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MEMORIA DESCRIPTIVA 

MARCO GENERAL 

El pozo estará ubicado en Barrio La Cumbre, dentro del predio de Dominio municipal del 
Corralón Municipal, sito en calle Bolivia 1500, Nomenclatura Catastral CIRC. II / SECC. B / CH. 
105 / MZ. 105J / PARC. 7 al 14; y podrá habilitarse inmediatamente luego de la finalización y 
recepción de la obra por parte del Municipio. 

El servicio en el área será prestado por la Municipalidad de Arrecifes, que presta el 
servicio de Agua Potable y Cloacas desde el año 1980. 

Es de hacer notar que la puesta en funcionamiento de esta nueva perforación 
solucionará en forma inmediata la falta de presión en el barrio La Cumbre y servirá de 
complemento para la nueva zona de viviendas que se ubicará hacia el norte del barrio, la cual se 
encuentra a la espera del financiamiento para el desarrollo del ya aprobado proyecto de 
urbanización. 

Características del Proyecto 

La presente Memoria Descriptiva corresponde al proyecto denominado “EXPLORACIÓN Y 
PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Nº25 NEXOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS”, e incluye la obra de construcción y puesta en funcionamiento de un (1) 
pozo de bombeo de agua potable y sus obras complementarias necesarias para su correcto 
funcionamiento. 

La población a servir se calculó a partir de los siguientes datos: Área de proyecto       40 Ha 

Densidad habitacional futura 200 hab/ha Población futura         8.000 habitantes 

La densidad de población futura surge de acuerdo a las condiciones de crecimiento y 
densificación estimadas, y de acuerdo a lo indicado por el área de planeamiento del municipio, y 
a lo indicado por la Ordenanza Municipal de Planeamiento Nº 1.620/02. 

El servicio en el área será prestado por el Municipio, y el suministro de agua potable extraída se 
conectará a la red de distribución existente en la calle BOLIVIA entre calles México y Cuba, y 
podrán habilitarse inmediatamente luego de la finalización y recepción de la obra por parte del 
operador, aportando 50.000 lts/h a la red. 

En la actualidad la ciudad de Arrecifes cuenta con la cantidad de 21 Pozos para la extracción de 
agua potable. De ellos, cinco se encuentran en desuso, a saber: Pozos nº4, nº 5 y nº 14, en 
desuso por derrumbe; pozo nº7 en desuso por contaminación de la napa; Pozo nº 11 en desuso 
por cambio de dominio debido a la nueva traza de la Autopista Ruta Nacional nº8. También se 
encuentran debido al paso del tiempo (más de treinta años de antigüedad) en etapa final de uso 
los Pozos nº 13 y nº 21. Éstos, los Pozos nº 13 y nº21, se localizan en el Barrio La Cumbre. 
Teniendo en cuenta éstos factores, y sumando esto al crecimiento poblacional del barrio, la 
proyección futura de crecimiento y el aumento del consumo en las temporadas estivales, hacen 
necesario la incorporación de un nuevo Pozo de Extracción para poder abastecer la demanda de 
consumo, el cual pertenece al presente proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Las obras objeto de la presente licitación se someterán a lo establecido en el presente 
Pliego de Bases y Condiciones. Además, le serán de aplicación supletorias las disposiciones de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades, del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 
Administración del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, de la Ley Nº 
6021 de Obras Públicas, su Reglamento; y toda otra normativa vigente a la fecha de licitación. La 
citada Legislación se entiende como integrante de este Pliego.  

Las disposiciones citadas, conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o 
nuevas, establecidas en el presente Pliego, constituyen por adhesión las facultades y 
obligaciones a que deberán ajustarse las partes.  

Los distintos documentos del Contrato se complementan entre sí, de manera que 
cualquier omisión en uno de ellos queda salvada por su referencia en el otro. La Adjudicataria 
deberá hacerse cargo y salvar por su cuenta y riesgo los errores y/u omisiones del Presupuesto 
Oficial y realizar los trabajos según planos y pliegos a efectos de que la obra cumpla con la 
finalidad de la construcción.  

La Ley de Obras Públicas Nº 6021, su Decreto Reglamentario Nº 5488/59 (T.O. 1976 - 
Código de Obras Públicas - Libro I) y sus modificatorios, en cuanto a las cláusulas de carácter 
contractual conjuntamente con las complementarias, aclaratorias o nuevas establecidas en el 
presente Pliego, constituyen por adhesión, las facultades y obligaciones a que deberán ajustarse 
las partes. En los casos que existiere contradicción entre los mismos, se seguirá el orden de 
prelación establecido en el Artículo 32º, Apartado 14 del Decreto Nº 5488/59. Los distintos 
documentos del contrato se complementarán entre sí de manera que cualquier omisión de uno 
de ellos quede salvada por su referencia en el otro.  

 

ARTÍCULO 1: OBJETO Y APLICACIÓN DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PCP) tiene por objeto 
establecer las condiciones para llegar a cabo la Licitación Pública de la obra denominada 
“EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Nº25 NEXOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS”, en el predio de Dominio municipal del Corralón Municipal, sito en el 
Barrio La Cumbre en la calle Bolivia 1500, Nomenclatura Catastral CIRC. II / SECC. B / CH. 105 / 
MZ. 105J / PARC. 7 al 14. 

Este PCP y la demás Documentación Licitatoria, aclaran y perfeccionan las 
estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales (PCG) correspondiente a la 
Licitación, formando parte integrante del presente llamado a licitación. Salvo expresa indicación 
en contrario en este PCP, los términos utilizados en el presente tendrán el mismo sentido que les 
fuera asignado en el PCG. 

SÍNTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS: 

Las obras incluirán la ejecución de las perforaciones completas (pozo, entubados, 
bomba, tableros, instalación electromecánica, obra civil, etc.) y sus correspondientes cañerías de 
impulsión hasta el punto de conexión determinado. 

Características técnicas de las perforaciones 
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Se plantea la realización de un pozo de exploración, un pozo de estudio y un pozo 
definitivo en cada uno de los 2 lugares designados para nuevas perforaciones, con los alcances 
que se detallan a continuación para cada uno de los casos: 

Pozo de Exploración 

1º Objeto: Establecer las características estratigráficas y litológicas del subsuelo, para 
ajustar con los registros del perfilaje el proyecto de perforación definitiva en el acuífero Puelche. 
Esta obra se efectuara previamente a la ejecución de la perforación definitiva, etapa que formara 
parte de la factibilidad. 

La profundidad máxima será de 80 metros, considerada a partir del nivel del terreno 
natural.  

2º Metodología: Se perforara a rotación, en diámetro de 100mm. Se efectuará sin la 
adición de bentonita a la inyección. 

3º Se extraerán muestras de terreno atravesado por cada metro de avance. No se 
admitirá el muestro por canaleta pero si directamente a la salida de boca de pozo. 

Se extraerá una cantidad mínima de 1 kg. y serán embolsadas por duplicado 

4º Las muestras serán embolsadas en plástico reforzado y rotuladas con una etiqueta 
donde conste: empresa, localidad, identificación de la obra, profundidad, fecha y hora. 

5º Perfilaje geofísico: Se deberá asegurar la estabilidad de las paredes para que en el 
tiempo demandado por el desarmado de las barras de sondeo y ejecución completa de los 
registros geofísicos solicitados, no se produzcan desmoronamientos, disminución del diámetro ni 
de la profundidad total de la perforación. 

Inmediatamente se efectuará el perfilaje con registro de radiación gamma natural y 
resistividad normal corta y larga. Los resultados del perfilaje permitirán ajustar los obtenidos en el 
cutting para el diseño del entubamiento. 

Pozo de estudio 

6º A cinco (5) metros del pozo de reconocimiento se realizara la perforación de estudio 
comenzando con un diámetro no inferior a 200mm, el extremo inferior quedara alojado en el 
estrato de baja permeabilidad. 

7º El pozo de estudio se entubara con PVC reforzado clase 10 de 115 mm de diámetro 
exterior y junta enchufada para pegar en boca de pozo. 

8º La cañería de entubamiento quedara fijada y cementada mediante lechada de 
cemento por su interior a presión de bomba desde abajo hacia arriba, con el empleo de una 
cañería auxiliar, rellenando como mínimo el espacio anular entre la pared de la perforación y la 
cañería de entubamiento una altura de 10m. 

9º Sé pre-perforará por el interior de la camisa a fin de instalar el portafiltro de PVC 
reforzado de 2” de diámetro interior hasta introducir en forma de enchufe cuatro metros como 
mínimo dentro del caño de aislamiento y la columna filtrante de PVC reforzado de 2” de diámetro 
interior y longitud de 9 m. 
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10º La sección filtrante anterior será rellenada exteriormente en toda su longitud 
mediante una pared de grava de granulometría adecuada, formando un pre-filtro con dicho 
material. 

11º La perforación de estudio se limpiará y desarrollará utilizando una electrobomba 
sumergible, con un caudal mínimo de 20.000 l/h hasta obtener agua cristalina, libre de sólidos en 
suspensión. El bombeo tendrá una duración mínima de 24hs  

12º Muestreo químico: Se extraerán dos muestras de agua del acuífero primario, uno a 
cargo de Obras Sanitarias y otro de la empresa. 

Pozo Definitivo 

A partir del diseño definido con los resultados obtenidos en el pozo de estudio y luego de 
confirmada la calidad del agua a partir de análisis efectuados a las muestras extraídas, se 
realizará el Pozo Definitivo dentro de un radio no mayor de 3 metros de donde se hicieron los 
pozos testigo y de estudio. 

En un principio y de acuerdo a los antecedentes de los pozos existentes, las 
perforaciones definitivas responderán al siguiente esquema (con los ajustes que surjan de los 
pozos de estudio) 

Se perforará hasta los 58 mbbp con un diámetro de 14”. 

Se bajará cañería de aislación de 10” Se cementará el espacio anular con cemento 
inyectado de abajo hacia arriba y hasta el extremo superior de la cañería camisa. 

Se reperforará por dentro con 10” hasta los 80 mbbp. aproximadamente.  

A continuación se armará el tren de 12 metros de filtros de 4” de acero inoxidable de 
ranura continua de 1 mm, con cañería portafiltro de PVC tipo Fortilit roscada de 4”, la cual se 
extenderá hasta los 46 m.b.b.p. En el extremo inferior de los filtros se colocará un caño ciego y 
un tapón. 

Desde el nivel de fondo y hasta 1 m por debajo del extremo de la cañería portafiltro se 
colocará un prefiltro de grava seleccionada de acuerdo a lo que surja del análisis granulométrico 
efectuado en la etapa del pozo de exploración. 

Finalmente se procederá a limpiar, desarrollar, y realizar el ensayo de bombeo con 
extracción de muestras para análisis químico durante 48 horas.  

El pozo se completa con la instalación de una electrobomba sumergible de 15 Hp (50 
m3/h a 48 mca de altura manométrica), cañería de elevación de 4¨ de HºGº, tablero eléctrico con 
las protecciones correspondientes y una cámara que responderá a lo indicado en el plano 
adjunto. III. 

Ejecución de cañerías de impulsión y cierres de mallas. 

En los dos puntos anteriores se han descripto las obras necesarias para asegurar la 
producción de agua en cantidad suficiente para satisfacer la demanda de la ciudad. 

A continuación, se describirán las obras proyectadas para asegurar la correcta 
distribución en los sectores identificados como más críticos en el análisis efectuado en el punto 
referido al diagnóstico del funcionamiento del sistema. 
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La cañería de PVC clase 10 de 160 milímetros de diámetro, se unirá a la red existente 
de calle Bolivia, de igual diámetro. 

La fuente de abastecimiento la constituye el acuífero PUELCHES. Es el acuífero más 
importante de la región por su calidad y buenos rendimientos. Las Arenas Puelches son arenas 
cuarzosas, maduras, prácticamente carentes de cemento, de colores amarillentos a grisáceos o 
blanquecinos, de grano fino a mediano, con intercalaciones de gravillas y rodados en sus niveles 
inferiores. Se encuentra a profundidades variables entre 40 m en las cercanías del Río Paraná, a 
más de 100 m en Pergamino, y 120 m en Junín. En el caso de Arrecifes se localizan a 
profundidades del orden de los 50 a 70 metros aproximadamente.  

Los parámetros hidráulicos medios se pueden sintetizar en los siguientes valores: - 
Porosidad efectiva de hasta 20 %. 

- Permeabilidad de hasta 25 m/d. - Transmisividad entre 300-500 m2/d. 

- Coef. de Almacenamiento orden 10-3 e incluso 10-4 - Caudales Específicos más 
comunes: entre 3 y 11m3/h - Caudales obtenibles más comunes: entre 50 y 120 m3/h  

- Caudales máximos sin garantías de sustentabilidad: hasta 200 m3/h  

Desde el punto de vista hidroquímico, las aguas del Puelches son generalmente 
consideradas bicarbonatadas cálcicas-magnésicas sódicas y carbonato-cloruradas. La calidad 
química del Acuífero Puelches en la zona de estudio en términos generales es buena, con 
valores de residuo seco salino inferiores a los 500 mg/l. 

 

ARTÍCULO 2: ALCANCE DE LOS TRABAJOS 

La contratación comprende, además de la ejecución de las obras, servicios, tareas y 
documentación previstos en la Documentación Licitatoria, los trabajos que a continuación se 
enumeran: realización del proyecto ejecutivo, cálculo estructural que deberá ser aprobado por la 
oficina de Obras Públicas de la Municipalidad, provisión de materiales, equipos, herramientas, 
andamios, mano de obra y las tramitaciones y obtención de habilitaciones y permisos que 
corresponda efectuar ante organismos gubernamentales o del sector privado necesarios para la 
ejecución completa de la obra y su finalización. 

 

ARTÍCULO 3: SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La demolición, construcción, trabajos y/o servicios que se contraten según el presente 
pliego están sometidos al sistema por ajuste alzado bajo el régimen previsto por la Ley Nº13.064 
y normativa aplicable, conforme el objeto de la presente Licitación Pública y lo especificado en el 
PCG. 

 

ARTÍCULO 4: GLOSARIO 

Siempre que en estos documentos se especifique "MUNICIPALIDAD" o "MUNICIPIO" se 
refiere a la Municipalidad de Arrecifes, "INTENDENTE" al señor Intendente Municipal de 
Arrecifes.  
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1) COMITENTE: MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES 
2) LICITANTE: MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES 
3) DIRECCIÓN: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS de la MUNICIPALIDAD DE 

ARRECIFES. Tiene a cargo el control de la fiel interpretación de los planos y de la 
documentación técnica que forma parte del proyecto. 

4) LICITACIÓN: es el procedimiento de selección del contratista destinado a la 
ejecución de la obra denominada “EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO DE 
AGUA POTABLE Nº25, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS” en el predio de 
Dominio municipal del Corralón Municipal, sito en el Barrio La Cumbre en la calle 
Bolivia 1500, Nomenclatura Catastral CIRC. II / SECC. B / CH. 105 / MZ. 105J / 
PARC. 7 al 14. 

5) ACTA DE INICIO: es el documento suscripto entre el Comitente y el Contratista que 
da inicio formal a la ejecución de la obra. 

6) ADJUDICATARIO: el oferente al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra 
a su favor, hasta la firma del contrato. 

7) ANÁLISIS DE PRECIOS: desarrollo de los componentes de la estructura que forman 
parte del precio de cada ítem del presupuesto. 

8) CIRCULAR CON CONSULTA: las contestaciones del Licitante a los pedidos de 
aclaración formuladas con relación a la documentación licitatoria. 

9) CIRCULAR SIN CONSULTA: las aclaraciones de oficio que el Licitante formule con 
relación a la documentación licitatoria. 

10) COMISIÓN EVALUADORA: es la que examina todas las propuestas recibidas y 
aconseja la adjudicación de la propuesta más conveniente, y el rechazo de las que, 
conforme al pliego, resulten inadmisibles. 

11) CONTRATISTA: el adjudicatario después que ha firmado el contrato y sus 
complementos. 

12) DÍA/S: salvo indicación en contrario, se entenderán por días hábiles. 
13) DÍA/S HÁBIL/ES: los días en que funcionan los servicios del comitente. 
14) DOCUMENTACIÓN LICITATORIA: o Documentos de la Licitación. Está constituida 

por el presente pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de 
Especificaciones Técnicas., el juego completo de planos y planillas, la memoria 
descriptiva y el presupuesto oficial, y toda otra documentación que se indique. 

15) INSPECCIÓN DE OBRA: Quien representa técnicamente al Comitente, en las 
actividades de supervisión y vigilancia de los trabajos, con autoridad para actuar en 
su nombre y facultada para realizar el contralor del contrato. 

16) OFERTA: conjunto de documentos que define los aspectos económicos de la 
Propuesta, integrada generalmente por: oferta económica y compromiso de 
mantenimiento de la propuesta, presupuestos detallados, planilla de cotización por 
ítems, plan de trabajo, plan de certificación; y en general todo otro documento que 
guarde relación con aquella. 

17) P.C.P: Es el Pliego de Condiciones Particulares. 
18) P.C.G: Es el Pliego de Condiciones Generales para la Licitación y Contratación de 

Obras Públicas. 
19) P.E.T: Pliego de Especificaciones Técnicas. 
20) OFERENTE: La persona física o jurídica que presenta una propuesta en una 

licitación. 
21) PROPUESTA: Totalidad de la documentación que presenta el Oferente en la 

Licitación. 
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22) REPRESENTANTE TÉCNICO: Profesional universitario con incumbencia acorde con 
las características de la obra, que representa al Contratista ante el Comitente a todos 
los efectos técnicos. 

ARTÍCULO 5: PRESUPUESTO OFICIAL 

El presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS 
CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 07/100 ($8.614.151,07). 

Se deja expresa constancia de que dicho monto incluye el impuesto al valor agregado y 
demás impuestos, gastos generales, tasas y contribuciones aplicables conforme a la normativa 
vigente. 

 

ARTÍCULO 6: OBTENCIÓN DE PLIEGOS Y PRESENTACIONES DE OFERTAS 

El acto de apertura del presente proceso licitatorio se realizará el día 16 de julio de 2021 
a las 10hs, en la Dirección de Compras del Municipio de Arrecifes, ubicada en calle Ricardo 
Gutiérrez 730 de nuestra localidad, con la presencia de los señores oferentes que deseen 
concurrir.  

La documentación licitatoria podrá consultarse libre y gratuitamente en el sitio web 
https://arrecifes.gob.ar/. Sin perjuicio de ello, los interesados que no hubieran podido acceder al 
ejemplar del pliego en sitio web citado, podrán obtener el mismo en el Palacio Municipal, sito en 
la calle Ricardo Gutiérrez 730 de la ciudad de Arrecifes, provincia de Buenos Aires, en el horario 
de 7 a 13 horas, de lunes a viernes. 

 

ARTÍCULO 7: PRÁCTICAS PROHIBIDAS 

Será causal determinante de rechazo sin más trámite de la oferta en cualquier estado de 
la Licitación o de la resolución de pleno derecho del contrato de obra, la verificación de una 
práctica prohibida, debiendo dar intervención a las autoridades competentes para la adopción de 
las acciones legales pertinentes. 

Se consideran prácticas prohibidas a las siguientes: (i) una “práctica corrupta” que 
consiste en ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de la otra parte; (ii) una “práctica fraudulenta” que es 
cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engañen o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio 
financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; (iii) una “práctica coercitiva” que 
consiste en perjudicar o causar daño o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o 
indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente en las acciones 
de una parte; (iv) una “práctica colusoria” que es un acuerdo entre DOS (2) o más partes 
realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en 
forma indebida en las acciones de otra parte; y (v) una “práctica obstructiva” que consiste en: (a) 
destruir, falsificar, alterar u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la investigación o 
realizar declaraciones falsas ante los investigadores con el fin de impedir materialmente una 
investigación sobre denuncias de una práctica corrupta, fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o 
amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de 

http://www.mininterior.gob.ar/
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asuntos que son importantes para la investigación o para que prosiga la investigación, o (b) todo 
acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de supervisión de Obra. 

 

 

ARTÍCULO 8: PLAZO DE OBRA 

Para la ejecución de la Obra se ha fijado un plazo de CIENTO OCHENTA (180) días, 
contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra. 

 

ARTÍCULO 9: VISITA DE OBRA 

La presentación de la propuesta implica que los oferentes han estudiado 
cuidadosamente los documentos de la licitación y obtenido los informes pertinentes en relación a 
los materiales y mano de obra necesarios para la ejecución de la obra, así como acerca de 
cualquier otro dato que pueda influir en la determinación del costo de la misma.  

Asimismo, presume que se han informado respecto a la configuración y naturaleza del 
terreno y del subsuelo, presunción que no limita para los casos que correspondiere, el derecho 
que admite el Artículo 38º de la Ley 6021 y su Decreto reglamentario.  

Es obligación del Interesado efectuar una visita al predio. No se podrá alegar 
desconocimiento del lugar donde se ejecutarán las tareas, sus cambios de acceso o cualquier 
tipo de información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los 
trabajos y se deberá comprometer al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes de 
esta contratación y abstenerse de presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento 
o falta de información sobre dichas cuestiones. 

Es condición ineludible que los oferentes visiten el lugar donde se realizará la obra que 
cotizan a los fines de:  

• Conocer las características y condiciones de la obra;  

• Prevenir posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de la obra;  

• Determinar las condiciones necesarias de provisión de agua, energía eléctrica, etc.;  

• Conocer las omisiones o errores que pudieran observarse en el Presupuesto Oficial o 
en el Pliego; En caso de no existir observaciones en las propuestas a este respecto, se 
entenderá que las mismas han sido incluidas dentro de la oferta presentada. 

Para la visita de obra, deberán completar la planilla Anexo de Visita de Obra y solicitar 
autorización en el Palacio Municipal para poder ingresar al establecimiento. 

 

ARTÍCULO 10: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

Para ser admitidos en la presente licitación todo proponente deberá estar inscripto en el 
Registro de Proveedores de la Municipalidad de Arrecifes (Dirección de Compras).  

Los oferentes deberán tener la capacidad legal para obligarse. 
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Podrán participar en el llamado personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos 
establecidos en el presente pliego y domiciliadas en el país. En el caso de ser sociedades, 
deberán indefectiblemente tratarse de las sociedades legalmente constituidas en los términos de 
la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales y sus modificaciones. 

Para el caso que la Oferta se efectuare en forma conjunta por más de una empresa, 
cualquiera fuere la forma jurídica adoptada para la presentación, deberá unificarse la personería 
por los medios legales pertinentes, otorgando poder especial al Representante común con 
facultades suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes 
en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación y suscripción del Contrato. 

Cada uno de los Oferentes o en su caso de los integrantes quedará obligado ilimitada y 
solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la presentación 
de la Oferta, la aceptación de la Adjudicación y firma del Contrato, debiendo así declararlo 
expresamente en su carta de presentación y en su caso, en los poderes acordados al 
representante común. 

Se admitirá una sola oferta por persona jurídica. Si alguien presentase simultáneamente 
más de una oferta, sea en forma individual o como integrante de Consorcios, todas esas ofertas 
serán declaradas no admisibles. 

No podrán participar en esta licitación, por sí o por interpósita persona:  

a) Los quebrados mientras no hayan sido rehabilitados;  

b) Los concursados, excepto que acompañen póliza de seguro de caución, fianza o aval 
bancario equivalente al 120% del presupuesto oficial. Ésta garantía es independiente a las 
demás requeridas en el presente pliego. La misma deberá cumplir con los requisitos estipulados 
para la constitución de garantía de mantenimiento de oferta;  

c) Los inhabilitados por condena judicial;  

d) Los que hayan incurrido en incumplimiento en contratos anteriores suscritos con la 
Municipalidad de Arrecifes;  

e) Los que se encuentren suspendidos o inhabilitados en el Registro de Proveedores de 
la Municipalidad;  

f) Los que sufran inhibición general de bienes;  

g) Los deudores morosos de la Municipalidad, salvo que regularicen su situación con 
anterioridad a la firma del contrato;  

h) Los que revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier 
otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal; 
Si la existencia de las mencionadas causales de inhabilidad se comprobase con posterioridad a 
la apertura de sobres, la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del oferente para 
presentarse en futuras licitaciones, por hasta el término de diez (10) años. Además de ello, 
procederá a rechazar la propuesta de oficio o a declarar la nulidad de la adjudicación o del 
contrato (según la oportunidad en que se detecte el incumplimiento), con pérdida del depósito de 
garantía de la oferta o del contrato según el caso, y sin necesidad de previa interpelación judicial 
o extrajudicial.  
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ARTÍCULO 11: CAPACIDAD TÉCNICA 

La experiencia técnica específica requerida es determinada en función de las 
características particulares de la Obra, debiendo acreditar la capacidad de contratación.  

El oferente deberá demostrar experiencia como Contratista principal en la construcción 
de obras de similar envergadura en contratos de obras terminadas, que resulten similares a las 
del Proyecto a construir objeto de la presente Licitación.  

La construcción de las obras deberá haberse finalizado dentro de los diez (10) años 
anteriores a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.  

 

ARTÍCULO 12: CAPACIDAD LEGAL 

Los Oferentes deberán contar con capacidad para obligarse, no hallándose incursos en 
ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidades para contratar con el ESTADO 
NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL previstas por la normativa vigente. 

A fin de acreditar su capacidad, los Oferentes, incluyendo sus representantes legales, 
socios gerentes, síndicos y demás autoridades societarias, además del resto de la 
documentación exigida por el presente pliego, deberán contemplar y acompañar a su oferta la 
Declaración Jurada sobre Habilidad para Contratar e Incompatibilidades que como Anexo III 
forma parte integrante del presente. 

Quienes actúen como representantes legales o apoderados, deberán acreditar la 
representación que invocan, acompañando copia certificada del respectivo instrumento (poder, 
acta de designación, etc.). 

El Oferente o su apoderado deberán suscribir la Oferta en todas sus hojas, 
considerándose una causal de desestimación no subsanable la ausencia de firma en las partes 
esenciales de la misma (formulario de la propuesta y declaraciones juradas). 

En caso que el Oferente sea una pluralidad de personas que propongas constituir una 
U.T.E, sus propuestos miembros deberán presentar un compromiso de constitución en el cual se 
deberá (i) identificar a cada uno de ellos aclarando los porcentajes de las respectivas 
participaciones, (ii) manifestar irrevocablemente su voluntad de constituir dicha U.T.E 
comprometiéndose, en caso de resultar adjudicatarios de la Licitación, a formalizar la 
constitución de la misma de conformidad a lo dispuesto por el artículo 1.464 del Código Civil y 
Comercial de la Nación e inscripción pertinente, (iii) unificar domicilios postal y electrónico; (iv) 
unificar la representación en un representante común designado e identificado en el mencionado 
documento y, (v) manifestar la voluntad de sus integrantes como responsables solidarios, con 
expresa renuncia a los beneficios de división y exclusión previa. 

 

ARTÍCULO 13: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA 

Para presentar una Oferta en la presente licitación es obligatorio presentar la Garantía 
de mantenimiento de la Oferta, por una suma equivalente al UNO POR CIENTO (1%) del monto 
del Presupuesto Oficial, conforme a lo dispuesto en el PCG y en el PCP. 
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El depósito de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta, cuando sea efectivo, deberá 
efectuarse mediante: (a) un depósito en Tesorería Municipal; (b) pagaré sin protesto a nombre 
del Municipio.  

La omisión de presentar dicha garantía será causal de rechazo inmediato de la oferta. 

ARTÍCULO 14: DE LA OFERTA 

FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La oferta será presentada en “sobre único” en formato papel y en soporte digital (formato 
PDF) cumpliendo las formalidades establecidas en el PCG. 

Los sobres para presentar la documentación correspondiente a las Ofertas deberán ser 
opacos y estar perfectamente cerrados, sellados y firmados. La firma en el sobre será 
estampada cruzando los lugares normales de apertura del mismo, por quien suscribe la 
elevación de la Oferta. 

Los sobres no deberán contener en su exterior ningún tipo de documentación y/o indicio 
que sugiera directa o indirectamente el monto presupuestado, bajo apercibimiento de tenerlo por 
no presentado y ordenarse la devolución a su presentante sin más trámite. 

En el sobre deberá figurar: 

- Nº de licitación 
- Obra 
- Oferente 
- Fecha y hora de apertura 

Las ofertas deberán ser presentadas en hojas tamaño A4, redactadas en idioma 
nacional, debiendo ser salvada toda testadura, enmienda o palabras interlineadas. 

Cada oferta y toda la documentación que acompañe deberán hallarse firmadas por el 
Oferente o su representante debidamente autorizado, con facultades suficientes. 

La documentación a presentar deberá estar encarpetada, foliada desde el número UNO 
(1) al que corresponda, en ORIGINAL, manteniendo el orden previsto en este Artículo. 

Cuando se requiera la certificación de la firma, la misma deberá ser cumplida por 
autoridades judiciales o notariales con exclusión de toda otra. 

Las autenticaciones, certificaciones y legalizaciones que sean requeridas para la 
presentación de documentos, deberán integrar el original, debiendo constar en el duplicado, 
fotocopias de los mismos firmadas por el Oferente. De provenir las certificaciones notariales de 
extraña jurisdicción, deberá procederse a su legalización por el Colegio de Escribanos respectivo 
o autoridad que corresponda según los casos. 

 Toda documentación presentada en fotocopia deberá ser legible y estar debidamente 
certificada por escribano público. 

La presentación deberá estar numerada en todas sus hojas en orden correlativo de 
incorporación en el ángulo inferior derecho de la hoja, incluso cuando se integre con más de UN 
(1) cuerpo de expediente. 
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La documentación que integra la Oferta en papel, deberá, asimismo ser presentada en 
soporte digital (formato PDF), bajo declaración jurada de su identidad y correspondencia 
confirme Anexo XIII. Asimismo, el Oferente deberá declarar expresamente conocer y aceptar que 
la discrepancia en los datos consignados será causal de rechazo de la Oferta. 

Toda información que forma parte de la oferta tendrá carácter de declaración jurada. 
Toda falsedad comprobada implicará la descalificación del oferente sin más trámite. 

La falta de presentación de alguno de los documentos señalados en este Artículo, o 
cuando sea a juicio de los evaluadores se consideren insuficientes los antecedentes 
presentados, podrá ser considerada causal de desestimación de la Oferta. No obstante, los 
evaluadores podrán requerir a los Oferentes, información adicional o aclaratoria que no implique 
la alteración de la Oferta presentada, ni quebrantamiento al principio de igualdad, como así 
también intimar a la subsanación de errores formales bajo apercibimiento de declarar inadmisible 
la propuesta. 

El sobre deberá contener la documentación que a continuación se detalla: 

1- Acreditación del firmante de la Oferta de su facultad para obligar a la empresa 
proponente. 

2- Declaración jurada con indicación del Monto total de la Oferta conforme Anexo II, 
incluyendo todos los impuestos vigentes hasta la fecha de recepción definitiva total 
de la obra, gastos generales, beneficios, cargas sociales, tasas y contribuciones, 
costos financieros, etc. En relación con el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), el 
Comitente será considerado IVA EXENTO, por lo cual el mismo no deberá estar 
discriminado. No deberá discriminarse Ingresos Brutos por considerarse un impuesto 
no trasladable. Se adjunta Anexo VII (formulario de oferta y planilla de costos y 
cotizaciones). 

3- Depósito de Garantía de Mantenimiento de la Oferta o Póliza de Seguro de Caución. 
4- Antecedentes Empresarios: 
a) Inscripción en el registro de proveedores del Municipio 
b) Domicilios real del Oferente y legal constituido dentro de la ciudad de Arrecifes. 
c) Actas de Recepción que demuestren la experiencia en perforaciones de pozos y/o 

listado de trabajos similares efectuados para comitentes públicos. 

