregados y asfalto se producirá por elevación de los primeros desde caballetes 
preparados al efecto o bien por mezcla del mismo en la superficie. 
La incorporación del material asfáltico se efectuará a presión mediante un mecanismo apropiado, que 
asegure el suministro de la cantidad de asfalto requerida para encuadrarse dentro de las tolerancias 
que establezcan las especificaciones respectivas. 
La incorporación del material bituminoso se efectuará desde depósitos, cuyo movimiento estará 
sincronizado con el de la planta. 
La eventual incorporación de agua, para el caso del empleo de materiales bituminosos emulsionados, 
deberá ser controlada con equipos adecuados, para asegurar su correcto suministro en los dosajes 
establecidos en las especificaciones respectivas. 
La planta estará equipada con pirómetro o termómetro que permita conocer la temperatura de la 
mezcla bituminosa en cualquier momento. 
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Mezcladora: 
Podrá ser del tipo “Molino rotativo dual” o bien del tipo a dientes o cilindros dentados u otro similar. 
En todos los casos su funcionamiento será continuo y sincronizado con el movimiento de traslación 
de la planta, cuya velocidad asegurará un perfecto mezclado. Para la distribución del material 
asfáltico, la mezcladora contará con una barra provista de picos de longitud adecuada para la 
obtención de una mezcla uniforme. Tratándose de la mezcladora rotativa dual, los dos ejes gemelos 
de la misma, estarán equipados con suficiente número de paletas a fin de asegurar un correcto 
mezclado. Si la velocidad de giro de los ejes no corresponde a los límites establecidos por los 
fabricantes de la planta, será ajustada a satisfacción de la Inspección. Si se dispone de la 
mezcladora a dientes, cilindros dentados o mecanismos similares, poseerá todos los elementos 
indispensables y con el mismo grado de exactitud de la mezcladora citada anteriormente. 
Cuando se emplee emulsión bituminosa, el mezclado debe hacerse en forma completa y suave sin 
golpes ni acciones violentas, con humedecimiento previo del agregado. Los materiales podrán ser 
mezclados en proporciones prefijadas, prescindiendo de la velocidad de la máquina y sin cambiarla 
de lugar, siendo capaz de distribuir una longitud de 5,00m a 3,90m de ancho mínimos sin 
reaprovisionarse. 
 
EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
El transporte de la mezcla bituminosa se hará en camiones volcadores equipados con caja metálica 
hermética de descarga trasera. Para evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a la caja, podrá 
untarse la misma con agua jabonosa o un aceite lubricante liviano. 
No se permitirá el uso de nafta, queroseno o productos similares con este objeto. 
Cada camión deberá estar provisto de una lona para cubierta de tamaño suficiente como para 
proteger completamente la mezcla durante su transporte a la calzada. La lona deberá estar sujeta 
fijamente a la parte anterior de la caja del camión y podrá asegurarse a los costados y parte trasera 
del volquete durante el transporte de la mezcla. 
 
EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN Y TERMINADO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 
La máquina de distribución y terminado será de propulsión propia y de tipo aprobado por la 
Inspección. 
Sus mecanismos permitirán que el espesor que el espesor total de cada capa sea colocado en un 
ancho mínimo de tres (3) metros y tendrá dispositivos de compensación automáticos para ajustar el 
espesor de la mezcla al que sea necesario colocar. Estará equipada con una tolva y sistema a 
tornillo sin fin de tipo reversible para distribuir la mezcla delante del enrasador. 
El enrasador tendrá dispositivos de movimiento horizontal y que operen por corte, amontonamiento, u 
otra acción que sea efectiva para las mezclas que tengan trabajabilidad adecuada y tal que se 
obtenga una superficie terminada de textura uniforme. 
El frente de los enrasadores y dispositivos de terminación de la superficie no excederá de un metro 
ochenta (1,80) centímetros por sección y estará provistas de tornillos ajustables en la punta entre 
secciones para permitir seguir las variaciones proyectadas del perfil transversal. 
La terminadora contará con dispositivo nivelador de juntas para suavizar y ajustar todas las juntas 
longitudinales entre fajas adyacentes del mismo espesor. 
Si la mezcla se prepara en caliente, la terminadora estará equipada con un dispositivo de 
calentamiento del enrasador, el cual será usado cuando se inicie una jornada de labor con la 
máquina fría, o cuando sea necesario mantener una temperatura adecuada. 
La máquina distribuirá la mezcla bituminosa sin raspado de la superficie la cual deberá quedar 
completamente lisa, con la sección transversal adecuada libre de huecos, ondulación transversal y 
otras irregularidades. 
La velocidad de marcha de la máquina durante el trabajo efectivo estará comprendida entre uno (1) y 
seis (6) metros por minuto. Estará equipada con un rápido y eficiente dispositivo de dirección que 
tendrá velocidades de traslación hacia adelante y atrás no inferior a treinta (30) metros por minuto. 
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A los efectos de lograr el perfil y lisura indicado en los planos, la máquina terminadora contará con 
dispositivos de regulación automáticos de altura, cuya eficacia será verificada en un tramo de prueba 
a ejecutarse previo al inicio de las tareas. No serán aceptados equipos que no cumplan este 
requerimiento. 
Cuando se trate de mezclas tipo lechada, el equipo de distribución estará provisto de una regla 
distribuidora de goma en contacto con la superficie para tendido uniforme, caja metálica indeformable 
montada sobre patines de ancho regulable entre 2,40m y 3,90m con regulador de espesor. 
Lateralmente la caja tendrá lengüetas del mismo material en contacto con la superficie de la calzada 
para impedir escurrimiento de la lechada asfáltica. 
 
Reconstrucción de pavimentos de hormigón armado 
 
El hormigón de cemento Pórtland estará constituido por una mezcla homogénea de cemento 
Pórtland, agregados pétreos y agua. Cuando las especificaciones lo indiquen, los aditivos se 
integrarán como componentes del hormigón. 
 
