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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
A – TRABAJOS PRELIMINARES
ARTICULO 1º: RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO
1.1 Generalidades
Quedará a cargo de LA CONTRATISTA llevar adelante las tareas de relevamiento
Planialtimetrico de la zona de obra, de manera de corroborar los puntos de desagües,
perfiles transversales, longitudinales y pendientes de los cordones cunetas y las calzadas de
ripio, como así también los niveles de las veredas a ejecutar.
1.2 Instrumental
Para poder ejecutar las tareas topográficas, LA CONTRATISTA podrá disponer de todos
los elementos de uso topográficos necesarios para tal fin, como niveles ópticos, estaciones
totales, etc., Las cotas altimétricas del Proyecto Ejecutivo deben referenciarse a mojones del
IGM, como así también le corresponderá a LA CONTRATISTA la materialización de los
puntos fijos mediante dados de hormigón, los cuales deberán estar ubicados en lugares de
fácil acceso, inamovible por cualquier agente exterior, pintados en color blanco y
referenciados con las siglas PF seguida del Numero que le corresponda. LA INSPECCION
podrá hacer uso de estos puntos fijos en el transcurso de la obra, de manera de poder
corroborar las cotas de proyecto si así lo requiere.
ARTICULO 2º: PROYECTO EJECUTIVO
2.1 Documentación
Está a cargo de LA CONTRATISTA la presentación formal del Proyecto Ejecutivo con
todos los detalles constructivos necesarios para la correcta ejecución de la Obra. El mismo
debe ser entregado en formato impreso y digital y en la cantidad de copias estipuladas por la
Inspección de Obra, además se debe contar en Obra con un juego completo del mismo para
que sea consultado por la Inspección cuando lo solicite.
No se aceptará bajo ninguna circunstancia el inicio de estas obras sin previa aprobación del
mismo por parte de LA INSPECCION.
2.1.1 Cartas topográficas
En esta se especificaran las distintas curvas de nivel utilizadas para la confección del
proyecto, con una equidistancia acorde a la zona de proyecto y de manera de poder apreciar
los sectores bajos y de escurrimiento de agua en el caso de ser solicitadas.
2.1.2 Perfiles Transversales
Se presentaran los planos de los distintos perfiles transversales a una distancia no mayor a
25 mts. entre ellos para cada cuadra interviniente, en los mismos deberán estar bien
especificadas las trazas del terreno natural y la de proyecto, con sus respectivas cotas.
2.1.3 Perfil Longitudinal
El mismo contará con las cotas y la traza del terreno natural y la de proyecto para cada
cuadra interviniente. Puntos de desagües y especificación del mismo, pendientes y
distancias parciales y acumuladas.
2.1.4 Plano de Planta
Se deberán presentar por parte de LA CONTRATISTA todos los Planos de planta
correspondiente a cada cuadra interviniente, donde se haga referencia a las cotas del ancho
de calzada definida entre cordones, Líneas Municipales, especificaciones de los badenes y
dirección del escurrimiento del agua, cotas de proyecto en bocacalles.
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La Contratista confeccionará el PROYECTO EJECUTIVO COMPLETO, y mantendrá
actualizado un Legajo Técnico, que contendrá como mínimo toda la documentación vigente en
obra y los cambios actualizados que pudieran surgir de cualquier modificación con la
aprobación de la Inspección.
El PROYECTO EJECUTIVO no recibirá pago alguno específico, se deberá considerar
dentro de los Gastos Generales de la Obra.
ARTÍCULO Nº 3: TAREAS PRELIMINARES
3.1 Generalidades
Una vez indicada la zona en el que se ejecutarán los trabajos, la Contratista procederá a
instalar su obrador y el cartel de obra cuyo prototipo está determinado por las condiciones
que especifica el Ministerio del Interior y serán dadas por la Inspección, el tamaño del
mismo será de 2.90 mts x 4.80 mts y será ploteado sobre bastidor metálico.
Cabe señalar, en relación a la Seguridad en Obra, que el Contratista está obligado a cumplir
acabada y estrictamente con las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del
Código de Edificación de cada localidad, las leyes laborales, y normas que formule
Intendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentación vigente a la fecha de
ejecución de la obra.
3.2 Obrador
En la construcción del Obrador, la Contratista deberá cumplir con las Leyes Nacionales,
Provinciales, Municipales y especificaciones de los pliegos presentes.
El obrador contará, como mínimo, con una casilla para la oficina técnica acorde a la
simplicidad de la obra (utilización conjunta de la Inspección de obra y de la empresa), un
pañol/depósito de materiales, e instalaciones sanitarias con espacio para la higiene del
personal.
Dichas instalaciones sanitarias deben ser higiénicas, y se deben mantener suficientemente
limpias, procediendo a desagotarlas periódicamente, evitando que de ella emanen olores.
Las casillas de pañol, depósito y oficina técnica deben estar realizadas prolijamente,
mediante un sistema que permita removerlo, en lo posible mediante tableros fenólicos
pintado o chapa acanalada, y cubierta con chapa. Se aceptarán otras variantes en la medida
que sean prolijas, seguras e higiénicas, que cumplan las normas vigentes, y presenten una
imagen aceptable al carácter de una obra pública. Estas variantes y/o alternativas deberán
estar debidamente aprobadas por el Inspector de Obra. El organismo nacional de
financiamiento podrá requerir modificaciones o cambios e incluso su reemplazo general si,
a su solo juicio, no se cumple con estas directivas, impartiendo tales órdenes a través de la
Inspección.
3.2.1 Luz de obra y fuerza motriz
La Contratista tramitará los correspondientes permisos de obtener luz de obra y fuerza
motriz, debiendo instalar un tablero de obra seguro, con sus correspondientes protecciones
(disyuntor diferencial, llaves termo-magnéticas, fusibles, etc.), separado de las instalaciones
pre-existentes, conectándose directamente a la toma de la compañía proveedora del servicio.
Este tablero se ubicará en el obrador y los gastos de su instalación y mantenimiento correrán
por cuenta de la CONTRATISTA.
En caso que la distancia al área de los trabajos sea grande se deberá disponer de otros
tableros móviles. En ningún caso de admitirán cables tendidos sobre el terreno, por lo cual
se debe llevar de modo aéreo al sector de equipos de obra.
La obra deberá estar en todo momento perfectamente iluminada.
3.2.2 Agua de construcción
Igualmente, la Contratista es responsable de obtener el agua de construcción, tramitando las
diligencias y realizado las tareas e instalaciones necesarias a tal fin.
Todos los gastos, derechos, sellados u otras erogaciones resultantes de esta provisión, así
como los consumos en que se incurran serán a cuenta y cargo de la Contratista.
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Las instalaciones de obrador y cerco serán desmontadas o demolidas y retiradas por la
Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de constatación de los trabajos, en cuanto
en ella se verifique que se consideran completamente terminados los trabajos y que solo
quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal
que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para
proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando
libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.
3.2.3 Cercado de Obrador.
El cercado del Obrador tendrá una dimensión tal que permita, realizar los movimientos de
personal, equipos y acopio de materiales, contar con una playa de descarga de los mismos, y
sectores para elaborar morteros y hormigones, además de disponer de suficiente espacio
para depositar la tierra vegetal, malezas y otros materiales de deshechos previo a su
inmediato retiro de la obra. Es decir, las dimensiones del área cercada se ajustarán a las
condiciones de la implantación, a la naturaleza y alcance de las obras a realizar, en el
sentido que dependerá de la superficie de terreno, y de su topografía (niveles de terreno,
plani-altimetría, etc.). Contendrá además portones para el ingreso/egreso de materiales y
rezagos, y que no genere molestias en el espacio público. Este cercado se realizará en un
material apropiado, de modo prolijo y seguro. El Inspector impartirá sus directivas precisas
mediante Orden de Servicio. En los casos que se utilicen madera o aglomerados fenólicos u
otro componente similar, el cerco estará pintado de acuerdo a las instrucciones que
establezca la Inspección de Obra.
En ningún caso podrá utilizarse material de rezago, sino que han de utilizarse materiales
nuevos y en buen estado, debiendo mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte
de la Contratista, previo a la Recepción Provisional de la Obra.
Así, la Contratista efectuará el cierre total de las obras en la forma que establezca estos
pliegos, la normas vigentes y las directivas específicas que imparta la Inspección de Obra,
para evitar accidentes y daños e impedir el acceso de personas extrañas y animales al sector
de obra.
3.2.4 Limpieza, desmalezamiento y demoliciones del sector de trabajo
Seguidamente, luego de haber cercado la obra e instalado su obrador, y a los efectos de la
realización del replanteo, la Contratista procederá a limpiar y emparejar el sector del predio
que ocupará la construcción de manera de no entorpecer el desarrollo de la obra.
Este trabajo comprende el desbosque, destronque en el caso que existiese, limpieza y
emparejamiento del terreno dentro de los límites de toda la superficie destinada a la
construcción.
Los productos del desbosque, destronque, limpieza del terreno, deberán ser distribuidos o
dispuestos en la forma que indique la Inspección de Obra, fuera de la zona de Obra. La
Contratista será el único responsable de los daños que dichas operaciones puedan ocasionar
a terceros.
El emparejamiento del terreno consiste en la nivelación y/o relleno de la zona afectada por
los trabajos, con el objeto de facilitar el escurrimiento superficial de las aguas y el
movimiento de los equipos desmalezadores de conservación.
3.2.5 Equipos a utilizar
Los equipos utilizados para estos trabajos deberán ser previamente aprobados por la
Inspección de Obra, la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.
Todos los equipos deben ser previstos en número suficiente para completar los trabajos en
el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo la Contratista
proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en
ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección de Obra extienda
autorización por escrito.
Los equipos deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o
mal funcionamiento de algunos elementos durante la ejecución de los trabajos, la Inspección
de Obra podrá ordenar su retiro o su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas
condiciones de uso.
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3.3 Replanteo
El plano de replanteo lo ejecutará la Contratista en base a los planos generales y de detalles
que obren en la documentación y deberá presentarlo para su aprobación a la Inspección de
Obra, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en
consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los
planos oficiales.
Lo consignado en éstos no exime a la Contratista de la obligación de la verificación directa
en el terreno.
El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo, y previo a la iniciación de los
trabajos, la Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra la aprobación del replanteo
realizado.
Los niveles de obra se acordaran entre la Contratista y la Inspección de Obra en el terreno y
que se materializará en el mismo con un mojón, que a tal efecto deberá colocar la
Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservará.
ARTÍCULO Nº 4: CONTROL AMBIENTAL
4.1 Objetivos
El presente Artículo comprende básicamente el control y protección del medio ambiente
que deberá observar el Contratista, en un todo de acuerdo a las Leyes, Decretos,
Resoluciones y Disposiciones (nacionales, provinciales y municipales) y requerimientos de
la restante documentación contractual, con el objeto de velar por la seguridad de las
personas con derecho a estar en las obras, conservando las mismas en un estado de orden
que evite cualquier peligro, proporcionando y manteniendo – en tiempo y forma – todos los
elementos necesarios para la seguridad, tomando todas las medidas necesarias para proteger
el ambiente dentro y fuera de la Obra, suprimiendo o reduciendo los impactos ambientales
negativos durante la ejecución de las obras (entre otras razones por acumulación de
materiales en la vía pública, interferencias en el tránsito peatonal y vehicular, ruidos,
generación de polvos, gases y/o emanaciones tóxicas, desbordes de pozos absorbentes,
riesgos para la población y construcciones aledañas debido a excavaciones profundas,
deforestación, anegamiento, etc.).
Serán de aplicación los cuerpos legales que se detallan en el presente Artículo, las
condiciones y especificaciones incorporadas en la totalidad de la documentación
contractual, así como las instrucciones y órdenes que imparta la Inspección.
4.2 Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo
El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daño a
personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas de la traza de la
obra, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la
obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas.
El Contratista será responsable – cuando correspondiere del cumplimiento de las Leyes,
Decretos, Disposiciones, Ordenanzas y reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y
Municipales, vigentes en el lugar de ejecución de las obras, así como el pago de las multas que
pudieran aplicarse por infracciones a las mismas.
El Contratista dispondrá - en caso de ser necesario - la intervención de expertos, a su costa, que
durante la ejecución y la terminación de las obras corrijan posibles defectos de las mismas, de
manera de:
 Velar por la seguridad de todas las personas con derecho a estar en las obras y
conservar las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro a tales
personas.
 Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, señales de peligro y
vigilancia cuando y donde sea necesario y/o requerido por la Inspección o por cualquier
Autoridad debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad
y conveniencia de toda persona.
Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la
obra, para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la
contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo.
 Reducir los efectos ambientales de conformidad con las Especificaciones Técnicas
Contractuales.
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4.3 Polvo y humo
El Contratista implementará las medidas pertinentes con la frecuencia necesaria para evitar que
las operaciones que desarrolla produzcan polvo o humo en cantidades que causen perjuicios a
terceros o bienes públicos y privados, sembrados, cultivos, vegetación o animales domésticos,
u ocasionen molestias, según las defina la Inspección.
El Contratista será responsable por cualquier daño producido por polvo o humo
originado en cualquiera de sus operaciones. Las medidas que implemente para reducir los
efectos del polvo o humo serán aplicadas hasta tanto la Inspección lo libere de cualquier
responsabilidad ulterior.
El Contratista no podrá emitir a la atmósfera, polvo, humo u otros elementos
contaminantes en cantidades o concentraciones que configuren una infracción a las
reglamentaciones establecidas al efecto.
4.4 Control de residuos
Durante todas las etapas de la construcción, incluso las suspensiones de tareas hasta la
Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista mantendrá el lugar de la obra y demás áreas
que utilicen, en forma limpia y ordenada, libre de cualquier acumulación de residuos o
escombros. El Contratista eliminará todos los residuos y desechos producidos en la Obra, de
cualquier clase que sean, y dispondrá la recolección y eliminación de dichos materiales y
residuos a intervalos regulares determinados por la Inspección. El tratamiento de los residuos
sólidos hasta su disposición final deberá respetar lo siguiente:
 El almacenamiento en el lugar donde se produjo el residuo.
 La recolección y transporte.
 La eliminación y disposición final.
El Contratista dispondrá de recipientes adecuados, con tapa, resistentes a la corrosión,
fáciles de llenar, vaciar y limpiar. El lugar donde se ubiquen los recipientes debe ser accesible,
despejado y de fácil limpieza. La recolección se debe realizar por lo menos una vez al día y en
horario regular de acuerdo a ordenanza municipal.
El Contratista también mantendrá sus rutas de transporte de cargas libres de suciedad, residuos
y obstrucciones innecesarias que resulten de sus operaciones. Se adoptarán los cuidados
debidos para evitar derrames sobre las rutas de transporte. Todo derrame será inmediatamente
eliminado, limpiándose el área. La eliminación de residuos y materiales excedentes deberá
realizarse fuera de la obra de construcción, en un todo de acuerdo con las ordenanzas locales
que rijan los lugares y métodos de eliminación, y con todas las normas vigentes que rijan tales
aspectos.
4.5 Productos químicos
Todos los productos químicos empleados durante la construcción del proyecto o suministrados
para la operación del mismo, ya sean desfoliadores, esterilizadores de suelos, herbicidas,
pesticidas, desinfectantes, polímeros, reactivos, o de cualquier otra clase, conforme a las leyes
correspondientes. El uso de todos dichos productos químicos, y la eliminación de sus residuos,
deberá efectuarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
4.6 Olores
El Contratista implementará las medidas necesarias en los lugares adecuados y con las
frecuencias necesarias para evitar la descarga a la atmósfera de olores molestos originados por
su operación.
Si durante la construcción de las obras el Contratista previera el desarrollo de operaciones que
pudiesen generar olores molestos, notificará a la Inspección, con una antelación mínima de 72
(setenta y dos) horas el inicio de tales operaciones.
4.7 Impactos Ambientales
En todas las áreas donde el Contratista desarrolle operaciones que puedan producir la
contaminación del ambiente, con gases, vapores, humos, polvos, fibras, niebla, etc. y
emanaciones líquidas o sólidas; dispondrá medidas de precaución y control destinadas a evitar
o reducir los efectos ambientales adversos. En cualquier caso, el Contratista será el único
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responsable frente a las violaciones de medidas o condiciones de autorización establecidas con
el fin de reducir tales efectos.
Sin desmedro de otras condiciones que puede establecer la Inspección, el Contratista dispondrá
como mínimo, las siguientes medidas:

Protección de hábitats y especies protegidas por medio de cercas. Prohibición al
personal de la construcción al acceso a áreas adyacentes a la obra que constituyen un
hábitat.

Cumplimiento de las medidas sobre control de emisiones dispuestas por la autoridad
competente para minimizar las emisiones producidas por las tareas de construcción,
por ejemplo:
 Reducir las emisiones de los equipos de construcción, apagando todo equipo que
no esté siendo efectivamente utilizado.
 Mantener adecuadamente los equipos de construcción.
 Emplear combustibles con bajo contenido de azufre y nitrógeno para los equipos
de construcción, si hubiera disponibles.
 Prever lugares de estacionamiento para la construcción, a fin de minimizar
interferencias con el tránsito.
 Cumplimiento de los requisitos más estrictos que dispongan las Ordenanzas
vigentes para prevenir la contaminación sonora:
o Utilización de equipos de construcción de baja generación de ruido.
o Empleo de silenciadores y equipos auxiliares para amortiguar el ruido.
o Programación de las actividades que producen más ruido para los períodos
menos sensibles.
Con una antelación de 7 (siete) días al inicio de una nueva actividad, el contratista presentará a
la Inspección, para su aprobación, las medidas previstas para reducir el impacto ambiental,
incorporando al plan respectivo, como mínimo, los equipos y métodos de construcción que
empleará, los efectos esperables y los métodos que propone para reducir dichos efectos.
4.8 Pago
El total de las tareas que realice el Contratista, para dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en
el presente artículo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total
incluida en los gastos generales de la obra. Asimismo, el tiempo que le demande no será
considerado como causal de prórroga del plazo de obra contractual.
ARTÍCULO Nº 5: HIGIENE Y SEGURIDAD
5.1 Organización
Dentro de los 15 (Quince) días corridos contados a partir de la firma del Contrato, deberá la
Contratista presentar a la Inspección el plan de trabajo correspondiente.

5.2 Instalaciones Sanitarias
Toda obra y su campamento dispondrán de servicios sanitarios adecuados e independientes
para cada sexo en cantidades suficientes y proporcionales al número de personas que trabajan
en ella.
Los sanitarios deben tener las siguientes características:
 Pisos lisos, antideslizantes y con desagües adecuados.
 Paredes, techos y pisos de material de fácil limpieza y desinfección.
 Puertas con herrajes que permitan el cierre interior y que asegure el
cierre del vano en el 75% de su altura.
 Iluminación y ventilación adecuada.
 Agua potable.
 Limpieza diaria y desinfección periódica.
El grupo sanitario mínimo deberá contar con la siguiente proporción de
artefactos:
 Hasta 10 trabajadores
1 Inodoro
1 Mingitorio
1 Lavabo
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 De 11 a 20 trabajadores:

1 Inodoro
1 Mingitorio
2 Lavabos
Se aumentará un inodoro y una ducha cada veinte trabajadores, un lavabo y un mingitorio cada
diez trabajadores o fracción.
Se debe garantizar el caudal de agua necesaria acorde a la cantidad de artefactos y trabajadores.
Cuando los frentes de obra no resultaran fijos (Obra Lineal) deberá proveerse obligatoriamente
de la cantidad suficiente de servicios sanitarios de tipo desplazable provisto de desinfectantes
(Baños Químicos), en función de la cantidad del personal afectado en cada frente.
El Contratista establecerá un programa regular de recolección de todos los residuos sanitarios y
orgánicos, cuya disposición se hará fuera de la obra a satisfacción de la Inspección y de
acuerdo con las Normas que regulan tales trabajos.
De contarse en el área de trabajo, con instalaciones existentes apropiadas, la evacuación de los
líquidos cloacales se realizará recolectando los mismos mediante cañerías colectoras con
descarga a dichas instalaciones existentes, en un todo de acuerdo a las instrucciones que
imparta la Inspección.
5.3 Equipos y Elementos de Protección Personal
Los equipos y elementos de protección personal serán entregados a los trabajadores y
utilizados obligatoriamente por éstos, mientras se agoten todas instancias técnicas tendientes al
aislamiento o eliminación de los riesgos que originaron su utilización.
Los trabajadores deberán utilizar los equipos y elementos de protección personal, de acuerdo al
tipo de tarea que deban realizar, y a los riesgos emergentes de la misma.
La determinación de la necesidad de uso de equipos y elementos de protección personal,
condiciones de utilización y vida útil, estará a cargo del responsable del Servicio de Higiene y
Seguridad, con la participación del Servicio de Medicina del Trabajo en lo que se refiere a su
área de competencia.
Se consideran elementos básicos los siguientes:
 Ropa de trabajo.
 Casco de protección.
 Botines de seguridad, con puntera reforzada.
 Botas de goma con puntera reforzada, para trabajos en presencia de
agua.
 Capa de lluvia.
 Chalecos reflectantes cuando se trabaja en calles con mucho tránsito.
 Guantes.
 Protectores auditivos, por ejemplo para el caso de rompe-pavimentos,
martillo neumático.
 Anteojos de seguridad, para aquellos trabajos en lo que exista riesgo de
protección de partículas.
Tal listado no es taxativo sino que se deberá adecuar a los riesgos de las distintas tareas de
obra.
Cada obrero contará con los elementos de protección personal necesarios, siendo los mismos
de uso exclusivamente personal.
Todas las prendas o elementos de protección tendrán fijado un período de vida útil,
desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro
más rápido se repondrá el mismo, sin necesidad del transcurso del tiempo.
Asimismo será responsabilidad del operario controlar el estado de conservación de los
elementos de protección personal y solicitar su reemplazo cuando las condiciones así lo
aconsejen. El capataz constatará periódicamente estas circunstancias.
Queda terminantemente prohibido introducir modificaciones en los elementos de protección.
Será obligación de los empleados, la conservación y el cuidado de dicho material.
Todos los elementos de protección personal se ajustarán a las Normas I.R.A.M. que regulan la
fabricación de los mismos. La Inspección podrá requerir el certificado I.R.A.M.
correspondiente.
5.4