Asimismo, el Oferente deberá denunciar una dirección de correo electrónico, donde se 
tendrá por válidas todas las comunicaciones y notificaciones que se le cursen a lo largo del 
procedimiento licitatorio, conforme a lo previsto en el Artículo 15 del PCG. 

d) Constancia de constitución de la Unión Transitoria de conformidad con lo dispuesto 
en el presente PCP, si correspondiera; 

e) Declaración jurada a la cual se refiere en el Artículo 14 del PCG (Anexo III); 
f) Declaración jurada de haber realizado la Visita de Obra conforme lo requerido en el  

presente PCG; 
g) Referencias bancarias y comerciales 

Antecedentes técnicos para ejecutar las obras del tipo que se licita, tales como: 

a) Nómina y descripción de trabajos similares con recepción provisoria o definitiva, 
cuya antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de la licitación, siendo el 
oferente su ejecutor o contratista principal. 

b) Nómina de subcontratistas en los términos previstos en el PCG. 
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c) Nómina del personal especializado afectado a la obra, Representante Técnico y/o 
Jefe de Obra conforme a lo dispuesto.  

d) Detalle de los equipos a utilizarse. 
e) Planilla de cómputo y presupuesto detallado, consignando el precio unitario y su 

importe total, que deberá repetir en letras, metodología y plan de trabajos conforme 
Anexo VII del presente PCP. 

Los Oferentes podrán agregar los elementos que estimen convenientes para la mejor 
interpretación de la propuesta. 

La documentación será completa en lo que respecta a la información que permita 
verificar y comparar la calidad de la misma, en función de los requerimientos de la 
Documentación Licitatoria. No obstante, los Oferentes deberán presentar a la Comisión 
Evaluadora toda documentación adicional que les sea solicitada a los fines de ampliar la 
información volcada en su Oferta. 

 

ARTÍCULO 15: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

Los evaluadores procederán a cumplir con su cometido y, de conformidad a lo dispuesto en el 
PCG, al análisis y evaluación de la totalidad de las ofertas, analizando en primer lugar la que 
resulte más económica en el orden de precios, verificando en todos los casos el cumplimiento de 
las condiciones de admisibilidad de las mismas, para lo cual tendrá en cuenta los siguientes 
factores, cuya enumeración no significa orden de prelación ni limitación: 

- Organización y metodología en la realización de las diversas tareas reflejadas en el 
plan de trabajo presentados. 

- Confiabilidad de los métodos constructivos propuestos y de cumplimiento del plazo 
estipulado para la ejecución de las otras. 

- Nómina y calidad de los equipos ofrecidos al servicio de la realización de los 
trabajos. 

- Confiabilidad del sistema propuesto para el control de calidad de los trabajos. 
- Antecedentes laborales en obras de la misma envergadura. 

Para el análisis de las Ofertas, los evaluadores podrán requerir a los Oferentes todas las 
aclaraciones que considere necesarias, así como los documentos omitidos con la presentación 
de las Ofertas. 

Será desestimada la Oferta, sin posibilidad de subsanación, en los siguientes supuestos: 

- Si no estuviera redactada en el idioma nacional. 
- Si la Oferta en su ejemplar ORIGINAL no tuviera la firma del Oferente o su 

representante legal en ninguna de las hojas que la integran. 
- Si tuviere tachaduras, raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvas en las hojas 

que contengan la propuesta económica, la descripción de la obra, o alguna otra 
parte que hiciere la esencia del Contrato. 

- Si no se acompañare la Garantía de mantenimiento de la oferta o no se lo hiciera en 
la forma debida. 

- Si estuviera escrita con lápiz o con un medio que permita el borrado y reescritura sin 
dejar rastros. 
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- Si fuere formulada por personas que tuvieran una sanción vigente de suspensión o 
inhabilitación en el Registro Nacional, vigente al momento de la apertura de las 
ofertas o en la etapa de su evaluación. 

- Si fuere formulada por personas físicas o jurídicas no habilitadas para contratar con 
el Estado Nacional, al momento de la apertura de las ofertas o en la etapa de su 
evaluación. Igualmente, si el Oferente es una continuación, transformación, fusión o 
escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con el Estado Nacional. 

- Si tuviera condicionamientos. 
- Si tuviera cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación o 

que impidieran la comparación con las demás ofertas. 
- Cuando tuviera errores u omisiones esenciales. 
- Si el precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio. 
- Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que 

los oferentes han concertado o coordinado ofertasen el procedimiento de selección. 
- Si presentare discrepancias entre la versión consignada en papel, respecto a la del 

formato digital. 
- Si se omitiere presentar la oferta económica y/o técnica. 

 El acto de apertura del presente proceso licitatorio será llevado a cabo en lugar y fecha 
consignados con la presencia de los señores oferentes que deseen asistir.  

En el lugar, fecha y hora establecidos, las autoridades encargadas de fiscalizar la 
licitación procederán a dar por iniciado el Acto.  

Al abrir los sobres, procederán a verificar que los oferentes hayan cumplidos los 
requisitos establecidos. Toda presentación que configure incumplimiento podrá ser rechazada.  

En este supuesto, deberán devolver el sobre al oferente con la leyenda “rechazado por 
no ajustarse a los requisitos establecidos para la presentación de la documentación licitatoria”, 
dejando constancia de lo antedicho en el Acta de Apertura.  

El resto de los sobres presentados que cumplan con los requisitos establecidos serán 
abiertos y escrutados. De todo lo actuado, deberá dejarse constancia en el Acta de Apertura, que 
contendrá:  

• Nómina de los Proponentes;  

• Modalidad de garantías presentadas y sus respectivos montos;  

• Monto y tipo de oferta presentado por cada uno de los oferentes  

• Si las hubiere, nómina de las propuestas rechazadas y el motivo de su rechazo. 

El Acto de Apertura del proceso licitatorio es de carácter solemne. Cualquier 
transgresión de los requisitos formales de su presentación la anulará insalvablemente. Para 
asegurar la validez del acto, deben respetarse las siguientes condiciones:  

a) Las propuestas se considerarán de propiedad exclusiva de los encargados de 
fiscalizar el Acto de Apertura. En ningún momento serán devueltas a los proponentes sin haber 
sido previamente consideradas. Solo harán excepción las propuestas rechazadas por las causas 
previstas en el presente Pliego.  

b) Está prohibido a los oferentes efectuar manifestaciones relativas a las causas de 
rechazo de las propuestas previstas en el Pliego. Cualquier aclaración que el proponente 
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considere pertinente realizar será transcripta en el Acta de Apertura y oportunamente 
considerada por autoridad competente.  

c) El Acta de Apertura será suscripta por todos los licitantes presentes y los funcionarios 
intervinientes. 

ARTÍCULO 16: DE LA ADJUDICACIÓN 

Vencido el plazo previsto para las impugnaciones, el Licitante podrá efectuar la 
adjudicación. 

El acto de adjudicación será notificado y recurrible de acuerdo a la normativa vigente. 

La adjudicación será a un único Oferente y recaerá la Oferta más conveniente o se 
rechazarán todas, sin que ello dé derecho a reclamación alguna por parte de los Oferentes.  

Podrá realizarse la adjudicación aun cuando se hubiere presentado UNA (1) sola oferta 
previa autorización en el Honorable Concejo Deliberante. 

El Licitante podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier 
momento anterior a la celebración del Contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los 
Oferentes ni el Adjudicatario. 

La Municipalidad conserva la facultad de rechazar todas las propuestas, sin que la 
presentación de las mismas confiera derecho a los proponentes para exigir su aceptación, ni a 
formular reclamo alguno. 

 

ARTÍCULO 17: FIRMA DEL CONTRATO 

1. Vencido el plazo para impugnar el acto de la adjudicación, el Adjudicatario será 
citado mediante correo electrónico para la firma del Contrato dentro de los CINCO 
(5) días contados a partir del día siguiente a la notificación. 
Si el mismo no concurriere a la fecha indicada o se negara a firmar el Contrato, se 
dejará sin efecto la adjudicación respecto de este Oferente, con pérdida de la 
Garantía de Mantenimiento de Oferta en beneficio del Licitante. En tal caso, el 
Licitante estará facultado a adjudicar al siguiente Oferente, según su orden en la 
preselección hasta la efectiva suscripción del contrato. 
En los casos en los que resulte Adjudicataria una U.T.E, esta deberá acreditar la 
constitución formal de la misma conformidad a lo dispuesto en el artículo 1.464 del 
Código Civil y Comercial de la Nación y su inscripción ante la INSPECCIÓN 
GENERAL DE JUSTICIA u organismo que corresponda, para la celebración del 
Contrato. El incumplimiento de esta obligación generará la revocación de la 
adjudicación, con pérdida de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. 

2. El Adjudicatario deberá presentar al momento de la firma del Contrato: 
a) Garantía de Cumplimiento de Contrato de conformidad con el artículo 37 del 

PCG; 
b) Cómputo y presupuesto definitivo. 

Habiéndose firmado el Contrato a favor de uno de los Oferentes, los restantes 
podrán solicitar la devolución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta. También 
será devuelta si se dejase sin efecto la licitación o si el adjudicatario comunicara en 
tiempo y forma su intención de desistir. 
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ARTÍCULO 18: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Al momento de la firma del Contrato, el adjudicatario suministrará al Licitante la Garantía 
de Cumplimiento de Contrato de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 del PCG. 

La Garantía de Cumplimiento de Contrato deberá estar constituida por una póliza de 
caución a favor de la Municipalidad por el CINCO POR CIENTO (5%) del importe total del 
Contrato. Si el Adjudicatario no integrara la Garantía de Cumplimiento del Contrato dentro del 
plazo establecido, o lo hiciera en forma defectuosa o insuficiente, el Comitente podrá dejar sin 
efecto la adjudicación, en cuyo caso el Contratista perderá la Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta, comunicándose el incumplimiento al Registro Nacional. En este caso el Licitante podrá 
optar por disponer la adjudicación al Oferente que siga en el orden de prelación establecido en el 
Dictamen de Evaluación, pudiendo repetir este procedimiento sucesivamente las veces que sea 
necesario para adjudicar el Contrato, o por dejar sin efecto la licitación, convocando a un nuevo 
llamado. El Contrato quedará perfeccionado únicamente a partir de su suscripción y de la 
constitución de la Garantía de Cumplimiento del Contrato. 

 

ARTÍCULO 19: FORMA DE PAGO 

El pago del monto del Contrato se realizará mediante certificaciones de avance, las que 
serán expedidas por la Inspección de Obra, previa medición y conformidad de los trabajos 
ejecutados. 

La extensión del certificado de avance habilitará al Contratista a emitir la correspondiente 
factura. 

Las facturas serán presentadas en la SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS sita en el 
Palacio Municipal, en la calle Ricardo Gutiérrez 730, de CIUDAD DE ARRECIFES, en el horario 
de 7.00 a 12.00 horas, o el lugar que en el futuro se designe. 

 

ARTÍCULO 20: ANTICIPO FINANCIERO 

El Contratista podrá solicitar con carácter de anticipo, como ayuda financiera, hasta el 
DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contrato dentro de los TRES (3) días corridos de 
firmado el Contrato por la autoridad competente, pudiendo el Licitante liquidar el mismo dentro 
de los TREINTA (30) días de solicitado. 

Dicho anticipo financiero se descontará proporcionalmente de cada certificado, y se 
entenderá que se congela el Contrato en el mismo valor porcentual. El anticipo será garantizado 
en cualquiera de las formas indicadas en el PCG, la que le será devuelta al Contratista al 
cumplimentarse lo establecido en el párrafo anterior. 

El Licitante entregará constancia de las deducciones efectuadas con cada certificado de 
obra, a fin de poder amortizar el monto de la garantía presentada. 
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ARTÍCULO 21: ORDEN DE EJECUCIÓN. ACTA DE INICIO DE OBRA 

El orden de ejecución y el Acta de Inicio de Obra deberán ser firmadas de conformidad a 
lo dispuesto en el PCG. 

 

ARTÍCULO 22: PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVOS 

El contratista presentará al Comitente, para su aprobación, el Plan de Trabajos definitivo 
de acuerdo a lo previsto en el PCG, en el que consten los métodos generales, procedimientos, 
secuencias y tiempos de ejecución de todas las actividades relativas a la Obra. Si no presentara 
el Plan de Trabajos en un plazo de DIEZ (10) días contado desde la suscripción del Acta de 
Inicio, será pasible de una multa. 

El Plan de Trabajos deberá tener la representación gráfica mediante diagrama de barras 
horizontales de los períodos de ejecución por rubro, con indicación numérica de las cantidades 
físicas y porcentuales a ejecutar mensualmente. 

La curva de inversiones se adecuará al Plan de Trabajos definitivo, y deberá graficar el 
porcentaje del monto total de la obra a ejecutar por mes, consignando montos a valores 
constantes parciales y acumulados. 

El Plan de Trabajos definitivo y la curva de inversiones no deberán alterar la estructura 
técnico-económica de la Oferta que resultó adjudicada. 

Luego de aprobado definitivamente por el Comitente, quedarán fijadas todas las fechas 
en que se deberá finalizar la ejecución de cada uno de los trabajos y los importes parciales por 
certificar. 

 

ARTÍCULO 23: REPLANTEO DE LA OBRA 

El replanteo de los trabajos será realizado por el Contratista y controlado por la 
Inspección de Obra, para lo cual el Contratista deberá proveer todos los elementos necesarios y 
serán a su exclusivo cargo los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como 
los provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal, etc. 

Establecidas las marcas y/o los puntos fijos por el contratista y aceptados por la 
Inspección de Obra, aquel será responsable de su conservación. 

Las operaciones de replanteo se efectuarán con la anticipación necesaria para no causar 
atrasos en el desarrollo normal de la obra, y serán concordantes con el Acta de Inicio y con el 
Plan de Trabajos definitivo. De cada operación de replanteo se labrará un acta, la que será 
firmada por la Inspección de Obra y por el contratista. 
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ARTÍCULO 24: DE LA EJECUCIÓN 

1. El objeto de la licitación es la Construcción de Pozo de Agua. Los métodos 
constructivos a utilizar son los que proponga el presente PCP para su optimización.  

2. El Contratista tomará las medidas necesarias para preservar las estructuras existentes 
y estará obligado a reformar, de acuerdo a las instrucciones de la Inspección de Obra, cualquier 
daño y/o deterioro que le sea imputable. 

Asimismo, deberá adaptar su programación de obras y organización de las tareas a las 
condiciones existentes. 

3. El Contratista presentará para su aprobación muestras de materiales, insumos, 
equipos y artefactos a la Inspección de Obra. Serán de primera calidad y marca reconocida en 
plaza, debiendo ser aprobados por la Inspección de Obra. Durante la ejecución de los trabajos, 
el Comitente podrá exigir se realicen los ensayos de materiales, como de cualquier otro 
elemento, estando el contratista obligado a aceptar cuantas indicaciones se le formulen y correr 
con todos los gastos que se originen. 

La Inspección de Obra podrá tomar las medidas que considere necesarias con respecto 
a cualquier otro elemento que el Contratista tenga en la Obra. 

4. El Contratista efectuará todo trabajo necesario para la terminación de las tareas, 
incluso los detalles que no figuren en el PETP. Estará obligado a ejecutarlo siempre de acuerdo 
a las órdenes impartidas por la Inspección de Obra y aplicando a su efecto materiales de primera 
calidad. El Contratista podrá pedir que las tareas adicionadas sean registradas en el cuaderno de 
Órdenes de Servicio, la nota deberá ser por triplicado, firmadas por la Dirección de Obra y el 
Contratista. 

5. El Contratista estará obligado a retirar de la obra sin derecho alguno y con carácter 
definitivo, al personal que no reúna las condiciones elementales de capacidad, moralidad y 
educación necesarias para desempeñar su respectiva tarea en la obra. 

6. El Contratista es el único responsable de la Obra frente a cualquier anomalía que 
ocurra en ella, desde el inicio de los trabajos hasta su total terminación. 

 

ARTÍCULO 25: PARTES SEMANALES DE OBRA 

El avance semanal de obra será asentado por el Contratista en los partes semanales de 
obra por duplicado según el modelo a suministrar, los que serán foliados y numerados en forma 
correlativa y serán firmados por el representante técnico del contratista y la Inspección de Obra 
semanalmente. 

 

ARTÍCULO 26: PLANOS DE OBRA 

1. El Contratista está obligado a confeccionar a su costo, toda la documentación de 
obra necesaria para su ejecución, según corresponda (planos, especificaciones 
técnicas, detalles constructivos, cálculos estructurales, estudio de suelos, etc.) y lo 
que la Inspección de Obra le solicite, debiendo someter esta documentación a la 
aprobación de esta última en los plazos que ella establezca.  
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El contratista preparará todos los planos o croquis de obra necesarios, en el material 
que determine la Inspección de Obra, para su correcta preservación y, de cada uno 
de ellos, entregará al Comitente DOS (2) copias para su aprobación. Una vez 
aprobado sacará las copias que necesite para su uso y entregará al Comitente el 
original. 

2. Si correspondiere para el objeto de la obra, todos los cálculos de las estructuras de 
hormigón, metálicas y estudios de suelos deberán ser verificados por el contratista y 
rubricados por un profesional con título habilitado en el Consejo Profesional de 
Ingeniería correspondiente a la jurisdicción donde se ejecutará la obra, el cual será 
responsable por los cálculos y estudios, debiendo presentarse memorias de 
cálculos, planos y todo otro elemento necesario para permitir el estudio y aprobación 
por parte del Comitente. 
En ese caso, el Comitente no asume responsabilidad alguna por errores de cálculos 
y estudios que se cometan y no sean advertidos en la revisión, siendo éstos de 
exclusiva responsabilidad del contratista y de los profesionales por ésta contratados. 

3. El Contratista procederá a desarrollar el proyecto definitivo, complementando la 
información emanada del Licitante en los presentes documentos que forman parte 
del Pliego Licitatorio, incluyendo la definición de cada una de las partes 
componentes de la Obra. 

4. El Contratista realizará todas las tramitaciones necesarias para la ejecución de la 
Obra, ante las autoridades correspondientes y correrá por su cuenta el pago de 
derechos. 

5. Es indispensable que el Contratista presente al Comitente para su aprobación los 
planos de proyecto firmados por su Representante Técnico. Los planos a presentar 
se detallan a continuación: 

a) Plano de proyecto y replanteo en escala 1:50; 

b) Plano de proyecto y replanteo en cortes en escala 1:50. (al menos DOS (2) cortes 
transversales y DOS (2) longitudinales); 

c) Plano de detalle de cualquier encuentro que resultase elemental para la construcción 
en escala 1:20; 

d) Planos de corte por sectores determinantes, en escala 1:50.  

Se podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de planos 
parciales de detalle, sobre puntos del proyecto que no resultaren claros para la correcta 
evaluación de los trabajos. 

Los planos de proyecto se presentarán en archivos de extensión DWG o DXF (AutoCAD) 
y TRES (3) juegos de copia en papel opaco. 

6. Todo plano o documento técnico que el contratista presente para su aprobación, 
deberá tener un rótulo en su parte inferior derecha, con los datos: 

- Nombre de la Obra. - Datos del contratista. 

- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. - Título del plano o 
documento técnico. 

Se deberá reservar sobre dicho rótulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio 
para las calificaciones. 
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7. El Comitente –o quien éste designe a tal efecto– revisará los planos de proyecto y/o la 
documentación técnica a los efectos de que los mismos se adecuen al anteproyecto emanado 
del Licitante y cumplan con los requisitos de los documentos del Contrato. La aprobación que 
otorgue no relevará al contratista de la responsabilidad por errores de cualquier tipo, 
desviaciones con respecto a las especificaciones técnicas o conflictos que pudieran surgir con 
los trabajos de terceros como consecuencia de tales desviaciones. Los planos se devolverán al 
Contratista dentro de los SIETE (7) días subsiguientes a su recepción en el área 
correspondiente, mediante una copia con alguna de las calificaciones subsiguientes: 

- Aprobado. 

- Aprobado con las correcciones indicadas. - Devuelto para su corrección. 

- Rechazado. 

El Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los planos de proyecto y/o 
documentación técnica estén calificados con los DOS (2) últimos renglones. 

8. 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 (2) o más disposiciones se adoptará la más 
exigente. 

 

ARTÍCULO 27: OBRADOR O DEPÓSITO 

Antes de iniciar los trabajos, el contratista deberá proporcionar los planos y 
especificaciones de las obras provisionales (Obrador), si correspondiere conforme la 
envergadura de las obras, o en su defecto del lugar propuesto para salvaguarda de materiales y 
herramientas, al Inspector, debiendo ajustar sus instalaciones a las observaciones formuladas 
por éste. 

El Contratista será el responsable del diseño de las obras provisionales y la aprobación 
de la Inspección de Obra no alterará la responsabilidad del contratista al respecto. El contratista, 
de corresponder, deberá obtener las aprobaciones y/o permisos de terceros que sean necesarios 
respecto del diseño y ejecución de las obras provisionales. 

Será a cargo del Contratista la provisión de baños químicos para la obra y su 
correspondiente limpieza. 

 

ARTÍCULO 28: CIERRE DE OBRA 

1. El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las 
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma y extensión que determinen 
los pliegos. 

El obrador u obradores, de existir como tales, deberán estar cercados con empalizadas 
de madera o material aprobado por la Inspección de Obra, que impidan la salida de los 
materiales al exterior.  
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La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la 
Inspección de Obra y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se 
adopten para la obra. 

Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo. 

3. Al comenzar los trabajos el contratista colocará por su cuenta y cargo UN (1) cartel 
indicador de la obra (cuyas dimensiones serán establecidas por el Municipio), objeto 
de esta licitación, con las medidas y leyendas indicadas en el plano correspondiente 
y en el lugar que indique la Inspección de Obra (conforme modelo en Anexo XIV), 
obligándose a mantenerlo en buenas condiciones hasta la recepción definitiva de la 
obra, en cuya oportunidad deberá retirarlo. 

 

ARTÍCULO 29: VIGILANCIA, SEGURIDAD E HIGIENE 

Se deja expresa constancia de la obligatoriedad del cumplimiento de lo prescrito por la 
ley de higiene y seguridad en el trabajo nº19587 y su decreto reglamentario nº351/79 por parte 
del contratista.  

El contratista será responsable de la seguridad de todas las actividades que se 
desarrollen en el lugar de la obra. Adoptará todas las medidas necesarias para prevenir daños a 
las personas o a los bienes, sean de las partes contratantes o de terceros, para prevenir robos o 
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. 

El Contratista instalará en todo el recinto de la Obra, alumbrado suficiente para permitir 
una vigilancia nocturna eficiente y colocará las luces de peligro reglamentarias. 

El personal del Licitante afectado a la obra, será provisto por cuenta del contratista con 
elementos de protección pasivos personales (cascos, guantes, botas, máscaras faciales, 
anteojos, cinturones, arneses de seguridad, etc.), bajo normas I.R.A.M. 

Asimismo, en la obra se instalarán los elementos de seguridad colectiva (matafuegos, 
disyuntores, botiquín, señalización, etc.) que por su índole correspondan, siendo responsable el 
contratista de los accidentes ocasionales o agravados por la falta o mal uso de los elementos 
arriba indicados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de 
los elementos que considere convenientes. 

Al momento de la suscripción del Contrato, el Contratista deberá adecuar las medidas de 
seguridad del personal a la legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 30: SEGUROS 

El Contratista deberá presentar, antes de la suscripción del Acta de Inicio de las tareas, 
la documentación correspondiente a la contratación de los seguros que a continuación se 
detallan, conforme a lo previsto en el PCG:  
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1) Póliza de los seguros correspondientes del personal a cargo suyo y de los 
Subcontratistas, discriminando especialidades y con mención del tipo de obra y cantidad de 
niveles.  

2) Póliza de seguro de vida del personal de la Inspección de Obra y del personal 
asignado a la Obra, por la suma que corresponde según ley vigente en la Superintendencia de 
Seguros de la Nación (SSN). Asimismo, deberá asegurar a dichos integrantes contra accidentes 
personales de acuerdo a los montos indemnizatorios previstos en la Ley N° 24.557 – Decreto N° 
839/98 de fecha 20 de julio de 1998.  

3) Póliza de seguro contra incendio, desde la iniciación de los trabajos hasta la 
Recepción Provisional, cuyo monto será igual al monto del Contrato, sumándole las 
redeterminaciones aplicadas al mismo y los adicionales aprobados.  

4) Póliza de seguro que cubra eventuales daños a terceros y/o a los bienes del Estado, 
durante igual lapso y por el monto mínimo de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000).  

5) Póliza de seguro que cubra las máquinas y equipos del adjudicatario a partir del 
momento en que se encuentren efectuando la Obra. 

 

ARTÍCULO 31: PROVISIÓN DE AGUA 

De ser necesaria la utilización de agua para la ejecución de la Obra, ésta deberá ser 
apta y costeada por el Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos por ese 
concepto, los que no le serán reembolsados. 

 

ARTÍCULO 32: REPRESENTANTE TÉCNICO 

El Contratista designará en calidad de Representante Técnico a una persona con 
incumbencia técnica acorde al presente Proyecto con título habilitante y matrícula al día, y estar 
presente en todo momento en la obra – en el caso que no se cuente con un Jefe de Obra, en 
cuyo caso, la persona que estará afectada a estar presente en todo momento, será este último - . 
Al momento de presentación de la oferta, el Oferente deberá presentarla con antecedentes 
laborales y quedará a cargo de la Inspección de Obra su aprobación o no. 

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección de Obra y ejercerá las 
atribuciones y responderá por los deberes de la Contratista, no pudiendo éste último discutir la 
eficacia o validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante Técnico, sin perjuicio de 
las acciones personales que contra éste pudiera ejercer. Todas las instrucciones que el 
Representante Técnico reciba de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al 
Contratista.  

El Contratista podría designar a un Jefe de Obra a una persona con incumbencia técnica 
acorde al proyecto que deberá contar con título habilitante y matrícula al día, quién presente en 
todo momento en la obra, esta persona debe ser presentada con antecedentes laborales a la 
Inspección de Obra y deberá ser aprobada por esta. Todas las instrucciones que el Jefe de Obra 
reciba de la Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al Representante Técnico.  
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ARTÍCULO 33: PLAZO 

El Plazo de ejecución es el establecido en el presente PCP. La Obra debe ser totalmente 
realizada en el plazo fijado en la documentación del Contrato y considerando, de corresponder, 
las prórrogas al plazo de ejecución que hubieran sido otorgadas. 

 

ARTÍCULO 34: MEDICIÓN – CERTIFICACIÓN – REGISTRO FOTOGRÁFICO 

1. Al final de cada mes calendario, el Contratista, en colaboración y bajo la supervisión de 
la Inspección de Obra, efectuará la medición de obra asentándola en la Planilla de 
Medición establecida a tal efecto, de acuerdo con los modelos que serán provistos por la 
Inspección de Obra oportunamente y ajustándose al presupuesto detallado. 

La planilla de medición será conformada por la Inspección de Obra, y el Contratista preparará, de 
acuerdo con ella, los certificados de obra y de desacopio (cada uno de ellos, un ―Certificado‖), 
en caso de corresponder. En la certificación deberá descontarse del monto correspondiente al 
mes de ejecución el porcentaje de acopio que fuera otorgado.  

2. El Contratista deberá presentar un registro fotográfico con las distintas etapas de la obra 
(antes, durante y después de realizada la intervención). Se presentará encarpetado, con 
indicación de lugares y fechas de las tomas efectuadas, debiendo reflejar el avance de la 
Obra. Las fotografías serán de color, en tamaño QUINCE POR DIECIOCHO 
CENTÍMETROS (15 x 18 cm.), a razón de VEINTE (20) tomas por mes de obra, como 
mínimo, y se adjuntará en formato JPG. 
 

ARTÍCULO 35: RETENCIONES SOBRE LOS CERTIFICADOS 

De cada Certificado se efectuarán las retenciones tributarias pertinentes que incluirán 
aquellas establecidas en:  

a) Resolución General N° 830/00 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS (Impuesto a las Ganancias) y  

b) Resolución General N° 4052/95 de la ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS 
PÚBLICOS (SUSS – Sistema Único de la Seguridad Social). Del importe total de cada 
Certificado, ya sean de valores básicos de Contrato o los de reajuste de precios, se retendrá el 
importe del CINCO POR CIENTO (5%) para su aplicación al Fondo de Reparo. En caso de ser 
afectado este Fondo de reparo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto 
debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma afectada en el plazo de 
DIEZ (10) días hábiles de ocurrida la notificación, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, 
sobre la base de lo estipulado por el PCG (Rescisión de Contrato). 

c) Anticipo financiero – en caso de haber sido solicitado. Según el presente PCG. 

 

ARTÍCULO 36: PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

El Contratista deberá presentar, en la oficina del Licitante – MUNICIPALIDAD DE 
ARRECIFES - SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS– sita en calle Ricardo Gutiérrez 730, el 
Certificado debidamente firmado por su Representante Técnico y convalidado por la Inspección 
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de Obra con las correspondientes fojas de medición, para su trámite de aprobación, certificado 
interno de la Oficina de Obras Públicas y pago.  

Junto con el Certificado, el Contratista deberá presentar la factura correspondiente, la 
que se ajustará a la legislación vigente, con fecha coincidente a la consignada en el Certificado. 
Dentro de los DIEZ (10) días posteriores a la fecha de presentación del certificado firmado por 
parte del Representante Técnico del Contratista y convalidado por la Inspección de Obra, el 
Licitante deberá aprobar el mismo de modo fehaciente. Si dentro de este último plazo el 
certificado fuese observado, el plazo para el pago comenzará a correr en el momento de la 
presentación del certificado corregido conforme lo observado. 

ARTÍCULO 37: RECEPCIÓN PROVISORIA 

1. Una vez terminada la ejecución de los trabajos, el Contratista solicitará a la 
Inspección de Obra la Recepción Provisoria de la Obra. 

2. Se entenderá por fecha de efectiva terminación de los trabajos, aquella en la que el 
Contratista comunique por Nota de Pedido a la Inspección de Obra que la Obra está 
terminada, de conformidad con lo previsto en el Contrato, y que han sido aprobados 
por esta última los resultados de las pruebas y ensayos realizados según 
especificaciones contractuales, siempre y cuando la Inspección de Obra constate 
ello y que esa solicitud es procedente por estar la Obra en condiciones de recibo. 

3. La fecha de efectiva terminación de los trabajos representa la finalización del periodo 
de ejecución de la Obra. Si este período supera el plazo contractual, incluyendo 
todas las prórrogas aprobadas, corresponde la aplicación de la multa establecida en 
este PCP. Sí la recepción provisional de la Obra se efectúa de oficio por negligencia 
del Contratista, por requerir el Comitente la habilitación de la Obra o por cualquier 
otra causa, la fecha de terminación efectiva de los trabajos será la fecha del acta o 
del instrumento que acredite dicha recepción.  

4. Se efectuará una única recepción provisional de la Obra, aun cuando para su 
ejecución hubieran regido plazos parciales.  

5. La Obra será recibida provisionalmente por la Inspección de Obra ad referéndum de 
la ratificación del Comitente cuando se encuentre terminada de acuerdo con lo 
previsto en el Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas y 
procedimientos establecidos en el PCP, las Especificaciones Técnicas y en el PCG.  

6. La recepción de la Obra por el Comitente no liberará al Contratista de las 
responsabilidades que determinan los Artículos 1271, 1273 y concordantes del 
Código Civil y Comercial de la Nación.  

7. Al momento de la recepción provisoria de la Obra, se labrará un acta en presencia 
del Contratista o de su Representante Técnico debidamente autorizado, prestando 
conformidad con el resultado de la operación. En dicha acta se consignará la fecha 
de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el plazo de 
garantía. En el acta se consignarán, además, las observaciones que merezcan los 
trabajos ejecutados por el Contratista, estableciéndose el plazo que se otorgue para 
la corrección de los mismos.  

8. Una vez terminada la Obra y comprobada su correcta ejecución por la Inspección de 
Obra, se procederá, de corresponder, a efectuar las siguientes pruebas: hidráulicas 
y eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y 
recipientes, de funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y, en general, 
todas aquellas destinadas a verificar la adecuada construcción y correcto 
funcionamiento de la Obra ejecutada y los datos garantizados por el Contratista en 
su Oferta. 
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Los resultados de las pruebas se volcarán en un acta que se labrará al efecto, 
autenticada por la Inspección de Obra, la cual se adjuntará al Acta de Recepción Provisoria. Si 
los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la cantidad de 
veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o reparaciones que se 
requieran, previa aprobación de la Inspección de Obra, hasta obtener resultados satisfactorios, 
todo esto a su exclusivo cargo y sin que ello implique extensión o prórroga del plazo para la 
finalización de la Obra. 