Definiciones 
Se define como "pasta cementicia" o "pasta" a la mezcla homogénea e íntima de cemento Pórtland, 
agua y eventualmente aditivos. 
Debe entenderse por "mortero" a la mezcla íntima y homogénea de la pasta cementicia y agregado 
pétreo fino. 
"Relación agua-cemento" (a/c), es el cociente entre el peso del agua y el peso del cemento. 
Debe entenderse como contenido unitario de cemento, al peso del mismo expresado en kilogramos 
contenido en un metro cúbico de hormigón terminado. 
Se define como "Resistencia Característica" al valor que en una distribución estadística normal de 
resistencia, es superada por el noventa y cinco por ciento (95%) de los resultados de los ensayos. 
Se entiende por ensayo al promedio de por lo menos dos (2) probetas moldeadas con hormigón 
proveniente de la misma. 
El hormigón deberá presentar una composición y calidad uniformes en todo el volumen de la pieza 
estructural a la cual está destinado. 
En estado fresco la consistencia será la mínima necesaria para que con los medios de colocación y 
compactación aprobados, permita un llenado completo de los recintos en que será depositado. La 
cohesión de la mezcla será la adecuada para evitar que durante las operaciones de transporte y 
colocación se produzca segregación de sus componentes. 
Una vez colocado y distribuido el hormigón será compactado por medios mecánicos vibratorios, de 
manera de obtener estructuras densas con el menor porcentaje de vacíos posibles. En estructuras 
secundarias, previa autorización de la Inspección, podrán emplearse medios de compactación 
manuales. 
Los materiales componentes cumplirán, con los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 
201 "PROYECTO, CALCULO Y EJECUCION DE ESTRUCTLIRAS DE HORMIGON ARMADO Y 
PRETENSADO", edición julio 1982, actualización 1984. 
Antes de ser incorporados a la obra deberán haber sido aprobados por la Inspección. 
Al efecto y con anticipación mínima de treinta (30) días respecto de la fecha de empleo, se 
entregarán muestras representativas de todos los materiales a la Inspección, en las cantidades 
indicadas por la misma. 
Será obligación el mantener la calidad y uniformidad de los materiales aprobados, hasta finalizar la 
obra. En caso de cambio de las fuentes de aprovisionamiento, presentará nuevas muestras, con una 
anticipación mínima igual a la establecida anteriormente. 
En el momento de ingresar a la hormigonera, todos los materiales deberán cumplir las condiciones 
que permitieron su aprobación. 
Se utilizarán los siguientes tipos de hormigones que se detallan en el cuadro siguiente, salvo 
indicación en contrario de la Inspección: 
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En aquellos casos particulares en los que se autorice el empleo de cemento de alta resistencia 
inicial, las resistencias características mínimas especificadas en el cuadro anterior deberán 
obtenerse a la edad de 7 días. 
La relación agua-cemento deberá seleccionarse en base a las condiciones de durabilidad del 
hormigón frente al ataque del medio ambiente, de resistencia y de trabajabilidad. 
En el dosaje se adoptará la relación agua- cemento que resulte menor de las tres condiciones. Dicha 
relación por condición de resistencia se determinará mediante la Ley de Abraham o por 
determinaciones experimentales. 
Por condición de durabilidad la relación agua cemento máxima será la que surja el siguiente cuadro: 
 

 
Debe entenderse por secciones delgadas a aquellas estructuras tales como losetas, tabiques, 
pilotes tablestacas de hormigón armado, columnas y toda sección en las que el recubrimiento libre 
de las armaduras sea menor de 2,5 cm. 
 
Dosificaciones de los Hormigones 
Para todos los tipos de hormigones se debe realizar una dosificación racional en seco, para lo cual 
con una antelación mínima de cuarenta y cinco (45) días de iniciar el hormigonado se deberá 
presentar la fórmula de dosificación a utilizar para lo cual deberá tener en cuenta: 
 
a) El hormigón deberá ser denso, plástico y trabajable. 
b) Cantidad mínima de cemento Pórtland a utilizar. 
c) Tamaño máximo del agregado grueso. 
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d) Asentamiento cono de Abraham (IRAM 1536). 
e) Resistencia específica mínima, las establecidas. 
f) La curva de inertes totales (agregado grueso y agregado fino) no debe presentar inflexiones bruscas 
y debe resultar sensiblemente paralelas a las curvas clásicas de fuller o bolomey. 
g) La proporción de mortero (pm) deberá resultar superior a 0,53 y menor de 0,65 siendo: 
 
PM = Peso Mortero 
Peso Agregado 
Peso Mortero = peso seco agregado fino por m3 de hormigón + peso seco cemento por m3 de 
hormigón. 
Peso Agregado = peso seco agregado fino + peso seco agregado grueso por m3 de hormigón. 
 
Se realizarán los ensayos necesarios para constatar experimentalmente las proyecciones en que 
deben mezclarse los materiales componentes para obtener un hormigón de las características y 
condiciones especificadas. 
Al efecto empleará muestras representativas de todos los materiales que propone se empleen para la 
elaboración del hormigón. 
La fórmula de cada dosaje de hormigón que se presente, deberá consignar además de lo indicado 
precedentemente la siguiente: 
Técnica de dosificación de hormigón empleada. 
       a) Marca del cemento Pórtland normal y su origen. 
  b) Granulometría de los agregados inertes (IRAM 1505) de grueso, fino y total de inertes, la misma 
se deberá presentar por los tamices 63 mm (2 1/2"); 51 mm (2"); 32 
mm (1 1/4"); 25 mm (1"); 19 mm (3/4"); 12,7 mm (1/2");9,5 mm (3/8"); 4,8 mm (Nº4); 
2,4 mm (Nº8); 1,2 mm (Nº16); 509 micrones (Nº30); 297 micrones (Nº50) y 149 micrones (Nº100) y 
sus módulos de fineza. 
c) Pesos específicos y absorción de agua de agregados inertes (IRAM 1533 e IRAM 
1520). 
d) Contenido unitario de cemento, proporción de los agregados inertes, relación 
agua-cemento, asentamiento. Desgaste "Los Ángeles" de agregados gruesos, etc. 
e) Resistencia específica compresión (IRAM 1546) logradas a siete (7) y veintiocho (28) días de 
edad. 
f) En caso de utilizarse incorporador de aire u otro aditivo, se deberá indicar su proporción, marca, 
técnica de empleo y antecedentes de su utilización en obras públicas si los hubiera. El contenido 
total de aire incorporado será de 3,5 a 4,5% (IRAM 1602). 
g) En el caso de utilizarse un fluidificante (reductor del contenido de agua) u otro aditivo adecuado, 
los tipos y dosis, etc., serán propuestos por el Contratista. 
h) Juntamente con la fórmula de obra, el Contratista deberá presentar muestra de los materiales.ij) 
Laboratorio donde se realizaron los ensayos. 
La Inspección realizará experiencias para verificar el contenido del informe técnico, corriendo por 
cuenta del titular del permiso de apertura la representatividad de las muestras de todos los 
materiales, respecto a los que emplearán para ejecutar las obras. 
Si los resultados de los ensayos realizados por la Inspección indican que con los materiales y 
dosificación propuestos puede obtenerse un hormigón de las características especificadas se 
aprobará la fórmula propuesta. 
En caso de incumplimiento de lo establecido y la fórmula propuesta no fuera aprobada, no se 
autorizará la iniciación de las tareas de hormigonado. Esto no implicará alterar el plazo de obra 
establecido. 
El titular del permiso de apertura realizará ensayos, para verificar que con el equipo y materiales 
acopiados y realizando los ajustes que resulten necesarios, es posible reproducir los resultados 
obtenidos con la "fórmula" aprobada como consecuencia de los resultados obtenidos en los ensayos 
de laboratorio. 
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En caso de que se proponga cambiar las fuentes de provisión de los materiales o modificar las 
proporciones de la "Fórmula de obra" aprobada deberá comunicarlo con suficiente anticipación a la 
Inspección, a los efectos de que puedan realizarse los ensayos y verificaciones necesarias para los 
nuevos trámites de aprobación. 
 