Disposiciones Básicas en el uso de Vehículos y Maquinarias

Todas las maquinarias y camiones deberán llevar un rótulo visible con indicación de la carga
máxima que soportan.
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La carga no deberá sobrepasar su capacidad, ni el peso estipulado.
Queda prohibido transportar personas conjuntamente con las cargas, a menos que sean o estén
adaptados a tal fin.
Deberán tener en perfecto funcionamiento todos los mecanismos y dispositivos de seguridad,
así como señales fono-luminosas que adviertan de los desplazamientos.
Únicamente serán conducidos por trabajadores seleccionados para tal fin, que reúnan las
condiciones de aptitud, y a los cuales se les proveerá de una credencial de identificación.
Todas las maquinarias y camiones deberán estar provistos de extinguidores de incendio, de
acuerdo a la carga de fuego a la que estén expuestos.
Las cargas que sobresalen de la parte trasera de un vehículo deberán ser señalizadas y estarán
aseguradas de tal manera que no tengan movimiento alguno.
Antes de abandonar un vehículo y cuando se proceda a su carga o descarga se deberán poner
en punto muerto los instrumentos movidos por motor, bloquear las ruedas y aplicar el freno de
mano.
Todos los vehículos y maquinarias llevarán obligatoriamente cinturón de seguridad
combinado inercial (Bandolera y Cinturón), y éstos serán usados en forma permanente por sus
usuarios.
Las máquinas que posean cabina deben estar provistas de un espejo retrovisor de cada lado y
señales de dirección.
Cuando vehículos y máquinas de obra deban trabajar avanzando o retrocediendo ocupando
parcial o totalmente la vía pública se deben designar señaleros para advertir al tránsito.
5.5 Prescripciones Generales a Seguir Ante un Accidente
Las siguientes son algunas recomendaciones que permiten actuar con rapidez y eficacia para el
caso de que ocurra alguna emergencia en la obra:
 Todo el personal de la Contratista deberá ser informado, del nombre, domicilio y
teléfono de los servicios médicos de la misma, y de los Centros Asistenciales próximos
a los lugares de trabajo donde se trasladarán los posibles accidentados.
 En el obrador, en lugar bien visible, se colocará una lista con dichas direcciones y
teléfonos.
 El Jefe de Obra y cada uno de los capataces tendrá un idéntico listado en una tarjeta
plastificada, que portarán en su bolsillo durante toda la jornada de trabajo.
 Ante un accidente se deberá actuar rápidamente pero con serenidad.
 Cuando hay varios heridos es necesario identificar los que necesitan ayuda en primer
término. Debe ser tratada ante todo la asfixia y la hemorragia.
 Si persisten las causas que han determinado el accidente se deben tomar de inmediato
las medidas correspondientes para evitar la propagación del siniestro.
 En caso de ser posible es preferible que el personal médico se desplace al lugar del
accidente, debiendo esperar su llegada antes de emprender el transporte del herido
 Se dará aviso de inmediato al Servicio de Higiene y Seguridad y al Servicio Médico.
5.6 Señalización y Balizamiento
5.6.1 Letreros de Señalización
Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, y previa
autorización de las autoridades correspondientes, el Contratista colocará letreros indicadores en
los que se inscribirá bajo el título Municipalidad de Basavilbaso, el nombre y domicilio del
Contratista y la designación de la obra.
Los letreros identificatorios de obra serán de 90 x 60 centímetros adheridos a una base
fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de tres milímetros. Dicha base tendrá el pie
y estructura del mismo material que la chapa y deberán ser soldados a esta. Los letreros
deberán ser autoportantes y tener suficiente estabilidad como para no caer ante la presión de
un viento de 60 Km/h.
Los letreros que se adhieren a estas bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o calidad
similar.
El diseño del conjunto del letrero y base deberá presentarse a la Inspección para recibir la
autorización antes de su fabricación.
Se colocará un letrero por frente de trabajo y cada cien metros a lo largo de las zanjas abiertas
si existieran.
Además de los letreros de señalización, en cada obra se colocarán carteles en los lugares
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indicados por la Inspección, en la cantidad y con los requerimientos establecidos por la
inspección.
Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con
señales diurnas y nocturnas, y con carteles de orientación que indiquen en forma inequívoca el
camino a seguir.
Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y
ubicación que determine la Dirección Gral. de Tránsito y la Inspección.
Es sumamente importante que las señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende
advertir, sin dar lugar a confusiones.
Se utilizarán colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos físicos y
asignarles un significado relativo a la seguridad. Los colores a utilizar serán los establecidos
por las Normas I.R.A.M. 10.005 y 2.507 ó las que las reemplacen.
Con una antelación de 10 (diez) días corridos al inicio de los trabajos respectivos; la
Contratista deberá contar con las señales y elementos de seguridad en general, dispuestos por
la Dirección Gral. de Tránsito y la Inspección.
En aquellos locales a construir, que sirvan para la construcción de la obra, obrador,
campamentos, etc., se indicarán según convengan con líneas amarillas y flechas bien visibles
los caminos de evacuación en caso de peligro, así como todas las salidas normales de
emergencia.
5.6.2 Balizamiento Nocturno
En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día
banderolas rojas y por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de
evitar cualquier posible accidente.
Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo y en
todos los obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas.
Se recomienda las balizas del tipo destellante con batería propia, pero se aceptarán los típicos
faroles rojos. No se podrán utilizar balizas de combustible.
En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una
tensión máxima de 24 Voltios, es decir resultarán indispensables los transformadores
correspondientes. No se aceptará el uso directo de tensión de 220 Voltios.
5.7 Precauciones en la utilización de la Energía Eléctrica
Todas las conexiones provisorias de electricidad estarán sujetas a la aprobación de la
Inspección y de la Empresa que presta el servicio respectivo. Serán retiradas por el Contratista,
a su cargo, antes de la Recepción Definitiva de la obra.
Si bien el riesgo eléctrico está presente tanto para el personal de la obra coma para terceros,
estos últimos solo lo están básicamente por contactos accidentales con algún elemento bajo
tensión por defectos de aislación o deterioros en los elementos de señalización nocturna.
A fin de evitar tales situaciones se extremarán las precauciones al respecto inspeccionando a
diario el estado de las mismas.
Todo el sistema de balizamiento nocturno que implique el uso de la energía eléctrica, estará
alimentado con una tensión de 24 voltios, es decir tensión de seguridad.
Queda terminantemente prohibido el uso directo de la energía eléctrica tomándola
directamente de las líneas de distribución, sin interposición de los correspondientes tableros.
El personal que efectúe el mantenimiento de la instalación eléctrica será capacitado por la
Empresa para el buen desempeño de su función, informándosele sobre los riesgos a que estará
expuesto, y sobre la manera segura de trabajar.
La ejecución de tareas bajo tensión se deberá efectuar:
 Con métodos de trabajo específicos, siguiendo las Normas Técnicas que se
establecen en las instrucciones para estos tipos de trabajo.
 Con material de seguridad, equipo de trabajo y herramientas adecuadas.
 Con autorización especial del responsable de la obra, quien detallará expresamente
el procedimiento a seguir en el trabajo.
 Queda prohibida esta clase de trabajos a personal que no este capacitado para tal
fin.
Los Contratistas deberán contar con tableros que posean todas las protecciones necesarias y
suficientes contra contactos eléctricos directos e indirectos.
Estos tableros se irán desplazando conjuntamente con el avance de las obras.
El tablero deberá estar construido en material no higroscópico, es decir que no absorba

10

Municipalidad de Basavilbaso. Secretaría de Obras y Servicios Públicas
Obra: C. CUNETA - ENRIPIADO - VEREDAS - ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B°
TOLCACHIER - Basavilbaso. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

humedad. Se deberán utilizar preferentemente gabinetes metálicos.
Como interruptor general se utilizará un interruptor automático por corriente diferencial de
fuga (disyuntor diferencial).
Por cada una de las líneas derivadas se instalará un interruptor automático con apertura por
sobrecarga y cortocircuito (Llave termo magnética).
Todo tablero deberá construirse con descarga a tierra en su borne correspondiente, de estos se
derivarán las tierras a todos los lugares de consumo a través de un conductor de protección.
Los cables aéreos que atraviesen pasos peatonales tendrán una altura mínima de tres metros
respecto del terreno en el punto más alto del cruce, y cinco metros como mínimo si atraviesan
zonas de tránsito vehicular.
Los cables de alimentación serán del tipo doble aislación, suficientemente resistentes para
evitar deterioros por roce o esfuerzos mecánicos normales de uso, y se limitará su extensión
empleando tomacorrientes cercanos. Todos los trabajos que impliquen riesgos eléctricos serán
ejecutados solamente por personal autorizado.
5.8 Pago
El total de las tareas que realice el Contratista, para dar cumplimiento estricto a lo dispuesto en
el presente artículo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total
incluida en los gastos generales de la obra. Asimismo, el tiempo que le demande no será
considerado como causal de prórroga del plazo de obra contractual.
ARTÍCULO Nº 6: INTERFERENCIAS EN ZONA DE OBRA.
6.1 Solicitud de interferencias.
EL CONTRATISTA gestionará ante los Entes Privados, Estatales y Municipales los pedidos
de las posibles interferencias subterráneas en la zona de trabajo, las mismas deberán estar
contestadas al momento de iniciar trabajos de excavación en cualquier punto de la Obra.
Tanto los pedidos de interferencias como las respuestas deberán ser entregadas a la Inspección
mediante Nota de Pedido.
El Municipio deslindará toda responsabilidad que pudiera surgir por el corte de servicios ante
negligencia o falta de información.
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B – MATERIALES Y METODOS CONSTRUCTIVOS
ARTÍCULO Nº 1: MORTEROS, HORMIGONES POBRES Y MAMPOSTERIA
1.1 Descripción
El presente artículo comprende las características que deberán reunir los morteros y
hormigones pobres, su preparación y técnica constructiva a observar.
1.2 Definiciones
A los efectos de esta especificación se define como mortero a la mezcla íntima de cemento
portland normal, cal, agregado fino y agua en determinadas proporciones.
Se define como hormigón pobre a la mezcla íntima de cemento portland normal, cal, agregado
pétreo fino natural y/o artificial y agregado grueso natural y/o artificial, en determinadas
proporciones
1.3 Materiales
a) Agua
Cumplirá con la Norma IRAM 1601/1986 y con las modificaciones establecidas en
la Normas CIRSOC 201 y Anexos del Sistema Reglamentario Argentino para
Obras Civiles (SIREA).
b) Cemento de Albañilería
Cumplirá con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1679/1970 y
1685/1978.
c) Cemento Portland
Cumplirá con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1504/86, siendo
además cuando corresponda, las Normas IRAM de Vocabulario 91.100.10-10
“Cementos”, Catálogo IRAM 2001.
d) Cales
Cumplirán con las especificaciones de las Normas que para cada caso se detallan a
continuación:
 Cal hidratada: Norma IRAM 1508 /1985 o Norma IRAM 1629 /1971
 Cal aérea : Norma IRAM 1626/1982
 Cal viva aérea: Norma IRAM 1628/1970
 Cal hidráulica compuesta de escorias, hidratada: Norma
IRAM1629/1971
e) Agregados
Cumplirán con las especificaciones establecidas en las siguientes Normas:
 Finos: Norma IRAM 1512/1994
 Gruesos: Norma IRAM 1531/1994 y Artículo 6.3 de la Norma
CIRSOC 201.
Siendo además de aplicación las Normas IRAM de Vocabulario 91.100.30-20
“Agregados”, en lo que correspondiese del Catálogo IRAM 2001.
1.4 Método Constructivo Morteros y Hormigones Pobres
La preparación de las mezclas, tanto en morteros como de hormigones pobres, se efectuará
mecánicamente mediante equipos adecuados y de un rendimiento que asegure en todo
momento el abastecimiento de mezclas, de acuerdo a las necesidades de la obra.
La Inspección podrá autorizar por excepción, la mezcla de materiales por amasado manual,
cuando se trate de obras de poca importancia.
El amasado mecánico deberá prolongarse el tiempo necesario para obtener una mezcla íntima
y homogénea de todos los materiales componentes. La cantidad de agua a incorporar en las
mezclas, deberá limitarse a lo necesario para obtener la consistencia adecuada, de acuerdo al
tipo de construcción a la que estará destinado.
El amasado manual se efectuará sobre pisos resistentes e impermeables.
Primeramente se mezclaran los materiales secos, por lo menos tres veces para obtener una
mezcla de color uniforme; luego se le incorporará el agua en forma regular amasando el
conjunto hasta conseguir una masa de aspecto y consistencia uniforme.
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Los morteros y hormigones se prepararán en cantidades necesarias para su utilización
inmediata en las obras; las mezclas que hubieran endurecido o que haya comenzado a fraguar,
serán desechadas no permitiéndose añadir cantidades suplementarias de agua.
No se permitirá el empleo de morteros y hormigones pobres fabricados fuera de la obra, con la
sola excepción de los elaborados en plantas centrales que hayan sido previamente autorizadas
por la Inspección.
Cuando el dosaje de los materiales se efectúe en volumen, el Contratista deberá disponer de
recipientes apropiados a juicio de la Inspección. Si las mezclas se hicieran con sus
proporciones en peso, el Contratista deberá proporcionar el número de balanzas que se requiera
para efectuar el pesaje de los materiales. En ambos casos, los elementos de medición estarán
sujetos a la aprobación de la Inspección.
1.5 Equipos
Todo el equipo y las herramientas necesarias para la ejecución, transporte y colocación de
morteros, hormigones pobres y ladrillos deberán ser previamente aprobados por la Inspección,
quien podrá exigir las modificaciones o agregados que estimare conveniente para la realización
de la obra dentro de los plazos contractuales.
Es obligación del Contratista mantener en condiciones satisfactorias de trabajo los equipos y
herramientas aprobados por la Inspección.
1.6 Condiciones para la Recepción
Se rechazará todo mortero u hormigón pobre que no presente un aspecto homogéneo, libre de
segregación de sus componentes y cuya consistencia a juicio de la Inspección, no resulte
adecuada para su empleo.
Salvo indicación expresa de la Inspección en ningún caso se tolerará la adición posterior de
agua con el objeto de disminuir la consistencia de las mezclas.
La Inspección verificará si las obras de mampostería han sido ejecutadas de conformidad con
las piezas del proyecto, sus propias órdenes y con las mejores reglas del arte.
1.7 Conservación
El Contratista está obligado a conservar las construcciones efectuadas con morteros y
hormigones pobres hasta la prosecución de una nueva etapa constructiva que la deje oculta.
Esta disposición no invalida la conservación que el mismo debe efectuar durante el transcurso
de la obra y el período de garantía.
Asimismo está obligado al mantenimiento de las obras de mampostería en perfectas
condiciones, y, a la reparación o reconstrucción inmediata de cualquier falla que se produjese
en ellas o en obras aledañas. El Contratista efectuará la reconstrucción de esa parte, sin derecho
a pago de ninguna naturaleza, cuando la misma haya sido realizada como parte integrante del
contrato; en caso contrario el pago de las reparaciones o reconstrucciones necesarias se
efectuará dentro de los ítems respectivos, o conviniendo nuevos precios si no existiere para ese
tipo de trabajo.
1.8 Medición y Pago Morteros y Hormigones Pobres
Los volúmenes de morteros y hormigones pobres, necesarios para ejecutar totalmente la obra,
de acuerdo con los planos y demás documentos del contrato y órdenes de la Inspección no
serán objeto de medición y pago directo alguno; salvo que las Especificaciones Técnicas
Particulares dispongan lo contrario.
En el primer caso, el costo de todos los materiales, el de los equipos para realizar todas las
operaciones necesarias y el de la totalidad de la mano de obra empleada para su preparación y
aplicación; se considerará incluido en los precios unitarios y/o globales contractuales de los
diversos ítems en los que se encuentren incorporados.
De recibir pago directo las Especificaciones Técnicas Particulares, establecerán la modalidad
de la medición y el pago.
ARTÍCULO N° 2: MATERIALES METÁLICOS
2.1 Descripción
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Esta especificación detalla las condiciones generales que deben reunir los materiales metálicos
a emplear en la construcción.
2.2 Acero en Barras para Estructuras de Hormigón Armado.
Son de aplicación las especificaciones establecidas en la Norma CIRSOC 201 y Anexos del
Sistema Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA), tanto para la resistencia,
métodos de ensayos, condiciones de aceptación o como para cualquier otra característica o
condición, siempre que no se opongan a requerimientos de la documentación contractual, en
tal caso prevalecerá ésta última.
Salvo que la documentación de proyecto, o las especificaciones técnicas particulares indiquen
pautas diferentes, en todas las estructuras de hormigón armado, se empleará acero ADN-420 o
ADM-420 adoptándose una cuantía mínima de 0.25 % de la sección de hormigón.
2.3 Características Barras de acero:
a) Acero en Barras para Estructuras de Hormigón Armado