 

ARTÍCULO 38: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR EL CONTRATISTA PREVIO 
A LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

Es condición indispensable para efectuar la Recepción Provisoria de la Obra, que el 
Contratista haga entrega a la Inspección de Obra de la siguiente documentación:  

a. Planos y/o croquis conforme a obra, según corresponda: DOS (2) copias de la 
totalidad de la documentación técnica conforme con la obra ejecutada.  

b. Planos municipales conformes a obra de acuerdo a lo exigido por cada municipio (el 
Contratista debe realizar los trámites correspondientes para su aprobación por el organismo 
competente antes de la finalización del plazo de ejecución de la Obra). 

La documentación será verificada por la Inspección de Obra, a los efectos de detectar 
las eventuales faltas de concordancia con la realidad, para luego ser devuelto al Contratista para 
su corrección. Esta documentación conforme a obra estará integrada por los planos, 
especificaciones y memorias de la Obra ejecutada, incluyendo los estudios técnicos realizados 
por el Contratista (ambientales, geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).  

Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal.  

Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de 
conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras civiles 
que hubiere y de todas las instalaciones electromecánicas. De corresponder por el tipo de obra, 
se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de hormigón 
armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión eléctrica de 
fuerza motriz y comando y, en general, toda la información gráfica necesaria para identificar y 
ubicar físicamente cualquier elemento de la Obra. 

La inspección de obra podrá solicitar la elaboración de otros planos que considere 
necesarios para la documentación de la obra. 

 

ARTÍCULO 39: PLAZO DE GARANTÍA 

El Plazo de Garantía será de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos 
contados desde la extensión del acta de recepción provisoria. La finalización del plazo de 
garantía sin que existieren observaciones dará lugar a la Recepción Definitiva de la Obra. Si 
durante el período de garantía el Contratista no solucionara, a satisfacción de la Inspección de 
Obra, los vicios ocultos, las observaciones a los trabajos ejecutados consignadas en el Acta de 
Recepción Provisoria y los desperfectos ocurridos durante el período de garantía, el Comitente 
podrá subsanar las deficiencias contratando los trabajos con terceros o realizándolos por 
administración, con cargo al Fondo de Reparo del Contrato. 
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ARTÍCULO 40: RECEPCIÓN DEFINITIVA 

1. Transcurrido el Plazo de Garantía se podrá realizar la Recepción Definitiva de la 
Obra. Para efectivizar la Recepción Definitiva, la Inspección de Obra verificará el buen estado y 
correcto funcionamiento de la Obra, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos 
originados en vicios ocultos, así como que se hayan subsanado las deficiencias consignadas en 
el Acta de Recepción Provisoria y se haya entregado y aprobado la documentación conforme a 
obra debidamente aprobad. Asimismo, si la Inspección de Obra lo considera pertinente, se 
ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado y correcto 
funcionamiento de la Obra, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente las establecidas 
para la Recepción Provisoria de la Obra.  

2. De verificarse deficiencias o defectos, la Inspección de Obra intimará al Contratista 
para que en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya 
dado cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la Obra, 
dejando constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los 
trabajos y provisiones necesarios, cargando los importes que esto insuma al Contratista, en la 
liquidación final. Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el Plazo de 
Garantía respecto de las partes afectadas de la Obra se extenderá hasta una fecha que no 
excederá el doble del plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente. 

3. La recepción se formalizará con el Acta de Recepción Definitiva que será labrada en 
presencia de un representante del Comitente y la Contratista o su Representante Técnico.  

4. La Recepción Definitiva de la Obra extinguirá de pleno derecho las garantías 
otorgadas por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades 
contractuales, con excepción de la responsabilidad por ruina de la Obra. 

 

ARTÍCULO 41: LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA 

Una vez efectuada la Recepción Definitiva de la Obra y antes de liberar los fondos 
retenidos si los hubiera, se efectuará la liquidación final de la Obra.  

Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra 
total autorizada ejecutada por el Contratista.  

Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final 
se incluirán todos los créditos y cargos que le corresponda efectuar al Contratista en forma tal 
que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación 
contractual entre el Comitente y el Contratista. Esta liquidación final, una vez aprobada por el 
Comitente adquirirá el carácter de liquidación definitiva por la ejecución de la Obra contratada. 

 

ARTÍCULO 42: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

Todo incumplimiento de las condiciones previstas en la documentación contractual o 
de órdenes de servicio dará lugar a la aplicación de sanciones, debiéndose tener en cuenta que 
las multas son progresivas y acumulativas en proporción a los incumplimientos producidos y al 
monto del Contrato. A tal efecto, deberá habilitarse una cuenta de deméritos en la que se 
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asentará el puntaje que reflejará las faltas cometidas por el Contratista, a partir del cual se 
medirá el grado de incumplimiento registrado por éste desde el inicio del Contrato. A los efectos 
del cálculo de las multas, se entenderá por monto del Contrato al monto original del mismo más 
los importes de las modificaciones que fueren aprobadas. La acumulación de multas por un valor 
del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del Contrato, podrá ser considerada por el Comitente 
como causal suficiente para la rescisión del Contrato, sin necesidad de librar intimación judicial o 
extrajudicial alguna. 

1. MULTAS. Se impondrán multas por las causas especificadas en los artículos 
siguientes. La imposición de las penalidades establecidas en este artículo, no impide la 
aplicación de otras que estuvieran en el mismo o en otro documento del Contrato.  

1.1.Multas por Mora en la Iniciación de los Trabajos. Si el Contratista no iniciare los 
trabajos dentro del plazo establecido, se le aplicará una multa de CINCO DÉCIMOS POR MIL 
(0,5‰) del monto total del Contrato por cada día de demora en iniciar la Obra.  

1.2.Multas por Mora en la Finalización de los Trabajos. Si el Contratista no diera total y 
correcta terminación a los trabajos dentro del plazo contractual, se le aplicará una multa 
equivalente a CINCO DÉCIMOS POR MIL (0,5‰) del monto total del Contrato por cada día de 
atraso en la terminación de la Obra. Las multas que se apliquen por demora en la iniciación o en 
la finalización de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener por prorrogado el plazo de la 
Obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán en el cómputo del 
plazo del Contrato, las prórrogas y ampliaciones aprobadas expresamente por el Comitente.  

1.3.Multas por la Paralización de los Trabajos sin causa justificada. Si el Contratista 
paralizara los trabajos sin causa justificada, se le aplicará una multa equivalente a UN DÉCIMO 
POR MIL (0,1‰) del monto total del Contrato por cada día de paralización  

1.4.Multas por faltas o incumplimiento de Órdenes de Servicio. Si el Contratista 
cometiera faltas o infracciones a lo dispuesto contractualmente, o incumpliera las Ordenes de 
Servicio emanadas de la Inspección de Obra, se hará pasible de la aplicación de multas que 
podrán variar de CINCO DÉCIMAS AL DIEZ POR MIL (0,5‰ al 10‰) del monto del Contrato, 
según la importancia de la infracción o incumplimiento. Estas multas podrán ser reiteradas 
diariamente hasta el cese de la infracción o incumplimiento.  

Las infracciones y la cuantificación de su sanción son las siguientes:  

a. Negativa a notificarse de una Orden de Servicio: VEINTICINCO CENTÉSIMAS POR 
MIL (0,25%0) del monto contractual.  

b. Incumplimiento de disposiciones municipales vigentes para el cierre de obras y 
seguridad en la vía pública: UNA DÉCIMA POR MIL (0,10%0) del monto contractual.  

c. Incumplimiento de una Orden de Servicio: CINCO DÉCIMAS POR MIL (0,5%0) del 
monto contractual por cada día de incumplimiento contado a partir de su notificación. 

d. Paralización de trabajos (total o parcial) por divergencias no resueltas: CINCO 
DÉCIMAS POR MIL (0,5%0) del monto contractual por cada día de paralización. 

ARTÍCULO 43: PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE MULTAS 

1. Producido un incumplimiento que justificara la de aplicación de multas, la Inspección 
de Obra intimará mediante Orden de Servicio en plazo fatal y perentorio de DIEZ (10) días, 
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prorrogable por causa debidamente justificada de conformidad a la naturaleza del objeto en 
cuestión, al cumplimiento bajo apercibimiento de sanción.  

2. La Inspección de Obra comunicará al Comitente los fundamentos de la procedencia 
de la intimación, a lo cual el Comitente dictará la correspondiente resolución sobre el particular.  

3. Las multas por incumplimiento del plazo de ejecución de la Obra así como las 
establecidas por infracción a las disposiciones de este pliego o en cualquiera de los instrumentos 
que integran el Contrato, serán aplicadas directamente por el Comitente (resolución mediante), a 
requerimiento de la Inspección de Obra o en forma directa, cuando así corresponda.  

4. El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente o bien deducido de 
créditos y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la deducción o afectación se 
hará en el siguiente orden:  

a) Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista debe 
cobrar después de la aplicación de ésta.  

b) Afectación del fondo de reparos en el monto de la multa, el que deberá ser repuesto 
por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente.  

5. La afectación del fondo de reparos significará la transferencia a favor del Comitente 
del monto de la multa.  

6. Los montos afectados deberán ser repuestos por el Contratista en los términos 
establecidos en el Artículo 89 – Retenciones sobre los certificados (Fondo de Reparo) del PCG, 
bajo apercibimiento de rescisión del Contrato sobre la base de lo estipulado en el PCG. 

 

ARTÍCULO 44: SUBCONTRATOS 

El Licitante será competente para la aprobación de los subcontratos con los que el 
Contratista pretenda ejecutar parte de la Obra. Cuando se hubiere presentado subcontratista 
especializado solamente se admitirá su reemplazo por probada fuerza mayor. 

 

ARTÍCULO 45: RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA 

Cuando la rescisión del Contrato no se produzca por las causales estipuladas en el 
Artículo 50 inciso a) de la Ley Nº 13.064, la devolución del Fondo de Reparo correspondiente a 
los trabajos ejecutados satisfactoriamente y de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, o de 
los saldos de ambas garantías que resulten de la compensación prevista en el artículo 89 del 
PCG, se efectuará después de transcurrido un período no menor al plazo de garantía contado 
desde la fecha de suspensión efectiva de las obras y siempre que no se hubiesen comprobado 
desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de los trabajos.  

En este último caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el Contratista, el 
Comitente podrá proceder a hacerlo por cuenta de aquél, afectando con ese fin el Fondo de 
reparo y la Garantía de cumplimiento de contrato si fuese necesario.  

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente 
previsión como precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte del Contratista, el valor 
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de los mismos será fijado por el Comitente o quien este designe a tal respecto. Si la rescisión se 
produjese en los términos del inciso a) del Artículo 50 de la Ley N° 13.064, el Contratista perderá 
la Garantía de Cumplimiento de Contrato y el Fondo de Reparo en su caso 

 

ARTÍCULO 46: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

No existirán redeterminaciones de precios a lo largo de la ejecución de la obra. 

ANEXO I: MEMORIA 

Licitación Pública Nº.......... 
 

El presente llamado a licitación tiene por objeto la contratación de los trabajos de la obra: 
“EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Nº25, NEXOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS”, en el predio de Dominio municipal del Corralón Municipal, sito en el 
Barrio La Cumbre en la calle Bolivia 1500, Nomenclatura Catastral CIRC. II / SECC. B / CH. 105 / 
MZ. 105J / PARC. 7 al 14 de la localidad de ARRECIFES, provincia de BUENOS AIRES. 
El Licitante será la MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES. 

 
SÍNTESIS DE OBRAS COMPRENDIDAS: 

Las obras incluirán la ejecución de las perforaciones completas (pozo, entubados, 
bomba, tableros, instalación electromecánica, obra civil, etc.) y sus correspondientes cañerías de 
impulsión hasta el punto de conexión determinado. 

Características técnicas de las perforaciones 

Se plantea la realización de un pozo de exploración, un pozo de estudio y un pozo 
definitivo en cada uno de los 2 lugares designados para nuevas perforaciones, con los alcances 
que se detallan a continuación para cada uno de los casos: 

Pozo de Exploración 

1º Objeto: Establecer las características estratigráficas y litológicas del subsuelo, para 
ajustar con los registros del perfilaje el proyecto de perforación definitiva en el acuífero Puelche. 
Esta obra se efectuara previamente a la ejecución de la perforación definitiva, etapa que formara 
parte de la factibilidad. 

La profundidad máxima será de 80 metros, considerada a partir del nivel del terreno 
natural.  

2º Metodología: Se perforara a rotación, en diámetro de 100mm. Se efectuará sin la 
adición de bentonita a la inyección. 

3º Se extraerán muestras de terreno atravesado por cada metro de avance. No se 
admitirá el muestro por canaleta pero si directamente a la salida de boca de pozo. 

Se extraerá una cantidad mínima de 1 kg. y serán embolsadas por duplicado 

4º Las muestras serán embolsadas en plástico reforzado y rotuladas con una etiqueta 
donde conste: empresa, localidad, identificación de la obra, profundidad, fecha y hora. 
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5º Perfilaje geofísico: Se deberá asegurar la estabilidad de las paredes para que en el 
tiempo demandado por el desarmado de las barras de sondeo y ejecución completa de los 
registros geofísicos solicitados, no se produzcan desmoronamientos, disminución del diámetro ni 
de la profundidad total de la perforación. 

Inmediatamente se efectuará el perfilaje con registro de radiación gamma natural y 
resistividad normal corta y larga. Los resultados del perfilaje permitirán ajustar los obtenidos en el 
cutting para el diseño del entubamiento. 

Pozo de estudio 

6º A cinco (5) metros del pozo de reconocimiento se realizara la perforación de estudio 
comenzando con un diámetro no inferior a 200mm, el extremo inferior quedara alojado en el 
estrato de baja permeabilidad. 

7º El pozo de estudio se entubara con PVC reforzado clase 10 de 115 mm de diámetro 
exterior y junta enchufada para pegar en boca de pozo. 

8º La cañería de entubamiento quedara fijada y cementada mediante lechada de 
cemento por su interior a presión de bomba desde abajo hacia arriba, con el empleo de una 
cañería auxiliar, rellenando como mínimo el espacio anular entre la pared de la perforación y la 
cañería de entubamiento una altura de 10m. 

9º Sé pre-perforará por el interior de la camisa a fin de instalar el portafiltro de PVC 
reforzado de 2” de diámetro interior hasta introducir en forma de enchufe cuatro metros como 
mínimo dentro del caño de aislamiento y la columna filtrante de PVC reforzado de 2” de diámetro 
interior y longitud de 9 m. 

10º La sección filtrante anterior será rellenada exteriormente en toda su longitud 
mediante una pared de grava de granulometría adecuada, formando un pre-filtro con dicho 
material. 

11º La perforación de estudio se limpiará y desarrollará utilizando una electrobomba 
sumergible, con un caudal mínimo de 20.000 l/h hasta obtener agua cristalina, libre de sólidos en 
suspensión. El bombeo tendrá una duración mínima de 24hs  

12º Muestreo químico: Se extraerán dos muestras de agua del acuífero primario, uno a 
cargo de Obras Sanitarias y otro de la empresa. 

Pozo Definitivo 

A partir del diseño definido con los resultados obtenidos en el pozo de estudio y luego de 
confirmada la calidad del agua a partir de análisis efectuados a las muestras extraídas, se 
realizará el Pozo Definitivo dentro de un radio no mayor de 3 metros de donde se hicieron los 
pozos testigo y de estudio. 

En un principio y de acuerdo a los antecedentes de los pozos existentes, las 
perforaciones definitivas responderán al siguiente esquema (con los ajustes que surjan de los 
pozos de estudio) 

Se perforará hasta los 58 mbbp con un diámetro de 14”. 

Se bajará cañería de aislación de 10” Se cementará el espacio anular con cemento 
inyectado de abajo hacia arriba y hasta el extremo superior de la cañería camisa. 
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Se reperforará por dentro con 10” hasta los 80 mbbp. aproximadamente.  

A continuación se armará el tren de 12 metros de filtros de 4” de acero inoxidable de 
ranura continua de 1 mm, con cañería portafiltro de PVC tipo Fortilit roscada de 4”, la cual se 
extenderá hasta los 46 m.b.b.p. En el extremo inferior de los filtros se colocará un caño ciego y 
un tapón. 

Desde el nivel de fondo y hasta 1 m por debajo del extremo de la cañería portafiltro se 
colocará un prefiltro de grava seleccionada de acuerdo a lo que surja del análisis granulométrico 
efectuado en la etapa del pozo de exploración. 

Finalmente se procederá a limpiar, desarrollar, y realizar el ensayo de bombeo con 
extracción de muestras para análisis químico durante 48 horas.  

El pozo se completa con la instalación de una electrobomba sumergible de 15 Hp (50 
m3/h a 48 mca de altura manométrica), cañería de elevación de 4¨ de HºGº, tablero eléctrico con 
las protecciones correspondientes y una cámara que responderá a lo indicado en el plano 
adjunto. III. 

Ejecución de cañerías de impulsión y cierres de mallas. 

En los dos puntos anteriores se han descripto las obras necesarias para asegurar la 
producción de agua en cantidad suficiente para satisfacer la demanda de la ciudad. 

A continuación, se describirán las obras proyectadas para asegurar la correcta 
distribución en los sectores identificados como más críticos en el análisis efectuado en el punto 
referido al diagnóstico del funcionamiento del sistema. 

La cañería de PVC clase 10 de 160 milímetros de diámetro, se unirá a la red existente 
de calle Bolivia, de igual diámetro. 

La fuente de abastecimiento la constituye el acuífero PUELCHES. Es el acuífero más 
importante de la región por su calidad y buenos rendimientos. Las Arenas Puelches son arenas 
cuarzosas, maduras, prácticamente carentes de cemento, de colores amarillentos a grisáceos o 
blanquecinos, de grano fino a mediano, con intercalaciones de gravillas y rodados en sus niveles 
inferiores. Se encuentra a profundidades variables entre 40 m en las cercanías del Río Paraná, a 
más de 100 m en Pergamino, y 120 m en Junín. En el caso de Arrecifes se localizan a 
profundidades del orden de los 50 a 70 metros aproximadamente.  

Los parámetros hidráulicos medios se pueden sintetizar en los siguientes valores: - 
Porosidad efectiva de hasta 20 %. 

- Permeabilidad de hasta 25 m/d. - Transmisividad entre 300-500 m2/d. 

- Coef. de Almacenamiento orden 10-3 e incluso 10-4 - Caudales Específicos más 
comunes: entre 3 y 11m3/h - Caudales obtenibles más comunes: entre 50 y 120 m3/h  

- Caudales máximos sin garantías de sustentabilidad: hasta 200 m3/h  

Desde el punto de vista hidroquímico, las aguas del Puelches son generalmente 
consideradas bicarbonatadas cálcicas-magnésicas sódicas y carbonato-cloruradas. La calidad 
química del Acuífero Puelches en la zona de estudio en términos generales es buena, con 
valores de residuo seco salino inferiores a los 500 mg/l. 
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ANEXO II: FÓRMULA DE LA PROPUESTA 

(Original y tres copias)  

La fórmula de la propuesta será la siguiente:  

(Lugar y Fecha)  

SEÑOR SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS  

S / D  

El (o los) que suscribe(n), con domicilio en............................................................ 
................................................................, en su carácter de representante/s legal/les (o titular/es) 
de la/s empresa/s ............................................se compromete/n a ejecutar por Sistema Mixto por 
ajuste alzado y unidad de medida: El presente llamado a licitación tiene por objeto la ejecución 
de los trabajos de la obra: “EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE 
Nº25, NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS” en el predio de Dominio municipal del Corralón 
Municipal, sito en el Barrio La Cumbre en la calle Bolivia 1500, Nomenclatura Catastral CIRC. II / 
SECC. B / CH. 105 / MZ. 105J / PARC. 7 al 14 de la localidad de ARRECIFES, provincia de 
BUENOS AIRES. Proveyendo el proyecto ejecutivo, todos los materiales, herramientas, equipos, 
mano de obra necesaria, comprometiéndose asimismo a realizar todos los trámites que sean 
necesarios para cumplir satisfactoriamente con esta Propuesta, dentro del plazo de CIENTO 
OCHENTA (180) días por un monto de PESOS .................................($................).  

Como garantía de esta Propuesta, se ha efectuado.................... de ...................... 
PESOS...................., ($.............................) que cubre el UNO POR CIENTO (1%) del monto del 
Presupuesto Oficial de la Obra.  

El Oferente declara que conoce y acepta en su totalidad los términos de la 
documentación licitatoria, incluyendo Pliegos General, Particular y de Especificaciones Técnicas 
Particulares, así como las Circulares aclaratorias (con o sin consulta) y modificatorias existentes.  

Saluda muy atentamente. 
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ANEXO III: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE EMPRESA REFERENTE AL 
ARTÍCULO 14 DEL PCG (ARTÍCULO 12 DEL PCP) 

 
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de 

[CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro 
bajo juramento que el Oferente: 

 a) No se encuentra comprendido en ninguna causal de incompatibilidad para contratar 
con el Estado. 

 b) No es agente ni funcionario de la Administración Pública Nacional, Provincial o 
Municipal que tenga competencia funcional directa respecto de la licitación o ejecución de la 
presente Obra o control de la misma (en los términos del artículo 13 de la Ley N° 25.188) ni 
empresa en la que tuviere una participación suficiente para formar la voluntad social. 

c) No se encuentra condenado por delitos dolosos, por un lapso igual al doble de la 
condena. 

d) No se encuentra procesado por delitos contra la propiedad o contra la 
Administración Pública Nacional o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la 
Convención Interamericana contra la Corrupción. 

 e) No es evasor ni deudor tributario ni previsional. 
f) No se encuentra incluido en el Registro Público de Empleadores con Sanciones 

Laborales (REPSAL). 
 g) No se halla en situación de quiebra. 
 h) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 

Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos CINCO (5) años. 
i) No se encuentra incursa en las causales previstas en el régimen de contrataciones 

vigente de la Administración Pública Nacional. 
j) No se encuentra inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. 
k) No se encuentra incursa en incumplimientos en la presentación de rendiciones de 

cuentas respecto de beneficios por subsidios u aportes estatales. 
l) No se encuentra inhabilitado por condena judicial. 
 m) No se encuentra suspendido por decisión del Registro de Constructores de Obras 

Públicas. 
 
[LUGAR Y FECHA] 
 
[FIRMA] 
 
[ACLARACIÓN] 
 
[CARÁCTER] 
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[OFERENTE] 
 
 
 

 

 

 

ANEXO IV: MODELO DE DECLARACIÓN JURADA  

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de 
[CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro 
bajo juramento que el Oferente conoce el lugar donde se ejecutará la Obra denominada 
“EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Nº25, NEXOS Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS”, en el predio de Dominio municipal del Corralón Municipal, sito en el 
Barrio La Cumbre en la calle Bolivia 1500, Nomenclatura Catastral CIRC. II / SECC. B / CH. 105 / 
MZ. 105J / PARC. 7 al 14 de la localidad de ARRECIFES, provincia de BUENOS AIRES, y que 
se ha recogido en el sitio la información relativa a las condiciones locales que puedan influir 
sobre la ejecución de los trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las 
obligaciones emergentes a esta Licitación y que se abstendrá de presentar cualquier tipo de 
reclamo o adicional de obras alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas 
cuestiones.  

 

----------------------------------------  

                                                                                     (Declarante)  
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ANEXO V: MODELO PLANILLA Y GRAFICOS - RESUMEN DE LA INVERSION 

PREVISTA 
 

EDIFICIO: (Nombre de la obra) 
UBICACIÓN: (Dirección, localidad y provincia) 
TRABAJOS: Tipo de trabajos a realizarse en la obra.  
MODELO PLANILLA Y GRÁFICOS  
RESUMEN DE LA INVERSIÓN PREVISTA:  

HOJA Nº: DE:  
 

 
 
Se deberá adaptar el presente modelo de anexo al plazo de obra previsto en el PCP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENSUAL ACUMULADA % MENSUAL% ACUMULADO

1

2

3

4

5

6

TOTALES 100% 100%

INVERSIÓN PROPUESTA
MES
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ANEXO VI: MODELO PLAN DE TRABAJOS 
 
EDIFICIO: (Nombre de la obra) 
UBICACIÓN: (Dirección, localidad y provincia) 
TRABAJOS: Tipo de trabajos a realizarse en la obra.  
MODELO PLAN DE TRABAJOS 

HOJA Nº: DE:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Periodo resaltado:1 duración plan % Compl

PERIODOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 27 28 29 30 31 32 33 34

Act 1 1 5 1 4 25%

Act 2 1 6 1 6 100%

Act 3 2 4 2 5 35%

Act 4 4 8 4 6 10%

Act 5 4 2 4 8 85%

Act 6 4 3 4 6 85%

Act 7 5 4 5 3 50%

Act 8 5 2 5 5 60%

Act 9 5 2 5 6 75%

Act 10 6 5 6 7 100%

Act 11 6 1 5 8 60%

Act 12 14 7 14 3 0%

Act 13 15 4 15 8 12%

Act 14 15 5 15 3 5%

Act 15 15 8 15 5 0%

Act 16 16 28 16 30 50%

% Compl (fuera 

del plan)

Real (fuera del 

plan)

Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico.

ACT INICIO DURACIÓN
INICIO 

REAL
DURACIÓN REAL

PORC 

COMPLET

Inicio real
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ANEXO VII: MODELO DE PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO 

DETALLADO 
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ANEXO VIII: DECLARACIÓN JURADA DE DEUDA EXIGIBLE CON LOS ESTADOS 

NACIONAL, PROVINCIAL Y MUNICIPAL (ART. 15 PCP) 
 
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de 

[CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro 
bajo juramento que, a la fecha de suscripción de la presente, el Oferente [no mantiene deuda 
exigible alguna con el Estado Nacional ni con ninguno de los Estados Provinciales y Municipales 
dentro del territorio de la República Argentina / mantiene la siguiente deuda exigible con el 
Estado Nacional y/o los Estados Provinciales y Municipales dentro del territorio de la República 
Argentina].  

 
[LUGAR Y FECHA]  
 
[FIRMA]  
 
[ACLARACIÓN]  
 
[CARÁCTER] 
 
 [OFERENTE] 
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ANEXO IX: DECLARACIÓN JURADA DE VISITA DE OBRA 

 
MODELO DE DECLARACIÓN JURADA Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con 

documento [TIPO Y Nº], en carácter de [CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA 
EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro bajo juramento que el Oferente conoce el lugar 
donde se ejecutará la Obra denominada “EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO DE 
AGUA POTABLE Nº25 NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS”, y que se ha recogido en el 
sitio la información relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los 
trabajos, comprometiéndose al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta 
Licitación y que se abstendrá de presentar cualquier tipo de reclamo o adicional de obras 
alegando desconocimiento o falta de información sobre dichas cuestiones. 

 
[LUGAR Y FECHA]  
 
[FIRMA]  
 
[ACLARACIÓN] 
 
 [CARÁCTER] 
 
 [OFERENTE] 
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ANEXO X: DECLARACIÓN JURADA DE IDENTIDAD ENTRE COPIAS DIGITAL Y 

EN SOPORTE PAPEL DE LA OFERTA (ART. 15 PCP) 

 
Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y Nº], en carácter de 

[CARÁCTER] de la empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) declaro 
bajo juramento que la Oferta presentada bajo sobre en formatos impreso (papel) y digital son 
correspondientes y resultan idénticas entre sí.  

 
[LUGAR Y FECHA]  
 
[FIRMA]  
 
[ACLARACIÓN] 
 
[CARÁCTER]  
 
[OFERENTE] 
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ANEXO XI: MODELO DE CARTEL DE OBRA 
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1 OBJETO 

El objeto de la presente especificación es detallar los alcances de los trabajos a 
realizar para la ejecución de 2 (dos) Perforaciones de Explotación al acuífero Puelche, en la 
localidad de Arrecifes. 

 

2 ALCANCE 

Comprende a la obra el siguiente alcance: 

• Perforaciones de Reconocimiento Estratigráfico. 

• Perfilajes Geofísico. 

• Perforaciones de Explotación (completas) 

• Limpieza y Desarrollo. 

• Ensayos de Bombeo. 

• Documentación Técnica – Informes. 

 

3 SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Una vez adjudicados los trabajos no se reconocerá ningún tipo de adicional, el oferente 
tomará todos los recaudos técnicos a fin de identificar todas las posibles interferencias en el 
desarrollo de las tareas. Realizará una inspección in situ y todos los estudios necesarios que le 
permitan tener una interpretación de todas las tareas necesarias para la ejecución de los 
trabajos, previo a la presentación de su oferta. 

La certificación será efectuada por la inspección de obra, según la apertura de los ítems 
que confeccionó la contratista, de acuerdo al itemizado de la planilla de cotización que se adjunta 
al presente documento. 

 

4 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

La perforación se efectuará por el método de rotación o bien rotopercución. 

PERFORACIÓN DE RECONOCIMIENTO ESTRATIGRÁFICO 

Previo a la ejecución de la Perforación de Explotación se deberá realizar una Perforación 
de Reconocimiento estratigráfico con el objeto de asegurar la viabilidad de la obra y ajuste de los 
parámetros del proyecto del pozo de explotación definitivo. Será desde superficie hasta alcanzar 
las Arcillas Verde-Azuladas pertenecientes a la Fm. Paraná e introducirse 2 metros en la misma. 
La profundidad final estimada se considera de 70 - 75 metros. 

El lodo de inyección será con base de polímero orgánico, estando prohibido el uso de 
bentonita u otro tipo de arcilla. Se deberá emplear como pileta de inyección una batea de 
recirculación de lodo, estando prohibida la ejecución de pozos en el suelo con el mismo fin. 
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A través de la perforación de reconocimiento se deberá: 

• Establecer la secuencia estratigráfica sedimentaria. 

• Ajustar los parámetros de profundidad del piso del acuífero a explotar, su potencia y 
distribución granulométrica vertical. 

MUESTREO 

Se deberán extraer muestras representativas cada dos metros de avance de la 
perforación, y/o cada cambio litológico. Seriadas, perfectamente identificadas y posteriormente 
envasadas. El muestreo deberá ajustarse a los lineamientos del siguiente procedimiento: 
perforado el tramo, se detiene rotación manteniéndose la circulación de inyección, esperando el 
retorno de cutting y procediendo al muestreo, circulando y controlando el retorno de inyección, 
hasta comprobar que la inyección no arrastre material. Verificando la maniobra anterior se inicia 
nuevamente la perforación del tramo siguiente. 

ROTULADO Y ALMACENAMIENTO DEMUESTRAS 

Cada muestra se envasará en una bolsa plástica transparente, identificadas con rótulos 
escritos con tinta indeleble, en los que constarán los siguientes datos mínimos: 

• Identificación del Pozo 

• Contratista 

• Nº demuestra 

• Profundidad 

• Clasificación 

• Fecha 

Las mismas deberán ser entregadas junto al informe. Las muestras de la perforación 
serán embolsadas y acondicionadas en cajas compartimentadas de plástico, con tapa que 
deberá proveer el contratista con aprobación de la Inspección de Obra. Tanto en el interior de la 
tapa, como en el exterior y laterales se colocarán leyendas identificadoras. 

PERFILAJE GEOFÍSICO 

Finalizada la perforación, se procederá al perfilaje geofísico del pozo mediante la corrida 
de las siguientes sondas: 

• Resistividad Aparente 

• Potencial Espontáneo 

• Gamma Natural 

El perfilaje será de registro continuo, no autorizándose la realización de un perfilaje 
punto a punto y su escala de representación será de 1:100. Si por alguna razón el Contratista no 
realizase el perfilaje continuo, y fuera autorizado por la inspección del MUNICIPIO a continuar 
con los trabajos, se le aplicará una deducción del 70% sobre el monto presupuestado para la 
perforación de reconocimiento estratigráfico. 
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El contratista está obligado a designar un geólogo matriculado, con matricula vigente, 
que será el responsable de la supervisión de las tareas y firma de toda la documentación técnica 
generada. 