Colocación de Hormigones. 
Antes de verterse el hormigón debe requerirse de la Inspección la aprobación de la correcta 
colocación de armaduras, los dispositivos que eviten desplazamientos, la ubicación, dimensiones y 
preparación de los moldes y encofrados tal como se indica en los planos respectivos y la limpieza de 
los mismos, así como de las armaduras, hormigones y elementos de conducción. 
El hormigón será colocado en su posición definitiva dentro de los noventa (90) minutos de 
incorporado el agua de mezclado a los agregados y el cemento, o incorporar aditivos retardadores del 
fraguado. 
Para el caso en que la temperatura ambiente sea mayor de 350C, se verificará sino ha tenido lugar la 
iniciación del fraguado, según la norma IRAM 1662, para prever lo cual la Inspección podrá ordenar 
un lapso menor, o suspender las tareas de hormigonado. 
Cuando la temperatura del hormigón fresco llegue a 320C se adoptarán medidas inmediatas para 
enfriar el agua de mezclado y los áridos, de modo que la temperatura del hormigón sea menor de 
32ºC. 
Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después de mezclado sea mayor de 32ºC, se 
suspenderán las operaciones de colocación. 
El hormigón solo podrá ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la sombra y lejos de toda 
fuente artificial de calor, es igual o mayor de 5ºC y en aumento. En esas condiciones, la temperatura 
del hormigón en el momento de su colocación estará comprendida entre 10º y 25ºC. Las operaciones 
de colocación serán suspendidas al llegar la temperatura del aire a 5ºC en descenso. 
El hormigón se verterá en los recintos preparados al efecto directamente de los vehículos empleados 
para el transporte o bien será colocado mediante recipientes o medios de conducción apropiados. 
Se evitará que la caída libre del hormigón supere 1,50 m y todo otro medio o procedimiento de 
colocación que produzca la segregación de sus componentes. Se procurará que el hormigón se 
deposite lo más cerca posible de su ubicación definitiva. 
Terminada la preparación del recinto (moldes o encofrados) y la colocación de armaduras y antes de 
iniciar las tareas de colocación del hormigón, deberán mojarse las superficies permeables o porosas 
del mismo. Si durante estas operaciones el recinto sufriera deformaciones las correcciones correrán 
por exclusiva cuenta del titular del permiso de apertura. 
No se podrán iniciar las tareas de colocación del hormigón sin la previa aprobación por parte de la 
Inspección de las armaduras, moldes y/o encofrados. 
En la ejecución de obras de hormigón debe evitarse la interrupción en la colocación mientras la pieza 
estructural no esté terminada. El lapso de tiempo máximo será determinado por las especificaciones 
complementarias o por la Inspección. 
Cuando deba superponerse una capa de hormigón fresco sobre una capa fraguada, ésta deberá 
limpiarse con cepillo de alambres y cubrirse con una capa de pasta cementicia u otro compuesto 
químico que asegure la adherencia antes de colocar el nuevo hormigón. Los compuestos químicos 
adhesivos previo a su empleo deberán contar con la aprobación de la Inspección. 
Si la Inspección, constatase que la compactación manual del hormigón no es efectiva, se deberán 
utilizar vibradores aprobados por la Inspección. El tiempo necesario de vibración dependerá de la 
trabajabilidad del hormigón y de la efectividad del vibrador y durante el tiempo que resulte 
imprescindible para que el hormigón alcance el grado adecuado de compactación. Un exceso de 
vibración puede causar segregación, por lo que se tomarán las medidas necesarias a los fines de 
disponer operarios competentes a tal efecto. 
Sólo será permitido el hormigonado bajo agua con la expresa autorización de la Inspección. No será 
autorizada la colocación de hormigón bajo agua si ésta tiene desplazamiento o si los encofrados no 
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son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua donde debe depositarse 
hormigón. 
Tampoco será permitida ninguna operación de achique dentro del encofrado mientras se esté 
colocando el hormigón y posteriormente hasta que haya iniciado su fragüe. 
En la distribución del hormigón se evitará que éste sea lavado por el agua, quedando librado a criterio 
del titular del permiso de apertura la elección del método, pero su aplicación sólo será autorizada por 
la Inspección después de que ésta haya verificado su eficiencia. 
Deberá evitarse el depósito de grandes volúmenes concentrados, debiéndose en consecuencia hacer 
de distribución, que necesariamente será continua, por capas horizontales. 
 
Curado del Hormigón: 
La Inspección no autorizará el inicio de las tareas de hormigonado si previamente se constata que 
todos los elementos para efectuar la protección y curado del hormigón, no se encuentren a pie de 
obra en cantidades suficientes y en condiciones de ser empleado. 
El hormigón colocado deberá ser protegido contra la pérdida de humedad y las bajas temperaturas. 
Con este objeto, durante los siete (7) primeros días se lo mantendrá constantemente humedecido y 
convenientemente protegido; este plazo mínimo se reducirá a tres (3) días si se utiliza cemento de 
alta resistencia inicial. 
Si el hormigón se coloca en una época del año en que podrían sobrevenir bajas temperaturas, se lo 
protegerá en forma adecuada para evitar que, en los plazos establecidos la temperatura de las 
superficies de la estructura sea menor de 10% y si hubiere peligro de heladas, se tomarán 
precauciones especiales para protegerlas de las mismas durante las primeras setenta y dos (72) 
horas cuando se emplee cemento Pórtland normal o durante las primeras veinticuatro (24) horas 
cuando se use cemento de alta resistencia inicial. 
 