Diámetro Nominal
(mm)

Peso Nominal
(Kg/m)

Superficie de la
Sección Nominal
(cm2)

Perímetro Nominal
(cm)

6
8
10
12
14
16
20
25
32
40

0.22
0.40
0.62
0.89
1.21
1.58
2.47
3.85
6.31
9.87

0.28
0.50
0.79
1.13
1.54
2.01
3.14
4.91
8.04
12.57

1.89
2.51
3.14
3.77
4.40
5.03
6.28
7.85
10.05
12.57

Los valores de peso están calculados en base a un peso específico del acero de 7.85 Kgr./dm3
2.4 Ensayos de recepción
2.4.1 Condiciones generales:
Los hierros y aceros serán perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas,
de fractura granulada fina y superficies exteriores limpias y sin defectos.
Las pruebas se harán utilizando una pieza de cada lote de 25 o menos piezas iguales o
similares. Para las piezas de acero moldeado cuyo número es reducido (pernos, apoyos, etc.)
simultáneamente con cada pieza se colocarán la probetas adheridas necesarias para ensayos.
Cuando una probeta no resulta satisfactoria, se harán dos o más con el mismo material y
bastará que una sola de estas, acuse también defectos en el material, para rechazar la partida
correspondiente a esas piezas.
2.4.2 Acero perfilado
 Pruebas de tracción y doblado en frío: como para las chapas en los perfilados T. I y
U y las muestras se tomarán en el alma de la pieza.
 Doblado en caliente perfiles “L”.
Se doblarán alrededor de un cilindro perpendicular al plano de una de las alas hasta que
cada extremo de la probeta gire 90º. El cilindro utilizado tendrá un diámetro de cinco veces
el ancho del ala mantenida plana. Esta operación se repetirá cambiando de ala. Se abrirá un
trazo de ángulo hasta que sus alas formen un ángulo de 135º y otro se cerrará hasta 95º. En
las cuatro (4) pruebas no deben aparecer grietas.
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Perfiles T: Se doblarán como los L alrededor de un eje perpendicular al ala. Diámetro del
cilindro formado por el ala igual a cinco veces la altura del ala. Apertura y cierre del alma
como para los ángulos.
Perfiles “I” y “U”: a una distancia extremo, igual a tres veces la altura del alma, se hará un
agujero con mecha en esta última, luego se le cortará desde allí hasta el extremo por el
plano de la simetría de la pieza y una mitad se separará de la otra hasta dejar libre en el
extremo un espacio igual a la altura de la pieza. Prueba de apertura y cierre como para
ángulo.
2.4.3 Acero en barras para hormigón armado:
Pruebas de tracción y dobladuras en frío como para chapas.
Las probetas tendrán el mismo diámetro de fábrica, la longitud equivalente a 10 veces su
diámetro más (30) treinta centímetros.
2.4.4 Aceros especiales:
Los aceros especiales para hormigón armado podrán ser utilizados en sustitución del acero
dulce común, siempre que hayan obtenido el “Certificado de empleo” otorgado por el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
2.4.5 Acero moldeado - Pruebas de tracción:
Las probetas se colocarán simultáneamente a la fabricación de las piezas correspondientes,
adheridas a éstas.
Prueba de choque: Probetas de sección cuadrada de 3 cm. de lado por 20 cm. de largo,
soportarán sin romperse 20 choques de una masa de 18 Kg. que cae de 1,50 m. de altura.
Distancia entre cuchillas de 16 cm.
2.4.5 Acero moldeado y forjado:
Los mismos ensayos que para el acero moldeado. Además se comprobará que los rodillos
no sufran deformaciones susceptibles a medirse, soportando una carga de 25% mayor que
aquellas que se adoptó para fijar sus características. A tal efecto se ensayará no menos de un
rodillo por cada diez o fracción mayor o igual a seis, de cada uno de los tipos a proveer en
obra.
ARTÍCULO N° 3: ESTRUCTURAS DE HORMIGON
3.1 Descripción
En el presente Artículo se establecen las especificaciones técnicas que rigen para las
estructuras de hormigón simple y armado. A los fines de la presente obra todas las
características relativas al cálculo y la ejecución de dichas estructuras no incluidas en este
artículo, se regirán por los Reglamentos, Recomendaciones y disposiciones del Sistema
Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA) aprobados por Resoluciones Nº 55/87 y
Nº 69/87 de la S.O.P.; ex Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad
para las Obras Civiles (CIRSOC).
3.2 Materiales para Hormigones
Todo obra que implique la utilización de hormigón, se construirá con hormigón H-21, con 5%
de aire incorporado y vibrado, salvo, que en el proyecto o en las Especificaciones Técnicas
Particulares se indique una calidad distinta; en cuyo caso se ejecutarán con dicha calidad.
Cuando se indique en el proyecto, o cuando durante la ejecución de las obras se detecte que el
suelo o agua resulten agresivos, se empleará cemento altamente resistente a los sulfatos.
Las restantes características de los materiales a utilizar en la preparación de los hormigones
simples y armados, serán las que establece la Norma CIRSOC 201.
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3.3 Estructura de Hormigón Simple y Armado
Las estructuras de hormigón simple y armado se ejecutarán en un todo de acuerdo con las
dimensiones y detalles indicados en los planos de proyecto. El Contratista deberá presentar a
aprobación de la Inspección todas las planillas de doblado de hierros si existieran manteniendo
los tipos de barras y conservando las secciones de material proyectadas.
La presentación de dichas planillas con relación a una parte cualquiera de la obra deberá
realizarse con diez (10) días corridos de antelación al inicio de la parte de obra respectiva.
Todo proyecto, diseño, o cálculo de estructuras de hormigón simple o armado que
eventualmente deba ser efectuado por el Contratista deberá ser aprobado por la Inspección
antes que se dé comienzo a la construcción de las mismas.
Con siete (7) días corridos de antelación al comienzo de los trabajos, el Contratista deberá
presentar a aprobación de la Inspección, el método constructivo para su realización. La
aprobación del sistema propuesto, no libera al Contratista de su responsabilidad y el mismo
deberá ser modificado si durante la construcción se observaran deficiencias.
Los gastos, que ello le demande al Contratista, se consideran incluidos en los precios unitarios
contractuales respectivos.
3.4 Moldes y Encofrados. Métodos de Hormigonado
Los moldes y encofrados se ejecutarán con las dimensiones exactas indicadas en los planos
para las estructuras y deberán tener la resistencia y la rigidez suficiente para soportar, con
seguridad las cargas estáticas que actúen sobre las mismas y las dinámicas durante la ejecución
y terminación de hormigonado, así como a lo largo de toda su vida útil.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección el sistema que adopte para la
formación de los encofrados, pero esta aprobación no lo exime de la responsabilidad que le
cabe por la correcta ejecución y terminación de los trabajos ni por los accidentes que pudieren
ocurrir.
3.4.1 Precauciones anteriores al moldeo
Antes de hormigonar las estructuras, la Inspección controlará los moldes y encofrados de la
parte a moldear, constatando el cierre de todas sus piezas, debiendo estar aquellos limpios y
mojados. Queda expresamente indicado que no se permitirá realizar operaciones de
hormigonado sin haber aplicado un líquido desencofrante, que deberá tener la aprobación de la
Inspección.
3.4.2 Colocación del hormigón en obra
El hormigón al verterse en los moldes deberá tener todos sus componentes íntimamente
ligados tal como han salido de la hormigonera. Si como consecuencia del transporte se hubiese
separado en partes de diferente plasticidad, se lo volcará en bateas, antes de usarlo, donde se
procederá a un nuevo amasado, sin agregarle nueva cantidad de agua.
3.4.3 Vertido del hormigón en los moldes
El hormigón podrá verterse directamente desde las carretillas o vehículos transportadores, con
la ayuda de palas, embudos o canaletas de manera que no se disgreguen los componentes.
Cuando se guíe la vena del hormigón a través de perforaciones en el terreno, estas se
encamisarán con cañería de PVC - fácilmente removibles - de modo de evitar todo contacto de
la misma con el suelo. Los caños camisa serán colocados, antes de desplazar el molde al lugar
de hormigonado.
En este caso cuando la altura de caída sea menor a 1.50 metros se permitirá caída libre con
chimenea encamisada. Para alturas mayores a 1.50 metros el Contratista queda obligado a la
utilización de equipos de bombeo.
El empleo de tales equipos no recibirá pago directo alguno, debiendo considerarse todas las
erogaciones que ello implique en los precios unitarios contractuales de los Ítems respectivos.
El vibrado del hormigón se realizará con los siguientes equipos:
a) En solera: vibrador de inmersión.
b) En bóveda: vibrador de contacto adosado al molde, o de inmersión previendo ventanas en
el mismo.
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c) En obras de arte: vibrador de inmersión.
El vibrado se ejecutará con vibradores neumáticos, eléctricos o magnéticos, cuya frecuencia
sea regulable entre 5.000 y 9.000 oscilaciones completas por minuto. El tipo, la marca y el
número de aparatos vibradores a utilizar y su forma de aplicación, así como su espaciamiento,
se someterán a la aprobación de la Inspección, la cual podrá ordenar las experiencias previas
que juzgue necesarias. El Contratista deberá tener en cuenta, al ejecutar los encofrados, el
aumento de presión que origina el vibrado y deberá tomar todas las precauciones para evitar
que, durante el vibrado escape la lechada a través de las juntas del encofrado.
Independientemente de la metodología que adopte el Contratista para el vibrado de la bóveda,
deberá contar obligatoriamente con 2 (dos) equipos vibradores de inmersión completos – como
mínimo – en cada frente de trabajo donde se realicen operaciones de hormigonado. La
Inspección aprobará – previamente a su empleo – el perfecto estado de funcionamiento de los
vibradores.
Cuando el hormigón deba ser conducido por medio de canales o canaletas de gravitación, la
inclinación máxima de éstas será de 30º respecto a la horizontal, debiendo tener además al final
una tolva para descargar el material.
Si durante el hormigonado o después de éste, los encofrados o apuntalamientos tuvieran
deformaciones que hicieran defectuosas las estructuras, la Inspección podrá ordenar que sea
removida o rehecha, por cuenta exclusiva del Contratista, la sección de estructura defectuosa.
En la ejecución de obras de hormigón debe evitarse la interrupción del colado, mientras la
parte prevista a hormigonar, no esté terminada, excepto que a juicio de la Inspección fuera eso
admisible. En tal caso se efectuará de acuerdo con las instrucciones que ella imparta.