INFORME PRELIMINAR 

Concluido el pozo de reconocimiento Estratigráfico y en forma previa al inicio de la 
perforación de explotación, la Contratista deberá entregar el Informe Preliminar a la Inspeccion. 

 El mismo deberá incluir: 

• Perfil Litológico: Detalle y Descripción Sedimentológica por tramo muestreado. 

• Perfil de Avance. Detalle y Relación con la litología. 

• Perfilaje Geofísico: Conclusiones y relación con las características Sedimentológica del 
subsuelo. 

• Propuesta de Diseño de Perforación de Explotación. La misma contemplará: Ubicación y 
ranura de los filtros, tamaño de grava a utilizar indicando coeficiente de uniformidad y 
tamaño efectivo, ubicación de los centralizadores, etc. 

• Detalle de la inyección utilizada (viscosidad, densidad componentes y cantidad utilizada). 
No está permitido el uso de bentonita. 

• Presentación de los Análisis Granulométricos. 

El Informe Preliminar tiene por objeto conocer la factibilidad de explotación del recurso 
hídrico subterráneo en el lugar elegido para realizar el pozo de explotación. Por ende, el 
Contratista deberá presentar el mismo con las sugerencias que se crean pertinentes, antes de la 
ejecución del pozo de explotación. Sólo con la aprobación de dicho Informe, se dará comienzo a 
la perforación definitiva. 

PERFORACIÓN DE EXPLOTACIÓN 

En principio se estima para la perforación una profundidad final de 70 - 75 metros, la 
cual será ajustada de acuerdo a los resultados del pozo de reconocimiento estratigráfico, a 
realizar en  forma precedente al pozo de explotación. 

• Inyección: Como base para el lodo de inyección se utilizará polímero orgánico, estando 
prohibido el uso de bentonita u otro tipo de arcilla. Alcanzada la profundidad final 
prevista, y normalizada la inyección, se levantará la herramienta y se procederá en forma 
inmediata a  la instalación del entubado. De no seguir el procedimiento y ocasionar un 
colapso en la estructura del pozo, la inspección del MUNICIPIO podrá cancelar el resto 
de los trabajos contratados, sin costo y carga del MUNICIPIO. 

La inspección del MUNICIPIO verificará en forma continua los siguientes parámetros: 

• Viscosidad: 45 seg. de embudo Marsh 

• Densidad: 1,1 g/cm3 

• Tiempo de Separación agua/sólido: mayor a 30minutos 
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En caso de incumplimiento, no se permitirá la continuación de la perforación. Deberá 
preverse una fuente de agua continua y segura para preparar las soluciones estabilizantes de la  
perforación y el lubricado de las herramientas perforantes como así también la estabilidad del 
pozo. 

ENTUBADO 

Las longitudes de las cañerías serán aquellas informadas en el informe preliminar, datos 
obtenidos por la perforación de reconocimiento estratigráfico, o en su defecto lo aprobado por la 
inspección del MUNICIPIO en el plano de diseño de pozo. 

CAÑO CAMISA 

Desde el nivel natural del terreno se perforará en 21” hasta encontrar la arcilla confinante 
del acuífero Puelche para la instalación del caño camisa, el cual quedará alojado mediante 
hincado en esta arcilla confinante. La profundidad real de esta arcilla surgirá del dato aportado 
por el contratista en la ejecución del pozo exploratorio. Esta cañería, llevará en cada tramo, 
centralizadores. 

Alcanzada la profundidad final se bajarán inmediatamente el caño camisa de material 
PVC clase 10, diámetro nominal 400 mm, junta elástica y fijada. El espesor será de 19,1 mm. Su 
borde superior deberá sobrepasar como mínimo 0,30 m la cota del terreno natural. Esta cañería 
será hincada en la arcilla gris. La cañería a proveer debe ser nueva. No se permitirá el uso de 
caños o tubos reparados y/o deteriorados, y/o aquellos cuya calidad y características difieran de 
los cotizados en la oferta y no cuenten con su certificación de calidad. Se estima una cantidad de 
50-55 metros, aunque lo real surgirá del pozo de observación. 

CEMENTACIÓN DE CAÑOCAMISA 

Alojado el caño camisa, se procederá a su posicionamiento (alineación - centrado y  
verticalidad), cementándose el espacio anular entre la pared del pozo y el encamisado en toda 
su longitud, con lechada de cemento y agua (30 litros de agua c/ 50 kg decemento). 

La lechada de cemento se inyectará a presión desde el fondo de pozo del espacio 
anular hasta el nivel de terreno natural (salvo indicación contraria de la Inspección de Obra). Se 
utilizará para ello una cañería auxiliar provisoria que se bajará en el espacio anular hasta la 
proximidad de la zapata de la cañería deaislación. 

El contratista deberá prever la utilización de cemento de 1ª calidad en bolsas de 50 Kg. 
(Cementos Loma Negra o Minetti). La Inspección del MUNICIPIO verificará que garantice una 
densidad mínima de 1.8 g/cm3, tomando muestras para ensayar su resistencia. La cañería 
auxiliar será retirada cuando aflore el cemento en la boca del pozo. 

Con el fin de constatar la eficiencia de la maniobra de cementación y transcurridas 24 
horas de fraguado (tiempo estimado para un correcto fraguado del material introducido), se 
procederá a efectuar la prueba de estanqueidad de la tubería, procediéndose de la siguiente 
manera: 

• Se desalojará el agua del interior de la cañería hasta una profundidad de 5 m por debajo 
del nivel piezométrico dinámico estimado para la perforación definitiva. 

• Se medirá el nivel en ese momento (nivel inicial) y se verificará a las 24 horas. Si se 
comprueba que no hay variación en el nivel inicial, se considerara que la aislación ha 
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sido lograda, de lo contrario se procederá a su rechazo, debiendo el Contratista cegar el 
tramo perforado y ejecutar un nuevo trabajo a su costo. 

PERFORACIÓN HASTA PROFUNDIDAD FINAL 

Alojada la camisa de aislación y comprobada su estanqueidad, se procederá a perforar 
por el interior de la camisa en 14” nominales (343 mm), hasta alcanzar la profundidad final del 
pozo (estimada en 70 - 75 metros), se perforará hasta entrar 2 metros en la Fm. Paraná 
evidenciado por las arcillas verde-azuladas. 

CAÑO CIEGO 

Una vez finalizada la perforación en Ø14", se hará descender la cañería 
correspondiente al depósito de fondo, éste será de acero inoxidable calidad AISI 304L, Ø8" y se 
hincará o apoyará  en el techo del estrato de baja permeabilidad subyacente al piso del acuífero 
(dato aportado por la perforación de reconocimiento estratigráfico). Será soldado o roscado al 
extremo inferior del caño filtro y llevará una tapa soldada estanca de acero inoxidable en su 
extremo inferior. 

CAÑO FILTRO 

Acoplada al depósito de fondo anterior, se soldará la sección perteneciente a los caños 
filtro. No se permitirá la instalación de la unidad filtrante sin la presencia de la Inspección de 
Obra, de lo contrario el presente ítem no podrá ser certificado. 

Se recomienda aprovechar al máximo la sección productiva del acuífero, 
aconsejándose que la sección filtrante no tenga una longitud inferior a los 14 metros (de ser 
geológicamente posible). 

Este será deØ8" nominal (203 mm), de acero inoxidable calidad AISI 304L, tipo 
Johnson,  ranura continua, con abertura de ranura adecuada a la granulometría de los 
sedimentos portantes, con los respectivos extremos preparados para soldar/roscar en boca de la 
perforación. Los acoplamientos entre tramos deberán ser del mismo material que el filtro. 

CAÑO PORTAFILTROS 

Luego se instalará la cañería correspondiente al portafiltro, de Ø8" nominal (203 mm) de 
acero inoxidable calidad AISI 304L espesor de pared de 3,5 mm, largos variables de 2 y 6 
metros. 

Posteriormente se instalará un cono reductor de Ø10" a Ø8" nominales (diámetros 
interior de 254 mma 203mm) en acero inoxidable, calidad AISI 304L, espesor de pared 3,5mm, 
largo0,30m. La profundidad será determinada por el Geólogo designado por la Contratista y 
deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

CAÑO PROLONGACIÓN DE FILTROS 

Desde el cono reductor y hasta la superficie del terreno se instalará la cañería 
prolongación. El material de la prolongación será de PVC reforzado de Ø250 mm nominal, clase 
10, junta deslizante para pegar, el espesor mínimo será de 11,2 mm. 

PREFILTRO DEGRAVA 
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Finalizado la maniobra de entubado, se colocará el prefiltro de grava silícea. Se volcará 
desde la boca del pozo, material granular silíceo calibrado clasificado y rotulado con un 
coeficiente de uniformidad igual o menor de 2,5 no micácea de tipo Paranaense para ocupar el 
espacio anular entre la pared del pozo y el caño filtro. Dicho prefiltro deberá alcanzar como 
mínimo 1 metro por debajo de boca de la perforación y deberá asegurar el máximo rendimiento 
de la capacidad del agua filtrante y evitar la entrada de arena, arcilla, o cualquier otro elemento 
que enturbie el agua y resulte perjudicial para el equipo de bombeo. 

La colocación del prefiltro, deberá realizarse con circulación inversa de agua de forma 
tal, que asegure un correcto descenso y asentamiento de la grava, evitándose la formación de 
anillos que originen puentes de arena. Para verificar la eficiencia del engravado, la Contratista 
utilizará una sonda a través de la cual la inspección del MUNICIPIO pueda constatar el progreso 
del mismo desde fondo de pozo. 

Este depósito de grava culminará con un anillo de por lo menos 1 metro de longitud de 
bentonita granulada de 4-8 mm de diámetro de partícula. 

Dicha tarea deberá realizarse en presencia de la Inspección, de lo contrario el presente 
punto no podrá ser certificado. 

 

5 LIMPIEZA Y DESARROLLO 

Concluido el engravado se ejecutará la limpieza y desarrollo de la perforación, que se 
ajustará al siguiente procedimiento: 

LIMPIEZA 

Se deberá inyectar aproximadamente 20.000 litros de agua limpia hasta desplazar la 
totalidad  de la inyección. Posteriormente se introducirán 2 litros de hipoclorito de sodio 
efectuándose el desplazamiento de la herramienta en toda la longitud del filtro que permita 
romper el polímero. Debiendo dejarla actuar un mínimo de 8 horas, antes de iniciar la tarea de 
limpieza. La limpieza se ejecutará mediante la aplicación del jetting, con una frecuencia de 45’ de 
jet por metro de filtro, subiendo y bajando herramienta durante un lapso de 8 horas. Las boquillas 
del jet no deberán estar separadas más de 1,5 cm de la pared del filtro. 

DESARROLLO 

Procedimiento de estabilización de la parte de la perforación adyacente a la formación 
natural mediante un proceso que remueva los materiales finos y produzca el mejor 
funcionamiento hidráulico del prefiltro. Con esto se estabiliza la formación y se alcanza una 
granulometría más gruesa y uniforme alrededor de los filtros. La consecuencia es un aumento de 
la capacidad específica del pozo, mayor rendimiento y aumento de la vida útil de las bombas. 

• El desarrollo del pozo, se realizará mediante pistoneo, por un periodo de 12 horas. Se 
deberá agregar un polifosfato al agua del pozo, para acelerar el proceso de eliminación 
de los restos del lodo de inyección (después de dejarlo reposar un periodo más o menos 
de 8 horas se realizarán las operaciones de pistoneo descriptas). El diámetro del pistón 
debe ajustarse al interior del caño y puede ser accionado mediante las barras de 
perforación, bajándolo unos 10 metros por debajo del nivel de agua y produciendo un 
movimiento de vaivén que transmite su efecto por la incompresibilidad del agua. Una vez 
logrado forzar el material más fino del acuífero a entrar al pozo, se deberá hacer un 
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sobrebombeo intermitente con sucesivos arranques y paradas del pozo, el tiempo de 
duración total se estima en 6 horas, correspondiendo el tiempo real en función de la 
respuesta del pozo, siendo responsabilidad de la contratista. 

• La Inspección del MUNICIPIO considerará aprobado el desarrollo, cuando al máximo 
caudal de bombeo exigido, el agua extraída sea cristalina y sin arrastre de ninguna 
naturaleza, a los tres (3) minutos de haberse puesto en marcha el equipo de bombeo. 

• En caso de continuar el arrastre de material la Contratista podrá hacer por su cuenta los 
arreglos permitidos que crea conveniente a los efectos de subsanar el inconveniente 
mencionado, no reconociéndose mayores costos ni ampliación del plazo contractual 
durante el tiempo que demanden dichas tareas. Si la Contratista no pudiera subsanar 
éste inconveniente y persistiese el arrastre de arena o material de formación, la 
Inspección rechazará el pozo, quedando EL MUNICIPIO eximido de todo pago o 
certificación de tareas. 

ENSAYOS Y AFOROS 

Luego de haber sido aprobado satisfactoriamente el desarrollo del pozo, por parte de la 
Inspección del MUNICIPIO. 

Dichos ensayos no podrán ejecutarse sin la presencia de la Inspección de lo contrario 
el presente ítem no podrá ser certificado. 

La Contratista instalará en el pozo un equipo de bombeo provisorio y el instrumental de  
medición (cronómetros, medidores de nivel sonoro-luminosos con cinta graduada indeformable, 
etc.) y control para realizar los siguientes ensayos: 

ENSAYO DE BOMBEO ESCALONADO Y A CAUDAL CONSTANTE 

El ensayo se efectuará con la perforación totalmente desarrollada y carente de arrastre 
de  arena. 

El caudal de explotación (Q) que se pretende obtener en la perforación es de 60 m3/h 
con un caudal específico (Qe) de 5 m3/h.m. por lo que los ensayos de bombeo deberán ajustarse 
a las siguientes características: 

ENSAYO DE BOMBEO ESCALONADO 

Se realizará un ensayo de bombeo escalonado, con 4 escalones de caudales crecientes, 
con un mínimo de 2 horas de duración cada uno de ellos. Los escalones serán respectivamente 
de 20, 40, 60 y 80 m3/h. Se registrarán las depresiones alcanzadas y se medirá la recuperación. 
Los arranques y detenciones del equipo de bombeo serán sin solución de continuidad, por lo que 
la duración total del ensayo será de 8 (ocho) horas exactas. 

El ensayo de bombeo no será válido si transcurridos tres (3) minutos de iniciado el 
mismo, el pozo puesto en funcionamiento en régimen de bombeo arroje arena o material de la 
formación.  En el caso de interrupciones la Contratista deberá realizar nuevamente el ensayo en 
su totalidad. Los gastos que éste demande, estarán a cargo exclusivo de la Contratista. 

ENSAYO DE BOMBEO CONSTANTE Y DERECUPERACIÓN 

El ensayo a caudal constante se deberá realizar al caudal exigido (60 m3/h) por un 
periodo mínimo 12 horas. En el caso de que transcurrido dicho periodo se siga registrando 
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depresiones  en el nivel dinámico se deberá continuar hasta la estabilización del mismo. Una vez 
finalizado el ensayo de bombeo a caudal constante se registrará la recuperación del nivel 
dinámico. 

Si los ensayos demostraran que el caudal (Qp) del pozo no alcanza los valores 
especificados, la Contratista podrá hacer por su cuenta, todo lo que en su opinión técnica sea 
necesario para que  el pozo aumente su producción. Efectuadas las modificaciones, se realizará 
un nuevo ensayo completo por cuenta de la Contratista. 

El agua bombeada deberá ser conducida mediante tubería hacia un lugar a determinar 
por la Inspección a los efectos de evitar recarga artificial o anegamientos. El Contratista proveerá 
la tubería en diámetro y longitud adecuada a tal fin, como así también una canilla adosada en la 
cañería anteriormente citada para realizar la toma de muestras, sin reconocimiento por parte EL 
MUNICIPIO de costos adicionales. 

SISTEMA DE BOMBEO y TABLERO DE COMANDO 

 El sistema de bombeo definitivo estará conformado por los siguientes componentes: 

- Una electrobomba sumergible, de 15HP, trifásica, arranque directo, con salida 
diámetro nominal 5” y válvula de retención incorporada. Este equipo construido íntegramente en 
acero inoxidable AISI 304, entrega un caudal de 60m3/h a 40 m.c.a. 

- Cincuenta (50) metros de cable chato sumergible de 3x10 mm2 de sección, 
convenientemente empalmado al chicote de entrada a la electrobomba. 

- Treinta y dos (32) metros de cañería suspensión de bomba, diámetro nominal 4”, con 
conexiones roscadas, en acero galvanizado, finalizando en boca de pozo en una curva 90°. 

-Tablero eléctrico trifásico, de arranque, comando y protección, con relé falta de fase y 
asimetría, para Electrobomba sumergible de 15 HP 

MUESTRAS DEAGUA 

Durante el bombeo la contratista tomará muestras de agua para su análisis químico y 
bacteriológico en los siguientes momentos: 1ª al iniciarse el bombeo, y la 2° a las 12 horas de 
iniciado el bombeo. 

• Análisis Químicos: las muestras serán recogidas en bidones (de 1 litro de capacidad) de 
plástico, nuevos, con tapa roscada del mismo material, provistos por la Contratista sin 
cargo y quedarán en poder de la Inspección. 

• Análisis Bacteriológicos: las muestras serán recogidas en frascos esterilizados (para 
análisis) de 100 cm3. Serán provistos por la Contratista sin cargo y quedarán en poder de 
la Inspección 

• Rotulado de las Muestras de Agua: Las muestras extraídas serán identificadas mediante 
etiquetas en las que constarán: Partido, Localidad, Número y Características del pozo, 
Ubicación, Número correlativo de muestras, profundidad del techo y piso, Niveles 
estáticos y dinámicos, Caudal, Fecha y Hora de extracción. 

 

6 DOCUMENTACION A PRESENTAR POR EL CONTRATISTA 
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Terminado el pozo de explotación y aprobados los ensayos por la inspección del 
MUNICIPIO, en un plazo de diez (10) días corridos la Contratista deberá presentar la 
documentación técnica del  Pozo de Explotación en soporte CD, y dos copias en papel firmada 
por el responsable de la Contratista al MUNICIPIO. 

 El mismo deberá incluir: 

Detalle Ejecutivo de los Trabajos. 

• Perfil Geológico de la Perforación. 

• Análisis Granulométrico. 

• Perfil Geofísico. 

• Croquis del pozo construido con detalle de las profundidades de emplazamiento de los 
distintos materiales incorporados a la perforación, en archivo DWG (Autocad Map). 

• Planillas y Gráficas de los Ensayos de Bombeo. 

• Parámetros de la Perforación. 

• Recomendaciones de uso y mantenimiento. 

La Recepción Provisoria estará sujeta a la presentación previa de la Documentación 
referida a  la Perforación contratada. 

A partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisoria se extenderá un período 
de garantía de 12 meses, durante el cual la Contratista deberá, por su cuenta y cargo, reparar 
y/o reponer todo elemento que resulte defectuoso o cuya vida útil resulte inferior a la 
especificada por el fabricante; así como, de las consecuencias de aquellas sobre el resto de las 
instalaciones, originadas por causas a él imputables. 

 

7 CAUSAS DE RECHAZO DELPOZO 

Será motivo de rechazo del pozo de Explotación: 

• El arrastre de material extraño en el agua. 

• Caudal menor al 50% requerido. 

• Caudal específico menor al 70% requerido. 

 

8 DATOS GARANTIZADOS 

El Oferente incluirá en su propuesta los siguientes datos garantizados. 

TUBERÍAS: 

Para cada tipo, material, clase y diámetro de las distintas tuberías, se indicará lo 
siguiente: 

• Marca y Fabricante 
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• Tipo de junta 

• Espesor del caño 

• Longitud de cada caño 

• Características de los aros de goma 

• Presión de trabajo 

• Presión de prueba 

• Normas IRAM deconstrucción. 

• Catálogos con características técnicas. 

 

9 PERFIL TIPO DEPERFORACIÓN 

A continuación de adjunta un perfil tipo: 
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10 PERMISOS MUNICIPALES – PROVINCIALES –NACIONALES 

La contratista deberá atenerse a las ordenanzas y normas municipales que reglamenten 
la construcción y los trabajos en la vía pública. Así mismo tramitará y tendrá a su cargo el costo 
de los permisos y garantías para dicho trabajo en la vía pública. También deberá gestionar los 
permisos y/o certificados de interferencia y/o autorización de todo tipo en los organismos y/o 
empresas (Dirección de Hidráulica, Vialidad Nacional o Provincial, FF.CC, etc.), que 
comprendan, para poder llevar a cabo el cumplimiento de la obra. Los costos derivados se 
consideran incluidos en la oferta. 

 

11 OFERTA Y PENALIDADES 

El costo del pozo de reconocimiento y el perfilaje geofísico, deberán considerarlos 
incluidos dentro del precio de la perforación de explotación en la presentación de la oferta. En el 
caso que las características estratigráficas que surjan del muestreo del pozo de reconocimiento y 
el perfilaje geofísico, indiquen la inviabilidad del pozo de explotación, la Inspección del 
MUNICIPIO certificará los ítems correspondientes y procederá a determinar una nueva 
ubicación, y/o estará facultada a cancelar el resto de los trabajos contratados, sin costo y carga 
del MUNICIPIO. Asimismo, la Contratista llevará a cabo análisis granulométricos del sedimento 
que contiene al acuífero. La cantidad de análisis granométricos a efectuar será de 1 análisis 
cada 6 m de espesor acuífero. 

La falta de realización de algunas de las tareas citadas precedentemente significará 
una deducción del 70% sobre el monto presupuestado para la ejecución del pozo de 
reconocimiento estratigráfico, como así también la inmediata rescisión del contrato de obra con 
la empresa actuante. 

 

12 GASTOS GENERALES 

Todas las prestaciones y/o provisiones que fueran necesarias para dar cumplimiento al 
Pliego y cuyo monto no esté expresamente contemplado en algún ítem del presupuesto, se 
considerarán incluido en los gastos generales de la Empresa adjudicataria de la presente obra. 

 

13 GARANTÍA TÉCNICA: 

El Contratista garantizará el correcto funcionamiento y calidad de los materiales por el 
término de un (1) año a partir de su entrega, es decir a partir de la firma de la recepción 
provisoria. El Proveedor garantizará el correcto funcionamiento de la instalación por el término de 
un (1) año a partir de la recepción provisoria. Durante este período el proveedor deberá, por su 
cuenta y cargo, reparar y/o reponer todo elemento que resulte defectuoso o cuya vida útil resulte 
inferior a la especificada por el Fabricante; así como, de las consecuencias de aquellas sobre el 
resto de las instalaciones, originadas por causas a él imputables. 

El Contratista deberá ejecutar con la mayor celeridad posible las tareas para 
restablecer el servicio de la instalación y/o las partes afectadas, a las condiciones normales para 
su uso; debiendo presentarse en el lugar dentro de las veinticuatro (24) horas de notificado. Si se 
produjera desabastecimiento por dicha causa, el proveedor será civil y penalmente responsable. 
Cuando se tratare de defectos de calidad de mano de obra de instalación, la inspección del 
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MUNICIPIO podrá exigir que la nueva instalación sea efectuada por personal idóneo. Se 
considera que una reiteración de falla implica defecto de diseño, material o instalación; por lo 
tanto, en caso de producirse tal reiteración, la inspección del MUNICIPIO podrá exigir, a su solo 
juicio, el cambio total del sector con fallas reiteradas. 

El tiempo de inhabilitación de las instalaciones por fallas imputables al Contratista 
prorrogará, por igual término, el correspondiente período de Garantía establecido. 

Si una vez cumplido el Período de Garantía original de la obra, y durante el nuevo 
período de garantía de los elementos reparados o renovados, se produjeran daños en el resto de 
las instalaciones a causa del funcionamiento de los mismos, la Contratista deberá tomar a su 
cargo todos los gastos que demande ponerlas en perfectas condiciones. Si se detectara durante 
el período indicado alguna anomalía originada en defectos de fabricación, los defectos serán 
subsanados por el proveedor a su costo. 

 

14 ACTAS, CERTIFICACIONES Y RECEPCIONES 

ACTA DE INICIO DE OBRA 

Previo al comienzo de las tareas, el Contratista y la Inspección del MUNICIPIO firmarán 
el Acta de Inicio de Obra, único documento que habilitará para el comienzo de las mismas. La 
firma queda sujeta a la previa presentación de los seguros y A.R.T. al Área de Suministros del 
MUNICIPIO. 

ACTA DE MEDICIÓN DEOBRA 

La inspección de obra, según considere el avance de Ítem, confeccionará el Acta de 
Medición por triplicado que se adjuntará al Certificado de obra. Registrarán su firma el Inspector 
del MUNICIPIO y Responsable Técnico de la Contratación. La mencionada acta de medición 
estará abierta en  ítems y sub-ítems, en un todo de acuerdo con la apertura de tareas o rubros a 
ejecutar. 

CERTIFICADO DE OBRA 

El Contratista deberá confeccionar y presentar a la Inspección de Obra para su 
aprobación el Certificado correspondiente, por triplicado anexando a los mismos el Acta de 
Medición aprobada por el inspector. Los Certificados tendrán la misma apertura en ítem y sub-
ítem que el acta de medición. 

ACTA DE FIN DE OBRA Y RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez cumplimentada la Obra, aprobada por la inspección del MUNICIPIO, aprobada 
la puesta en servicio normal, se firmara el Acta de Fin de Obra y cumplimentado la entrega de 
toda la documentación técnica requerida por EL MUNICIPIO, se otorgará el Certificado de 
Recepción Provisoria. 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Concluido el año calendario desde la fecha de la Recepción Provisoria, establecido 
como garantía técnica, y de no mediar problemas operativos y/o constructivos derivados de la 
mala ejecución, vicios ocultos y/o calidad de los componentes todos; EL MUNICIPIO otorgará el 
Certificado de Recepción Definitiva, dando por concluida la relación contractual. 
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1. OBJETO 

El alcance de la presente Especificación Técnica es detallar las características 
para la provisión  y ejecución de manifold y cámara de pozo de explotación en la 
localidad de Arrecifes. 

 

2. ALCANCE DELSUMINISTRO 

El alcance incluye mínimamente, no siendo limitativo, lo siguiente: 

a. Ejecución de planos de taller del manifold indicando los detalles de soldaduras, 
encuentros, etc. Los mismos serán presentados en copia papel y en formato digital nativo (tipo 
.dwg) que podrán ser leídos por programas informáticos de CAD, texto, etc. de reconocido 
prestigio y disponibles en el mercado. 

b. Ejecución y entrega del databook del trabajo. Esto incluirá los planos aprobados, 
los certificados de los materiales utilizados, los catálogos técnicos de los elementos comprados 
(válvulas, juntas, etc.), procedimiento de prueba hidráulica aprobado por EL MUNICIPIO, 
procedimiento de soldadura aprobado por EL MUNICIPIO, protocolo de prueba hidráulica 
firmado por la inspección del MUNICIPIO. 

c. Ejecución de planos de taller de la cámara indicando dimensiones y los detalles 
de vinculación al manifold. Los mismos serán presentados en copia papel y en formato digital 
nativo (tipo .dwg) que podrán ser leídos por programas informáticos de CAD, texto, etc. de 
reconocido prestigio y disponibles en el mercado. 

MANIFOLD 

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

Todas las piezas o prefabricados de cañerías (piezas “tee”, curvas, carreteles y 
bastones) se construirán en acero inoxidable AISI 304, dimensiones según ASME y materiales 
según ASTM. 

Las bridas deberán cumplir la Norma ASME B 16.5 150#. Serán del tipo LapJoin (locas) 
de acero al carbono forjado, aptas para montaje en collarín corto (short stubend) de acero 
inoxidable tipo AISI 304. 

Las juntas serán de goma sintética con alma de tela y su espesor mínimo 3 mm; serán 
tipo anillo o de cara completa. 

Los espárragos serán de acero al carbono ASTM A-193 b7 y las tuercas serán ASTM A-
194 2h con dimensiones según Normas ASME B16.5. Tanto los espárragos, como las arandelas 
y las tuercas serán cadmiados. Está totalmente prohibido el uso de acero negro. 

EL MUNICIPIO se reserva el derecho de realizar todas aquellas inspecciones, tanto en 
fabricación, construcción y/o montaje que estime necesarias con el objeto de asegurar, a su 
entera satisfacción, que se cumplan las exigencias del pliego rechazando el montaje de las 
piezas que considere no cumplen con las características, calidad y/o trata. 

CONSTITUCIÓN Y SECUENCIA DEARMADO 

El manifold para boca de pozo en Ø4” se compondrá de las siguientes piezas: 

 POSICIÓN 1 
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Brida de acero al carbono, ítem 4, de espesor mínimo 15 mm para soldar en obra a la 
cañería de revestimiento de camisa de boca de pozo. Su diámetro será, como mínimo, 100 mm 
mayor que el diámetro del caño camisa que reviste al caño camisa de pozo. La cota vertical 
entre la losa de piso y la cara inferior de esta brida será de, al menos, 200 mm para permitir el 
cómodo ajuste y desajuste de los bulones. 

POSICIÓN 2 

Prefabricado de cañería, de Ø4” provisto de: 

Una brida, ítem 5, con un espesor mínimo 15 mm de dimensiones correspondiente con 
la brida boca de pozo (posición 1), diámetro igual al ítem 4, la cual deberá estar soldada al 
bastón de cañería Ø4’’ (ésta deberá ser una perfecta soldadura continua, ya que soportará toda 
la cañería de impulsión) 

Inferiormente estará compuesta por tramo de cañería Ø4” con extremo roscado donde 
se colocará el acople para manguera que entregará oportunamente EL MUNICIPIO. Será 
responsabilidad del contratista verificar la rosca a realizar. 

En la parte superior del tramo de cañería tendrá un codo 90º ítem 11. 

El largo del bastón de cañería desde el extremo roscado hasta el eje de la curva a 90º 
será de 1.000 mm. 

El largo de la cañería desde la brida del extremo superior hasta el eje vertical de la curva 
de 90° debe ser de al menos 300 mm para permitir la cómoda instalación y extracción de la 
bomba. 

La longitud vertical del bastón de cañería, desde el eje del codo hasta la brida superior 
de boca de pozo, será según el replanteo realizado 

La brida superior de boca de pozo deberá contar con 2 (dos) orificios con media cupla y 
tapón, ítem 1 y 2, para medición del nivel dinámico del pozo. También se practicará una ranura 
con salida a la periferia, ítem 3, de un área mínima de 20 cm2 (aproximadamente 25x80 mm) 
para pasaje del cable de alimentación eléctrica a la bomba sumergible (permitiendo el 
desmontaje sin atrapar el cable). 

En esta ranura el Contratista proveerá además un cierre de goma estanco de su propio 
diseño que permita pasar el cable eléctrico e impida el ingreso de agua, polvo u otro medio 
extraño al interior de la perforación. 

POSICIÓN 3 

Válvula automática purgadora de aire, ítem 14, de Ø¾’’ apta para trabajar, como mínimo, 
a una presión diferencial de 8 bar (PN8). 

La conexión será roscada de Ø¾’’ y roscará en el manguito. 

POSICIÓN 4 

Ítem 15, válvula de retención simple check o duocheck, con resorte interno tipo wafer de 
Ø4”. Cuerpo de fundición nodular, discos e internos de acero inoxidable AISI 304. 

POSICIÓN 5 

Te normal de derivación a tramo de cañería elevado y curva 90° para extensión fuera de 
lña cámara. Esta extensión de cañería contará con válvula mariposa tipo wafer de 4’’ con 
asiento aplicado en el disco, de cierre hermético y brida ciega en el extremo exterior. En dicha Te 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº4/2021 | OBRA: EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Nº25  
 NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

62 
MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES 

se instalará un dispositivo para toma de muestra y presión que irá vinculado mediante una media 
cupla de ½’’, ítem27 

Se montará un manómetro diámetro 100 mm en baño de glicerina con obturador, ítem 
31, con bourdon de acero inoxidable, escala 0-50 m.c.a., conexión posterior ½” y cuadrante 
blanco con letras negras. Será responsabilidad del contratista asegurar el correcto montaje del 
manómetro, proveyendo, si fuera necesario, cuplas de ajustes de tipo de roscas. 