Toma de Muestras y Ensayos: 
Rige lo indicado en el Reglamento CIRSOC 201. En el caso de extracción de muestras de 
motohormigoneras, la misma se efectuará por duplicado después de haber descargado el quince por 
ciento (15%) y el ochenta y cinco por ciento (85%) del volumen del pastón. 
Las especificaciones complementarias indicarán los asentamientos de cono para los distintos 
hormigones. Las tolerancias a los valores serán los que se indican a continuación: 
 
a) Para asentamientos menores de 4 cm, tolerancia ±1 cm 
b) Para asentamientos comprendidos entre 4 y 7,5 cm, tolerancia ±1,5 cm. 
c) Para asentamientos superiores a 7,5 cm, tolerancia ±2,5 cm. 
 
En ningún caso se admitirá el empleo de hormigones con asentamiento superior a 16 cm. 
 
Reparaciones de Calzadas de Hormigón: 
 
La delimitación de las áreas sujetas a demolición para la intervención, es propuesta por el profesional 
habilitado, solicitante del permiso de apertura de la vía pública. A efectos de definir está delimitación 
atenderá las siguientes pautas: 
El área delimitada tendrá forma cuadrangular, con dos lados paralelos al eje de la calzada. 
Los límites de la intervención no estarán a menos de 0,50 m de grietas o fisuras. Si las hubiese, se 
ampliará la delimitación hasta incluirlas. 
El ancho de la intervención no será inferior a 0,60 m y se extenderá como máximo hasta 0,80 m de 
una junta transversal. 
En el caso de zanjas continuas, paralelas al sentido longitudinal de la calzada, se procurará hacer 
coincidir el límite con la junta longitudinal. En caso contrario, la distancia a la junta longitudinal será 
superior a 0,80 m. 
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Una vez aprobada por la Inspección de Obraa delimitación propuesta, se procede a la demolición y 
excavación en profundidad. Para ello se practica un corte mediante aserrado de un tercio del espesor 
de la losa o como mínimo de 0,050 m. Deben obtenerse caras verticales, excepción hecha de bordes 
libres y juntas a plano de debilitamiento superior. 
En el avance de la demolición en profundidad, se procura mantener la regularidad y verticalidad de las 
caras, sin producir daños en la parte aserrada. Si en el corte se observa que las fracciones de losas 
no presentan aspecto sólido, se procede a la ampliación de la demolición. No se admite la 
demolición mediante el empleo de elementos de impacto no manuales. 
Los límites de demolición de la losa serán ligeramente mayores que los respectivos limites de la 
base que se demuele. Se procurará que no se generen discontinuidades en planos verticales en todo 
el espesor de la reparación. 
Cuando los límites de la intervención alcancen a juntas transversales con pasadores, se procura 
mantener las barras existentes. Caso contrario se procede a la eliminación de los pasadores 
existentes y su reemplazo por nuevos elementos de transferencia de carga. 
Asimismo, cuando los límites de la intervención alcancen a juntas longitudinales, se procura 
mantener las barras de unión existentes. Se procede al refuerzo y/o prolongación de aquellas barras 
que resulten dañadas o que su estado no garantice un adecuado funcionamiento. 
Cuando los límites de la intervención no interesen a juntas longitudinales o transversales, a 
excepción de los bordes libres y juntas ensambladas a borde libre, se procederá a la inserción de 
barras de unión sobre todos los lados de la misma, de forma de restaurar la capacidad de carga de la 
losa original, siguiendo la metodología descrita. 
Los productos de la demolición y excavación no utilizados en el posterior relleno, serán dispuestos 
en forma ordenada, en lugares que no produzcan en propiedades vecinas, hasta tanto sean 
trasladados a su destino final. 
Los materiales a utilizar cumplirán con las prescripciones del Reglamento CIRSOC 201 
"PROYECTO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y 
PRETENSADO” y Anexos. 
El relleno inicial, de recubrimiento de la cañería o instalación que motiva la intervención, se realizará 
de acuerdo a las normas del ente responsable del servicio. 
El relleno hasta el nivel de la subrasante existente, se efectuará mediante el empleo de los 
materiales excavados que resulten aptos. El eventual déficit de materiales, se cubrirá con suelos 
seleccionados, suelos estabilizados o arena silícea del río Paraná. 
Los suelos y suelos seleccionados se colocarán en capas no superiores a 0,30 m de espesor y se 
compactan de acuerdo a las exigencias de la Especificación General: 
Los rellenos de arena tratada con cemento Pórtland (3 %) o cal hidráulica (no aérea) (3 %) pueden 
efectuarse en capas de hasta 1,00 m de espesor, debiendo compactarse exclusivamente por 
métodos vibratorios. No se admite la compactación de capas de arena mediante la acción hidráulica 
del vertido de agua. No se admite el relleno de arena sin algún tipo de agente aglutinante. 
En los casos en que el relleno se practique con arena, los últimos 0,20 m se completarán con una 
mezcla de arena y 6 %de Cemento Pórtland en peso. La relación agua cemento de esta mezcla será 
menor a 0,60. Esta capa se compacta mediante placas vibratorias livianas. La misma se mantiendrá 
húmeda hasta su cobertura por la capa superior o bien se ejecuta un riego asfáltico de curado. Esta 
última capa puede sustituirse por materiales que produzcan el confinamiento de la arena y permitan 
obtener la resistencia mecánica necesaria para la prosecución de la reparación con las capas 
estructurales correspondientes. 
 
Reposición de la subbase. 
La reconstrucción de la Sub-base se llevará a cabo, según lo establecido por la especificación 
general E-11: Suelo estabilizado con cemento Pórtland, edición 1 1980, complementado por lo 
siguiente: 
La participación del cemento Pórtland normal, en este tipo de mezcla, no será inferior al ocho por 
ciento (8 %). 
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Alternativamente puede utilizarse una mezcla de arena - cemento con 6% de cemento Pórtland 
normal o bien el mismo porcentaje de cemento compuesto, de bajo calor de hidratación. 
La compactación de la arena - cemento se logra mediante la utilización de placas vibratorias livianas. 
 