Para reiniciar los trabajos, antes de empezar la colocación del hormigón la superficie, en
contacto con él, se picará y limpiará con abundante agua. Luego será obligatorio la colocación
de una capa de mortero (dosaje 1:2) sobre la superficie citada. El mortero de liga tendrá la
misma relación agua-cemento que el hormigón. La Inspección podrá exigir, en el caso de ser
necesario, la utilización de un adhesivo epoxídico de marca aprobada, para conseguir una
buena adherencia entre los hormigones. No se permitirá reiniciar un hormigonado sobre una
capa de hormigón con principio de endurecimiento.
3.4.4 Proyecto y Ejecución de Encofrados y Apuntalamientos de otras Estructuras
La Inspección podrá exigir al Contratista, antes de iniciar la ejecución de toda la obra de
hormigón armado o simple, someter a su aprobación la memoria de cálculo y los planos de
detalles de encofrados y apuntalamientos. El mismo estará obligado a rectificarlos
introduciendo las modificaciones que la Inspección exija y a ejecutarlos posteriormente en
obra, de acuerdo con los planos que en definitiva estén aprobados por la misma.
3.4.5 Hormigonado bajo agua
Sólo será permitido el hormigonado bajo el agua con la expresa autorización de la Inspección.
No será autorizada la colocación del hormigón bajo agua si ésta tiene velocidad o si los
encofrados no son lo suficientemente estancos como para evitar corrientes de agua donde deba
depositarse hormigón.
Tampoco será permitida ninguna operación de bombeo dentro del encofrado mientras se esté
colocando el hormigón y posteriormente hasta que haya iniciado su fragüe.
En la distribución del hormigón se evitará que éste sea lavado por el agua, quedando librado al
criterio del Contratista la elección del método, pero su aplicación sólo será autorizada por la
Inspección después que ésta haya verificado su eficiencia.
3.4.6 Hormigonado con fríos intensos
Salvo autorización escrita de la Inspección, no se permitirá la colocación de hormigón cuando
la temperatura ambiente no sea como mínimo +2ºC y vaya en ascenso.
Si el Contratista quisiera preparar algún tipo de hormigón con temperaturas inferiores al límite
citado, previamente deberá calentar el agua y los agregados hasta una temperatura que oscilará
según las necesidades entre los +15ºC y 55ºC, y de forma tal de obtener un hormigón que, en el
momento de colocarse tenga como mínimo +10ºC.
Queda librado al criterio del Contratista la elección de los sistemas tendientes a obtener los
límites de temperaturas especificadas, pero su aplicación en obra será autorizada por la
Inspección después que ésta haya verificado su eficiencia.
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No será permitido el recalentamiento del hormigón que haya descendido a temperatura menor
que las antes citadas, aun cuando hubiese sido preparado con materiales calentados.
Si la autorización escrita fuera otorgada por la Inspección, el Contratista deberá adoptar las
medidas necesarias con cobertizos, aparatos o equipos calentadores especiales para asegurar
que en el ambiente que circunda a la estructura hormigonada, la temperatura no descienda de
+4ºC durante el colado y los cinco días siguientes al mismo.
La autorización otorgada por la Inspección para colocar el hormigón con fríos intensos, no
releva al Contratista de su responsabilidad en la obtención de una obra con resultado
satisfactorio, quedando éste obligado a reconstruir a su exclusiva cuenta aquellas estructuras
que adolecieran defectos por tal causa.
Todos los gastos adicionales que el Contratista deba efectuar para preparar y colocar el
hormigón durante fríos intensos serán de su exclusiva cuenta, no recibiendo pago en ítem
especial por tal causa.
Cuando se hubieran verificado heladas o temperaturas inferiores a + 2ºC en los días posteriores
al colado del hormigón, serán prolongados en un período igual de tiempo, los plazos mínimos
de desencofrado establecidos en el Artículo 6 siguiente.
3.5 Juntas de Construcción
Cuando se deba superponer una capa de hormigón fresco sobre un hormigón ya fraguado, se
deberá previamente raspar la superficie de este último, luego se efectuará un lavado a presión
(mínimo 20 kg/cm2) y se la cubrirá con una lechada de cemento puro y sobre esta se
proseguirá el hormigonado nuevo. Cuando esta condición no se cumpla en el hormigonado de
conductos “in situ”, la Inspección podrá ordenar – sin más – la demolición del hormigón
colocado en última instancia. Las juntas de construcción que se dejen de un día para otro,
deberán ser previamente autorizadas por la Inspección.
3.6 Plazos para el desencofrado
No se permitirá retirar el encofrado hasta tanto el hormigón moldeado presente un
endurecimiento suficiente como para no deformarse o agrietarse.
En tiempo favorable (temperatura superior a los 5º C) podrá efectuarse el desencofrado de
acuerdo a los siguientes plazos para estructuras a la intemperie:
Costeros de vigas, pilares
5 días
Conductos construidos en sitios definitivos y en buen terreno
4 días
Columnas y vigas
8 días
Paredes, losas y fondos
15 días
En las obras de arte queda totalmente prohibido permitir la acción de sobrecargas hasta
transcurridos como mínimo 30 días de terminado su hormigonado.
En tiempo frío (temperatura inferior a 5º C) se practicará una inspección previa del
estado de fraguado del hormigón, por si fuera necesario aumentar el plazo de desencofrado.
Las partes de hormigón dañadas por las heladas deberán ser demolidas y reconstruidas por
cuenta del Contratista. Si sobreviniese una helada durante el fraguado, los pasos indicados para
las estructuras al aire libre, se aumentarán por lo menos, el número de días que dure la helada.
Al efectuar el desarme de moldes y encofrados se procederá con precaución evitando
choques, vibraciones o sacudidas.
Las especificaciones que preceden se aplicarán en los casos que se emplee cemento
portland artificial normal. Si se emplearan cementos de alta resistencia inicial, a solicitud del
Contratista, la Inspección podrá modificar los plazos de desarme de encofrados.
3.7 Dobladura de las barras
Las formas y distribución de las barras de las armaduras, que se consignan en los planos
respectivos, corresponden a las mínimas secciones de material que se requieren en las distintas
partes de cada pieza. Si el proyecto no consignara detalladamente las dimensiones de cada
parte de las barras, la Inspección podrá ordenar al Contratista, que determine las mismas;
sometiéndolas a aprobación de la Dirección Técnica.
Se procurará disminuir al mínimo el número de empalmes, a cuyo fin el Contratista deberá
disponer de barras de las longitudes convenientes.
Si por la forma en que el Contratista confeccione el doblado de hierros, dentro de las formas
fundamentales de los diseños respectivos, resultare necesario emplear mayor cantidad de hierro
que la indicada en los proyectos, el Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización
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alguna, ya que tal circunstancia, debe preverse al cotizar los precios unitarios. Las barras de
diámetro reducido podrán ser dobladas a mano, empleando plantillas, grinfas y demás útiles
necesarios y herramientas, pero las primeras deberán ser previamente controladas y aprobadas
por la Inspección. Cuando la dimensión de los diámetros lo exijan, se emplearán dobladoras
mecánicas; y en tal caso el Contratista someterá a aprobación de la Inspección el
procedimiento a emplear, previendo conservar estrictamente las dimensiones establecidas para
las diferentes partes de las barras.
Las dobladuras se harán siempre en frío, salvo casos especiales que autorice la Inspección, que
podrán someterse a un caldeo previo.
Las curvas, entre tramos rectos de las barras, que deban doblarse, se identificarán con un radio
variable entre 10 y 15 veces el diámetro de la barra respectiva.
3.8 Colocación de armaduras
La confección de las armaduras deberá realizarse en el sitio de las obras, bien sea en obradores
especiales o en las mismas obras. Sin embargo, a pedido del Contratista, la Inspección podrá
autorizar que dichos trabajos se hagan fuera de aquella, mediante la fiscalización
correspondiente.
El Inspector, deberá tener la facilidad de acceso y de trabajo requerible para su desempeño y
será obligación del Contratista asegurárselo y garantizarlo.
Algunas armaduras podrán ejecutarse fuera de los sitios en que deban colocarse y luego
transportarse y colocarse en obra, previa comprobación por la Inspección que los elementos
que la constituyan respondan a los detalles aprobados, que no haya barras torcidas y que las
armaduras sean perfectamente rígidas.
En todos los casos se adoptarán los procedimientos apropiados para garantizar un
recubrimiento de las barras de hormigón que responda a los siguientes valores mínimos:
Conductos ejecutados “in situ”:
3,5 cm
Obras de arte en general:
3,0 cm
Cordones y badenes:
2,5 cm
Condición esencial a observarse, las armaduras una vez colocadas, formarán un
conjunto rígido, los hierros no puedan moverse ni deformarse al verter el hormigón y al
apisonarlo y punzonarlo dentro de los encofrados.
Se adoptarán igualmente las medidas necesarias para evitar deformaciones motivadas por el
tránsito de operarios sobre las armaduras.
El Contratista no podrá disponer el hormigón en estructuras cuyas armaduras no hayan sido
previamente aprobadas por la Inspección, a cuyo efecto deberá recabar dicha aprobación con la
debida anticipación, y acatará de inmediato cualquier orden que le imparta la Inspección en el
sentido de modificar, arreglar, limpiar, perfeccionar o rehacer las armaduras que no respondan
a las especificaciones y a los planos de detalles.
3.9 Empalmes de barras
Cuando sea necesario efectuar empalmes de barras se admitirán los empalmes hechos por
superposición de tramos rectos, de longitud igual a 40 veces el diámetro de la mayor, ya sea, en
el conducto troncal, secundarios, terciarios, etc. y obras de arte.
El procedimiento a adoptar será resuelto por la Inspección de acuerdo con el diámetro de las
barras a empalmar.
No se permitirá el empleo de barras demasiado cortas que obliguen a efectuar empalmes
numerosos. Para evitarlo, el Contratista deberá emplear barras de longitud conveniente, de las
corrientes en el comercio.
Cuando se trate de unir barras que corran en un sentido, con otras que corran en sentido
inverso, se podrán efectuar esas uniones por puntos de soldaduras, o bien con ataduras de
alambre recocido de 1.5 mm de diámetro, con no menos de tres vueltas, cualquiera que sea el
diámetro de las barras a unir.
3.10