En ésta posición se ubicará el niple para la conexión del sensor de presión que reportará 
al sistema SCADA. En caso de que por motivos operativos no lleve sensor, el niple se bloqueará 
con tapón roscado. 

POSICIÓN 6 

Válvula mariposa, ítem 19, tipo wafer de Ø4’’ con asiento aplicado en el disco, de cierre 
hermético. Las válvulas deberán cumplir con la Norma ISO 5752 o con la Norma AWWA C-504. 

Los sistemas de estanquidad del eje deben ser un sistema estándar de empaque tipo en 
V (split- V type) o de otro sistema de estanqueidad aprobado. El pasaje interior no deberá tener 
excesivas obstrucciones o salientes. 

El cuerpo y tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por 
empolvado de epoxy (procedimiento electrostático). El obturador será de acero inoxidable. El eje 
de maniobra será de acero inoxidable del tipo DIN 17740 X20 CR 13 o AISI 420. El 
accionamiento de la válvula será mediante caja reductora con volante (ítem 20) y deberá indicar, 
en todo momento, la posición del obturador. 

POSICIÓN 7 

Posterior a la válvula mariposa, se proveerá un carretel de longitud tal que permita la 
colocación de un caudalímetro de inserción (excluido en esta provisión). Para ello se deberá 
garantizar una longitud recta de 10 diámetros aguas arriba del niple de derivación y de 5 
diámetros aguas abajo del mismo. 

El alcance incluye todas las juntas, espárragos, bulones, tuercas, arandelas y accesorios 
necesarios para el armado y montaje en pozo, por terceros. El Contratista entregará la totalidad 
de prefabricados y materiales sueltos necesarios para el montaje en su taller. 

Todos los agujeros de las bridas deberán ubicarse a horcajadas de los ejes principales 
de simetría. 

Los cordones de soldaduras deberán presentar buen aspecto, sin discontinuidades, 
solapes, distorsiones, fisuras y/o porosidad. La preparación de juntas debe ser la adecuada para 
asegurar una buena penetración. Se deberán emplear consumibles de reconocida calidad, con 
propiedades físico-químicas adecuadas al material a soldar y al proceso empleado, técnicas 
apropiadas y mano de obra entrenada. 

Tratándose de un manifold de acero inoxidable, está prohibida la ejecución de 
derivaciones del tipo caño-caño (boca de pescado) ya que los espesores son pequeños y se 
corre riesgo de perforar al mismo. Los niples que tengan que ser roscados deberán ser sch 40 
como mínimo, ya que utilizando schedules menores las paredes quedarán debilitadas luego de 
ejecutarse las roscas. 

Cuando se trate de defectos en la soldadura, la inspección de EL MUNICIPIO podrá 
exigir su renovación con un proceso y/o consumibles de mejor calidad y mano de obra más 
capacitada. 
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CÁMARA PARAMANIFOLD 

La cámara deberá quedar semi-enterrada, sobresaliendo unos 30 cm del terreno natural, 
para evitar ingreso de agua en la misma. 

 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y DE CONSTRUCCIÓN. 

Una vez montado el manifold, se procederá a la construcción de la cámara, con las 
siguientes características: 

Estará construida sobre platea de hormigón armado con doble malla sima de 6 mm y un 
espesor mínimo de 0,12 m. 

Las paredes circundantes serán en mampostería de 0,15 m con ladrillos comunes 
moldeado a mano de 1º calidad, asentados en mortero de cal reforzado. Cada 4 hileras llevarán 
2 hierros de 8 mm en todo su perímetro. 

En la parte superior contará con una viga "encadenada" de hormigón armado de 0,15 x 
0,15 m como mínimo con 4 hierros del 8 y estribos de 4,2 cada 20 cm; en la cual se amurarán el 
marco de las tapas de hierro. 

El revoque deberá ser impermeable de concreto espesor mínimo 2 cm en el interior 
como así también en el exterior. En el interior, luego de transcurrido el tiempo de fraguado se 
aplicarán 3 manos de revestimiento impermeable HEYDI K11 con el agregado de Kz, de acuerdo 
a las instrucciones de aplicación del fabricante. 

La cámara deberá ajustarse al manifold 

La cámara estará enterrada o no. En caso de que se encuentre enterrada no deberá 
sobresalir más de 0,40 m del terreno circundante. Si fuera en vereda de baldosa o alisado, la 
diferencia de altura podría ser menor. 

También se deberá ubicar, para empotrar convenientemente, el aro de empotramiento y 
el caño camisa de pozo, previendo los cortes y refuerzos de la armadura de hierro. 

Previo a la construcción, y posterior a la excavación, se deberá estabilizar el suelo con 
una mezcla de suelo cemento, de 0,10m de espesor, con 6% de porcentaje en peso de cemento. 
Si el nivel freático del lugar estuviese próximo a la superficie, deberá colocarse 0,05m de piedra 
partida, luego del suelo cemento. 

La cámara deberá ser estrictamente estanca, para lo cual se preverá la incorporación de 
algún aditivo que garantice la impermeabilidad. Se ejecutará un revoque fino impermeable a la  
estructura y sobre el mismo se aplicará un producto impermeabilizante, para evitar toda filtración 
de agua dentro de la cámara, debido a la porosidad propia de la mampostería. 

La cámara del manifold estará completamente cubierta, para lo que se proveerán e 
instalarán tres (3) tapas metálicas de chapas lisa, 3/16" de espesor con refuerzos perimetral de 
caño estructural cuadrado mínimo 20x20x2mm de espesor, y marco de perfil "L" normalizado 
mínimo 3"x2"x3/16", con grampas para su amurado. Tendrán una dimensión de 100x120mm 
cada una aproximadamente en función de las dimensiones del manifold. Todo el conjunto 
contará con recubrimiento en pintura epoxi anti óxido color azul en capa de espesor 150mm. 

Las tapas tendrán que cerrar correctamente para evitar cualquier ingreso de agua de 
lluvia y/o suciedad. Cada tapa tendrá una oreja con ojal para colocar un candado de seguridad 
que enganche ambas tapas. 
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Los cordones de soldaduras deberán presentar buen aspecto, sin discontinuidades, 
solapes, distorsiones, fisuras y/o porosidad. La preparación de juntas debe ser la adecuada para 
asegurar una buena penetración. Se deberán emplear consumibles de reconocida calidad, con 
propiedades físico-químicas adecuadas al material a soldar y al proceso empleado; técnicas 
apropiadas y mano de obra entrenada. 

Cuando se trate de defectos en la soldadura, la inspección del MUNICIPIO podrá exigir 
la  renovación de la misma, con un proceso y/o consumibles de mejor calidad; y mano de obra 
más capacitada 

La Obra Civil deberá estar construida en un todo de acuerdo a las normas del buen arte 
de la construcción y será inspeccionada por EL MUNICIPIO en todas sus etapas de ejecución 
como así también los materiales a utilizar por la Contratista. 

 

ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN 

La Obra Civil para la construcción de la cámara comprende en general: 

 Excavación, aproximadamente 4 m3, y/o rotura y reparación de veredas. 

 Disposición de suelo y/o escombros. 

 Estabilización de suelo de apoyo con suelo cemento, con 6% de porcentaje en peso de 
cemento y 0,10m de espesor. 

 Compactación. 

 Agregado de capa de piedra partida. (si fuera necesario) 

 Armado y hormigonado platea base. 

 Construcción mampostería. 

 Revoque de terminación, impermeable y fino. 

 Aplicación de revestimiento impermeabilizador. (si fuera el caso) 

 Instalación de marco de soporte y tapas metálicas. 

La construcción de la cámara incluye todas las tareas civiles complementarias 
necesarias para garantizar el fin previsto, además de la cámara propiamente dicha. Es decir, 
excavación, tablestacado, rellenos, compactación, achique de napas, procuración de energía y 
agua, equipos y maquinaria, incluido el transporte del sobrante al lugar indicado por la inspección 
del Municipio. 

La Inspección del MUNICIPIO se reserva el derecho de realizar todas aquellas 
inspecciones, tanto en fabricación, construcción y/o montaje, que estime necesarias, con el 
objeto de asegurar, a su entera satisfacción, que se cumplan las exigencias del pliego; pudiendo 
rechazar la construcción y/o el montaje que considere no cumplen con las características, 
calidad, tratamiento especificado y las artes del buen construir. 

 

EJECUCIÓN DE HORMIGÓN Y SUELOCEMENTO 

 Hormigón In Situ: Deberá estar elaborado con una relación en partes 1:3:3 y una 
relación A/C=0,45; con piedra partida mediana. 

 Suelo Cemento: Para estabilización de la base, con 6% de Cemento Portland 
adecuadamente compactado. 
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MATERIALES DECONSTRUCCIÓN 

 Piedra partida: Piedra partida libre de polvo. 

 Hierro: En todas las estructuras de hormigón armado se deberá emplear acero ADM 420 
ó ADN 420. Los hierros deberán estar libres de polvo y óxido. 

 Arena: No deberá contener sílice reactiva. 

 Agua: Deberá estar limpia, libre de impurezas y materia orgánica. 

 Cemento: En bolsa de 50 kg, de primera calidad. (Loma Negra o Minetti) 

 Producto impermeabilizante: Para aplicar al revoque, siguiendo las recomendaciones 
del fabricante. Deberá ser de reconocida marca, del tipo XIPEX, SIKA, HEIDY, 
PENETRON o similar. 

Todos los materiales de construcción y hormigones, deberán cumplimentar con las 
normas y especificaciones del "Reglamento Argentino de Construcciones de Hormigón" 
(CIRSOC 201) y las indicadas por A.B.S.A. 

 

DOCUMENTACIÓN ASUMINISTRAR 

1. Con la oferta, el oferente, deberá adjuntar los catálogos técnicos de la totalidad de los 
elementos que utilizará. Los mismos serán considerados como datos garantizados de la 
provisión. EL MUNICIPIO se reserva el derecho de rechazar las ofertas que no 
presentaran la  totalidad de catálogos y datos garantizados. 

2. Replanteos, en caso que sea necesario, en forma de croquis, legibles y con letra clara.  
Serán enviados en papel y ejecutados en tinta. Cada uno de ellos identificará el pozo, 
con número (será informado por la sucursal), la ubicación del mismo indicando el cruce 
de calles y deberá indicar el norte geográfico. 

3. Plano de montaje y de despiece. Un original en papel blanco, de buena calidad y apto 
para reproducciones y una copia de los archivos de los documentos realizados, los que 
podrán ser leídos por programas informáticos de CAD, texto, etc. de reconocido prestigio 
y disponibles en el mercado. 

4. Descripción de los materiales instalados y hoja técnica y/o catálogos (en idioma 
castellano) del equipamiento montado (válvulas de aislación, retención e indicador de 
presión), debiendo ser todos de primera calidad y marca reconocida en el mercado, con 
disponibilidad de stock por parte del fabricante. 

 

INSPECCIONES Y ENSAYOS 

 

GENERAL 

EL MUNICIPIO designará un técnico de su plantel o tercero contratado para realizar la 
Inspección, tanto de los materiales, como del prefabricado. Este a su vez, será quien presencie 
la prueba hidráulica que se realizará a 15 kg/cm2, durante 2horas. 

Todos los materiales y trabajos serán de la calidad especificada en la documentación del 
Contrato. El Proveedor suministrará a su cargo los materiales, instrumental, personal y todo 
apoyo necesarios para efectuar las mediciones y ensayos que requiera la Inspección. 
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GARANTÍA TÉCNICA 

El Proveedor garantizará el correcto funcionamiento y calidad de los materiales y 
equipamiento montado (válvula de retención, válvula de mariposa, manómetro, válvula toma 
muestra y válvula aislación) por el término de un año a partir de la recepción provisoria. 

Durante este período el proveedor deberá, por su cuenta y cargo, reparar y/o reponer 
todo elemento que resulte defectuoso o cuya vida útil resulte inferior a la especificada por el 
Fabricante así como de las consecuencias de aquellas sobre el resto de las instalaciones 
originadas por causas a él imputables. 

El Contratista deberá ejecutar con la mayor celeridad posible las tareas para restablecer 
el servicio de la instalación y/o las partes afectadas a las condiciones normales para su uso 
debiendo presentarse en el lugar dentro de las 24 horas de convocado. 

Si se produjera desabastecimiento por dicha causa el proveedor será civil y penalmente 
responsable. 

Se considera que una reiteración de falla implica defecto de diseño y/o material; por lo 
tanto, en caso de producirse tal reiteración, la inspección del MUNICIPIO podrá exigir, a su solo 
juicio, el cambio total del sector con fallas reiteradas. 

El tiempo de inhabilitación de las instalaciones por fallas imputables  al Contratista 
prorrogará, por igual término, el correspondiente período de garantía establecido. 

Si una vez cumplido el período de garantía original de la obra y durante el nuevo período 
de garantía de los elementos reparados o renovados, se produjeran daños en el resto de las 
instalaciones a causa del funcionamiento de los mismos, la Contratista deberá tomar a su cargo 
todos los gastos que demande ponerlas en perfectas condiciones. 

 

SEGURIDAD Y SEÑALIZACIONES 

El Contratista deberá vallar la zona de trabajo, señalizando correctamente la zona con 
conos, cintas y/o cartelería acorde a cada situación. 

Deberá cumplir con las normas de Higiene y Seguridad Ley N° 19.587, Decreto 
Reglamentario N° 351/79 y 911/96 (para la industria de la Construcción). 

 

PERMISOS MUNICIPALES – PROVINCIALES –NACIONALES 

La Contratista deberá atenerse a las ordenanzas y normas municipales que reglamenten 
la construcción  y los  trabajos  en la vía pública. Así mismo tramitará y tendrá a su cargo el costo 
de los permisos y garantías para dicho trabajo en la vía pública. 
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ESPECIFICACIONES RELATIVAS A LOS MATERIALES 

GENERALIDADES 

Todas las cañerías, piezas especiales, válvulas y accesorios que se incorporen a las 
obras deberán ser las incluidas en el "LISTADO DE MATERIALES APROBADOS" por El 
Municipio de Arrecifes, vigente a la fecha del Contrato. 

Aquellos materiales no incluidos en dicho listado pero citados en la presente 
especificación, podrán ser ofertados, pero el oferente deberá prever que el tiempo necesario 
para el análisis y aprobación de los mismos por parte de El Municipio de Arrecifes deberá 
considerarse incluido dentro del plazo de obra previsto no pudiendo el Contratista solicitar por 
esta causa extensión del plazo de obra. 

 

PRESENTACIONES 

El Contratista deberá presentar planos de taller con las dimensiones de todos los 
caños, piezas y elementos auxiliares. 

 

CERTIFICACIÓN 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y otros 
productos o materiales suministrados bajo esta cláusula están de conformidad con los 
estándares de calidad requeridos. 

 

INSPECCIÓN 

Todos los caños podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo con 
las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en la 
presente especificación. El Contratista notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha de 
comienzo de su fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa de 
fabricación del caño. 

Mientras dure la fabricación del caño, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las 
áreas donde se realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que 
sean necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones. 

 

ENSAYOS 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material 
empleado para fabricar el caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas 
referenciadas, según corresponda. 
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El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para El Municipio de 
Arrecifes. La Inspección de Obras podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el 
Contratista. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar 
muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento, para la 
realización de ensayos por parte de El Municipio de Arrecifes. 

 

CAÑERÍAS PARA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE 

Los diámetros de las cañerías y válvulas esclusas a utilizar según lo especificado en 1.1 
serán, de acuerdo al material a colocar, los que se indican en la tabla siguiente. 

Fundición Dúctil, 
PRFV, Acero 

PVC IRAM 13351 PEAD IRAM 13485 VÁLVULA (1) 

Diámetro interno 
(mm) 

Diámetro externo 
(mm) 

Diámetro externo 
(mm) 

Diámetro interno 
(mm) 

80 90 90 80 

100 110 110 100 

150 160 160 150 

200 225 225 200 

250 315 315 250 

300 355 355 300 

400 - 450 400 

    

500 - 560 500 

600 - 710 600 

700 - 800 700 

800 - 900 800 

900 - 1000 900 

 

(1) Válvula esclusa para diámetro interno menor ó igual a 300mm. Para diámetros 
mayores se colocarán válvulas mariposa. 

 

CAÑOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL Normas 
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El Contratista proveerá la cañería de fundición dúctil para cañerías a presión completa 
de conformidad con la Norma ISO Nº 2531 y la documentación contractual. 

Ensayos 

Los caños se someterán en fábrica a una prueba hidráulica de estanqueidad durante 15 
segundos a las presiones indicadas en la siguiente tabla: 

DN (diámetro interno) mm PRESIÓN DE PRUEBA EN FÁBRICA bar 

60 a 300 60 

350 a 500 50 

600 a 700 40 

800 a 1.000 32 

 

Producto Generalidades 

Marcado: 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se 
especifica en la Norma ISO 2531. Los caños de 600 mm. de diámetro y mayores llevarán 
indicada su longitud útil. 

Manipulación y Almacenamiento: 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para 
evitar que se dañen los revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan 
dañar el revestimiento o la parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán 
contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma 
accidental.  

Piezas de Ajuste: 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se 
ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la 
ubicación o número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.  

Acabados: 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa y deberá 
estar libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie. 

 

Caños 

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los Planos de Proyecto, y 
deberán ser suministrados completos con empaque, y todas las piezas especiales y accesorios 
necesarios. El diámetro nominal será el diámetro interno. 
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Los Caños rectos serán de centrifugados en conformidad con la Norma ISO 2531 para la 
claseK7  

Resistencia mínima a la tracción según NormaISO2531: 42 kg/mm2 

Alargamiento Mínimo a la rotura según NormaISO2531:  

Hasta 1000 mm de diámetro10%  

Más de 1000 mm de diámetro 7% 

 

Juntas para Caños  

Tipos de Juntas: 

Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto solo se usarán juntas 
automáticas como se describe a continuación. En casos especiales, los Planos de Proyecto 
podrán indicar juntas acerrojadas, juntas de brida, juntas express u otro tipo de junta especial. 

Juntas Automáticas (espiga-enchufe): 

Las Juntas Automáticas serán autocentradas. Los aros de goma responderán a la 
Norma IRAM No 113.035 o a la Norma ISO4633. 

Juntas de Brida: 

Los bulones a colocar en uniones enterradas serán de acero clase 8.8 (ISO R-898) ó 
grado 5 (SAE J429h) ó de acero al carbono calidad mínima ASTM A-193-B, cincados en caliente. 

Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad 
mínima AISI 304 y deberán contar con elementos adecuados para aislación eléctrica por 
corrientes parásitas. 

Las dimensiones y roscas serán métricas. 

El taladro será de PN10 respondiendo a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2. Las Juntas 
serán de doble tela de caucho natural. 

Las bridas serán: 

DIÁMETRO TIPO 

  

Hasta 600 mm Brida Móvil 

Más de 600 mm Brida Fija 

Juntas Express (mecánicas): 

Los bulones a colocar en uniones enterradas serán de acero clase 8.8 (ISO R-898) ó 
grado 5 (SAE J429h) ó de acero al carbono calidad mínima ASTM A-193-B, cincados en caliente. 
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Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad 
mínima AISI 304 y deberán contar con elementos adecuados para aislación eléctrica por 
corrientes parásitas. 

Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 o a la Norma ISO 4633, con 
dureza Shore A 75 ± 5. Los ensayos mecánicos específicos sobre el conjunto responderán a la 
norma AWWA C219 (Item 4.2.2 Tabla 1).  

Piezas Especiales y Accesorios 

Las piezas especiales y accesorios serán moldeados en conformidad con la Norma 
ISO2531.  

Resistencia mínima a la tracción según Norma ISO2531: 42 kg/mm2 

Alargamiento mínimo a la rotura según Norma ISO2531:  

Hasta 1.000 mm de diámetro10% 

Más de1.000mm 7% 

Juntas: 

Las juntas de las piezas especiales serán del mismo tipo que las especificadas para los 
caños rectos. Cuando se utilicen juntas mecánicas para unir hierro dúctil con otro material se 
respetará para estas juntas el punto 1.2.5 Cañería de Acero. 

Revestimiento Interior 

Salvo que en los Planos del Proyecto se indique lo contrario, las superficies interiores del 
caño de fundición dúctil deberán limpiarse y revestirse con mortero de cemento, y sellarse de 
acuerdo con lo dispuesto en la Norma ISO 4179. Durante la aplicación del revestimiento, los 
caños se deben mantener en una condición circular. La máquina aplicadora del recubrimiento 
debe ser de un tipo que se haya usado exitosamente en un trabajo similar. Si el revestimiento es 
dañado o encontrado defectuoso en el lugar de entrega, las piezas dañadas o partes no 
satisfactorias deberán reemplazarse con un revestimiento que satisfaga lo requerido en el 
contrato. El grosor mínimo del revestimiento es el indicado en la Norma ISO 4179. 

Las piezas especiales se revestirán internamente con pintura epoxy bituminosa, apta 
para estar en contacto con agua potable. 

Revestimiento Exterior 

Revestimiento Externo de Cañerías Enterradas: 

Las superficies externas de las cañerías que quedarán enterradas se revestirán de 
acuerdo con los siguientes requisitos: 

Capa de cinc metálico y pintura bituminosa según Norma ISO 8179. 

En casos especiales o cuando se indique en los Planos de Proyecto un complemento de 
protección contra la corrosión consistente en un revestimiento tubular de polietileno de 200 µm. 
según Norma AWWA C105 o ISO 8180. 
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Revestimiento Externo de Cañerías Expuestas: 

Las superficies externas de las cañerías que quedarán expuestas a la atmósfera, tanto 
en el interior de estructuras como sobre el suelo, deberán ser limpiadas cuidadosamente y se 
revestirán de acuerdo con los siguientes requisitos: 

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxidos de magnesio, 
resinas epoxy y endurecedores adecuados, espesor mínimo 40 µm, aplicada a pincel, soplete o 
rodillo. 

Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de 
resinas epoxy, espesor mínimo 120 µm, aplicadas a pincel, soplete o rodillo. 

Si la cañería tuviese el revestimiento especificado en “Revestimiento Externo de Cañería 
Enterrada”, la pintura bituminosa se eliminará mediante arenado para luego aplicar el esquema 
de pinturas indicado. 

 

CAÑOS DE POLIESTER REFORZADO CON FIBRA DEVIDRIO  

Normas 

El Contratista proveerá la cañería de poliester reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para 
conducciones con presión interna completa de conformidad con la Norma AWWA C 950 “Caño 
de fibra de vidrio para presión”, IRAM 13432 “Tubos de poliester insaturado...” y la 
documentación contractual. 

Ensayos 

Se probará el caño para determinar sus dimensiones, constante de rigidez de los aros, 
aplastamiento, y estanqueidad de las juntas, de acuerdo a lo requerido por la Norma AWWA C-
950 “Caños de fibra de vidrio para presión”. Se presentará un informe de estos resultados. 

Las clases de presión que deberán presentarse se tomarán en base a la presión 
hidráulica de diseño a largo plazo, según se confirme mediante en el ensayo de por lo menos 
dos juegos de ejemplares, de acuerdo con la Norma ASTM D 2992 “Obtención de la presión de 
diseño para caños de fibra de vidrio”. 

Todos los caños y piezas especiales serán sometidos a prueba hidráulica en fábrica de 
acuerdo con el procedimiento indicado en la Norma ANSI/AWWA C-950. La presión de prueba 
en fábrica serán dos veces la presión de la clase.  

Prueba de Mandrilado: 

Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y 
compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se 
efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico 
rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo menos al 97% del diámetro interno 
del diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de 
diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y 
reemplazarse el caño. 
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Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar 
muestras adicionales de cualquier material, incluso muestras de revestimiento para la realización 
de ensayos por parte de El Municipio de Arrecifes.  

Producto Marcado: 

Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma 
exigida por la Norma AWWA C-950. 

Manipulación y Almacenamiento: 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para 
evitar que se dañen los revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan 
dañar el revestimiento o la parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán 
contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma 
accidental.  

Piezas de Ajuste: 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se 
ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la 
ubicación o número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.  

Acabados: 

Los caños y piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa. Y deberá 
estar libre de fracturas, agrietamiento e irregularidades en la superficie. 

Material: 

El material empleado en cañerías para agua potable cumplirá requisitos de las Normas 
IRAM 13352 y 13359.  

Empleo: 

La cañería de PRFV para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 
400 mm y mayores.  

Clasificación Celular: 

Los caños responderán a la norma AWWA C-950 Tipo I grados 2 ó acabados B, C o D. 

Caños 

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y 
deberán ser suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos 
del contrato, y todas las piezas especiales y accesorios en conformidad con los documentos del 
contrato. El diámetro nominal será el diámetro interno. 

La rigidez mínima de los caños será determinada mediante los ensayos previstos en la 
Norma AWWA C-950 en la Tabla 8 de esa norma. El fabricante tendrá a su cargo el diseño del 
espesor real de la pared, calculándolo con el procedimiento indicado en la Norma AWWAC-950. 
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Cuando se adjunte como plano de proyecto la sección típica de zanja, dicha sección 
deberá considerarse como requerimiento mínimo para el relleno lateral de la zanja. Si del cálculo 
del fabricante resultara un apoyo de inferior tipo deberá adoptarse como sección típica la del 
plano de proyecto. 

La presión interna mínima de los caños, será de 10 bar para cualquier forma de 
instalación, rigidez mínima SN de 5000 N/m2 . 

Los extremos de toda pieza o tramo cortado de caños deberán recubrirse y sellarse con 
resina, en la forma recomendada por el fabricante de los caños. 

Juntas de Caño 

Salvo que se indique lo contrario en los Planos de Proyecto se usará junta tipo espiga-
enchufe o tipo manguito. Los aros de goma responderán a la Norma IRAM Nº 113.035 (agua 
potable), o a la Norma ISO 4633. 

Piezas Especiales y Accesorios 

Las piezas especiales para cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio serán de 
fundición dúctil o de acero. 

Las piezas de fundición dúctil responderán a la Norma ISO 2531 y el sistema de unión a 
la cañería de línea será a espiga y enchufe, junta mecánica ó con adaptador de brida -espiga. 

Las piezas de acero responderán a lo especificado en la cláusula “Caños y piezas 
especiales de acero” y el sistema de unión a la cañería de linea será por adaptador de brida - 
espiga o mediante junta flexible. 

La unión entre piezas especiales ó con puntos fijos será con juntas mecánicas según 
punto Cañerías de Acero, ó con tramos cortos. 

 

CAÑOS DE POLICLORURO DE VINILO NO PLASTIFICADO(PVC)  

Normas 

El Contratista proveerá la cañería de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para 
conducciones con presión interna completa de conformidad con las normas IRAM Nº 13.350 
“Tubos de PVC rígido, dimensiones”, IRAM Nº 

“Tubos de PVC no plastificado para presión”, IRAM Nº 13.322  

“Piezas de conexión de material plástico, rígido, de enchufe, para presión, dimensiones 
básicas”, IRAM Nº 13.324  

“Piezas de conexión de PVC para presión, medidas, métodos de ensayo y 
características” y la documentación contractual.  

Prueba de Mandrilado:  
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Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y 
compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo y de la prueba que se 
efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico 
rígido con punta de avance cónica, cuyo diámetro sea por lo menos el 97 % del diámetro interno 
de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de 
diseño del caño. Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y 
reemplazarse el caño.  

Producto Marcado: 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se 
especifica en la Norma IRAM 13351. 

Manipulación y Almacenamiento: 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para 
evitar que se dañen y que sean expuestos a la luz del sol. No se permitirá el uso de equipos que 
puedan dañar la parte externa del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con 
elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en forma accidental. La 
manipulación y almacenamiento será en conformidad a la Norma IRAM Nº  13445. 

Piezas de Ajuste: 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se 
ajuste a las ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la 
ubicación o número de dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección de Obras.  

Material: 

El material empleado en los caños y piezas especiales destinados a la conducción de 
agua potable cumplirá con los requisitos de las Normas IRAM Nº 13.352 "Tubos de material 
plástico para conducción de agua potable, requisitos bromatológicos” e IRAM Nº 13.359 “Piezas 
de material plástico para conducción de agua potable, requisitos bromatológicos”. 

Empleo: 

La cañería de PVC para cañerías con presión interna se empleará para diámetros de 
300 mm y menores. 

Criterios de Diseño de Caños 

Los caños deberán responder a las Normas IRAM Nº 13.350 y Nº 13.351. Las piezas 
especiales cumplirán con las Normas IRAM Nº 13.322 y Nº13.324. 

Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. 

Caños 

Los caños tendrán el diámetro y tipo de presión especificado o indicado en los Planos de 
Proyecto y serán como mínimo de la Clase 10, así mismo serán provistos en forma completa con 
los aros de goma y todos las piezas especiales y accesorios serán provistos como fueran 
requeridos en la documentación contractual. El diámetro nominal será el diámetro externo. 
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Todas las juntas de los caños PVC enterrados serán de espiga y enchufe. 

La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación 
recomendada por el fabricante. Los aros de goma responderán a la Norma IRAM 113035 (agua 
potable) o ISO 4633. 

Piezas Especiales 

Las piezas especiales de PVC serán de tipo inyectado de una sola pieza con juntas de 
goma. No se aceptarán piezas armadas y encoladas. 

Cada pieza especial estará claramente etiquetado para identificar su tamaño y clase de 
presión. 

 

CAÑOS DE POLIETILENO DE ALTADENSIDAD  

Normas 

El Contratista proveerá la cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) para 
conducciones con presión interna, completa, de conformidad con las Normas IRAM 13485 
“Tubos de polietileno (PE) para suministro de agua y/o conducción de líquidos bajo presión. 

Ensayos 

Serán exigibles todos aquellos ensayos enumerados en la Norma IRAM 13485  

Prueba de Mandrilado: 

A juicio de la inspección y donde ésta la indique, se realizará una prueba de mandrilado 
sobre  los caños  después de tapar y compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento 
definitivo y de la prueba que se efectúe para determinar pérdidas. Se pasará a mano a través del 
caño un mandril cilíndrico rígido con punta de avance cónica, tomándose como diámetro un 
porcentaje del diámetro interno de diseño, compatible con la ovalización previsible a 50 años (de 
acuerdo a condiciones de instalación y cargas e indicado por el fabricante). La longitud mínima 
de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro de diseño del caño. Si el mandril se 
atasca dentro del caño en cualquier punto, el caño deberá retirarse y reemplazarse. En todos los 
casos previos al pasaje del mandril se deberá eliminar los filetes ó cordones internos generados 
por la soldadura a  tope. Al respecto se deja claramente establecido que no admitirá el chanfle 
en los espesores del tubo como practica para mejorar el efecto de dicho cordón. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar 
muestras adicionales de cualquier material, para la realización de ensayos por parte de El 
Municipio de Arrecifes.  

Producto Marcado: 

Todos los caños suministrados en virtud de esta Especificación se marcarán en la forma 
exigida por la Norma IRAM 13485. 

Manipulación y Almacenamiento: 
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Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para 
evitar que se dañen los revestimientos o el caño. No se permitirá el uso de equipos que puedan 
dañar la parte externa del caño (en particular eslingas de acero). Los caños almacenados en 
pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán para evitar que rueden en 
forma accidental. Los caños no deberán ser expuestos a la luz del sol. En apilados individuales 
no se superará la altura de 1,00m. Para empaquetados la altura podrá alcanzar los 3,00mts. 
como máximo. 

En todos los casos deberá asegurarse que los caños sean apilados en forma recta, 
sobre una superficie plana, libre de piedras o elementos punzantes que puedan afectar los tubos. 
Como regla general, deben desecharse aquellas partes del caño que hayan sufrido una rayadura 
o cortadura cuya profundidad sea mayor que el 10% del espesor de la pared del mismo. 

Se recomienda colocar como mínimo a modo de protección contra los rayos 
ultravioletas, una cobertura con film de polietileno negro para un correcto almacenamiento. 

Para el caso que se certificare que los tubos han permanecido a la interperie (sin 
ninguna protección) por más de 2 años desde su fabricación, los mismos deberán desecharse, 
ya que luego de este plazo los rayos UV del sol degradan irreversiblemente las propiedades del 
material básico. 

Empleo: 

Las cañerías de PEAD con presión interna se podrán emplear para todos los diámetros 
previstos por la Norma IRAM 13485 de acuerdo al Listado de Materiales y Proveedores 
aprobados por El Municipio de Arrecifes. 