Reposición y colocación de elementos de transferencia de carga – Pasadores: 
En el caso de intervenciones que afecten a una junta transversal como limite de la misma, se 
colocan pasadores de acero liso de 0,025 m de diámetro cada 0,30 m en el plano medio del espesor 
de la losa. A tales efectos se practican perforaciones en el hormigón de la losa que se conserva, con 
la alineación del eje longitudinal de la calzada, tanto en el plano horizontal como vertical. La 
tolerancia en la alineación de las perforaciones es de 1:75 respecto del eje de la calzada. 
Los orificios tienen una profundidad de 0,20 m como mínimo, siendo el diámetro ligeramente superior 
al del pasador. La barra de acero debe adherir a las paredes de la perforación mediante el empleo de 
resinas epoxi o lechada de cemento sin retracción de fragüe. Previo a la colocación del material 
adhesivo, la perforación es cuidadosamente limpiada y secada mediante aire comprimido. La parte 
no adherente del pasador, y el capuchón en las juntas de expansión, quedarán del lado a 
hormigonar. 
Deben tomarse las previsiones necesarias para evitar que se produzcan desalineaciones de los 
pasadores antes y durante el hormigonado. 
Cuando la losa intervenida se encuentra en buenas condiciones, es decir que no presenta grietas 
activas (que no "trabajan"), se solidariza la parte nueva a reponer con la fracción preexistente que se 
mantiene, utilizando barras de unión. Para ello se practicarán perforaciones en tresbolillo en el plano 
vertical de los bordes de la losa preexistente, de 0,014 m de diámetro mínimo, para alojar barras de 
acero conformado de alto límite de fluencia de 0,012 m de diámetro. 
La dirección de las perforaciones es oblicua al plano vertical de la losa y no paralelas entre si. Se 
procura que la desviación respecto de la normal a dicho plano sea superior a 15º. La profundidad de 
la perforación es como mínimo de 0,20 m. La longitud de cada barra será de 0,60 m y la separación 
entre las mismas será no superior a 0,30 m. 
Las barras se fijarán a los orificios mediante resina epoxi o mortero de cemento Pórtland sin 
retracción de fragüe. Previo a la colocación del material adherente se limpia prolijamente el orificio 
mediante la utilización de aire comprimido. 
Cuando la losa afectada por la intervención presenta grietas activas que la dividen en tres o más 
bloques, puede omitirse la colocación de barras de unión. 
El hormigón a emplear para la reposición de la fracción de losa demolida, será de clase de 
resistencia H-30. Debe desarrollar resistencia lo más rápidamente posible, para habilitar las calzadas 
al tránsito como máximo a las setenta y dos (72) horas de hormigonado. 
La relación agua - cemento será la más baja compatible con los medios de colocación para 
minimizar la retracción por secado. 
Para la elaboración, transporte, colocación, compactación y curado del hormigón se respetarán las 
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO Y PRETENSAD0"y Anexos; las Normas IRAM 1666-1 
"HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGÓN ELABORADO. REQUISITOS, INSPECCIÓN 
Y RECEPCIÓN Y MÉTODOS DE ENSAYO”, 1666-2 "HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. 
HORMIGÓN ELABORADO. ELABORACIÓN Y TRANSPORTE”. 
El curado del hormigón se realizará mediante láminas de polietileno de 100 micrones de espesor 
mínimo y una cubierta termo aislante de poliestireno expandido de 0,05 metros de espesor y 16 
Kg/m³ de densidad. 
Finalizado el curado del hormigón, se procede a la limpieza y sellado de las juntas de acuerdo a las 
disposiciones de la Especificación General: H-8: Calzada de Hormigón de Cemento Pórtland. 
 
La recepción definitiva estará condicionada a que durante el citado período de garantía, no se 
produzcan descensos o hundimientos de la fracción de losa reconstruida, respecto del resto de la 
calzada adyacente, ni se hayan inducido daños al pavimento circundante. 
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Es condición de recepción que las juntas formadas en los bordes de la zona intervenida, igualen el 
nivel de las losas circundantes. No se admitirán desviaciones de ±0,010 m cuando se aplique una 
regla recta de tres (3) metros, sobre la intervención y sobre el pavimento aledaño en cualquier 
posición. En este último caso la regla apoyara la mitad de su longitud sobre el área reparada. En los 
lugares donde se verifiquen irregularidades superiores a las indicadas, se procederá a corregir las 
deficiencias. 
Si no se cumpliere esta condición, el permisionario deberá proceder nuevamente a la apertura, 
reconstruir la estructura subyacente y la losa de hormigón de acuerdo a estas instrucciones, 
abriéndose un nuevo período de garantía de igual duración que el originalmente establecido. 
 
 

3.5.6 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 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. 
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Norma EN Nº 124 
Clase: D 400 
Material: Fundición esferoidal (según ISO 1083) 
Dimensiones en: 
 

 
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. 
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: 1 
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.) 
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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. 
 
 

3.6  HUERTA COMUNITARIA MZ 31 
 

3.6.1  Demolición y retiro contrapiso existente 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.1 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

3.6.2  Piso cemento alisado 
 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.2 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

3.6.3  Prolongación Caño pluvial bajada Au  PVC 250 mm 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

3.6.4  Cámara Pluvial 80x80 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.5 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

3.6.5  Excavación zanja para conducto pluvial` 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.2 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

3.6.6  Relleno y compactación zanja 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.4 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
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3.6.7  Prov. y Colocación Caño PVC 400 mm 

 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.5.4 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
La contratista deberá realizar los tendido pluviales indicados en los planos con cañería de PVC 
dámetro de 110 mm en pasillos y de 400 mm para prolongar el desague de la bajada de 
autopista en el sector de la Huerta. El tramo vertical desaguará a una cámara pluvial de 80 x 80 
cm y de ahí se prolongará enterrado, a 80 cm de profundidad hasta empalmar con la red pluvial a 
construir sobre Pedro de Mendoza mediante cámara de empalme. 
 

3.1.1  Conexión Pluvial a red existente s/ Pedro de Mendoza 
 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.3.8 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

3.1.2  Colocación canilla de riego C/ pico manguera 
 
Canillas de servicio FV 0436.03-13 con cierre esférico, para manguera 1/2” a colocar en cañería 
existente 
Llave de paso corte instalación. 
 

3.1.3 Tendido cañería Riego , caño polipropileno 1" 
 

Se colocará Cañeria 3/4 o 1” Polipropileno con protección superior ladrillo común enterrada a 60 
cm del nivel de solado existente. 
 

