
1 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

A G U A S  D E  C A T A M A R C A  S A P E M

Proyecto

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA 
 PROVINCIA DE CATAMARCA 

Servicio 

AGUA POTABLE 

SOLICITUD DE FINANCIAMIENTO

“REFUNCIONALIZACION PLANTA II Y ARREGLOS 
ESTRUCTURAS DE CAPTACION RIO EL TALA” 



 

  2022 

MACROPROYECTO                       
RPII-AEC 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

OBRAS, PROYECTO Y PLANIFICACION 



OBRA: Arreglos estructuras de Captación Rio el Tala 
UBICACIÓN: Dpto. Capital  

 

 

1 

 

INDICE  
MEMORIA DESCRIPTIVA ........................................................................................... 2 

1- ASPECTOS GENERALES ............................................................................ 2 

2- INTRODUCCION ............................................................................................ 2 

3- UBICACIÓN: .................................................................................................... 2 

3.1- CROQUIS DE UBICACIÓN ............................................................................ 3 

4- PROYECTOS RELACIONADOS ................................................................. 4 

5- OBJETIVOS GENERALES ........................................................................... 4 

6- BENEFICIARIOS ............................................................................................. 5 

7- PLAZO DE OBRA ........................................................................................... 5 

8- PRESUPUESTO OFICIAL ............................................................................. 5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRA: Arreglos estructuras de Captación Rio el Tala 
UBICACIÓN: Dpto. Capital  

 

 

2 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

MACRO PROYECTO- REFUNCIONALIZACION DE PLANTA II Y 

ARREGLOS DE ESTRUCTURAS DE CAPTACION – RIO EL TALA 

Localidad - San Fernando del Valle de Catamarca - CATAMARCA 

 

1- ASPECTOS GENERALES 

 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes de los que 

dispone el ser humano. Imprescindible para la supervivencia, se ha convertido 

en un bien preciado en todos los lugares del mundo, especialmente en aquellos 

que padecen sequía como lo es nuestra provincia.  

Poco más del 3% del agua que existe en el mundo es dulce, las 

actividades humanas como la industria, el campo y la vida urbana generan 

residuos que contaminan los ya escasos recursos hídricos de nuestro planeta. 

Por eso, las plantas potabilizadoras de agua son un recurso indispensable en 

nuestras sociedades. 

Facilitar el acceso al agua potable es una cuestión de vital importancia, de 

ahí que las infraestructuras que permiten este acceso sean tan necesarias. Y, 

precisamente, este es el papel de una planta potabilizadora de agua: procesar el 

agua no potable para el consumo humano. 

2- INTRODUCCION 

 

El presente macro proyecto contempla la unión de dos proyectos vinculados por 

su área de abastecimiento, zona de influencia directa e indirecta, así como 

también beneficiarios.  

 

3- UBICACIÓN: 

 

Podemos decir que el macro proyecto se desarrolla desde las estructuras de 

captación y toma conocidas como “Planta La Brea” hasta la planta potabilizadora 

denominada “Planta II”.  

  

Las coordenadas georreferenciadas de la misma son; 

 

Planta La Brea 

 

Latitud: 28°26'36.92"S 

Longitud: 65°50'52.98"O 
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Planta II 

 

Latitud: 28°28'13.88"S 

Longitud: 65°49'15.24"O  

 

3.1- CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: PP: Planta Potabilizadora 

 

Ambas interconectadas por el acueducto de hierro fundido de diámetro nominal 

600 mm. Este conduce el caudal captado desde las estructuras de “La brea” 

hasta “Planta II”. 
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4- PROYECTOS RELACIONADOS 

 

El presente proyecto empalma objetivos con: 

 

 Plan Nacional 50 Destinos – Ecoparque El Jumeal (Municipalidad de 

Capital S.F. del V.) 

 
 

Mediante el programa “50 Destinos” y con una inversión que supera los 

$70 millones, se está llevando adelante la construcción de un Centro de 

Sensibilización e Informes, el diseño de senderos interpretativos y la puesta en 

marcha de la bici senda, iluminación y ampliación de veredas en el Ecoparque 

El Jumeal. 