Caños 

Los caños serán fabricados con polietileno de alta densidad y con alto peso molecular 
(es decir bajo índice de fluidez) según Norma IRAM 13485. 

El diámetro nominal (DN) será coincidente con el diámetro externo. El material base 
tendrá un MRS (Minium Required Strength) de 8MPA ó 10 MPA, más conocido como PE80 ó 
PE100 (según ISO 9080) ver tabla N° 1 de Norma IRAM 13485. 

Tanto los caños como las piezas especiales deberán tener una superficie suave y densa, 
libre de fracturas e irregularidades. 

El color de los caños será negro con un mínimo de tres franjas azules según Norma 
IRAM 13485.La clase de presión y el SDR mínimo para los tubos de diámetros DN ≤ 250mm 
será el que se detalla a continuación (ver tabla 4 de Norma IRAM 13485) 

Diámetro Nominal Presión Nominal Tipo de Polietileno Standard 
Dimensional Rate 

DN63 A DN 250 PN10 PE80 SDR 13,6 

Los caños deberán ser del diámetro y la clase indicada en los planos de proyecto, y 
deberán ser suministrados completos con empaque de acuerdo a lo indicado en los documentos 
del contrato así como también todas las piezas especiales y accesorios necesarios para el 
completamiento de la Obra. 
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Para diámetros superiores a DN 250mm, el tubo a utilizar, definido en el proyecto deberá 
acompañarse además con una verificación estructural según las condiciones de instalación. En 
dicha verificación deberán incluirse como mínimo, los siguientes ítems: 

- Aplastamiento circunferencial 

- Pandeo localizado 

- Deflexión Diametral 

En ningún caso podrá utilizarse para este rango de diámetro, tubos con PN < 8 (bar) 

Notas: cuando se utilice cañería de PEAD para instalaciones con equipos de tunelería 
direccional para rehabilitación de viejos conductos (bursting-cracking) además de las 
verificaciones indicadas más arriba se deberán presentar también, según el caso, el cálculo de 
las tracciones máximas a que se verá sometida la cañería y su correspondiente comparativa con 
las tensiones admisibles del material utilizado, tanto para el tubo como para los accesorios y las 
uniones que intervengan. 

Ver ítem colocación de cañería de PEAD 

No se admitirá el uso de cañería de PEAD en suelos contaminados con hidrocarburos 
salvo que las mismas se fabriquen con una protección adecuada en su superficie (ej.: 
revestimiento con aluminio, etc.)  

Uniones - Juntas - Sistemas Fijos 

El sistema de uniones fijas comprende la soldadura o termofusión a tope, método 
utilizado para la unión de tubos entre si, y la electrofusión utilizada para la unión de accesorios o 
tubos entre si (a través de manguitos de unión) En el primer caso la unión estará dada por el 
calentamiento de las superficies de los tubos y el posterior contacto y aplicación de presión. 

El segundo es un sistema de unión en donde la temperatura de fusión es aportada por 
resistencias eléctricas incorporadas en el accesorio. 

Ambos sistemas podrán utilizarse respetando los condicionamientos de materiales y 
continuidades indicadas en el Plano Tipo N° A-25-1. 

No se admite como sistema de unión fija la Termofusión a Montura y/ó enchufe, tanto 
para tubos como para accesorios. 

Requisitos de Calificación para los Soldadores 

Las personas responsables de la unión de tubos y accesorios (soldadores matriculados) 
deberán estar calificados para ello de acuerdo con las condicionantes que fijen las Empresas 
Fabricantes, de modo tal que habiliten su desempeño en tareas específicas tanto de termo como 
electrofusión. 

Para ello será conveniente que acrediten adiestramiento apropiado o experiencia en el 
manejo de los procedimientos, así como también pruebas de muestreo tales como: 
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- Análisis de uniones en contraposición con muestras aceptadas por los 
fabricantes. 

- Ensayo de fusión (termo-electro) examinadas por instructores autorizados donde 
se analicen: 

 Áreas de vacío o superficies no pegadas. 

 Deformaciones por torsión doblamiento o impacto para que, una vez determinada la 
falla, se constate que la misma se produce fuera de la zona de la unión. 

- Claridad conceptual en el uso de resinas de diferentes índices de fluidez. 

- Conocimiento de los casos especiales de la fusión, como ejemplo: interrupción 
del proceso y reutilización o deshecho de la unión, condiciones ambientales, etc. 

- Conocimiento detallado de las tareas previas a la soldadura tales como: 

 Corte. 

 Raspado 

 Alimentación 

 Redondeo 

 Colapsado (*) 

Nota (*): el método debe utilizarse según los requerimientos de diámetros y presiones 

fijadas por el Fabricante, así como la limitación correspondiente del material utilizado en cada 
caso para su operación. 

- Control de la Unión Soldada 

Una vez realizada cualquier tipo de unión, existen métodos para controlar que las 
mismas han sido realizadas satisfactoriamente, agregándose a los ya descriptos para el caso de 
electrofusión automática, (para esta última un equipo realiza un informe de la calidad de la 
unión). Se podrán utilizar dos métodos distintos a saber: 

• Control no destructivo 

• Ensayo destructivo 

La metodología de control no destructivo para las uniones realizadas con el método de 
fusión a tope, se basa en la gamagrafía y ultrasonido. En el primer caso, el método se utiliza 
fundamentalmente en laboratorio, debido a la complejidad del equipamiento. Para el segundo 
método, mucho más desarrollado, existen equipos que permiten realizar un estudio profundo de 
la unión de pocos segundos con un resultado muy certero de la sección. Los ensayos 
destructivos que pueden realizarse sobre las uniones tratan de asegurar que los valores de 
tracción (ensayo muy importante en los casos de tunelería dirigida) al arrancamiento, sean 
mayores ó a lo sumo iguales que los especificados para el material continuo, válido para 
soldaduras a tope o electrofusión. 
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Cuando existen sospechas de soldaduras dudosas o la importancia que la obra lo 
requiera, la inspección de Obras podrá requerir para las uniones fusionadas de los tubos y 
accesorios de conducción, cualquiera de los controles arriba descriptos. 

Así mismo, se deja claramente establecido que tanto el equipo como el personal que 
efectúa los trabajos de soldaduras deberán ser remplazados si a juicio de la Inspección de Obras 
no cumplieran con idoneidad la tarea específica. 

- Reconocimiento Automático de la fusión 

Una de las características sobresalientes de la unión por electrofusión es la posibilidad 
de rastreabilidad. Mediante un código de barras, un equipo especial puede reconocer el tipo de 
accesorio, la temperatura ambiente, entregar los datos de la unión, el operador, localización, 
datos especiales, etc. y determinar las condiciones exactas de fusión que suministrará al 
accesorio para realizar la unión. 

Una vez realizada la fusión, este equipo entrega todos los datos concernientes a la 
soldadura, como fecha, hora, número de unión secuencial, accesorio utilizado, operador etc. y 
realiza un diagrama del perfil eléctrico de la unión, que es la cédula de identidad de la fusión. 

En esta información podrá luego ser manejada desde una PC ó directamente impresa en 
papel. 

La inspección de Obras podrá en consecuencia requerir de esta información toda vez 
que lo crea conveniente.  

Sistema Removibles 

Estos sistemas incluyen las uniones con adaptadores y bridas deslizantes utilizadas en 
válvulas, tomas especiales y transiciones en otros materiales. (PVC, H°D°, acero, etc.) 

Las uniones de este tipo en general deberán evitarse, utilizándose solo en aquellos 
casos que no fuera posible la unión fija. 

Piezas Especiales y Accesorios 

Las piezas especiales y accesorios estarán realizados en conformidad con la Norma de 
fabricación de los tubos. Las piezas especiales para caños de PE 80 y PE 100 podrán ser de 
cualquiera de estos dos materiales indistintamente y su unión será por electrofusión (Tomas de 
servicio manguitos, ramales, curvas, reducciones.) según las recomendaciones y requerimientos 
del fabricante. 

 

CAÑOS Y PIEZAS ESPECIALES DEACERO 

La cañería tendrá el diámetro indicado en los Planos de Ejecución, deberá 
proporcionarse en forma completa con las juntas, y todas las piezas especiales deberán 
suministrarse en las mismas condiciones. 

El diámetro interno una vez revestido no será menor que el diámetro indicado.  
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Juntas y Piezas Especiales: 

Las juntas y las piezas especiales serán provistas según sea necesario para las 
diferentes orientaciones en la operación de instalación de cañerías y para ajustar la cañería a fin 
de que esta cumpla con la ubicación indicada. Los caños y piezas especiales llevarán un 
recubrimiento interior de mortero de cemento o epoxy líquido. 

Los caños y piezas especiales que se instalen enterrados llevarán un revestimiento 
exterior de epoxy líquido, esmalte de alquitrán o cinta tipo polyguard. 

Los caños y piezas especiales que se instalen sobre la superficie o en cámaras llevarán 
un revestimiento de pintura según se especifica.  

Materiales  

Acero: 

La cañería será fabricada con chapa de acero, calidad mínima SAE1020.  

Cemento: 

El cemento para el mortero deberá cumplir con los requisitos de ANSI/AWWA C205 
“Revestimiento Protector de Mortero de Cemento para Cañería de Acero”. El tipo de cemento 
será el indicado en los Planos de Ejecución. No se utilizará una ceniza muy fina o puzolana 
como reemplazo del cemento. 

Arena: 

La arena para los revestimientos de mortero consistirá de arena natural lavada. Se 
analizará la arena mediante los métodos descriptos en la Norma ASTM C 136 “Método para el 
Análisis de Tamices de Agregados Finos y Gruesos”. 

Diseño 

La cañería consistirá de un cilindro de acero, revestido interior y exteriormente en taller o 
en campo. Salvo cuando se indique de otra forma, la cañería será diseñada, fabricada, 
examinada, inspeccionada, y marcada de acuerdo con ANSI/AWWA C200. 

Salvo que se indique lo contrario en los planos de proyecto los caños y piezas 
especiales serán como mínimo para una presión de trabajo de diseño de 16 kg/cm2. 

Los revestimientos interiores y exteriores aplicados en taller, se mantendrán fuera de los 
extremos de la cañería tal como se indique en los Planos de Proyecto. 

Los accesorios y las piezas especiales deberán cumplir con la Norma AWWAC200 
“Caños de acero para agua”.  

Espesor del cilindro para la presión Interna/externa 

Una vez determinado el espesor necesario por presión interna según las Normas AWWA 
Manual M 11(con factor de seguridad 2) se procederá a verificar la deflexión de la cañería 
siguiendo los lineamientos indicados en dicha Norma (Iowa-Spangler). 
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Los espesores de chapa mínimo serán: 

Para cañerías de diámetro hasta 0,500m: 6,4 mm 

Para cañerías de diámetro entre 0,500m y 1,00m: 9,5 mm  

Para cañerías de diámetro mayor de 1,00m: 12,6 mm 

Las presiones de diseño serán las indicadas en los documentos del Proyecto Básico. 

Nota 1: La carga de tierra se computará presumiendo la condición de zanja. Para las 
profundidades de cubierta inferiores a los 3 m, se incluirá una carga móvil. Para las 
profundidades de cubierta de un 1 m o menos, se incluirá una carga móvil más impacto. La carga 
móvil se calculará según la Teoría de Boussinessq, considerando la carga producida por 2 
camiones apareados con 6 t por rueda. 

Nota 2: El módulo de reacción del suelo será el correspondiente al tipo de relleno 
indicado en los Planos de Ejecución y responderá a lo indicado en el Manual AWWA M 11. 

Nota 3: Para el cálculo de la rigidez de la pared de la cañería, solamente se considerará 
el espesor del acero.  

Criterio de Deflexión: 

Si la deflexión calculada, Deflx, excede en 2,5% el diámetro nominal, el espesor de la 
cañería deberá aumentarse. 

Juntas: 

La junta de campo estándar podrá ser tanto una junta de soldadura única por 
recubrimiento o a tope o una junta de aro de goma para todos los tamaños de cañería. Cuando 
sea necesario se colocarán acoples mecánicos o juntas de bridas. Las juntas tendrán un índice 
de presión nominal igual o más alto que el de la cañería. 

Juntas Soldadas: 

Las juntas por recubrimiento preparado para la soldadura de campo deberán estar de 
acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C200. 

Juntas de Espiga y Enchufe con Aros de Goma: 

En el caso de las uniones espiga y enchufe con aros de goma, la luz entre las uniones 
será tales que, cuando estén unidas serán impermeables bajo todas las condiciones de 
operación. El Contratista requerirá al fabricante de la cañería que presente detalles completos 
con las dimensiones y tolerancias de montaje así como los resultados de su programa de 
ensayos. 

Juntas con Restricción: 

Donde se indique, las juntas de restricción serán juntas de campo soldadas. Los diseños 
incluirán consideraciones de la tensión inducida en el cilindro de acero, los aros de junta, y en las 
soldaduras de campo, causada por el anclaje en los muros de contención, codos, reductores y 
válvulas de la cañería que resulten de la presión de trabajo de diseño. Para las juntas de campo 
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soldadas, la tensión de diseño no excederá el 50 % de la tensión de fluencia mínima indicada 
según la calidad de acero utilizado. Todas las juntas con restricción a ser soldadas en el campo 
llevarán aros que estarán unidos al cilindro de acero del caño mediante soldadura de filete doble.  

Juntas de Bridas: 

Las bridas responderán a la Norma ISO Nº 7005-1. Los bulones serán de acero clase 
8.8 (ISO R-898) ó grado 5 (SAE J429h) ó acero al carbono calidad mínima ASTM A-193-B. 

Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad 
mínima AISI 304 y deberán contar con elementos adecuados para aislación eléctrica por 
corrientes parásitas. Las dimensiones y roscas serán métricas. El taladro será de PN10 
respondiendo a la Norma ISO 7005-1. El acabado superficial de la zona de apoyo de las bridas 
serán para: ranurado concéntrico, paso 32 ranuras cada 25.4 mm., profundidad 0,015 mm a 0,40 
mm; ranurado espiral, paso 20 a 50 ranuras cada 25,4 mm, profundidad 0,03 mm a 0,15 mm. 
Los tipos de bridas a utilizar serán los indicados en los planos tipo A 28-1, A 28-2. Los ensayos 
mecánicos específicos sobre el compuesto responderán a la norma AWWA C219. 

Las juntas de goma serán según las especificaciones indicadas en la planilla siguiente: 

 UNIDADES Norma de ensayo GOMA 

COMPUESTO BASE   NATURAL/NBR 

COLOR   NEGRO 

COMPUESTO  IRAM 113001 AA7050 

DUREZA SHORE A IRAM 113003 65 ± 5 

TEMPERATURA DE TRABAJO °C  HASTA 60 

RESITENCIA A LA TRACCIÓN (min) Kg/cm2 IRAM 113004 50 

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA Ω IRAM 113121 MAYOR 1 0X108 

COMPRESIÓN SET % IRAM 113010 70 

ALARGAMIENTO A LA ROTURA % (min) IRMA 113004 400 

PESO ESPECÍFICO gr/cm3  1,48 

ANCHO MÁXIMO mm  1000 

VARIACIÓN DE PROPIEDADES POR ENVEJECIMIENTO A 100°C DURANTE 72 hs. 

TRACCIÓN * % IRAM 113004 -0,75 84,02 
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ESTIRAMIENTO * % IRAM 113004 42,88 72,05 

DUREZA ** SHORE A IRAM 113004 + 10 + 10 

* La relación es proporcional según (XE – XN)/XN donde XN es el valor correspondiente 
al compuesto normal  y XE el valor correspondiente al compuesto envejecido. 

** La relación es absoluta según XE – XN, donde XN es valor correspondiente al 
compuesto normal y XE el valor correspondiente al compuesto envejecido. 

INSERTO TEXTIL: REFUERZO CON 2 TELAS 

TIPO DE FIBRA UNIDADES 100% Poliamida de Alta Tenacidad 

PESO gr/m2 40 

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN 

(min) 

kg/cm2 Urdimbre:30 

Trama: 50 
 

Juntas Mecánicas Fabricadas En Taller 

Las juntas mecánicas se fabricarán según la geometría general indicada en el manual 
M11 – AWWA 0219. 

En todos los casos se buscará que el espacio previsto para el cierre hidráulico respete el 
acuñamiento de la junta de goma a través de la chapa central y las bridas, de forma tal que el 
ajuste de los bulones comprima en forma directa sobre la misma, asegurando con ello la 
estanqueidad del conjunto. 

El taladrado de las bridas y diámetro de bulones responderá a las condiciones del 
proyecto (presión de trabajo y diámetro) debiendo el Contratista presentar cálculo que justifique 
los valores adoptados. Caso contrario se adoptarán los valores indicados para las bridas en 
norma ISO-7005-1. 

El torque máximo requerido para los bulones será informado por el fabricante y será el 
resultado de ensayo en fábrica de la junta a colocar, debiendo certificar dicho valor a través del 
laboratorio externo. El certificado deberá presentarse a la Inspección de Obra conjuntamente con 
el plano de taller para su aprobación. 

Fabricación  

Formación: 

Cada placa estará laminada hasta la curvatura adecuada en toda su longitud. No habrá 
área plana a lo largo de las costuras longitudinales. La hoja de acero o las uniones de las placas 
estarán formadas con el radio correcto antes de laminar las placas. 
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Cuando se use más de una costura longitudinal, las placas tendrán anchos equivalentes. 
El ancho máximo de la placa de acero no excederá los 3m. La cantidad máxima de costuras 
longitudinales será la siguiente: 

Diámetro Interno Cantidad Máxima de Costuras 

Mm  

  

700 1 

800 a 1.500 2 

1.600 a 2.300 3 

Más de 2.300 4 

 

Generalidades: 

Todas las soldaduras se harán de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C200 por un 
proceso de soldadura arco sin variaciones que excluya la atmósfera durante el proceso de 
deposición y mientras el metal se encuentra en un estado de fusión. Los procesos de soldadura, 
y los tamaños y tipos de electrodos utilizados estarán sujetos a la aprobación de la Inspección de 
Obras.  

Habilitaciones del Procedimiento de Soldadura: 

Todos los procedimientos de soldadura utilizados para fabricar e instalar la cañería 
estará pre-calificados de conformidad con las disposiciones de la Norma ANSI/AWS D1.1 
“Código Estructural de Soldadura: Acero”. 

Calificación del Soldador: 

Toda la fabricación y la soldadura de campo se hará mediante soldadores hábiles, 
operadores de soldaduras, y ayudantes del soldador con experiencia suficiente en los métodos y 
materiales a utilizarse. Los soldadores estarán calificados de acuerdo con las disposiciones de la 
Norma ANSI/AWS D1.1. “Código Estructural de Soldadura: Acero de Refuerzo”. 

Revestimiento Interno 

Revestimiento de Mortero de Cemento para Aplicación en la Fábrica: 

Las superficies internas de toda cañería de acero, accesorios y piezas especiales se 
limpiarán y revestirán en el taller con revestimiento de mortero de cemento aplicado de forma 
centrífuga de conformidad con la Norma ANSI/AWWA C205. El revestimiento tendrá superficies 
internas suaves y densas, sin fracturas, agrietamiento irregular ni asperezas. Durante la 
operación de revestimiento y a partir de entonces, se evitará la deflexión de la cañería mediante 
una abrazadera o un apoyo adecuado. Las máquinas de revestimiento serán de un tipo que se 
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ha utilizado en forma satisfactoria para trabajos similares y que la Inspección de Obras 
apruebe. Deberán tomarse todas las precauciones posibles para prevenir que suceda daño 
alguno sobre el revestimiento. Si se dañara el mismo, o si se encontraran fallas al momento de 
su entrega, las partes dañadas o insatisfactorias se reemplazarán con un revestimiento que 
observe las especificaciones sin implicar costo adicional alguno para El Municipio de Arrecifes. 

El espesor mínimo de revestimiento tendrá los siguientes valores, con una tolerancia de 
más o menos 25 %: 

Diámetro Nominal de la Cañería Espesor del Revestimiento 

mm mm 

  

100-300 5 

350-400 6,5 

450-600 9 

más de 600 14 

Se removerán los revestimientos defectuosos de la pared de la cañería y se 
reemplazarán hasta lograr el espesor indicado, según lo determine la Inspección de Obras. 

Se regulará el progreso de la aplicación de un revestimiento de mortero a fin de que todo 
el trabajo manual, incluido la reparación de áreas defectuosas estén de acuerdo con la Norma 
ANSI/AWWA C205. El mortero de cemento para el emparchado se hará con los mismos 
materiales que el mortero para el revestimiento a máquina, salvo que se use un grado más fino 
de arena y mortero con más cemento cuando dicha mezcla mejore la terminación del 
revestimiento de la cañería. 

Revestimiento de Mortero de Cemento para Aplicación en el Campo: 

Los materiales y diseños de revestimiento con mortero de cemento in situ, deberán 
observar los requisitos que constan en la Norma ANSI/AWWA C 602 “Revestimiento de Mortero 
de Cemento de la Cañería de Agua -4 cm y Mayor, In situ”. 

Protección de Revestimiento de Cañería/Interior: 

Para todas las cañerías y accesorios con revestimientos de mortero de cemento, el 
Contratista suministrará una contención de polietileno u otra adecuada, en las terminaciones de 
la cañería y en todas las aberturas especiales para prevenir el resecado del revestimiento. Todas 
las contenciones serán suficientemente resistentes como para permanecer intactas durante el 
transporte y el almacenamiento hasta que se instale la cañería. 

Revestimiento Interno de Epoxy Líquido: 

En lugar de efectuar un revestimiento interno con mortero de cemento, se podrán 
revestir internamente los caños y piezas especiales con epoxy líquido. 

Los materiales y procedimientos se ajustarán a la Norma AWWA C 210 “Sistemas de 
Revestimiento de Epoxy Líquido para el interior y exterior de cañerías de acero para agua”. 
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Como mínimo, el revestimiento cumplirá con el siguiente esquema: 

Una mano de pintura antióxido, a base de óxido de hierro, espesor mínimo 15 µm. 

Dos manos de pintura epoxy sin solventes, apta para estar en contacto con agua 
potable, espesor mínimo por mano de 120 µm, aplicada en frío. En todos los casos la pintura se 
aplicará de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se adoptará igual criterio para 
ejecutar reparaciones y/o retoques en obra. 

Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberán eliminarse de la superficie a 
pintar, por medio de arenado o granallado, toda partícula de óxido, siguiendo los lineamientos 
establecidos en la Norma IRAM N° 1042 NIO. No serán admitidos escamados, oxidaciones, 
ampolladuras o grietas que afecten la correcta aplicación del revestimiento. 

Los revestimientos a base de pinturas serán aplicados dentro de las 4 horas de 
efectuado el arenado y una vez aprobado este por la Inspección. 

Revestimiento Externo 

Revestimiento Exterior de Esmalte de Alquitrán: 

El revestimiento de esmalte con alquitrán para caños bajo tierra se aplicará de acuerdo 
con la Norma ANSI/AWWA C203, según fuera modificada en el presente. 

El revestimiento de protección con alquitrán consistirá en un paño de vidrio fibroso de 
esmalte con alquitrán y envoltura y fieltro de vidrio mineral conforme a los requisitos de la Norma 
ANSI/AWWA C203, Sección 2, modificada por el Apéndice A, Sección A1.5, del mismo. 

Revestimiento de Cinta Prefabricada de Múltiples Capas, aplicada en frío: 

El revestimiento con cinta prefabricada de múltiples capas aplicada en frío para caños 
bajo tierra se aplicará de acuerdo con la Norma ANSI/AWWA C214, según fuera modificada en 
el presente. Las superficies exteriores de los caños y accesorios que pasan por paredes de 
estructura serán revestidas desde el centro de la pared o desde la brida de empotramiento hasta 
el extremo de la parte enterrada del caño o el accesorio. 

Salvo lo indicado, el sistema de revestimiento para caños rectos se realizará de acuerdo 
con la Norma ANSI/AWWA C214. 

Revestimiento Externo de Epoxy Líquido: 

Los caños especiales que deban alojarse en cámaras o sobre la superficie del terreno se 
revestirán exteriormente de acuerdo con la Norma AWWA C 210. Como mínimo, el revestimiento 
cumplirá con el siguiente esquema: 

Dos manos de fondo anticorrosivo a base de cromato de cinc, óxidos de magnesio 
resinas epoxy y endurecedores adecuados, espesor mínimo por mano 40 µm, aplicada a pincel, 
soplete o rodillo. 

Dos manos de revestimiento de terminación para mantenimiento industrial a base de 
resinas epoxy, espesor mínimo por mano de 120 µm. En todos los casos la pintura se aplicará 
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de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se adoptará igual criterio para ejecutar 
reparaciones y/o retoques en obra. 

Antes de aplicar revestimientos a base de pinturas, deberán eliminarse de la superficie a 
pintar, por medio de arenado o granallado, toda partícula de óxido, siguiendo los lineamientos 
establecidos en la Norma IRAM N° 1042 NIO. No serán admitidos escamados, oxidaciones, 
ampolladuras o grietas que afecten la correcta aplicación del revestimiento. 

Los revestimientos a base de pinturas serán aplicados dentro de las 4 horas de 
efectuado el arenado y una vez aprobado este por la Inspección.  

Accesorios y Piezas Especiales  

Generalidades: 

Los elementos especiales se definen como accesorios, piezas de cierre, codos, 
reducciones, ramales, etc. dondequiera que estén colocados sea sobre el suelo o en estructuras. 

Diseño: 

Salvo que se establezca de otra forma en el presente, los materiales, fabricación y 
pruebas de taller se ajustarán a los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C200 y las dimensiones 
de la Norma ANSI/AWWA C208. Todas la piezas especiales deberán contar con su 
correspondiente identificación.  

Identificación 

Todas la piezas especiales deberán tener una identificación en cada extremo, 
coincidente con la indicada en los Planos de Taller u otra documentación relacionada. Cada 
pieza tendrá una identificación correlativa que la relacione con el proyecto y la progresiva del 
nudo correspondiente.  

Generalidades: 

El refuerzo para los ramales, salidas y boquillas se diseñará de acuerdo con AWWA 
Manual M-11. El refuerzo se diseñará para la presión de diseño especificada o indicada y estará 
de acuerdo con los detalles indicados. Los elementos especiales y accesorios estarán 
dimensionados para la misma presión y tendrán los mismos revestimientos que los caños 
próximos. Salvo que se indique de otra manera, el radio mínimo de los codos será de 2,5 veces 
el diámetro del caño y el ángulo máximo de escuadra en cada sección del codo no excederá los 
111/4 grados. Todas la piezas especiales deberán tener cáncamos que faciliten su izaje y 
manipuleo. 

Los elementos especiales y accesorios que no puedan revestirse mecánicamente, serán 
revestidos en forma manual, utilizando los mismos materiales que se usan para los caños y de 
acuerdo con las Normas AWWA o ASTM aplicables. El revestimiento aplicado de esta manera 
brindará igual protección que la especificada para los caños. Se reparará manualmente las 
partes de los revestimientos dañados por dicha fabricación, de acuerdo con las Normas AWWA o 
ASTM aplicables. 

Las desviaciones moderadas y curvas de radio extenso se podrán confeccionar por 
medio de aros de juntas biseladas, de la deflexión de las juntas estándar, utilizando caños 
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cortos, o una combinación de estos métodos, siempre que no se utilicen biseles con juntas 
deflexionadas. El ángulo máximo total permitido para las juntas biseladas es de 5 grados por 
junta de caño. El ángulo máximo permitido para las juntas deflexionadas estará de acuerdo con 
las recomendaciones del fabricante. 

El diseño del refuerzo exterior estará de acuerdo con los procedimientos presentados en 
el Capítulo 13 del Manual AWWA M-11, según la presión de diseño definida en el Proyecto. 
Salvo que se indique de otra manera, las salidas de 50 mm de diámetro y más pequeñas no 
necesitarán refuerzo. 

En lugar de reforzarse con grampas o envolturas como lo dispone el procedimiento de 
diseño en el Manual M-11, los caños o elementos especiales con salidas podrán fabricarse en su 
totalidad de placas de acero con un espesor equivalente a la suma de la pared del caño más el 
refuerzo requerido. 

Donde el procedimiento de diseño M-11 lo requiera, se proporcionarán placas de 
refuerzo para las horquillas.  

Accesorios de Acero Soldado: 

Los accesorios de acero soldado se ajustarán a la Norma ASTM A 234.  

Revestimiento: 

Revestimiento Interno: 

Todos los requisitos con respecto al espesor, aplicación y rectificación del revestimiento 
específico para caños rectos se aplicarán a las piezas especiales. En el caso de revestirse con 
mortero de cemento, si no puede emplearse el procedimiento centrífugo se deberá revestir 
manualmente. En dicho caso, se reforzará el revestimiento con tejido de alambre Nº 12 soldado 
de 50 por 100 mm ubicado aproximadamente en el centro del revestimiento. Los alambres 
espaciados en 50 mm en los centros, se extenderán en circunferencia alrededor del caño con el 
tejido asegurado al caño. En los empalmes atados se dejarán 100 mm sobrantes, y se atarán o 
enlazarán los extremos libres para asegurar la continuidad. 

Revestimiento Externo: 

Todos los requisitos con respecto al espesor, aplicación y rectificación del revestimiento 
específico para caños rectos se aplicarán a las piezas especiales. Salvo que se indique de otra 
manera, el revestimiento en la parte bajo tierra de una sección del caño que pasa a través de 
una pared de estructura se extenderá al centro de la pared, o de corresponder a la brida de 
empotramiento. 

 

VÁLVULAS, PIEZAS ESPECIALES YACCESORIOS 

 

VÁLVULAS ESCLUSA 

Requerimientos 
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El Contratista proveerá e instalará válvulas esclusas, completas y funcionando, de 
acuerdo con la documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las 
herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar 
los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los 
requerimientos del contrato. Cuando se instalen válvulas enterradas, estas deberán tener 
dispositivo de acceso y maniobra. 

Presentaciones 

El Contratista deberá presentar planos de taller para todas las válvulas y mecanismos de 
accionamiento. 

Certificación 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las válvulas, 
otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 
estándares de calidad requeridos. 

Producto 

Las válvulas esclusa son utilizadas en el seccionamiento de conducciones de fluidos a 
presión y funcionarán en las dos posiciones básicas de abierta o cerrada. Las posiciones 
intermedias adquieren un carácter de provisionalidad. 

La válvula esclusa está constituida, con elementos esenciales como: 

Un cuerpo en forma de T, con dos juntas o extremos de unión de doble brida a la 
conducción asegurando la continuidad hidráulica y mecánica de ésta y otro elemento que fija 
éste a la cúpula o tapa. 

Obturador de disco, que se mueve en el interior del cuerpo, al ser accionado el 
mecanismo de maniobra, con movimiento ascendente-descendente por medio de un eje 
perpendicular al eje de la tubería o circulación del fluido. 

Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que actúa, 
produciendo el desplazamiento sobre un soporte. 

Tapa, elemento instalado sobre el cuerpo, en cuyo interior se aloja el eje. 

Juntas, que aseguran la estanqueidad entre el cuerpo y la tapa y entre ésta y el eje. 

Salvo que se indique lo contrario, las válvulas esclusas se emplearán en cañerías de 
diámetro menor ó igual a 300 mm. 

Las marcas de válvulas esclusas a utilizar serán las incluidas en el "LISTADO DE 
MATERIALES APROBADOS" por El Municipio de Arrecifes vigente a la fecha del Contrato. 

Descripción 

Las válvulas esclusa a instalar en contacto con el terreno responderán a los lineamientos 
de la Norma ISO 7259 y serán aptas para una presión de trabajo de 10 kg/cm2 o la que se 
indique en los planos. 
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El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por 
empolvado de epoxy (procedimiento electrostático). 

El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre 
estanco por compresión del mismo. 

De no indicarse otra cosa en los planos de proyecto, las válvulas serán de cuerpo largo, 
de igual diámetro que la cañería sobre la que se instale. 

El eje de maniobra será de acero inoxidable forjado en frío. 

La estanqueidad a través del eje se obtiene de dos anillos tóricos de elastómero. 