3.1.4  Cajón para Compost de madera de anchico 1”x8” 
 
En el lugar indicado en los planos, la contratista deberá proveer y colocar un cajón de madera de 
1,5m x 1,5m x 0.40m para contener la tierra y los elementos orgánicos de compostaje, con las 
siguientes especificaciones técnicas: 
Laterales en tabla de madera maciza Anchico sin cepillar de 1”x 8” (doble Tabla) 
Refuerzo en esquinas y puntos intermedios con listón 2”x 2”. 
Fijaciones con tornillos Fix Phillips 5x50mm 
Madera en contacto con la tierra pintar con 2 manos de Pintura asfáltica 
 

3.1.5  Prov. y Coloc. Reja  R3 con portón  h: 2m / Incluye Pintura 
 
Reja tubo hierro 20x20mm S/ Det. Separación aprox.70mm, sobre bastidor 30x60  
S/ cálculo, parante tubo 100x100mm C/ 1.50mts aprox. 
Puerta o Portón S/ Planilla carpintería Reja idem con cerradura seguridad, pasador y Picaporte 
doble balancín 
Lleva bisagra munición Hierro P/ pintar. 
Terminación: 2 manos antióxido, 2 manos esmalte sintético gris grafito 
 

3.1.6  Depósito herramientas, Mod. prefabricado chapa galvaniz. 2,4x1x2m 
 
Módulo prefabricado de 2.40x2x1m con 2 puertas de abrir 
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Estructura perfiles C de chapa galvanizada 
Cierre chapa galvanizada trapezoidal C25 Cincalum o similar. 
Pasadores superior e inferior en Puertas 
2 estantes interiores 
Candado 
 

3.1.7  Pintura latex paredes h= 3m 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.5 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
 

4. MANZANA 32 
 

4.1  ESPACIO MULTIUSO 
 

4.1.1  Demolición y retiro piso existente 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.1 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

4.1.2  Descolocación revestimiento cerámico en pared 
 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.1 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 
 

4.1.3  Retiro armadura y bloques poliestireno expandido 
 
No deberán quedar salientes ni elementos cortantes. Los hierros se cortarán con amoladora. 
 

4.1.4  Corte de hierros y recuadro Hº estructura existente p/ Pérgola 
 

La contratista deberá proceder al retiro de armaduras expuestas, alambres y bloques de 
poliestireno expandido en los lugares indicados en los planos. 
Los cortes se harán con amoladora y discos de diamante o carburo de silicio. 
Se deberá realizar un recuadre de las áreas de hormigón armado a intervenir y retirar todo resto 
de rebarbas. 
 

4.1.5  Agregado 2 viguetas pretensadas H°/  l= 5,5m para completar 
Pérgola 

 
Vigueta pretensada de Hormigón tipo SHAP T 50 o similar. 
 

4.1.6  Prov. y Coloc. Enredaderas (2) para Pérgola 
 
Se colocarán al pie de las columnas existentes de hormigón 2 Glicinas o Wisteria Sinensis color 
de flor a definir por Inspección de Obra. 
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4.1.7  Estructura de H° armado / Ampliación pasillo 
 

En los lugares indicados en planos se deberá ejecutar el completamiento de una viga de 
hormigón 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., e 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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
 

 
 
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 
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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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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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, 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 
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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 
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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. 
 
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. 
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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  
● 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 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 
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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 
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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. 
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 
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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. 
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 
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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 
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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 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. 
 

4.1.8  Vigas y losa H° armado / Ampliación pasillo 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 4.1.7 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 
4.1.9 Solado de cemento alisado 

 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.2 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

4.1.10  Demolición pared existente LH 18 hacia pasillo adyacente. 
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Se deberá demoler la pared existente para permitir la ampliación del  pasillo adyacente de acceso a 
viviendas.  La tarea se realizará luego de ejecutada la viga dintel, (4.1.7) según corte ampliación 
pasillo              en Plano LAM-07 que sostiene el paño superior de mampostería. 
 

4.1.11 Muro mamposteria LH 12X18X33 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

4.1.12  Prov.y coloc, Reja R1 y R2 con puerta h: 2m / Incluye Pintura 
 
Reja tubo hierro 20x20mm S/ Det. Separación aprox.70mm, sobre bastidor 30x60, S/ cálculo, 
parante tubo 100x100mm C/ 1.50mts aprox. 
Puerta S/ Planilla carpintería Reja idem con cerradura seguridad, y Picaporte doble balancín. 
Lleva bisagra munición Hierro P/ pintar. 
Terminación: 2 manos antióxido, 2 manos esmalte sintético gris grafito 
 

4.1.13  Revoque paredes 
 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.4 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

4.1.14  Pintura paredes 
 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.5 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

4.1.15 Provision Cajones de Madera de Anchico 1"x 8"  S/ Det. / Canteros 
 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.7 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

4.1.16  Prov. y coloc. Tierra negra para cantero ( sustrato plantación) 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.8 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

4.1.17  Prov y coloc. Membrana Geotextil Drenante en canteros 
 
Se deberá proveer y colocar una membrana Geotextil no tejida de 150gr tipo Manto drenante 
permeable. 
 

4.1.18  Prov. y coloc.vegetación canteros 9x m2+ enredaderas en 
medianeras 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.13 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

4.1.19  Prov. y coloc. Riego para cantero 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.11 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. La conexión se hará a cañería existente. 
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4.1.20  Prov. Y Coloc. Luminarias / Tortuga Delta P/ lamp. E27 

 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.14 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5. MANZANA 33 
 

5.1 RED CLOACAL PASILLO S/ LAMADRID 
 

5.1.1 Demolición y retiro piso existente 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.1 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5.1.2  Excavación de zanja y cámaras 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.2 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5.1.3  Prov. y Colocación Caño PVC 110 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5.1.4  Relleno y compactación con tosca 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.4 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5.1.5  Cámaras 80x80 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.5 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
 

5.1.6  Reconstrucción piso cemento alisado 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.2 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5.1.7  Conexión Cloacal a red AYSA 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.7 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 
 

5.2 CAMARA CLOACAL INTERSECCION LAMADRID Y PEDRO DE MENDOZA 
 

5.2.1  Demolición y retiro piso existente 
 



 
 

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

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 
Subsecretaría de Obras 

 

 96 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.1.1 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5.2.2  Excavación de zanja y cámaras 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.2 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5.2.3  Relleno y compactación con tosca 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 3.2.4 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5.2.4  Cámaras 80x80 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 1.2.5 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 
 

5.2.5  Reconstrucción piso cemento alisado 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 1.1.2 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

5.2.6  Conexión Cloacal a red AYSA 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 1.2.7 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 

 
 

6. TENDIDO AEREO PERIMETRAL Y SUMINISTRO A 245 UF MZ 32 Y 33 
 
Con el objetivo de dotar al barrio de una red de de distribución de energía eléctrica con la 
capacidad necesaria para poder brindar un servicio estable, continuo y que garantice la 
seguridad de las personas se porcederá a realizar un conjunto de obras que se detallan a 
continuación. Estas obras son complementarias de los trabajos que realiza la empresa Edesur 
con el montaje puesta en servicio de un nuevo centro de transformación ubicado sobre la calle 
Olavararía, en la manzana 31 
 

6.1  TRABAJOS PRELIMINARES 
 

6.1.1  Retiro de líneas preexistentes de cable preensamblado 
 
Teniendo en cuenta que el servicio no se debe dejar de prestar, se deben ejecutar en primer 
lugar las instalaciones y/o ampliaciones nuevas, incluyendo la conexión al usuario y luego 
proceder al desmontaje de las instalaciones reemplazadas. El retiro de las líneas aéreas, postes 
y elementos de montaje y conexionado se podrá también realizar por sectores en forma parcial a 
medida que las nuevas líneas sean energizadas y se haya realizado el cambio de alimentación 
en las unidades de vivienda. 
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6.1.2  Retiro de postes en mal estado 
 
De la misma manera, el retiro de postes en mal estado, en desuso o que por replanteo de la 
nueva distribución, deban ser removidos, se podrá realizar a medida que se avance con las 
distintas etapas de reemplazo de las líneas y bajadas. 
 