Protección de las estructuras hormigonadas

Terminado el hormigonado de una estructura, expuesta a la intemperie, se le deberá proteger
contra la acción directa de los agentes atmosféricos, especialmente de las heladas y del sol.
El curado se deberá realizar por alguno de los métodos siguientes:
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 Mantener el hormigón húmedo sumergiendo en agua o revistiéndolo de una

cubierta estanca al vapor.
 Regar con agua periódicamente en forma uniforme.
 Dejar el encofrado, envolviendo la estructura endurecida o reemplazarlo por una

envuelta más ligera. Método conveniente para muros o estructura verticales.
 Recubrir con láminas de plástico, mientras la influencia de la temperatura sea
secundaria.
 Colocar capas húmedas (trama de yute o de tejidos, lonas o arpilleras),
rehumedeciendo regularmente.
 Pulverización de una película (compuesto de curado), sobre toda la superficie
(IRAM 1675/1975). Se utiliza principalmente para pavimentos, pisos, etc.
 Las medidas descritas pueden ser aplicadas aisladamente o combinadas.
Durante cinco (5) días siguientes al de terminada la colocación del hormigón deberá tenerse
constantemente humedecidas las superficies del hormigón y moldes colocados.
Las precauciones a adoptar deberán extremarse en épocas calurosas y durante las primeras 48
horas de hormigonada la estructura.
No se computarán en estos plazos aquellos días en que la temperatura ambiente hubiera
descendido de + 2°C.
El desencofrado de toda estructura se deberá realizar con todo cuidado para evitar que la
misma sufra choque, esfuerzos violentos, golpes, etc.
3.11

Desperdicios de barras de acero

El Contratista en el cálculo de su propuesta deberá tener en cuenta los desperdicios de barras
de acero, e incorporar los costos resultantes a los ítems correspondientes del presupuesto, dado
que no se efectuará liquidación por separado de ninguna naturaleza.
3.12

Ensayos a realizar y penalidades

3.12.1 Ensayos
La evaluación se hará de la forma especificada en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos.
Todos los ensayos correspondientes al control de producción y aceptación del hormigón en
obra, serán realizados por personal de probada idoneidad a juicio de la Inspección, y serán
responsables de realizar y facilitar los registros correspondientes a la Inspección cada vez que
esta los solicite.
Queda a cargo del Contratista la provisión de todos los instrumentos y materiales necesarios,
que permita realizar todos los ensayos conducentes a determinar la calidad del hormigón.
En los casos que sea necesario, las probetas de hormigón confeccionadas en obra, se podrán
ensayar en los laboratorios oficiales que designe la Municipalidad, estando a cargo del
Contratista su embalaje, transporte y costo de los mismos.
a) Sobre el hormigón fresco.
- Asentamiento
* El control de la consistencia del hormigón se hará mediante el ensayo de
asentamiento según la Norma IRAM 1536/1978.
- Contenido de aire
* En general, salvo que el Inspector de Obra establezca otras condiciones, este
ensayo será exigido cuando el hormigón contenga aditivos o se haya utilizado
incorporador intencional de aire.
* Este ensayo será realizado según las Normas IRAM 1602-1/1988 y/o 16022/1988 e IRAM 1562/1978.
- Temperatura del hormigón fresco
* En general, se controlará la temperatura del hormigón fresco, cuando se
registren temperaturas ambientes extremas, o bien cuando a su exclusivo juicio,
la Inspección lo juzgue necesario.
* La frecuencia con que se realizará el ensayo será fijada por la Inspección.
* En temperaturas ambiente normales, el hormigón no debe superar los 25°C
por ningún motivo, debiendo rechazarse los pastones que superen dicha
temperatura.
b) Moldeo de probetas cilíndricas para ensayo a compresión.
* La calidad del hormigón será determinada mediante el ensayo a rotura, según
Norma IRAM 1546/1992, de probetas cilíndrica de diámetro 0,15 m y altura
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0,30 m moldeadas, utilizando hormigón extraído del pastón a utilizar en la
estructura y curadas según Norma IRAM 1524/1982.
* Los valores de rotura del hormigón a la edad de 28 días, deberán tener una
tensión característica de rotura 'bk igual ó superior a la especificada en los
planos ó en el CIRSOC 201 para la estructura que se trate.
* La extracción, moldeo, ensayo y evaluación de los resultados, estarán en un
todo de acuerdo con lo expresado en el CIRSOC 201.
c) Ensayos mínimos para la aceptación del hormigón.
* Para aceptar un hormigón, este debe tener como mínimo la Resistencia
Característica 'bk Especificada y la Resistencia Media 'bm = 'bk + 50
Kg/cm2.
* Para determinar la fecha de desencofrado, y/o tesado, y/o aplicación de
cargas, el curado deberá hacerse en las mismas condiciones que la estructura a
la que pertenecen, y la Resistencia será evaluada de manera individual ó como
promedio de estos resultados y no con métodos estadísticos.
* En principio, y para los casos corrientes generales, las Resistencias
Características y Medias, serán determinadas mediante el juzgamiento de la
Resistencia potencial a rotura, realizada en base a por lo menos 6 (seis)
resultados de ensayo.
* Cuando el hormigón sea elaborado en plantas dosificadoras y/o elaboradoras,
y transportado en camiones tipo Mixer, se considerarán los siguientes casos:
c1) Si la estructura a hormigonar tiene volumen suficiente, y a juicio de la
Inspección la importancia necesaria, el Nº de probetas a extraer y el
tratamiento para juzgar su resistencia potencial a rotura, será realizado en
un todo de acuerdo a lo estipulado por el CIRSOC 201, empleándose por
lo menos 6 (seis) resultados de ensayo.
c2) Cuando no sea posible la determinación según lo descrito en a), se
extraerán un mínimo de 2 (dos) muestras de cada pastón, considerándose
como pastón a cada viaje que salga de la planta hormigonera.
* Cuando el hormigón sea elaborado mediante mezcladoras de hasta
0,300 m3, se considerarán los siguientes casos:
c3) En los casos que el volumen a hormigonar sea como mínimo de
2(dos) m3, se extraerán 2(dos) probetas por cada 1(uno) m3, obtenida de
pastones elegidos al azar por la Inspección.
c4) Si el volumen a hormigonar es menor que 2(dos) m3, se extraerán
2(dos) probetas cada 3(tres) pastones, que serán elegidos por la
Inspección.
Todos los gastos necesarios para la realización de los ensayos antes descritos, incluyendo
extracción de muestras, cajones para el traslado de las mismas, materiales, envasado,
rotulación y envío hasta él o los laboratorios donde se realizarán los ensayos, serán por
exclusiva cuenta del Contratista.
Previa certificación y pago de la parte de la estructura que haya sido hormigonada, la
Inspección podrá exigir el resultado del ensayo a rotura de probetas cilíndrica de diámetro 0,15
m. y altura 0,30 m. a la edad mínima de 7 (días).
Si los resultados de ensayos realizados en probetas a la edad de 7 (siete) días , para una
estructura o parte de ella, indican que el hormigón no alcanza la resistencia especificada para la
edad de 28 (veintiocho) días, será de aplicación lo dispuesto en el Apartado siguiente 13.2
Penalidades.
d) Ensayos Complementarios.
La Inspección podrá exigir los ensayos correspondientes cuando a su juicio
existan dudas con respecto a la calidad del hormigón, tanto en lo referido a
resistencia como a durabilidad, o cuando sea necesario determinar una o varias
de las siguientes circunstancias:
 Condiciones de protección y curado del hormigón.
 Fecha de desencofrado de las estructuras.
 Resistencia del hormigón necesaria para la aplicación de tensiones
ó cargas.
 Resistencia del hormigón para iniciar el movimiento y/o traslado
de elementos premoldeados.
Cuando los resultados de laboratorio sean desfavorables o existan dudas, el
Contratista como responsable de la ejecución de los trabajos e

21

Municipalidad de Basavilbaso. Secretaría de Obras y Servicios Públicas
Obra: C. CUNETA - ENRIPIADO - VEREDAS - ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN B°
TOLCACHIER - Basavilbaso. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

independientemente de los motivos expuestos en el Reglamento CIRSOC 201,
para la realización de los ensayos de aceptación, agotará los medios con el fin
de llegar a la convicción que tanto el hormigón fresco como el endurecido
posean las características y calidad especificada.
Los ensayos que deban realizarse, estarán en un todo de acuerdo con los
artículos correspondientes del CIRSOC 201.
La evaluación de los resultados estará regida por el articulado correspondiente
del CIRSOC 201, y la aceptación o no del hormigón ó la estructura de que se
trate, será exclusiva decisión de la Municipalidad.
Todos los gastos ocasionados por la toma de muestras, envasado, rotulación,
envío a laboratorios correspondientes y ensayo, estarán a cargo de la Empresa
Contratista.
Toda vez que por el carácter particular de la estructura o parte de la misma,
resulte necesario realizar pruebas de carga directa, tanto el ensayo como la
interpretación de los mismos, estarán en un todo de acuerdo con el artículo 7.9
del CIRSOC 201.
e) Equipo para extracción de muestras, preparación de probetas y realización de
ensayos de obra (Regido por el CIRSOC 201-Capítulo 5).
El equipo mínimo que el Contratista debe suministrar es el siguiente:
-Un (1) balde cilíndrico de chapa de 1,2 mm de espesor, indeformable y estanco
de 20 lts. y 30 cm de diámetro.
-Una (1) bandeja de chapa negra de 75 x 120 x 25 mm, espesor 1,2 mm.
- Doce (12) moldes metálicos rígidos para confección de probetas cilíndrica de
15 cm de diámetro y 30 cm de altura.
-Un (1) juego completo de herramientas menores: cuchara de albañil, pala,
pipeta graduada de 1 lts., etc.
-Un (1) equipo completo para realizar el ensayo de asentamiento.(*)