El accionamiento de las válvulas será, salvo expreso requerimiento de El Municipio de 
Arrecifes, directo y de índole manual. Con la finalidad de operar las válvulas éstas contarán con 
un sobremacho según Plano Tipo N° A- 13-1. El sentido de giro del mismo será antihorario para 
la maniobra de cierre. 

La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte del operario, la aplicación de 
esfuerzo mayor que 15 kg. 

El cierre de la válvula se realizará mediante giro del volante o cabeza del eje en el 
sentido antihorario, consiguiéndose la compresión de todo el obturador en el perímetro interno de 
la parte tubular del cuerpo. Este obturador estará totalmente recubierto de elastómero, por lo que 
el cuerpo no llevará ninguna acanaladura en su parte interior que pueda producir el cizallamiento 
total o parcial del elastómero. El obturador se debe replegar totalmente en la cúpula de manera 
tal que cuando la válvula esté abierta el paso esté 100% libre. 

El sentido de giro para la maniobra de cierre o apertura deberá indicarse en el volante, 
cuadrado del eje o lugar visible de la tapa. 

Realizada la maniobra de apertura en su totalidad, no deberá apreciarse ningún 
estrechamiento de la sección de paso, es decir, que ninguna fracción del obturador podrá 
sobresalir en la parte tubular de la válvula. 

El diseño de la válvula será tal que sea posible desmontar y retirar el obturador sin 
necesidad de separar el cuerpo de la instalación. Asimismo, deberá ser posible sustituir los 
elementos impermeabilizados del mecanismo de maniobra, o restablecer la impermeabilidad, 
estando la conducción en servicio, sin necesidad de desmontar la válvula ni el obturador. 

Una vez instaladas, las válvulas esclusas serán sometidas a la prueba hidráulica junto 
con el resto de la cañería. 

Instalación 

Las válvulas podrán instalarse alojadas en cámaras accesibles o visitables, o enterradas 
a semejanza de la propia conducción, por lo que las juntas de enlace serán del mismo tipo que 
las descriptas para las tuberías de fundición, en general, para juntas abrida/brida. 

Salvo que en los planos de proyecto se indique otra cosa, la instalación se hará como se 
indica en el plano Tipo Nº A-12-1 “Instalación de válvulas esclusa”. 
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Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje, salvo en el 
caso de instalación enterrada en que se suprimirá esta pieza, se anclará el cuerpo de la válvula, 
según se especifica en la Cláusula “Asiento y Anclaje de Cañerías”. 

El dispositivo de acceso y maniobra de las válvulas enterradas constará de tubular, caja 
forma brasero y vástago de accionamiento. 

 

VÁLVULAS DE AIRE 

El Contratista proveerá e instalará válvulas de aire y válvulas de escape de aire, 
completas y funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarias para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar 
todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato.  

Producto 

Material: 

Las válvulas de Aire serán de fundición dúctil.  

Descripción: 

Serán con triple función: 

• salida de aire de gran caudal durante el llenado de la cañería, 

• salida de aire a caudal reducido bajo presión, 

• entrada de aire de gran caudal durante el vaciado de la cañería. 

Las válvulas deberán integrar llave de cierre o dispositivo similar que permita aislarlas de 
la cañería principal para efectuar tareas de mantenimiento. 

Dichas válvulas deberán ser de los tamaños especificados o indicados en los Planos de 
Proyecto, con brida en un extremo para juntarla con el caño. Los cuerpos serán de fundición 
dúctil o de hierro fundido de alta fortaleza. El flotador, asientos y todas las partes movibles deben 
ser construidas de material inoxidable revestido de elastómero. Las arandelas y empaques 
deberán ser de un material que asegure la estanqueidad con un mínimo de mantenimiento. Las 
válvulas serán diseñadas para una presión mínima de trabajo de 10 kg/cm2 a menos que se 
indique lo contrario en los Planos de Proyecto. 

Instalación 

Las válvulas de Aire se deberán instalar en general en cámaras (ver Plano Tipo A-08-1) 
en los puntos altos del perfil altimétrico de la instalación. 

Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
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Una vez instaladas, las válvulas de aire serán sometidas a la prueba hidráulica junto con 
el resto de la cañería. 

 

VÁLVULAS MARIPOSA 

Requerimientos 

El Contratista proveerá e instalará válvulas mariposa, completas y funcionando, de 
acuerdo con la documentación contractual. Así mismo el Contratista deberá proveer todas las 
herramientas, suministros, materiales, equipo y mano de obra necesarios para instalar, aplicar 
los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los 
requerimientos del contrato. 

Presentaciones 

A los efectos de las Cláusula “Presentaciones”, el Contratista deberá presentar planos 
de taller para todas las válvulas y mecanismos de accionamiento.  

Certificación 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas las válvulas, 
otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 
estándares de calidad requeridos.  

Producto 

Descripción 

La válvula mariposa es un elemento de seccionamiento o de regulación donde el 
obturador (mariposa) se desplaza en el fluido por rotación alrededor de un eje, ortogonal al eje 
de circulación del fluido y coincidente o no con éste. 

Se dice «de seccionamiento» cuando permite o interrumpe la circulación de fluido, según 
que esté abierta o cerrada. 

Se dice «de regulación» o «de reglaje» si permite regular o ajustar las características 
«caudal-presión» del circuito a las diversas condiciones deservicio. 

La válvula de mariposa está constituida, como elementos esenciales, por: 

Un cuerpo, compuesto por una parte central prolongada a una y otra parte por una 
tubular cilíndrica que termina en bridas a ambos extremos. 

Obturador, de forma circular y superficie hidrodinámica de seccionamiento o regulación 
del fluido. 

El eje que podrá ser único o formado por dos partes o semi-ejes. En este caso, uno será 
de arrastre, al que acopla el sistema o mecanismo de maniobra, y el otro de fijación. 

Las válvulas mariposa solo se usarán para diámetros mayores de 300 mm y serán del 
mismo diámetro que la cañería. 
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Las válvulas deberán cumplir con la Norma O.S.N. N°2507, con la Norma ISO 5752, o 
con la Norma AWWA C504 y serán del mismo diámetro que la cañería. Serán del tipo de doble 
brida, con asiento aplicado en el disco, de cierre hermético. Las válvulas podrán ser de cuerpo 
largo o corto a menos que se indique lo contrario. Los sistemas de estanquidad del eje deben ser 
un sistema estándar de empaque tipo en V (split-V type) o de otro sistema de estanqueidad 
aprobado y el pasaje interior no deberá tener excesivas obstrucciones o salientes. Para válvulas 
de más de 700 mm de diámetro, el diámetro de abertura de la válvula no debe ser reducido más 
de 38 mm del diámetro nominal del caño. 

El cuerpo y tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por 
empolvado de epoxy (procedimiento electrostático). El obturador será de acero inoxidable o 
fundición dúctil. El eje de maniobra será de acero inoxidable del tipo DIN 17740 X20 CR 13 ó 
AISI420. 

El accionamiento será con equipo reductor. El accionamiento de las válvulas será, salvo 
expreso requerimiento de El Municipio de Arrecifes, directo y de índole manual. Con la finalidad 
de operar las válvulas éstas contarán con un sobremacho según el plano tipo N° A-13-1. En las 
válvulas de 500 mm y mayores, la operación de las mismas se hará mediante volante de 
maniobra ubicado dentro de la cámara. El sentido de giro del sobremacho o volante será 
antihorario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre de la válvula no demandará, por parte 
del operario, la aplicación de esfuerzo mayor que 15 kg. Para cada válvula deberá conocerse la 
curva de cierre o relación número de vueltas/porcentaje de sección abierta, que defina la 
situación del obturador. Además, las válvulas deberán llevar incorporado un indicador de 
posición del obturador que permita, en todo momento, conoceraquella. 

Las bridas responderán a las Normas ISO 2531 e ISO 7005-2. 

Instalación 

Todas las válvulas se deben instalar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. 
Solo se instalarán válvulas mariposa en cámaras según se indique en los planos de proyecto. 

Salvo que existan dificultades para ello, las válvulas se instalarán con el eje o semi-ejes 
en posición horizontal, con el fin de evitar posibles retenciones de cuerpos extraños o 
sedimentaciones que, eventualmente, pudiera arrastrar el agua por el fondo de tubería dañando 
el cierre. 

Cuando se indique la instalación se realizará con un carrete de desmontaje. 

En el caso de válvulas de obturador excéntrico deberán montarse de forma que éstos 
queden aguas arriba en relación a la mariposa para que la propia presión del agua favorezca el 
cierre estanco. 

Para las válvulas de 500 mm de diámetro y mayores se instalará en paralelo una válvula 
esclusa que oficiará de by-pass, según se indique en los planos de proyecto. 

Una vez instaladas, las válvulas mariposa serán sometidas a la prueba hidráulica junto 
con el resto de la cañería. 

 

HIDRANTES – TOMAS PARA MOTOBOMBAS 
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Generalidades  

El Contratista proveerá e instalará hidrantes y tomas para motobombas completas y 
funcionando, de acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarios  para instalar, aplicar los revestimientos epoxicos, ajustar, y ensayar 
todas las válvulas y accesorios de acuerdo a los requerimientos del contrato. Cuando se instalen 
elementos enterrados, éstos deberán tener dispositivo de acceso y maniobra.  

Planos de Taller 

A los efectos de la Cláusula “Presentaciones”, el Contratista deberá presentar planos de 
taller para todos los hidrantes, tomas y mecanismos de accionamiento. 

El Contratista deberá presentar una declaración certificando de que todas los hidrantes, 
tomas, otros accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los 
estándares de calidad requeridos. 

Producto 

Los hidrantes deberán responder al plano tipo Nº A-04-1 “Hidrante a resorte” que incluye 
la planilla de especificaciones de materiales propuestos. 

El Oferente deberá de llenar dicha planilla con las especificaciones de los materiales. En 
la cañería de derivación para hidrantes se instalarán válvulas esclusa de igual diámetro que la 
misma. Caso de ser necesario se instalará una ese (S) de ajuste. 

Las piezas especiales para tomas para motobombas, responderán al plano Tipo Nº A-6-
1 “Cámara y accesorios para toma de motobombas”. 

 

PIEZAS ESPECIALES 

Bajo la denominación piezas especiales se agrupan todos los elementos constituyentes 
de la cañería que no son caños rectos o válvulas. Se incluyen ramales, curvas, codos, 
reducciones, manguitos, piezas de transición, piezas de desmontaje, etc.; sean de fabricación 
estándar o de diseño y fabricación especial. 

El Contratista proveerá e instalará todas las piezas especiales que sean necesarias, 
completas, de acuerdo con la documentación contractual. 

El Contratista deberá proveer todas las herramientas, suministros, materiales, equipo y 
mano de obra necesarios para instalar, aplicar los revestimientos, ajustar, y ensayar todas las 
piezas especiales de acuerdo a los requerimientos del contrato.  

Presentaciones 

El Contratista deberá presentar la documentación para aprobación según lo indicado las 
presentes Especificaciones Técnicas Generales. 

Certificación 
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El Contratista deberá presentar una declaración certificando que todas las piezas, otros 
accesorios y materiales suministrados bajo esta sección están de conformidad a los estándares 
de calidad requeridos. 

Producto 

Para las cañerías de fundición dúctil, las piezas especiales serán del mismo material. 
Responderán a la Norma ISO2531. 

Las piezas especiales para cañerías de poliester reforzado con fibra de vidrio serán de 
fundición dúctil o de acero. 

Las piezas de fundición dúctil responderán a la Norma ISO 2531 y el sistema de unión 
será a espiga y enchufe o por brida. 

Las piezas de acero responderán a lo especificado en la cláusula “Caños y piezas 
especiales de acero” y el sistema de unión será por brida o mediante junta flexible. 

Las piezas especiales para cañerías de PVC serán de fundición dúctil y responderán a la 
Norma ISO 2531. Las juntas serán las adecuadas para este material. 

Podrán utilizarse piezas especiales de PVC siempre que sea una pieza única moldeada 
por inyección, no se admitirán piezas compuestas por pegado o soldado. Las piezas especiales 
de PVC cumplirán con las mismas especificaciones que los caños rectos. 

Cuando en los planos de proyecto se indique la instalación de tapones en los ramales de 
derivación para cañerías futuras estos serán de brida ciega. 

Para tapones mayores de DN 300 la brida ciega se colocará dentro de cámara según 
Plano N° A-15-1 “Cámara para válvula mariposa” o según se indique en el proyecto con la pieza 
especial y su aro de empotramiento a ser calculado por el Contratista, como se detalla en el 
mencionado plano. 

Las piezas especiales para cañerías de asbesto cemento deberán ser de fundición dúctil 
y responderán a la Norma ISO 2531. 

Las piezas especiales para cañerías de polietileno de alta densidad serán del mismo 
material y el sistema de unión será electrofusión para agua o cloaca y/o espiga y enchufe con 
aro de goma para cloaca. 

Para todas las piezas de diseño y fabricación especial se admitirá el uso de acero. Estas 
piezas responderán a lo especificado en la Cláusula. “Caños y piezas especiales de acero”.  

Ejecución 

Todas las piezas especiales deberán ser instaladas de acuerdo con las instrucciones 
descriptas por el fabricante y como se especifica para cada material. 

Es responsabilidad del Contratista de ensamblar e instalar los elementos de tal forma 
que los mismos sean compatibles y funcionen correctamente. 
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La relación entre los elementos deben ser claramente indicadas en los Planos de 
Ejecución. (Diagramas de marcación). 

 

BULONERÍA 

Los bulones a colocar en uniones dentro de cámaras serán de Acero Inoxidable calidad 
mínima AISI 304. Los bulones a colocar en uniones de piezas entrerradas serán cincados en 
caliente. 

Cuando se utilicen bulones de Acero Inoxidable en la unión de piezas de Fundición 
Dúctil se deberá colocar arandelas de material adecuado para aislación eléctrica por corrientes 
parásitas. 

 

COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y ACCESORIOS PARA PROVISIÓN DE AGUA 

PRECAUCIONES A OBSERVARSE 

El Contratista colocará las cañerías y piezas especiales observando las siguientes 
precauciones. 

Previamente a la colocación, la Contratista deberá presentar la certificación del 
Fabricante y/o Taller de acuerdo a lo establecido en el punto 1.1.2 “Certificación” de la presentes 
especificaciones. 

Antes y después de transportar los caños y piezas al lugar de su colocación, los caños 
se examinarán prolijamente, vigilando especialmente que la superficie interior sea lisa, que la 
superficie exterior no presente grietas, poros o daños en la protección o acabado, fallas o 
deformaciones. 

Todas las cañerías, accesorios, etc., serán transportados, conservados y protegidos con 
cuidado para que no sufran daños, golpes, caídas y en los casos aplicables protección de la luz 
del sol. Todos los equipos de transporte y conservación de caños deberán ser a satisfacción de 
la Inspección de Obras. No se colocarán caños directamente apoyados en terreno irregular, 
debiendo sostenerse de manera que se proteja el caño contra eventuales daños que pudieran 
producirse cuando se coloque en la zanja o cualquier otro lugar. 

No se instalarán caños con deficiencias. Aquellos que a criterio de la Inspección de 
Obras, puedan producir perjuicios deberán repararse, a satisfacción de la Inspección de Obras, o 
proveer e instalar un caño nuevo que no esté dañado. 

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 bajarse a la zanja, los caños y piezas se 
reconocerán de acuerdo a su posición según el diagrama definitivo de colocación. También 
limpiarán esmeradamente, sacándoles el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adheridos en su 
interior, dedicando especial atención a la limpieza de las espigas, enchufes y bridas. Luego se 
asentarán sobre el lecho de apoyo, cuidando que apoyen en toda la longitud del fuste y se 
construirán las juntas que se hubiesen especificado. 
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La colocación de cañerías deberá ser hecha por personal especializado. 

Cada tramo de cañería de 600 mm de diámetro o mayor será tendida en el orden y 
posición previsto en el diagrama de marcación. Al instalar los caños, se colocarán en la línea e 
inclinación prevista, con una tolerancia de 25 mm en la alineación horizontal y 5 mm en la 
vertical. 

Se protegerán todas las aberturas de caños y elementos especiales con sombreretes o 
tapones adecuados para evitar el acceso no autorizado de personas, animales, agua o cualquier 
sustancia no deseada. En todo momento se proveerán elementos para impedir la flotación del 
caño. 

 

COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS Y PIEZAS ESPECIALES 

Contratista colocará las cañerías y piezas especiales de acuerdo con el procedimiento 
que se detalla a continuación. 

Transporte y Manejo de Materiales  

Transporte: 

Se inspeccionarán cuidadosamente los caños, accesorios y elementos relacionados 
antes y después de la instalación, y se rechazarán los que tengan deficiencias. Los caños y 
accesorios no deberán tener asperezas o rebabas. Antes de colocarse en su posición, deberá 
limpiarse y mantener limpios los caños, accesorios y elementos relacionados. Se proveerán las 
estructuras apropiadas para bajar las secciones de caños a las zanjas. Bajo ninguna 
circunstancia se podrá dejar caer o arrojar a la zanja los caños, accesorios o cualquier otro 
material. 

Todas las pruebas para verificar defectos y pérdidas, antes y después de la instalación 
final, serán realizadas en presencia de la Inspección de Obras, y estarán sujetas a su aprobación 
anterior a la aceptación. El material que se encontrara deficiente durante el avance de la obra, 
será rechazado, y el Contratista lo retirará rápidamente del lugar de trabajo. 

La excavación de zanjas y el relleno se ajustará a los requisitos de las Cláusulas 
"Excavaciones" y “Rellenos” de las Especificaciones Técnicas Generales, y como se especifique 
en el presente. La compactación mínima de relleno en la zona de cañería será del [90] % de la 
densidad máxima del ensayo Proctor Normal. 

Tendido de los Caños 

Siempre que la geometría de veredas y calzada lo permita y a juicio exclusivo de la 
Inspección de Obra, la cañería a presión por vereda se instalará a una distancia mínima de 1,5 
m. de la línea municipal. 

Las cañerías de espiga y enchufe se colocarán con el enchufe en dirección aguas arriba. 

Las cañerías una vez instaladas deberán estar alineadas sobre una recta, salvo en los 
puntos expresamente previstos en los Planos de Ejecución o en los que indique la Inspección de 
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Obras. La pendiente definida en los Planos de Proyecto deberá ser rigurosamente uniforme 
dentro de cada tramo. 

Excepto en tramos cortos autorizados por la Inspección de Obras, las cañerías se 
colocarán en dirección cuesta arriba cuando la pendiente sea mayor de 10 %. Cuando el caño 
deba colocarse cuesta abajo, se lo sujetará con tacos para mantenerlo en posición hasta que el 
caño siguiente proporcione apoyo suficiente para evitar su desplazamiento. 

Los caños se tenderán directamente sobre el material del relleno que forma el lecho de 
apoyo. No se permitirá el uso de bloques, y el lecho de apoyo deberá colocarse de manera que 
forme un elemento de sostén continuo y sólido a lo largo de toda la cañería. Se realizarán las 
excavaciones necesarias para facilitar el retiro de los elementos de transporte y conservación 
una vez tendido el caño. Se excavarán huecos en las juntas de espiga y enchufe en los extremos 
del caño, para evitar cargas puntuales en dichas uniones de enchufe. La zanja deberá sobre-
excavarse para permitir el acceso adecuado a las juntas en el sitio de trabajo, para permitir la 
ejecución de dichas juntas, y para permitir la aplicación del revestimiento. 

Antes de proceder al tendido de los caños, el lecho de apoyo deberá ser aprobado por la 
Inspección de Obras. 

Juntas Tipo Espiga y Enchufe 

Inmediatamente antes de empalmar un caño, la junta se limpiará con cuidado, y se 
colocará en ella el aro de goma limpio, lubricado con lubricante vegetal previamente aprobado. 
La espiga del caño a empalmar se limpiará con cuidado y se lubricará con aceite vegetal. 
Entonces se insertará el extremo de espiga del tramo de caño dentro del enchufe de caño 
previamente tendido penetrando hasta la posición correcta. No se permitirá rotar o cabecear el 
caño para colocar la espiga dentro del enchufe. 

Obstrucciones 

Cuando sea necesario levantar o bajar el caño por encontrarse obstrucciones 
imprevistas u otras causas, la Inspección de Obras podrá cambiar la alineación y/o las 
inclinaciones. Dichos cambios se efectuarán mediante deflexión de las juntas, o el uso de piezas 
de ajuste. En ningún caso la deflexión de la junta deberá exceder la máxima deflexión 
recomendada por el fabricante del caño. Ninguna junta deberá colocarse de tal forma que su 
falta de encaje adecuado reduzca en cualquier medida la resistencia y estanqueidad de la junta 
terminada. 

En caso de encontrar paredes o fondos de zanja en estado inestable, como en el caso 
de excavaciones por debajo de agua subterránea, se deberá regularizar está condición antes de 
tender el caño. De acuerdo con la gravedad del problema, el Contratista podrá elegir usar 
tablestacados, entibados completos, wellpoint, drenes inferiores, retirar la tierra inestable y 
reemplazarla con material apropiado o una combinación de métodos. El Contratista 
proporcionará la protección y el mantenimiento adecuados de todas las estructuras, drenajes, 
desagües y otras obstrucciones subterráneas y de superficie que surjan durante el trabajo. 

Cuando se obstruya la inclinación o alineación del caño debido a estructuras existentes 
tales como conductos, canales, caños, conexiones de ramificaciones a desagües principales, o 
desagües principales, el Contratista, se encargará de sujetar, reubicar, retirar o reconstruir 
dichas obstrucciones en forma permanente. El Contratista deberá coordinar este trabajo junto 
con los propietarios o responsables de dichas estructuras. 
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Limpieza 

A medida que avance el tendido de los caños, el Contratista mantendrá el interior de la 
cañería libre de cualquier desecho. Al terminar de instalar los caños, señalizar los empalmes y 
efectuar las reparaciones internas necesarias antes de probar la cañería terminada, el 
Contratista limpiará completamente el interior de la cañería, para eliminar toda arena, suciedad, 
salpicadura de mortero y cualquier otro desecho. 

Condiciones Climatológicas 

Ningún caño se instalará sobre una fundación en la que haya entrado escarcha, o en 
momento alguno si hay peligro de que se forme hielo o penetre escarcha en el fondo de la 
excavación. Ningún caño se tenderá si no puede proveerse lo necesario para tapar la zanja 
antes de que se forme hielo o escarcha. 

No se tenderá el caño cuando las condiciones de la zanja o el clima no sean apropiados 
a juicio de la Inspección de Obras. Al finalizar cada día de trabajo, se cerrará temporariamente 
las terminaciones abiertas con tapones herméticos o tabiques.  

Válvulas 

Todas las válvulas se transportarán y conservarán en forma evitar que se golpee o dañe 
cualquier parte de la válvula. Todas las juntas se limpiarán y prepararán con cuidado antes de 
instalarse. El Contratista regulará todos los vástagos y operará cada válvula antes de instalarla, 
para verificar su funcionamiento adecuado. 

Todas las válvulas se instalarán de manera que los vástagos de válvula estén 
correctamente niveladas y en la ubicación indicada.  

Cinta de Detección 

Esta cinta se instalará a 30 cm por sobre cañerías no metálicas y tendrá las siguientes 
características: color AZUL; ancho 200 mm aproximadamente; deberá tener impresa la siguiente 
leyenda "CUIDADO, CAÑERÍA DE AGUA" a lo largo de toda su longitud con letras de 30 mm de 
altura como mínimo; material plástico, el que podrá presentar orificios. 

 

TAPADA DE CAÑERÍAS 

Definición: tapada de la cañería es la distancia vertical medida desde la superficie del 
pavimento o vereda hasta el intradós de la cañería en la vertical del mismo.  

Tapada de Diseño 

Las tapadas de diseño para la instalación de las cañerías son las siguientes: 
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Diámetro Tapada de Diseño 

m m 

0.600 1.50 

0.500 1.50 

0.400 1.200 

0.300 1.200 

0.250 y menores 1.000 

 

Tapada Mínima 

La tapada mínima para la instalación de las cañerías de hasta 250 mm de diámetro será 
de 0.80 m. Para diámetros mayores la tapada mínima en calzada pavimentada será de 1.00 m. 

En calles de tierra la tapada mínima será la especificada en las reglamentaciones 
municipales y no menos de 1,30 m. 

En todos los casos se respetará para el cálculo de la tapada mínima el menor valor de la 
cota de terreno que resulte de la comparación entre la rasante actual y el pavimento futuro. 

Procedimiento 

Las cañerías se instalarán según la tapada de diseño siempre que en los planos de 
proyecto no fuese indicado otro valor. En presencia de una interferencia se podrán colocar con 
una tapada menor respetando en todos los casos la tapada mínima. 

No se permitirá colocar cañería bajo calzada con tapadas menores a la mínima, salvo 
que se efectúe: 

a) un recubrimiento estructural de hormigón. 

b) colocación con caño camisa según plano tipoA-22-1. 

En ningún caso se permitirá la instalación con tapada que afecte el paquete estructural 
del pavimento. 

Cuando la interferencia sea de naturaleza tal que obligue a colocar la cañería con una 
tapada mayor que la indicada en los planos de proyecto o que la tapada de diseño según 
corresponda, se profundizará lo mínimo compatible con la ejecución del trabajo previa 
aprobación de la Inspección. 

Cuando las calzadas fuesen de tierra, el Contratista deberá recabar de la Municipalidad 
la cota definitiva de pavimentación o, de no ser ello viable, se considerará como posible cota de 
las futuras pavimentaciones la que resulte del trazado de rasantes desde los pavimentos más 
próximos. 
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ASIENTO Y ANCLAJE DE CAÑERÍAS 

El Contratista construirá los lechos de asiento y anclajes de acuerdo con la 
documentación contractual. 

Procedimiento 

El Contratista ejecutará los lechos de asiento para las cañerías que se hubiesen 
especificado en cada caso. Todas aquellas partes de las cañerías solicitadas por fuerzas 
desequilibradas originadas por la presión de agua durante las pruebas o en servicio, se anclarán 
por medio de macizos o bloques de anclaje de hormigón H-13 mínimo cuando sean sin armadura 
o H-17 mínimo cuando sean armados. 

Los bloques de anclaje se hormigonarán contra el terreno inalterado; cuando no sea 
posible, el relleno de la excavación detrás del bloque se realizará con arena-cemento o suelo-
cemento, tal como se especifica en la cláusula “Materiales para relleno” (ver 2.2.2 – 
Especificaciones Técnicas Generales) 

Para cañerías de diámetros mayores de 300 mm el Contratista presentará cálculos con 
los detalles necesarios para bloques de anclajes dimensionados para una presión de prueba 
hidráulica de 75 mca o como indiquen los planos de proyecto. 

Cuando las solicitaciones exijan la utilización de hormigón armado, el acero será A 420. 

Los elementos de anclaje provisorios que se coloquen para las pruebas hidráulicas 
deberán ser removidos. El Contratista deberá presentar el cálculo de los anclajes y someter a la 
aprobación de la Inspección de Obras los correspondientes a cañerías de diámetro 300 mm o 
mayores. 

Salvo que en la orden de trabajo correspondiente se indique otra cosa, el cálculo de los 
bloques de anclaje se hará considerando la presión de prueba en zanja de la cañería. Las 
fuerzas resultantes serán equilibradas mediante el empuje pasivo del suelo, el que será afectado 
de un coeficiente de seguridad igual a dos (2). Cuando sea necesario, se podrá considerar la 
colaboración de la fuerza de rozamiento entre la parte inferior del bloque y el suelo, afectándola 
de un coeficiente de seguridad de uno y medio (1,5). 

 

COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

El Contratista instalará las cañerías de Fundición Dúctil para Cloaca, completas, de 
acuerdo con la documentación contractual.  

Procedimiento 

Tendido de Cañerías 

Las cañerías se instalarán de acuerdo con lo dispuesto en la Norma ANSI/AWWA C600, 
a los requisitos aplicables de las Cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos”, instrucciones 
suministradas por el fabricante de caños,  y a los requisitos complementarios o modificaciones 
contenidas en el presente. 
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Para los diámetros iguales o superiores a 300 mm, no se permitirá colocar caños de este 
material para tapadas menores de 1 m salvo que se efectúe un recubrimiento estructural de 
hormigón armado que tome las cargas externas, manteniendo los espesores y demás 
características del caño. El hormigón a emplear será H 13 y el acero A 420. 

Juntas con Aro de Goma 

Inmediatamente antes de empalmar un caño, se limpiará con cuidado el enchufe de 
dicho caño, y se colocará en la ranura de la espiga un aro de goma limpio, lubricado con 
lubricante vegetal. Se limpiará con cuidado el extremo de la espiga del caño, lubricándose con 
aceite vegetal. Entonces se insertará la espiga del tramo de caño respectivo en el enchufe del 
empalme colocado anteriormente, y se deslizará hasta ubicarlo en posición. No se permitirá 
volcar el caño para colocar la espiga en el enchufe. 

Revestimiento Externo 

Cuando se indique en los planos de proyecto, los caños enterrados de fundición dúctil se 
encamisarán en polietileno de acuerdo con los requisitos de la Norma ANSI/AWWA C 105/A21.5.  

Protección de Equipos Anexos:  

Cuando se encamise el caño con manga de polietileno, los equipos anexos enterrados 
también se encamisarán en polietileno. 

Protección de Piezas Especiales: 

Cuando se recubra el caño con manga de polietileno, las piezas especiales enterradas 
también se recubrirán en polietileno. 

 

COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO 
(PRFV) 

El Contratista instalará caños rectos y piezas especiales de PRFV para caños 
completos, de conformidad con la documentación contractual. Procedimiento 

La instalación se ajustará a los requisitos de la Norma AWWA Manual M 45, a los 
requisitos aplicables de las Cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las Especificaciones 
Técnicas Generales (ETG), instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a los 
requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el presente. 

No se permitirá la instalación de caños de PRFV para tapadas menores de 1 m, salvo 
que se efectúe un revestimiento estructural de hormigón armado que tome las cargas externas, 
manteniendo los espesores y demás características del caño. El hormigón a emplear será H-13 y 
el aceroA-420. 

Juntas en Terreno 

Una vez que el aro esté debidamente colocado en la ranura de la espiga, se aflojará la 
tensión del aro poniendo un destornillador debajo del aro y pasándolo alrededor de la 
circunferencia de dicha unión. 
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Se limpiarán los extremos del caño y se aplicará una capa fina de lubricante a la 
superficie externa de la espiga, con el aro ubicado en posición, y a la superficie interna del 
enchufe. No se usará otro lubricante que no sea el suministrado con el caño. Se entrará a 
presión el extremo del caño dentro de la hembra del caño adyacente. Podrá emplearse la pala 
de una retroexcavadora o un aparejo de cable, pero la fuerza deberá ser pareja, no una fuerza 
de impacto, y se distribuirá de manera uniforme para no dañar el extremo del caño. Deberá 
ponerse un taco de madera sobre la cara para absorber la presión. 

 

COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE PVC 

El Contratista instalará caños rectos y piezas especiales de PVC para caños, completos 
de conformidad con la documentación contractual.  

Procedimiento 

La instalación y dimensionamiento se ajustará a los requisitos de la Norma AWWA C-
900 Manual M 23, a los requisitos aplicables de las Cláusulas “Excavaciones” y “Rellenos” de las 
Especificaciones Técnicas Generales, instrucciones suministradas por el fabricante de caños, y a 
los requisitos complementarios o modificaciones contenidas en el presente. 

El corte y maquinación de los caños se llevará a cabo de acuerdo con los 
procedimientos estándar del fabricante para dicha operación. Para cortar caño no se usará 
cortafrío, cortador estándar para caños de hierro, ni ningún otro método que pueda quebrar el 
caño o dejar bordes ásperos o desparejos. 

No se permitirá colocar bajo pavimento, caños de PVC para tapadas menores de 
800mm, salvo que se efectúe un revestimiento estructural de hormigón armado que tome las 
cargas externas, manteniendo los espesores y demás características del caño. El hormigón a 
emplear será H-13 y el aceroA-420. 

 

COLOCACIÓN DE CAÑERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

El Contratista instalará las cañerías de polietileno en conformidad con la documentación 
contractual. 