6.1.3  Adecuación de líneas preexistentes, tensado, balanceo de fases y 
limpieza de conexiones sin uso 

 
Las líneas preexistentes que luego de realizado el replanteo estén en condiciones de ser 
reutilizadas y cumplan con los requisitos para poder continuar en servicio deberán también 
cumplir con las condiciones de tensado de líneas, balanceo de cargas entre fases, flechas 
màximas y demás requisitos que se detallan en este documento.  
Todos los elementos de montaje y conexionado que no sean utilizados en la nueva distribución 
deberán ser removidos. 
 
Normas IRAM a cumplir: 
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Detalles de Conexionado de Líneas y Postes 
 

 
 
 
Ejemplos de suspensión simple y doble: 
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Ejemplo de acometida desde Líneas de Distribución hasta Tablero de Conexión a 
viviendas: 
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6.2  SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS 
 

6.2.1  Poste de 7,5 m y 1, 5 m de profundidad mínima 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.2.2  Poste de 11 m y 1,5 m de profundidad mínima 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.2.3  Mènsula de hierro de 65 mm 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.3  SUMINISTRO, TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES 
 
Tendidos y cortes: 
Los tendidos serán continuos ya que no se admitirán empalmes en los tramos de conductor 
tendido. Por ello, el Contratista deberá adoptar los recaudos para evitar cortes erróneos que 
motiven el faltante de cable para tramos largos. Si esto ocurriese, el Contratista deberá 
suministrar el cable faltante asumiendo todos los costos, y la responsabilidad por los atrasos en 
que eventualmente se incurra.  
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Vanos máximos: 
Para la distribución de soportes de línea se asumen los siguientes vanos y distancias de diseño: 
  − Líneas de Baja Tensión = 38 m  
 Distancia entre retenciones 
− Líneas de Baja Tensión = 100 m  
 
Tensiones máximas de conductores: 
Se adoptarán las siguientes tensiones máximas para el cálculo de conductores de aluminio:  
Para el cable preensamblado se adoptará también una tensión máxima de 8 kg/mm² (tiro 
máximo de 400 kg). 
 
Equipamiento de tendido  
El material y equipo destinado al tendido del conductor, deberá ser aprobado por la Inspección 
antes de su utilización. El mismo no debe presentar ángulos vivos, superficies estriadas o 
asperezas, susceptibles de dañar al material. Se emplearán roldanas para evitar el 
deslizamiento directo del cable sobre la cruceta. Serán de aluminio o aleación de aluminio, 
cuidadosamente engrasadas, y deberán girar libremente sobre sus ejes sin frotamiento. Para el 
tiro de los conductores deberán utilizarse mangas autoajustables, que distribuyan el tiro del 
tendido. La metodología a emplear deberá integrarse al Proyecto Ejecutivo, y encontrarse 
expresamente aprobada por la I.O.  
 
 Medición de Flechas  
La operación de flechado de los conductores debe realizarse durante los momentos sin viento y 
preferentemente cuando ocurren pocos cambios de temperatura. Para la determinación de la 
flecha de estos cables, el Contratista elaborará una tabla de tendido consignando en la misma, 
flechas y tiros para vanos de 30, 35 y 40m El tensado de los conductores se efectuará 
únicamente con la tabla tendido y metodología aprobadas. Esta tabla se confeccionará con 
variaciones máximas de temperatura de cinco grados centígrados, entre - 5ºC y 40ºC para cada 
vano existente. Las medidas de las flechas serán verificadas por la Inspección, admitiéndose 
una tolerancia de ± 3%. Para la medición y verificación de flechas podrá utilizarse un 
dinamómetro que cuente con certificado de control vigente a la fecha de utilización.  

 
 Terminaciones de línea 
 En las terminaciones de línea se dejarán rulos que permitan el futuro empalme con otros cables 
y se protegerá las puntas de los cables mediante capuchones de medidas específicas al cable 
que se trate. Estas puntas de cables se atarán con cordón de atar de 3mm, para evitar que 
pierdan su conformación.  

 
 Certificación 
En la certificación de cable instalado se tomarán únicamente las longitudes efectivamente 
instaladas, el incremento de longitud por flechas y puentes hasta un máximo del 3% de la 
longitud lineal medida. Los despuntes para ejecución de terminales, desperdicios y sobrantes, 
serán a cargo del Contratista. De existir diferencias entre la cantidad del Proyecto Aprobado y la 
efectivamente Certificada de acuerdo a la mecánica indicada en este apartado, se efectuarán las 
quitas o demasías que correspondan.  

 
Cables preensamblados de BT- Acometidas 
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 Los cables preensamblados para acometidas aéreas se utilizarán para cruces de calles 
puntuales y para la conexión entre los pilares y las líneas internas a construir dentro de los lotes 
(cuando exista tal pilar).  

 
 Montaje  
 Se utilizarán para su montaje las pinzas de sujeción correspondientes. 

 
 Medición y Certificación  
  Para los cruces de calle, se certificará el montaje de la longitud efectivamente instalado.  
 
Posición y Señalización de fases  
En todos los tramos del tendido, se conservará el mismo orden de posición relativa de fases 
indicado en los Planos Ejecutivos Cada fase se indicará en ambos extremos de cada tramo, 
donde se colocará una chapa de aluminio en la que se grabará por calado o punzonado la fase 
correspondiente.   
 