(*) Equipo para la realización del ensayo de asentamiento
-Un (1) molde de hierro de forma de tronco de cono de 0,30 m de altura y con
bases
paralelas con diámetro de 0,20 y 0,10 m.
-Una (1) chapa metálica plana, lisa y resistente de 0,30 x 0,30 m y 1/8 pulgada de espesor,
como mínimo para apoyar la base mayor del tronco de cono.
-Una (1) barra metálica de 1,6 cm de diámetro y 0,60 m de largo con los extremos
redondeados.
-Una (1) llana o cuchara de albañil.
-Una (1) regla dividida en centímetros o metros, de madera o metálica.
En los casos que el hormigón utilizado no cumpla con las condiciones fijadas en dicho
reglamento se procederá a realizar los ensayos especificados en el mismo para verificar la
resistencia a la compresión del hormigón de la estructura mediante la extracción y ensayo de
testigos, pudiéndose presentarse dos alternativas.
3.12.2 Penalidades
a) Que el hormigón de la estructura cumpla con las condiciones fijadas en el reglamento
para considerar satisfactoria la resistencia de la misma. En este caso la estructura será
aceptada aplicando la siguiente multa calculada sobre el valor índice hasta un máximo del
50 % del mismo:
Y= 0.2 X²
siendo Y: descuento en porcentaje
X= (R’bm - R’bm prob) x 100
R’bm
para el caso que no cumpla la condición de resistencia media para la serie de ensayos, donde:
R’bm: resistencia media mínima que debe cumplir cada serie de ensayos establecida por
reglamento.
R’bm prob: resistencia media de la serie de ensayos
X= (0.85 R’bk - R’b ensayo) x 100
0.85 R’bk
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para el caso en que no se cumpla la condición de resistencia mínima individual donde:
R’bk: resistencia característica específica.
R’b ensayo: resistencia mínima individual de la serie.
De no cumplirse las DOS (2) condiciones, se efectuará el descuento mayor. El
descuento se aplicará al volumen de hormigón correspondiente a los elementos estructurales en
que se haya empleado el hormigón representado por las muestras fallidas.
b) Que el hormigón de la estructura no cumpla con las condiciones fijadas en el reglamento
para considerar satisfactoria la resistencia de la misma. En este caso la estructura será demolida
en la zona que no cumpla las condiciones especificadas.
El tiempo que insuma la ejecución de los ensayos complementarios, así como su tramitación
y/o eventual tarea de demolición, no será causal para solicitar prórroga del plazo contractual.
ARTÍCULO N° 4: MOVIMIENTO DE SUELOS
4.1 Descripción
En esta especificación se establecen las normas para la ejecución de movimientos de suelos.
Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en la extracción de todos los materiales en
volumen que abarca la fundación o emplazamiento de la obra y su distribución en los lugares
indicados por la Inspección dentro de la distancia común de transporte fijada para el proyecto.
Comprende asimismo el relleno de los excesos de excavación hasta el nivel de la superficie
libre después de haber construido el elemento estructural correspondiente.
Incluirá asimismo la conformación, el perfilado y la conservación de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demás superficies originadas o dejadas al
descubierto por la excavación.
Para el caso especial de excavaciones dentro cajones, las mismas serán ejecutadas en la forma
y con los medios que en cada caso el Contratista estime más conveniente.
4.2 Métodos Constructivos
No podrá iniciarse excavación alguna sin la autorización previa de la Inspección.
El Contratista notificará a la Inspección con antelación suficiente, el comienzo de todo trabajo
de excavación autorizado.
No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a los medios y sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las
características del terreno en el lugar, a las demás circunstancias locales y a las
Especificaciones Técnicas Particulares. No obstante la Inspección podrá ordenar al Contratista
las modificaciones que estime convenientes.
El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto, o perjuicio directo o
indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras de las mismas o a edificaciones e instalaciones
próximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su
parte.
Todos los materiales aptos producto de las excavaciones serán utilizados en la formación de
terraplenes, banquinas, rellenos y todo otro lugar de la obra indicados por la Inspección. Los
productos de la excavación que no sean utilizados serán dispuestos en forma conveniente en
lugares aprobados por la misma. Los depósitos de materiales deberán tener apariencia
ordenada y no dar lugar a perjuicios en propiedades vecinas.
El suelo o material extraído de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se
depositará provisoriamente en los sitios más próximos a ellas, en que sea posible hacerlo y
siempre que no se ocasionen entorpecimientos innecesarios al tránsito, cuando no sea
imprescindible suspenderlo; como así tampoco al libre escurrimiento de las aguas
superficiales, ni producirán cualquier otra clase de inconvenientes que a juicio de la Inspección
pudiera evitarse.
Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisorios y no pudiera o no le conviniera
efectuarlos en la vía pública; y en consecuencia debiera recurrir a la ocupación de terrenos y
zonas de propiedad fiscal o particular, deberá gestionar previamente la autorización del
propietario respectivo, por escrito; aun cuando la ocupación fuera a título gratuito; remitiendo
copia de lo actuado a la Inspección. Una vez desocupado el terreno respectivo remitirá
igualmente a la Inspección testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes
derivadas de la ocupación.
Tal formalidad no implica responsabilidad alguna para la Municipalidad Basavilbaso y tan sólo
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se exige como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su carácter de Comitente de los
trabajos.
No se deberá salvo orden expresa de la Inspección efectuar excavaciones por debajo de las
cotas de proyecto indicadas por la inspección. La Inspección podrá exigir la reposición de los
materiales indebidamente excavados estando el contratista obligado a efectuar este trabajo por
su exclusiva cuenta..
En el caso de excavaciones, en las que se presenten instalaciones subterráneas existentes que
deban quedar transitoriamente descubiertas, serán rigurosamente protegidas – por el
Contratista – contra actos vandálicos o cualquier otra acción que pudiera poner en riesgo las
mismas. Al finalizar los trabajos las instalaciones existentes, deberán quedar en idénticas
condiciones de seguridad a las que fueron encontradas.
4.3 Excavaciones para Fundaciones
La profundidad de las excavaciones para cimientos, bases de hormigón armado, pilotines,
paredes, etc. será la que se indica en los planos de proyecto. Si no se indicasen, serán
determinadas en cada caso por la Inspección.
El fondo de las excavaciones será previamente nivelado y apisonado.
Si preparados los pozos y zanjas para las fundaciones, de plateas, zapatas, pilotines, tabiques,
etc. se produjeran lluvias que ablandaran el fondo de las mismas, el Contratista estará obligado
a excavarlas a mayor profundidad hasta encontrar terreno seco y firme, apto para cimentar, si
lo autoriza la Inspección. En caso contrario, alcanzará los niveles de proyecto mediante relleno
con Hormigón N.
4.4 Excavaciones a Cielo Abierto para Cañerías
El fondo de la excavación tendrá la pendiente que indiquen los planos respectivos, o la que
oportunamente fije la Inspección.
Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de acuerdo con los trazados y
dimensiones señalados en los planos y/o planillas respectivas.
Si la consistencia del terreno y restantes requerimientos técnicos lo permitiesen se admitirá la
ejecución en forma alternada, de túneles y zanjas, en lugar de zanjas corridas, debiendo dejarse
los túneles, rellenados con suelo - cemento o arena o cemento-arena.
El Contratista deberá rellenar por su cuenta con hormigón pobre reforzado mixto tipo Q1,
indicado en la Especificación “Morteros y Hormigones Pobres”, toda excavación hecha a
mayor profundidad que la indicada, donde el terreno hubiera sido disgregado por la acción
atmosférica o por cualquier otra causa imputable o no a imprevisión del Contratista. Este
relleno de hormigón deberá alcanzar el nivel de asiento de la obra de que se trate.
La Inspección controlará la profundidad y el ancho de las zanjas cada quince metros, no
admitiendo desviaciones superiores al 10% en relación a las previsiones del proyecto.
No se alcanzará nunca de primera intención, la cota definitiva del fondo de las excavaciones,
sino que se dejará siempre una capa de 0.10 metros de espesor que sólo se recortará en el
momento de asentar las obras correspondientes o instalar cañerías.
Durante las excavaciones, se cuidará que el fondo de las mismas no se esponje o experimente
hundimientos. Si ello no fuere posible, se compactará - con medios adecuados - hasta lograr la
densidad original o la que indique la Inspección.
Si la capacidad portante del fondo de las excavaciones fuera inferior a 0.5 Kg/cm2, el
Contratista deberá mejorar el terreno mediante sustitución o modificación de su estructura. La
sustitución consistirá en el retiro del material indeseable y la colocación de arena o grava. La
modificación se realizará mediante la adición de suelo seleccionado mejorado con arena y/o cal
y/o cemento y posterior compactación.
Las obras se construirán con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el
proyecto o las mismas fueran insuficientes el Contratista adoptará el método de eliminación de
aguas subterráneas, drenaje o depresión de napa que resulte suficientemente efectivo.
4.5 Excavaciones para Zanjas de Desagüe y Canales
Los trabajos se conducirán de forma de obtener una sección transversal terminada de acuerdo a
proyecto, con los taludes conformados y perfilados con la pendiente prevista en el mismo y la
solera en la posición altimétrica y planimétrica incorporados a aquel.
No se admitirá efectuar excavaciones por debajo de las cotas de proyecto indicadas en los
planos. En tal caso, la Inspección ordenará al Contratista, el inmediato relleno y compactación,
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, en un espesor no menor de 0.25 metros y que abarque todo el ancho de la solera, cubriendo el
largo del sector excavado con más 1,00 m a cada lado del mismo. Los costos de tales trabajos
de relleno y compactación correrán por cuenta del Contratista.
4.6 Excavación para la caja para subrasante de veredas
Esta especificación contempla los requisitos a observar por el Contratista en la ejecución de
las excavaciones correspondientes para todo el desarrollo de los trabajos indicados por
proyecto, en las especificaciones, en los planos y las órdenes que imparta la Inspección.
El trabajo consiste en la extracción de suelo de la obra en el volumen necesario, la carga,
transporte, descarga y eventual compactación en los lugares indicados en el proyecto o
fijados por la Inspección.
La excavación consistirá en la extracción de suelo inepto situado debajo de la zona de
proyecto, en la extensión y profundidad indicada por la Inspección. En caso de ser
necesario el Contratista deberá bombear previamente el agua acumulada en las zonas bajas
hacia las cunetas para luego proceder a la excavación del material inepto. Dicho material
será cargado, transportado y descargado al lugar que indique la Inspección, dentro del ejido
urbano de la ciudad de Basavilbaso.
Se incluye la remoción de suelo de caja o terraplén por exceso de humedad derivado de
lluvias durante la construcción. La incidencia de lluvias en los trabajos entredichos tendrá
que ser contemplada por el Oferente en los ítems respectivos.
La excavación para calce de laterales de cordón consistirá en la extracción de suelo del
lugar para cubrir hasta el nivel superior de cordón el espacio comprendido entre el borde
extremo del mismo y el borde de caja para hormigón. Dicho suelo será colocado en el lugar
indicado y apisonado para obtener una densidad seca del 95 % de la densidad seca máxima
correspondiente al ensayo Proctor T-99.
4.7 Medidas de Seguridad
4.7.1 Protección.
Deben vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada tanto la seguridad
de los trabajadores como el tránsito de peatones y vehículos.
Las vallas pueden ser de madera o metálicas, de una altura aproximada de un metro,
compuestas por travesaños horizontales y rodapié. Deberán pintarse a rayas inclinadas de color
rojo y blanco.
Las excavaciones practicadas en veredas se cubrirán en forma completa con tablones, en todo
momento en que no se estén realizando tareas en el sitio.
Las zanjas deben quedar valladas en toda su longitud y balizadas durante la noche., con
alambre tejido galvanizado a satisfacción de la Inspección, idéntico tratamiento se otorgará a
los pozos destinados a la ejecución bocas y cámaras. Entre la valla y el borde de la excavación
deberá dejarse una distancia mínima de 1.00 metro.
Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos, la Inspección de obras podrá ordenar la
suspensión de las obras en su totalidad o parcialmente hasta que el Contratista haya realizado
el trabajo requerido.
El Contratista será responsable por cualquier daño a la propiedad y/o muerte o perjuicio
originado por la falta de suficiente protección y/o soporte a las excavaciones.
4.7.2 Señalización:
Toda zanja o pozo debe quedar perfectamente señalizado durante todo el día como durante la
noche.
En la obra se señalizarán con los letreros adecuados todos los obstáculos e interrupciones que
existan en la zona de tránsito tanto de vehículos como de personas.
Durante la noche se balizará con luces, y durante el día se colocarán banderas rojas o señales
refractarias.
Las zanjas deben demarcarse mediante cintas plásticas de seguridad, de color rojo y blanco. Se
debe tener en cuenta que la cinta de seguridad es solamente un elemento de señalización y no
de protección, por lo cual no puede sustituir de manera alguna el uso de los efectivos
elementos de protección.
Asimismo se colocarán carteles de señalización que adviertan el peligro de zanja abierta, o la
presencia de hombres o máquinas trabajando.
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Los carteles deben ser fácilmente visibles y ubicados de frente al sentido de circulación de
manera que puedan ser rápidamente advertidos por los peatones o conductores.
Cuando los trabajos afecten parcialmente la calzada se deberá encauzar el tránsito mediante
conos de goma y se señalizará con carteles que indiquen el desvío desde los 100 metros
anteriores.
4.7.3 Contención de tierra
En el caso que la Inspección lo permita, y mientras se ejecutan los trabajos, el material
proveniente del levantamiento de veredas y el suelo excavado se depositará provisoriamente en
la vía pública.
Los permisos, depósitos de garantía y derechos municipales para realizar depósitos en la vía
pública serán gestionados por el Contratista y correrán por cuenta del mismo.
Toda la tierra resultante de la excavación debe quedar contenida por algún método eficaz.
Para zanjas practicadas en veredas resulta conveniente que la tierra sea también vertida sobre la
vereda, de manera de no obstaculizar el libre escurrimiento a lo largo de los cordones ni de las
zanjas, ni interrumpir el normal tránsito vehicular por la calzada.
Una alternativa posible es colocar maderas de contención compuesta por dos tablones como
mínimo y ubicadas entre bretes metálicos. Las maderas de contención deberán quedar
perfectamente alineadas.
Otra alternativa posible, es proceder a encajonar la tierra resultante, en cajones de madera
perfectamente estancos. Queda expresamente aclarado que, si por causas debidamente
fundadas, la Inspección, fijara otros criterios para la contención de tierra y disposición final de
la misma, tales criterios deberán ser estrictamente respetados por el Contratista.
En caso de zanjas en calzada, generalmente de mayor profundidad, la tierra resultante debe
colocarse por lo menos a una distancia de 1.00 metro del borde de la excavación, de manera de
evitar caídas accidentales de material al fondo de la misma y evitando además la sobrecarga de
los taludes.
Para impedir la caída de escombros, de materiales, de útiles o de objetos de cualquier
naturaleza en el interior de las excavaciones de más de 1.50 metros de profundidad, es
conveniente que éstas estén rodeadas de zócalos cuya altura sea por lo menos de 0.15 metros.
4.7.4 Pasos Peatonales y Accesos Domiciliarios
La construcción de las obras por parte del Contratista no deberá causar inconvenientes
innecesarios al público.
El Contratista deberá tener siempre presente, durante la planificación de las obras, el derecho
de acceso del público.
A menos que la Inspección indique lo contrario, el tránsito de vehículos no será permitido
durante la ejecución de las obras. Cuando lo requiera la Dirección General de Tránsito el
Contratista tendrá que proveer desvíos o rutas alternativas previamente aprobadas por dicha
Inspección.
Cuando la Inspección lo requiera para excavaciones a cielo abierto cuyo ancho sea menor o
igual a 1 m (un metro), el Contratista colocará tarimas protectoras que cubran en su totalidad la
misma.
Para anchos de excavación mayor a 1 m (un metro) se deberán emplear barandas rígidas
continuas en la totalidad de su perímetro.
Cada paño de las mismas será como se describe a continuación:
- Longitud: 3 m
- Alto: 1,25 m
- Material del bastidor: caño de acero de 38 mm de diámetro.
- Color: blanco y rojo.
Los marcos se deben cubrir con alambre tejido soldado al bastidor de malla 40 x 40 mm. Los
paños deberán disponer de un dispositivo de encastre entre ellos a fin de garantizar la
continuidad de la cerca.
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Cada dos paños se deben colocar carteles de 1 m x 0,60 m con la siguiente inscripción:
“PELIGRO EXCAVACION PROFUNDA”
“PROHIBIDO EL INGRESO”
“CONTRATISTA ..............................”
“Al servicio de la Municipalidad de
Basavilbaso”
“Teléfono para emergencias ........................”
Colores: fondo blanco con letras y guarda perimetral en rojo.
En caso de disponerlo, la Inspección no autorizará el inicio ni la continuación de las
excavaciones hasta que se encuentre al pie de obra la totalidad del cerco perimetral necesario
para la apertura a realizar en la jornada y no se permitirá el retiro del mismo hasta concluir la
tapada.
4.8 Desagües
El Contratista proveerá los materiales, equipos y mano de obra necesarios para mantener y
proteger los desagües públicos y domiciliarios de conformidad con la documentación
contractual.
Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe a los albañales u otras
canalizaciones, el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al
vecindario. Inmediatamente determinadas las partes de las obras que afectaban dichos
desagües
4.9 Equipos
Los equipos usados para estos trabajos, deberán ser previamente aprobados por la Inspección,
la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.
Todos los equipos y elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los
trabajos en el plazo contractual, no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total de
los mismos, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo que la Inspección extienda
autorización por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren
deficiencias o mal funcionamiento de algunos equipos durante la ejecución de los trabajos, la
Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas
condiciones de uso.
4.10