Instalación a Cielo Abierto 

La instalación se ajustará a las instrucciones particulares de los fabricantes de caños, a 
los requisitos de las Cláusulas Excavaciones y Rellenos (ETG) y los demás requerimientos 
indicados en el presente documento (ver ASTM D 2321) 

La instalación de la cadena de caños ya unida a un lado de la zanja, se procederá a su 
colocación luego de asegurar que el fondo de la misma, sea uniforme, liso y se encuentre libre 
de piedras u objetos duros en toda la longitud que puedan dañar el caño durante la 
compactación. En consecuencia cumpliéndose con estas condiciones podrá prescindirse del 
lecho de arena. 
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El ancho de zanja en ningún caso será inferior al diámetro exterior del caño más 250mm, 
de modo tal que se asegure la correcta compactación en la zona de caño (y hasta 150 mm por 
encima del lomo del tubo) 

La tapada mínima de cañería en vereda será de 800 mm, siempre que las condiciones 
de instalación lo permitan (cruce de calle de conexiones domiciliarias, cruce de esquinas, calles 
pavimentadas etc. deberán respetar las tapadas mínimas establecidas para el resto de los 
materiales). En ningún caso se permitirán realizar las conexiones domiciliarias a menos de 1000 
mm de tapada en calles de tierra. 

No se podrán utilizar equipos pesados de compactación en los primeros 250mm sobre el 
extradós del tubo (se recomienda compactación manual). 

Los diámetros mínimos de doblado serán los recomendados por el fabricante, notando 
que dependerán del SDR del tubo y las condiciones de temperatura ambiente (ejemplo: para 
SDR 11/17,6 radio mínimo = 25 veces, incrementándose a 35 veces en temperaturas frías). 
SDR: standard dimensional Rate = Relación dimensional standard = DN/ espesor tubo. 

Instalación con Equipos de Tunelería Dirigida 

Deberá respetarse lo dicho en ETG para instalación a través de tunelería dirigida. 

 

CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 

Tanto para la conexión de agua así como para la caja de conexión valen los 
lineamientos de las Normas N° 1 y 2 y las Especificaciones Técnicas Nº 22 “Válvula esférica 
para conexión domiciliaria de agua potable”. 

El Contratista proveerá e instalará conexiones domiciliarias para agua, completas, de 
conformidad con la documentación contractual. 

A lo largo de las cañerías distribuidoras y en los lugares que se indiquen en los 
diagramas de cuadra, se instalarán las conexiones de enlace con las obras domiciliarias de 
provisión de agua, del diámetro que fije El Municipio de Arrecifes para cada propiedad. 

Las conexiones constarán de los elementos indicados en la Norma N°2. 

Para el caso de “Conexión para un cliente con el caño de enlace preinstalado, artículo 
3.3.1 de la Norma Nº 2, se utilizará para el enlace con el cliente las piezas indicadas en el 
Manual de Aplicación y Utilización de Materiales – Conexiones domiciliarias – Empalme con el 
cliente. 

Enlasconexionesdediámetrode60mmymayor, se preverá la futura instalación de un 
medidor bridado. A los efectos de la Cláusula “Presentaciones”, deberá presentarse lo siguiente: 

• Plano con las dimensiones de todos los accesorios y elementos auxiliares. 

• El Contratista deberá presentar una declaración certificando que los caños y 
otros productos o materiales suministrados bajo esta Cláusula están en 
conformidad a los estándares de calidad requeridos 
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Inspección 

Todos los materiales podrán ser inspeccionados en la planta del fabricante de acuerdo 
con las disposiciones de las normas referenciadas, con los requisitos adicionales establecidos en 
la presente especificación. El Contratista notificará a la Inspección de Obras por escrito la fecha 
de comienzo de su fabricación, por lo menos catorce días antes del comienzo de cualquier etapa 
de fabricación del elemento. 

Mientras dure la fabricación del mismo, la Inspección de Obras tendrá acceso a todas las 
áreas donde se realice dicha fabricación, y se le permitirá realizar todas las inspecciones que 
sean necesarias para verificar el cumplimiento de las Especificaciones. 

Ensayos 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material 
empleado para fabricar los elementos será ensayado de acuerdo con los requisitos de las 
normas referenciadas, según corresponda. 

El Contratista realizará dichos ensayos de materiales sin cargo para El Municipio de 
Arrecifes. La Inspección de Obras podrá presenciar todos los ensayos efectuados por el 
Contratista; siempre que el programa de trabajo del Contratista no se atrase por motivos de 
simple conveniencia de la Inspección de Obras. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, la Inspección de Obras podrá solicitar 
muestras adicionales de cualquier material para la realización de ensayos por parte de El 
Municipio de Arrecifes. 

Producto Cañería 

Se utilizará cañería de polietileno de alta densidad (PEAD) en los siguientes diámetros: 

Diámetro Interno Diámetro Nominal Espesor 

( mm ) (externo) (mm) ( mm ) 

 
20.4 25 2.8 

32.6 40 3.7 

40.8 50 4.6 

Los caños deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula “Cañerías de Polietileno 
de alta densidad”. Se utilizará cañería de fundición dúctil en los siguientes diámetros: 

Diámetro interior 

( mm ) 

Diámetro 

( mm ) 60 77 

80 98 

100 118 

150 170 
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Los caños deberán cumplir con lo especificado en la Cláusula “Cañerías de Fundición 
Dúctil”. Accesorios y Llave de Paso 

Se construirán en bronce, fundición dúctil o metales inoxidables. 

Las llaves de paso para diámetros de hasta 40mm serán esféricas con cuerpo de bronce 
o material inoxidable, esfera de bronce mecanizado y cromado, vástago y prensa estopa de 
bronce, asientos y O´Ring de teflón (Olitetrafluoetileno) y el extremo del medidor a instalar con 
tuerca loca o prisionera. La presión de trabajo será de 10 bar, temperatura máxima de trabajo 
25°C y mínima de 5°C. 

Para diámetros de 60mm y mayor, la llave de paso será una válvula esclusa que 
cumplirá con las especificaciones indicadas en la Cláusula 2.6.1 “Válvulas Esclusa”. 

Ejecución 

La ejecución de las conexiones se efectuará de acuerdo con estas especificaciones y 
siguiendo los lineamientos indicados en los Planos Tipo A-17-1, A-17-2, A-18-1, A-24-1 y A-24-2 
según corresponda. 

A solicitud de la Inspección de Obra, el Contratista deberá recabar y remitir a la misma 
los datos de las propiedades donde se realicen las conexiones domiciliarias según formulario a 
entregar por la Inspección de Obra. 

Los operarios que realicen la instalación de las conexiones, deberán ser especializados. 

 Cañería Distribuidora de Fundición Dúctil 

Para diámetros de conexión de hasta 40mm, la unión de la conexión con la cañería 
distribuidora se realizará con una abrazadera tipo silla y estribo colocada en la parte superior del 
diámetro vertical. Para conexiones de diámetro mayor, se instalará un ramal “T” de diámetro 
adecuado en la cañería distribuidora. 

 Cañería Distribuidora de PVC 

Para diámetros de conexión de hasta 40 mm, la unión de la conexión con la cañería 
distribuidora se realizará con abrazaderas especialmente diseñadas para tal fin. Para conexiones 
de diámetro mayor, se instalará un ramal te de diámetro adecuado en la cañería distribuidora. 

 Cañería Distribuidora de PEAD 

Para diámetros de conexión de hasta 40 mm, la unión de la conexión con la cañería 
distribuidora se realizará mediante soldadura por electrofusión diseñadas a tal fin. Para 
conexiones de diámetro mayor se instalará un ramal “T” de diámetro adecuado en la cañería 
distribuidora ó ramal de derivación unida mediante soldadura por electrofusión. 

En todos los casos las piezas de unión una vez colocadas, no sobrepasarán el espesor 
del caño en la parte interior. 

Luego se instala un tramo de cañería de polietileno de alta densidad, (PEAD) o fundición 
dúctil según corresponda, unida en un extremo, a las piezas de bronce de la conexión o ramal y 
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en el otro extremo, a la válvula de paso ubicada en la vereda, mediante una transición de PEAD, 
fundición dúctil o bronce y una pieza de unión de bronce. 

La válvula de paso para conexiones de 40 mm de diámetro y menores será con uniones 
roscables en sus extremos (tipo esférico), ubicada dentro de una caja cerca de la línea municipal 
con tapa al nivel de la vereda. 

Luego de la válvula de paso se colocará (dentro de la caja) un tramo de tubería plástica 
(PEAD), con la distancia necesaria para un futuro medidor. 

En el caso de las conexiones de diámetro 60 mm y mayor, la Inspección de Obras 
indicará la forma de instalación. 

La instalación de las conexiones largas se efectuará por perforación del terreno bajo la 
calzada con herramientas y maquinaria adecuadas. Estas perforaciones tendrán un diámetro 
mayor que el caño de manera tal que sea suficiente para colocar el mismo y que a la vez no sea 
necesario efectuar el relleno. Se considerará que estas condiciones se cumplen si el diámetro de 
la perforación no es mayor que dos diámetros de la cañería de conexión. 

Si no se cumpliera esta última condición, deberá rellenarse la perforación con arena-
cemento inyectada a presión. 

Se ejecutarán en primer lugar los pozos sobre la cañería distribuidora y en la vereda, en 
segundo lugar la perforación entre los pozos para alojar el caño con tuneleras, luego se instala la 
abrazadera sobre la distribuidora, se construye una base de hormigón con un soporte fijado a la 
misma para inmovilizar la válvula de paso, se coloca la misma, fijada al soporte anclado a la 
base de hormigón. Se instalan y unen los tramos de cañería de la conexión, entre la válvula de 
paso y la abrazadera. Por último se coloca la caja, sobre la base de hormigón ubicada a 0.50 m 
de la línea municipal. 

Antes de efectuar las perforaciones, el Contratista 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. 

El caño de las conexiones largas se colocará a una profundidad mínima igual a 50 cm 
por debajo de las alcantarillas y a no menos de 80 cm por debajo de la calzada. 

Las conexiones tendrán siempre pendiente hacia la cañería distribuidora. 

La conexión deberá estar asentada sobre tierra firme. Los pozos de rellenarán en capas 
con tierra compactada. Las conexiones cortas en vereda se ejecutarán a cielo abierto 

La excavación, rotura y reparación de veredas pavimentos imprescindibles para el uso 
de la perforadora, serán por cuenta del Contratista, y su costo se considerará incluido en el 
precio unitario de la partida respectiva. 

 

PRUEBAS HIDRÁULICAS DE LAS CAÑERÍAS CON PRESIÓN INTERNA 
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El Contratista realizará y completará toda la limpieza y ensayos de las cañerías con 
presión interna, en la forma que se indica en el presente y de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la documentación contractual. El suministro de agua para las pruebas se regirá 
por lo establecido en la Cláusula “Agua para la Construcción”. Los planes que proponga el 
Contratista para los ensayos y para el transporte, control y eliminación de agua se presentarán 
por escrito a la Inspección de Obras. El Contratista también presentará su programa de ensayos 
propuesto, con 48 horas de anticipación y mediante notificación escrita, para su análisis y 
coordinación por parte de la Inspección de Obras. 

El Contratista proveerá las válvulas provisorias, tapones, sombreretes, y demás equipos 
y materiales para determinar la presión del agua, ad referéndum del análisis que realice la 
Inspección de Obras. No se emplearán materiales que puedan perjudicar la estructura o la 
función futura de la cañería. Los medidores para los ensayos deberán ser medidores de ensayo 
calibrados en laboratorio, y deberán ser nuevamente calibrados por un laboratorio habilitado, por 
cuenta del Contratista, antes de efectuarse los ensayos para verificar la existencia de pérdidas, 
si así lo solicita la Inspección de Obras. 

Estos medidores tendrán una escala de medición de 0 a 10 kg/cm2 cuando la presión de 
prueba sea de 75 mca o de una escala equivalente cuando ésta sea diferente. El diámetro 
mínimo del cuadrante será de 10 cm. 

Todos los ensayos se realizarán en presencia de la Inspección de Obras. 

Una vez terminados los ensayos se vaciará el agua de las cañerías en la forma indicada 
en la Cláusula “Desagote de las cañerías”. No deberá vaciarse agua dentro de cloacas 
sanitarias. 

Ensayos sobre las Cañerías 

Todas las cañerías destinadas a trabajar con presión se someterán a prueba hidráulica, 
según se indique y deberán estar instaladas todas las piezas especiales, válvulas y todos los 
accesorios (hidrantes, válvulas de  aire, tomas de motobombas, conexiones domiciliarias, 
empalmes, etc.) que se deba colocar según plano de proyecto. Todos los ensayos para verificar 
la existencia de pérdidas deberán estar terminados y aprobados antes de colocar la superficie 
definitiva. Cuando haya pérdidas, el Contratista las ubicará a su costo y efectuará las 
reparaciones y reemplazos que sean necesarios de acuerdo con las Especificaciones. Deberá 
repararse toda pérdida que pueda detectarse individualmente, cualquiera sea el resultado de los 
ensayos. 

Pruebas Hidráulicas 

Se ensayarán los sistemas de cañerías con presión interna para detectar eventuales 
pérdidas, de la siguiente manera: 

La prueba se hará por tramos cuya longitud será determinada por la Inspección de 
Obras, pero que no superarán los 500 m. 

A juicio de la Inspección, se admitirá como anclaje el uso de estructuras previstas en la 
red, siempre que la estanqueidad extrema del tramo a ensayar sea proporcionada con bridas 
ciegas o tapones, quedando descartado el uso de las válvulas de cierre previstas en la red. 
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Se realizará la prueba a "zanja rellena" en presencia de la Inspección. Lo anterior no 
exime a la contratista de efectuar una prueba hidráulica a “Zanja abierta” para su control de obra 
o ante requerimiento de la Inspección de Obra. 

No se admitirán pérdidas, lo que quedará constatado cuando la presión establecida para 
la prueba se mantenga invariable, sin bombeo, durante quince (15) minutos; bajándose la 
presión a un 75 % de la presión establecida para la prueba por espacio de quince (15) minutos y 
volviéndose a aplicar por un lapso no inferior a quince (15) minutos. 

En el caso de cañerías troncales de alta presión o de cañerías de diámetro mayor o igual 
a 600 mm, se efectuarán tres controles escalonados para una presión equivalente al 50% ; 75% 
y 100% de la presión de prueba establecida, no admitiéndose pérdidas, lo que quedará 
constatado cuando el escalón de presión establecido se mantenga invariable, sin bombeo, 
durante treinta (30)minutos. 

La prueba quedará registrada a través de un gráfico presión-tiempo obtenido en forma 
continua por la Inspección de Obra, formando el mismo parte de la documentación de obra. 

Si durante la prueba a "zanja rellena" se notaran pérdidas se deberá descubrir el tramo 
de cañería hasta localizar las pérdidas a los efectos de su reparación. 

Si en las pruebas no se registrasen pérdidas, se dará por aprobada la prueba hidráulica. 

Prueba hidráulica en cañerías de PEAD 

Se utilizará el denominado ensayo de prueba que consiste en lo siguiente: 

Se aplicará la presión de prueba especificada y se mantendrá durante 30 minutos. 
Durante este período se realizará una inspección para detectar cualquier pérdida obvia. Se baja 
la presión rápidamente a 3 bars y se tomarán registros de las presiones según la siguiente 
secuencia: 

En los 10 primeros minutos, cada 2 minutos; entre los 10 y 30 minutos, cada 5 minutos y 
entre los 30 y 90 minutos cada 10 minutos. Se deberá constatar un aumento de la presión como 
consecuencia de la respuesta visco-elástica del PEAD, de lo contrario se considerará que  
existen fallas y deberá procederse a la reparación. En primer lugar se deberán verificar las 
uniones mecánicas previo a las soldaduras. 

Cada tramo de la cañería será probado a una presión de 75 mca, (salvo especificación 
en particular) 

Todas la pruebas hidráulicas establecidas se repetirán las veces que sea necesario 
hasta alcanzar resultados satisfactorios y se realizarán con personal, aparatos, instrumentos, 
materiales y elementos necesarios. 

En todos los casos en que las pruebas hidráulicas se constatasen pérdidas, será la 
responsabilidad y a cargo del Contratista ejecutar todos los trabajos y proveer los materiales 
necesarios para lograr el cumplimiento de los límites establecidos. Los retrasos en que se incurra 
por incumplimiento de las pruebas hidráulicas no darán motivo para modificar el plazo de la obra. 

Se presentará, para consideración de El Municipio de Arrecifes, un registro de todas las 
pruebas hidráulicas realizadas donde se indicará como mínimo: 



LICITACIÓN PÚBLICA Nº4/2021 | OBRA: EXPLORACIÓN Y PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE Nº25  
 NEXOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

112 
MUNICIPALIDAD DE ARRECIFES 

• Tramo de cañería ensayado. 

• Tiempo de prueba. 

• Material de la cañería y diámetro. 

• Tipo de Uniones. 

• Piezas especiales incluidas en el tramo. 

• Válvulas y accesorios incluidos en el tramo. 

• Tipo de Medidor 

• Este registro deberá estar avalado por la Inspección de Obras. 

 

DESAGOTE DE LAS CAÑERÍAS 

El Contratista efectuará el desagote de las cañerías y estructuras de acuerdo con el 
procedimiento que se indica a continuación y conforme a la documentación contractual. 

El desagote de las cañerías en la limpieza y desinfección se ejecutará con métodos 
adecuados a los sumideros y puntos de desagote más cercanos a las salidas de las cámaras de 
desagüe, los que deberán ser aprobados por la Inspección de Obras. No deberá afectarse el 
tránsito de vehículos ni personas, ni producirse daños a pavimentos, veredas y propiedades. El 
Contratista será plenamente responsable de los daños que se pudieran producir debiendo 
resarcirlos a su exclusiva costa. 

El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obras con una anticipación no menor 
de 5 días hábiles la fecha en que llevará a cabo la desinfección de la cañería y el método con 
que efectuará el desagote de la misma, el cual quedará a aprobación por parte de la Inspección 
de Obras. 

 

PRUEBA HIDRÁULICA DE LAS CONEXIONES DE AGUA 

Las conexiones se someterán a la prueba hidráulica junto con la cañería distribuidora. La 
presión y método de ensayo serán los que correspondan a ésta. 

 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LAS CAÑERÍAS 

El Contratista ejecutará la limpieza y desinfección de todas las cañerías nuevas o 
afectadas por las obras, de acuerdo con la documentación contractual. 

Procedimiento 
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Previo a la recepción de la obra, el Contratista deberá efectuar los trabajos para la 
limpieza y desinfección de las cañerías y conductos de agua potable que se detallan a 
continuación: 

Mantenimiento del Caño Limpio 

Cuando se coloca el caño, debe estar, en lo posible, libre de materias extrañas. Si el 
caño contiene suciedad que no pueda eliminarse en el lavado, el interior del mismo se limpiará y 
fregará con una solución bactericida. Para cañerías DN ≥ 500mm. la Inspección de Obra podrá 
requerir previo a la limpieza y desinfección una inspección mediante cámara para verificar el 
estado de limpieza. 

Limpieza y Tratamiento del Caño 

Las soluciones para el fregado pueden hacerse con los indicados en la tabla de 
Compuestos Clorados; no se utilizará otro compuesto a menos que fuera aprobado por las 
autoridades sanitarias. 

Material para las Juntas 

El material para las juntas se manipulará de manera de evitar su contaminación. 

Lavado de Cañerías una vez Instaladas 

La cañería se lavará, previamente a la cloración, lo más cuidadosamente posible con el 
caudal máximo que permitan la presión de agua y los desagües disponibles. Debe entenderse 
que el lavado elimina solamente los sólidos livianos y no puede confiarse en que quite el material 
pesado que ha entrado en el caño durante la colocación. Se debe provocar en la cañería una 
velocidad de por lo menos 0,75 m/s para levantar y transportar las partículas livianas. 

Requerimiento de la Cloración 

Todas las cañerías nuevas y los tramos separados o ampliaciones de los existentes 
deberán clorarse antes de ser puestos en servicio, de manera que el agua clorada después de 
una permanencia de 24 horas en el caño, tenga un cloro residual a la ortotolidina no menor de 10 
mg/l. 

Forma de Aplicación del Cloro 

Se seguirá cualquiera de los siguientes procedimientos dispuestos en orden de 
preferencia: 

• Mezcla de gas cloro yagua 

• Mezcla de hipoclorito de calcio o sodio yagua 

• Mezcla de cal clorada y agua Cloro Líquido 

La mezcla de gas cloro y agua se aplicará por medio de un aparato clorador para 
inyección de solución de cloro. 

Compuestos Clorados 
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El hipoclorito de calcio de alta concentración (65-70% de cloro) y cal clorada (32-35% de 
cloro) deben ser diluidos en agua antes de su introducción en las cañerías maestras. El polvo 
deberá primero empastarse para luego diluirse hasta obtener una concentración de cloro del 1% 
aproximadamente (10.000 mg/l). 

La preparación de una solución clorada al 1% requerirá aproximadamente las siguientes 
proporciones de compuesto y agua: 

 

Producto 

Cantidad de Compuesto Cantidad de Agua 

Hipoclorito de Calcio 

(65-70% de cloro) 

1 kg. 63 litros 

Cal clorada 

(30-35% de cloro) 

2 kg. 63 litros 

Hipoclorito de Sodio 

(agua lavandina 5% 
de cloro) 

1 litro 4.25 litros 

Punto de Aplicación 

El punto de aplicación del agente clorador estará en el comienzo de la prolongación de la 
cañería o en cualquier sección entre válvulas de la misma, por medio de una férula insertada en 
el tope del caño recién colocado. 

Régimen de Aplicación 

El agua proveniente del sistema de distribución existente o de otra fuente de 
aprovisionamiento, será controlada de manera que fluya lentamente en la cañería tratada, 
durante la aplicación del cloro. La relación del caudal de la solución será tal que luego de una 
permanencia de 24 horas quede un cloro residual a la ortotolidina de no menos de 10mg/l. Este 
puede obtenerse con una aplicación de 25mg/l aunque bajo ciertas condiciones puede 
necesitarse más. Cuando los resultados obtenidos no estén de acuerdo con la experiencia, debe 
interpretarse como una evidencia de que el lavado y fregado del caño antes de la instalación 
fueron realizados impropiamente.  

Cloración de Válvulas e Hidrantes 

En el proceso de cloración de un caño recientemente colocado, todas las válvulas y 
otros implementos deben ser accionados mientras el agente de cloración llena la cañería. 

Lavado y Prueba Final 

Luego de la cloración, toda el agua tratada será completamente desalojada de la cañería 
de acuerdo con los requisitos indicados en la Cláusula 2.11 “Desagote de las cañerías”. El 
desagote se ejecutará mediante un flujo de agua potable hasta que la calidad del agua, 
comprobada mediante ensayos, sea comparable a la que abastece a la población a través del 
sistema de aprovisionamiento existente. 

Esta calidad satisfactoria del agua de la cañería tratada debe continuar por un período 
de 48 horas, por lo menos, y se comprobará por examen de laboratorio de muestras tomadas en 
una canilla ubicada e instalada de tal forma que evite la contaminación exterior.  

Repetición del Procedimiento 
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Si el tratamiento inicial no diera los resultados especificados, se optará por uno de los 
siguientes procedimientos:  

Repetición del procedimiento de cloración original hasta que se obtengan resultados 
satisfactorios. 

Mantenimiento de un residuo de cloro libre, determinado por el método ortotolidina 
arsenito, no menor de 0,60 mg/l en toda la extensión de la cañería tratada. Esto permitirá el uso 
inmediato del agua de dicha cañería siempre que se constate la existencia de dicho residuo de 
cloro libre. El tratamiento continuará hasta que las muestras de dos días sucesivos sean 
comparables en calidad al agua servida al público por el sistema de aprovisionamiento existente. 

 

CÁMARAS PARA VÁLVULAS, HIDRANTES, TOMAS PARA MOTOBOMBAS, 
CÁMARAS DE DESAGÜE Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

El Contratista construirá cámara para válvulas, hidrantes, tomas para motobombas, 
cámaras de desagüe y cámaras de inspección completas, de acuerdo con la documentación 
contractual. 

Procedimiento Generalidades 

Se construirán en los lugares que indiquen los planos de ejecución y de acuerdo con 
instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obras. 

La ejecución de las excavaciones, mamposterías, hormigones y revoques se efectuará 
de acuerdo a las especificaciones ya consignadas. 

Todas las cámaras deberán calcularse para que actúen como anclaje de la cañería 
frente a los esfuerzos no compensados para la condición de válvula cerrada. Estas fuerzas se 
determinarán en base a la presión de prueba y serán equilibradas por el suelo mediante empuje 
pasivo tomando un coeficiente de seguridad igual a 2 y, de ser necesario, el rozamiento del 
fondo tomando un coeficiente de seguridad igual a1,5. 

Para todas las cámaras de hormigón armado se exigirá la aprobación previa de los 
planos de ejecución por parte de la Inspección de Obras.  

Ejecución 

Las cámaras para hidrantes y válvulas de aire se construirán de acuerdo con las 
dimensiones internas indicadas en los planos tipo Nº A-03-1 “Conexión para hidrante” y A-08-1 
“Cámara y accesorios para instalación de válvula de aire” respectivamente. El plano de detalle 
de las mismas deberá ser sometido a aprobación de la Inspección de Obras, debiendo ser las 
paredes de las cámaras de mampostería de ladrillos asentados con mortero "L", de hormigón 
simple B o de hormigón premoldeado. 

Las cámaras para válvulas mariposa y las piezas especiales correspondientes se 
construirán según el Plano Tipo Nº A-15-1 “Cámara para válvula mariposa”. El aro de 
empotramiento que figura en estos planos deberá ser dimensionado por el Contratista. Los 
escalones de las cámaras para válvula mariposa serán de dimensiones iguales a las 
especificadas en el Pont a Mousson para escalones de fundición dúctil. Los escalones podrán 
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ser de fundición dúctil, acero inoxidable AISI 304, o de aluminio 6.061 según Norma B-241 de 
ASTM. Los escalones de más arriba deberán permitir la colocación de un bastón de acero que 
cumpla la función de pasamanos. 

Las cámaras de desagüe y de válvulas de retención se construirán según el plano tipo 
Nº A-10-1 “Cámara de desagüe”. La válvula de cierre de los desagües será de tipo esclusa y del 
mismo diámetro que la cañería de desagüe. 

Las cámaras para válvulas mariposa y de desagüe, se construirán en hormigón armado, 
empleándose hormigón H 21 y acero A 420, debiéndose verificar la fisuración para la condición 
de fisura muy reducida (CIRSOC 201 

17.6.1 y 17.6.2). Deberá preverse la metodología constructiva (colocación de cinta Water 
Stop, junta hidroexpansiva) en juntas de trabajo a fin de asegurar la estanqueidad. 

Las cámaras de tomas para motobombas y las piezas especiales correspondientes, 
responderán al plano tipo N° A-06-1 “Cámara para toma de motobombas”. 

La colocación de cajas y marcos se hará en forma de asegurar su completa inmovilidad. 
En las calzadas y veredas de tierra se construirá un macizo de hormigón “D” alrededor de las 
cajas y marcos. Este macizo tendrá un ancho de 30 cm y alcanzará una profundidad de 30 cm. 

Para cañerías de DN 500 o mayores se construirán en los lugares indicados en los 
planos de proyecto, cámaras de inspección según plano A-26-1. 

 

MARCOS Y TAPAS 

Generalidades 

El Contratista proveerá e instalará marcos, tapas y cajas, según se requiera, completas, 
de acuerdo con la documentación contractual.  

Producto 

Las tapas, marcos y cajas forma brasero para válvulas mariposa responderán a los 
planos tipo Nº A-16-1 “Marco y Tapa par válvula mariposa” y A-14-1 “Caja forma brasero”. Los 
marcos y tapas deberán resistir una carga de ensayo de 400 KN según la Norma NF EN 124. 

La tapa para Cámara de Desagüe responderá al plano tipo NºA-11-1 “Marco y Tapa para 
cámara de desagüe, debiendo resistir una carga de ensayo de 400 KN según la Norma NF EN 
124. 

La tapa y marco de las tomas para motobomba serán según el plano tipo NºA-07-1 
“Tapa y Marco para toma de Motobomba”, debiendo resistir una carga de ensayo de 250 KN 
según la Norma NF EN 124. 

Las cajas forma brasero para válvulas esclusa se harán según el plano tipo A-14-1 “Caja 
forma brasero”. Los marcos y tapas para válvulas de aire responderán al plano tipo NºA-09-1 
“Marco y Tapa para válvula de aire con ventilación”, debiendo resistir una carga de ensayo de 
250 KN según la Norma NF EN 124. 
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Cuando se coloque “Marco y tapa para válvula de aire sin ventilación” según plano tipo 
NºA-09-3, se deberá prever la ventilación a la cámara mediante un dispositivo adicional. 

Las cajas para hidrante responderán al plano tipo NºA-05-1, debiendo resistir una carga 
de ensayo de 250 KN según la Norma NF-EN 124. 

 

EMPALMES DE LAS CAÑERÍAS A INSTALAR CON LAS EXISTENTES 

El Contratista ejecutará los trabajos de empalme a las instalaciones existentes 
completos de conformidad con la documentación contractual. 

Se entiende por empalme al conjunto de caños, piezas especiales y accesorios 
necesarios para conectar la cañería a colocar con la existente.  

Procedimiento 

Los empalmes, según los Planos de Proyecto respectivos, deberán ser ejecutados con la 
intervención del Servicio que conjuntamente con la Inspección de Obras determinarán la fecha y 
hora más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo menos posible a la prestación 
del servicio. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocerá 
modificación alguna en los precios unitarios de las partidas involucradas ni en los plazos de obra. 

El Contratista deberá preparar Planos de Ejecución de los empalmes y someterlos a la 
aprobación de la Inspección de Obras. A fin de confeccionar dichos planos el Contratista deberá 
descubrir con suficiente anticipación el lugar donde se ejecutarán. 

Los empalmes a cañerías existentes estarán a cargo del Contratista. La modalidad y 
oportunidad de la ejecución la determinará la Inspección de Obras, debiendo aportar el 
Contratista los materiales y tareas solicitadas. Las cañerías rectas y piezas especiales, los 
anclajes y todos los elementos necesarios para el empalme, cumplirán con los requisitos fijados 
en los artículos respectivos del presente pliego. 

CAÑERÍAS A DEJAR FUERA DE SERVICIO 

El Contratista efectuará los trabajos necesarios para dejar fuera de servicio cañerías, 
cámaras, bocas de registro de acuerdo con la documentación contractual. 

Procedimiento 

Cuando deban abandonarse cañerías de agua, se procederá de una de las siguientes 
maneras: 

• Se excavará y se retirará la cañería. 

• Se excavará y se aplastará la cañería que deba quedar en ellugar. 

• Se llenará la cañería con arena inyectada, barro cemento o con mortero 
cementicio, taponándose los extremos. 

La cañería de la red distribuidora de hierro fundido y material de plomo y bronce 
extraídos serán trasladada al lugar que determine la Inspección de Obras. 
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RAMALES PARA CÁMARAS DE DEGAÜE, VÁLVULAS DE AIRE Y TOMAS PARA 
MOTOBOMBAS 

El Contratista proveerá, instalará y construirá Válvulas de aire, cámaras de desagüe, 
tomas para motobombas e hidrantes, completos, de acuerdo con la documentación contractual. 

Procedimiento 

Los diámetros que deberán tener las cañerías de desagüe se adoptarán de acuerdo con 
el diámetro de que se derivan: 

DN de la Cañería 

(mm) 

DN de la Cañería de 

(mm) 
300 100 

400 a 500 150 

600 a 700 200 

800 a 900 250 

1000 a 1200 300 

Los diámetros de las cañerías y de las válvulas de aire, serán los siguientes, de acuerdo 
con el diámetro de que se derivan: 

DN de la Cañería DN de la Válvula de 

(mm) (mm) 

100 a 250 60 

100 a 250 80 

300 a 500 100 

600 a 800 150 

900 a 1200 200 

Las cañerías de derivación y las tomas para motobombas serán de DN 100 ó 150. Los 
hidrantes serán de 75 mm de diámetro. 