Acometidas domiciliarias  
Conductores eléctricos de las acometidas 
Los conductores serán de 6 mm2 de sección. Los mismos serán del tipo concéntrico, también 
denominados antihurto, con conductores de cobre, aislados en polietileno reticulado (XLPE) 
según normas IRAM 6300. 
La conexión entre línea aérea preensamblada y cable de acometida se realizará con los 
morsetos para tal fín, estando expresamente prohibida toda conexión de derivación directa entre 
conductores. Cada bajada domiciliaria realizada con cable concéntrico deberá tener su 
morsetería y no será compartida con otras derivaciones. En tramos donde haya gran 
concentración de unidades que deban alimentarse se podrá optar por colocar cajas de 
distribución aérea en los postes. Esta opción deberá previamente ser evaluada y autorizada por 
la Inspección de Obra. 
Los recorridos de los cables de acometida domiciliaria serán siempre los menores posibles 
buscando que cada UF sea alimentada desde una línea cercana. El tendido   máximo será de 20 
m. 
Se realizarán las fijaciones y amarres necesarios en postes y fachadas para evitar tramos y 
flechas excesivas y que en los cruces de pasillos y áreas de circulación los conductores no 
representen peligro alguno. La altura mínima de fijación en fachadas de las viviendas será de 
2,50 m o la máxima que la construcción permita en caso de viviendas de muy baja altura. 
El ingreso del cable de acometida a la vivienda se realizará de tal forma que evite el ingreso de 
agua de lluvia al interior. Podrán utilizarse pipetas de material sintético amuradas a la pared.  
Cada vivienda tendrá su bajada exclusiva no estando permitido el uso compartido de las mismas. 
De existir unidades alimentadas con suministros trifásicos las mismas serán informadas a la 
Inspección de Obra, la que determinará las acciones a seguir. 

 
Instalaciones dentro de las unidades funcionales 
Las instalaciones que se realizarán en las unidades se limitan a la provisión y montaje de un 
tablero principal, alimentación del mismo, instalación de jabalina de puesta a tierra y 
conexionado de las instalaciones internas existentes aguas abajo del nuevo tablero. Todas las 
anomalías o defectos de las instalaciones internas que no permitan su conexión a las 
protecciones instaladas deberán ser informadas a la Inspección de Obra. 
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No están contempladas reformas o reparaciones de instalaciones internas pero si se   
observaran defectos que pudieran poner en peligro a las personas o provocar siniestros deberán 
ser informadas para que la Inspección de Obra determine los pasos a seguir. 

 
Tablero principal de la unidad 
Estará colocado dentro de las viviendas salvo condiciones especiales. Será de material sintético 
aislante autoextinglible, de doble aislación con un grado IP54 como mínimo. En su interior se 
alojará una protección termo magnética de 2x25 A 4, 5 kA de capacidad de ruptura, Norma 
IRAM 60898 y un Interruptor automático diferencial de 2 x 25 A o 2 x 40 A y 003 A de corriente 
de fuga respondiendo a las normas IRAM NM 61008 - IEC61008.  Ambas portecciones deberán 
contar con el sello S de seguridad. 
Dentro del tablero también se instalará un borne de paso de puesta a tierra para montaje sobre 
riel DIN de 6/10 mm2. 
 Los cableados internos entre TM y I.A se realizarán con conductores unipolares tipo V/N de 6 
mm2 respetando los colores y ubicaciones de fase y neutro. 
Fases: Marron- Rojo- Negro 
Neutro: Celeste.  
El tablero se montará con fijación sobre la pared donde se ingresa con la línea concéntrica o en 
lugar cercano a una altura no menor a 1,50 m 
 
 Puesta a tierra 
 Al pie del tablero, o cercano al mismo se instalará una puesta a tierra compuesta por una 
jabalina de hierro revestida en cobre de 1, 5 m de longitud y 5/8”, caja de inspección de material 
sintético de 15x 15 mm y morseto de conexión de bronce. El cable de conexión entre jabalina y 
borne de PAT del tablero será de 1 x 6 mm2 tipo V/N con aislación verde-amarilla.  
La caja de inspección quedará amurada al piso en forma rasante evitando bordes saliente o 
imperfecciones que puedan provocar tropiezos o accidentes. 

 
Canalizaciones 
Tanto la entrada de línea de alimentación al tablero como el conductor de puesta a tierra entre 
éste y jabalina se canalizarán en cañería rígida de PVC de 20 “de diámetro. La misma se fijarà 
mediante grampas de amarre a la pared. Para las fijaciones y montajes se podrán utilizar tacos 
plásticos (tarugos) de 6 mm y tornillos correspondientes.  
Se deberán utilizar conectores, curvas, cuplas de unión y todos los elementos necesarios para 
lograr una instalación firme y segura. Por cada tramo de ingreso o salida de cañería se 
colocarán al menos dos grampas de fijación o una cada metro lineal de caño. 
 

6.3.1  Cable preensamblado de 3 x 95 + 1 x 50 mm2 de aluminio 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.3.2  Cable preensamblado de 3 x 50 + 1 x 50 mm2 de aluminio 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.3.3  Mènsula de hierro de 65 mm 
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Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 
 

6.4  HERRAJES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN AÉREA 
\ 

6.4.1  Crucetas de madera para sujetar conjuntos APR 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.4.2  Conjuntos APR 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.4.3  Kit de herrajes de retención 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.4.4  Kit de herrajes de suspensión 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.4.5  Terminales de 95 mm2 y de 50 mm2 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.4.6  Conectores dentados autoperforantes 
 

Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.5  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE CONDUCTORES 
 

6.5.1  Fusibles NH en los APR (para lìneas aéreas) 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.6  PUESTA A TIERRA GENERAL 
 

6.6.1  Puestas a tierra principales 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
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6.7  CONEXIONES DOMICILIARIAS 
 

6.7.1  Interruptores termo magnéticos 2 x 25/32 A - 4, 5 kA 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.7.2  Interruptores diferenciales 2 x 40 A - 30 mA - 30 mseg 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.7.3  Puestas a tierra en domicilios (jabalina, caja de inspección, 
tomacables, cable, canalización, borne) 

 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.7.4  Caja exterior de 4/6 bocas DIN de PVC doble aislación 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

6.7.5  Canalización de bajada, fijación y cableados 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo especificado en el artículo 6.1.3 del presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas. 
 

7. VARIOS 
 

7.1 LIMPIEZA PERIODICA 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. 
 

7.2 CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y 
MEDIO AMBIENTE 
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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 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. Asimismo, 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 al 
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 
10,1% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
20,1% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
Mayor al 30,1% 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 2 % 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 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) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
•10,1% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
•20,1% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
•Mayor al 30,1% RIESGO SIGNIFICATIVO 
 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimientos 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 incumplimiento 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. Deberá cumplir con lo establecido en el 
PBCP  
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