Transporte del Material Sobrante

El material sobrante de las excavaciones luego de efectuados las excavaciones y rellenos será
transportado por el Contratista a los lugares que indiquen las Especificaciones Técnicas
Particulares o que autorice la Municipalidad. La clasificación, carga, transporte, descarga y
distribución del material, serán ejecutados por el Contratista hasta una distancia máxima de 10
(diez) kilómetros, contados a partir del centro de gravedad de la obra.
El Contratista deberá alejar dicho material del lugar de las obras a un ritmo acorde con el de las
excavaciones y rellenos.
Deberá además disponer el material en los lugares que le indique secuencialmente la
Inspección, dentro del predio elegido, de manera de no entorpecer el movimiento de camiones;
y simultáneamente distribuir el material por capas y efectuar una compactación ligera si así lo
ordenase la Inspección.
Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del material
proveniente de las excavaciones, la Inspección fijará plazos para su alejamiento. En caso de
incumplimiento, el Contratista se hará pasible de la aplicación de multas de acuerdo a lo
establecido en los Pliegos de Condiciones.
El costo total de los trabajos, se considerarán incluidos en los precios unitarios de las
excavaciones respectivas, excepto que las especificaciones técnicas particulares dispongan su
reconocimiento mediante ítem específico.
ARTÍCULO Nº 5: ALUMBRADO PUBLICO
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5.1 Generalidades
Los planos que se entregan muestran de manera esquemática, ubicación y cantidad de
columnas de iluminación a colocar. La contratista tendrá a cargo la confección del proyecto
ejecutivo, el cual contara con todas las memorias de cálculo como ser secciones de
conductores, caídas de tensiones, bases de hormigón, planos generales y de detalles. La
realización de esta tarea no recibirá pago alguno debiendo la contratista incluirlo dentro de
los gastos generales de la obra. Pero queda perfectamente aclarado que todos los trabajos
serán ejecutados de acuerdo a las disposiciones vigentes en los reglamentos municipales y
empresa de energía de Entre Ríos.
Por otra parte la contratista deberá realizar ante el Ente prestatario las tramitaciones que
sean necesarias y afrontar los costos ante el Ente prestatario del servicio, para la distribución
y tendido de la red de alumbrado público desde la acometida existente hasta la zona de
proyecto. Todo esto de acuerdo a la factibilidad y presupuesto que plantee ENNERSA, en
cuanto a cantidad de postes de eucaliptus necesarios, o de hormigón pretensado, línea aérea
preensamblada y todo lo necesario que no se especifique pero sea necesario a los fines de
proveer la línea de alumbrado de energía eléctrica al sector de proyecto.
5.2 Planos conforme a Obra
Una vez terminada la obra y antes del pedido de recepción provisoria la contratista hará
confeccionar por su propia cuenta y cargo los planos conforme a la obra realizada, memoria
de cálculo de corriente y sección de los conductores, caída de tensión, factor de potencia,
dimensionado de las bases de columnas de alumbrado y todo el material que la inspección
juzgue necesario a fin de acopiar la suficiente información de la obra ejecutada.
5.3 Materiales
Los materiales a utilizar en la obra serán provistos por la contratista y deberán cumplir con
las distintas normas IRAM correspondientes.
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos el contratista deberá presentar a
consideración de la inspección todas las muestras de cada uno de los materiales a utilizar
para la instalación eléctrica, debiendo responder a las normas IRAM con sus
correspondientes sellos identificatorios. Para aquellos materiales que por su costo o tamaño
no se puedan presentar muestras, se deberán presentar catálogos en español.
Los materiales que no conformen los requisitos solicitados por la Inspección serán
rechazados, siendo retirados de la obra por el contratista.
Todo material no incluido en las especificaciones que debe ser utilizado o incorporado a la
obra será de primera calidad y deberá ser previamente aprobado por la inspección.
5.4 Caja Metálica para equipo de Medición y control de Alumbrado Público
Los medidores destinados a indicar el consumo eléctrico del alumbrado público serán
alojados en el interior de una caja metálica normalizada, ejecutada de acuerdo a la empresa
de energía de Entre Ríos. Estos gabinetes de medición y control, estarán ubicados según
surja del proyecto ejecutivo y previa aprobación de la Inspección. La cantidad de gabinetes
destinados a alojar en su interior elementos de maniobra, protección y medición se
encuentran reglamentadas por ENERSA y surgen del proyecto planteado por la contratista
previa aprobación de la Inspección.
5.5 Conductores
Los conductores a utilizar en las instalaciones eléctricas de alumbrado público serán en el
caso de acometida aérea de aluminio tipo preensamblado (cobre o aluminio) con alma de
acero y la aislación estará constituida por polietileno reticulado.
En el caso de acometida subterránea los conductores a utilizar serán de cobre electrolítico
tipo Sintenax. Tendrán las características establecidas según normas IRAM 2263, 2183,
2176, 2177, 2002, 2220 respectivamente.
Estos materiales deberán ser de primera calidad y de marca reconocida y tendrán que ser
aprobados por la Inspección. Para realizar las puestas a tierra de las columnas de alumbrado
se utilizara cable de cobre de 10 mm2 de sección.
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5.6 Líneas Subterráneas
Las instalaciones eléctricas subterráneas serán ejecutadas con conductores según lo
especifica el artículo anterior, de secciones normalizadas, apto para este tipo de secciones
normalizadas, de reconocida calidad y aprobado por la Inspección. Las secciones de los
conductores surgen de proyecto ejecutivo.
5.7 Líneas Aéreas Pre-ensambladas
Los conductores a utilizar serán de tipo pre ensamblado con características de acuerdo al
artículo anteriormente especificado. Las secciones de los conductores surgirán del proyecto
correspondiente, los conductores mientras el Pliego de Especificaciones Técnicas particulares
no mencione lo contrario irán suspendidos sobre las columnas de alumbrado mediante
conjunto normalizado tn 43ª, compuesto por una ménsula de suspensión pks 30, abrazadera
para la columna pkr 30, morsa de suspensión pks 10. En cada extremo de línea preensamblada
se deberán colocar retenciones a fin de que soporte la tracción producida por el conductor.
Las retenciones se efectuaran caso que el pliego de especificaciones técnicas particulares
mencione lo contrario mediante un sistema de riendas tn 14, conjunto normalizado tn 41 a.
El sistema de riendas tn 14 esta compuesto por:
Cable de acero galvanizado mn 100
Aislador para rienda mn 19 o 20 mn
Tensor mecánico mn 550
Gancho de anclaje 19x2100 mn mn 210
Muerto de anclaje mn 559
Chapa cuadrada mn 83
Guardacabo mn 215
El conjunto tn 41 a esta compuesto por:
Bulón con ojal de 16 x 305 mm mn 515
Horquilla de retención pkr 71
Tensor mecánico p’kr v40
Morsa de retención pkr 10
Chapa cuadrada mn 84
Arandela de presión de 16 mm mn 32 b
Ojal sin rosca mn 380

5.8 Columnas de Alumbrado
Estas columnas serán construidas con caño de acero con o sin costura respondiendo a
normas IRAM 2591/2592/2502. Las dimensiones se detallan en pliegos de especificaciones
técnicas particulares. Estas deberán ser aptas para soportar el peso del artefacto más los
accesorios (30 kg mínimo) y verificadas por el fabricante para soportar esfuerzos de viento
de 120 km/h con un coeficiente de seguridad mayor o igual a 2.
Deberán tener un orificio para el ingreso del conductor de alimentación, dicho orificio se
realizara de tal manera que impida el ingreso de humedad en la columna.
5.9 Artefactos a usar para Alumbrado
Las luminarias para el alumbrado exterior serán del tipo apantalladas o semi apantalladas
aptas para la intemperie. Debiendo tener un grado de protección no inferior a IP54, el
cuerpo de las mismas será de fundición de aluminio, reflector estampado de aluminio
anodizado y sellado, refractor de policarbonato del tipo anti vandálico y deberá contar con
juntas de goma silicona dobles. Las uniones mecánicas con las columnas o brazos deberán
estar cubiertas con sellador elástico siliconado de manera que se asegure la unión estanca y
hermética que impida el ingreso de humedad a la misma.
5.10 Garantía de los trabajos y Equipos
Las obras proyectadas deberán ser entregadas en funcionamiento y estarán sujetas a las
Recepciones Provisorias y Final de Obra.
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5.11 Verificación de la factibilidad de los transformadores existentes
La contratista deberá obtener por su cuenta y cargo la documentación necesaria ante el ente
correspondiente sobre la factibilidad del uso de las subestaciones transformadoras
existentes, destinada a la alimentación de los distintos circuitos eléctricos y antes del inicio
de la obra en caso que sea necesario para la habilitación de los sistemas. Se deja expresado
que si una o más unidades transformadoras carecieran de factibilidad, la contratista por su
cuenta y cargo deberá realizar los trámites respectivos para solicitar el reemplazo y/o
colocación de una maquina nueva.
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