 

 Plan Director del Servicio de Agua Potable (Ministerio de Agua, Energia y 

Medio Ambiente) 

 

 Refuncionalizacion Planta II (Aguas de Catamarca – ENOHSA) 

 

 Arreglos de estructuras de Captación El Tala (Aguas de Catamarca – 

ENOHSA) 

 

5- OBJETIVOS GENERALES 

 

Como objetivos generales el proyecto contempla el refuerzo el sistema de 

captación, tratamiento y distribución del servicio de agua potable en el Sector 

Oeste de la Capital provincial en coordinación con los objetivos fijados por el 

Plan Director y los nuevos requerimientos propuestos por el proyecto 50 Destinos 

– Ecoparque El Jumeal. 
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6- BENEFICIARIOS 
 

Se entienden como beneficiarios directos a toda la población perteneciente a 

la zona denominada “Zona Oeste” por el plan estratégico integral (PEI 2030) de 

44.894 habitantes. También los habitantes de la zona conocida como “La Brea”, 

de aproximadamente 200 habitantes.  
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7- PLAZO DE OBRA 
 

Esta obra empleara aproximadamente a 60 personas y demandara un tiempo 
de ejecución de 270 días.  
  

8- PRESUPUESTO OFICIAL 
 

setenta mil, setecientos cincuenta y cinco pesos con cuarenta y cinco
 centavos)

(mil veintiséis millones, quinientosSon pesos: $ 1.026.570.755,45 
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FECHA 14/12/2022

RUBRO Nº TRABAJOS A EJECUTAR UNID. CANTIDAD $ UNITARIO $ TOTAL

1

Arreglos estructuras de Captacion Rio el 

Tala GL 1 $ 270.786.808,44 $ 270.786.808,44

2 REFUNCIONALIZACION PLANTA 2 GL 1 383.663.501,04$         $ 383.663.501,04

COSTO DIRECTO $ 654.450.309,48

GASTOS GRAL 15 % $ 98.167.546,42

SUB TOTAL $ 752.617.855,90

BENEFICIO 10% $ 75.261.785,59

SUB TOTAL $ 827.879.641,49

IMPUESTOS 24 % $ 198.691.113,96

TOTAL $ 1.026.570.755,45

RESUMEN

OBRA:  MACROPROYECTO

“REFUNCIONALIZACION PLANTA II” Y “ARREGLOS ESTRUCTURAS DE CAPTACION – RIO EL TALA”

UBICACIÓN:  ZONA OESTE

RESUMEN 
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N°ITEM

1 100%

2 100,00%

PLAZO (MESES)

15,16% 10,30%

DESIGNACION/ITEMS 1 2 3 4 5 6

Arreglos estructuras de Captacion Rio el Tala 10% 14% 21% 25%

16,47% 16,74%

10%20%

DEBIDO AL IMPEDIMENTO DE ACCIONES O TRABAJOS PRODUCTO DE LAS EPOCAS ESTIVALES EL PRESENTE CRONOGRAMA ES 

SIMPLEMENTE INDICATIVO, EL MISMO CONTEMPLA COMO FECHA MAXIMA DE INCIO DE TRABAJOS SOBRE EL RIO EL TALA EL 

REFUNCIONALIZACION PLANTA 2 10,32%

PLAN DE AVANCE DE OBRA OBRA:  MACROPROYECTO

“REFUNCIONALIZACION PLANTA II” Y “ARREGLOS ESTRUCTURAS DE CAPTACION – RIO EL TALA”

7,97% 6,82% 16,22%

7 8 9
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       CURVAS DE INVERSIONES  

          OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN  

 



MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9

AVANCE MENSUAL 7% 11% 12% 14% 15% 15% 12% 9% 5%

COSTO MENSUAL $ 45.811.521,66 $ 71.989.534,04 $ 78.534.037,14 $ 91.623.043,33 $ 98.167.546,42 $ 98.167.546,42 $ 78.534.037,14 $ 58.900.527,85 $ 32.722.515,47

COSTO ACUMULADO $ 45.811.521,66 $ 117.801.055,71 $ 196.335.092,84 $ 287.958.136,17 $ 386.125.682,59 $ 484.293.229,02 $ 562.827.266,15 $ 621.727.794,01 $ 654.450.309,48

PRECIO MENSUAL $ 71.859.952,88 $ 112.922.783,10 $ 123.188.490,65 $ 143.719.905,76 $ 153.985.613,32 $ 153.985.613,32 $ 123.188.490,65 $ 92.391.367,99 $ 51.328.537,77

PRECIO ACUMULADO $ 71.859.952,88 $ 184.782.735,98 $ 307.971.226,64 $ 451.691.132,40 $ 605.676.745,72 $ 759.662.359,03 $ 882.850.849,69 $ 975.242.217,68 $ 1.026.570.755,45

CURVAS DE INVERSIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

OBRA:  MACROPROYECTO

“REFUNCIONALIZACION PLANTA II Y ARREGLOS ESTRUCTURAS                                                                                                                                                                                                                                                

DE CAPTACION – RIO EL TALA”
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

ARREGLOS ESTRUCTURAS DE CAPTACION RIO EL TALA 

Localidad - San Fernando del Valle de Catamarca - CATAMARCA 

 

1- ASPECTOS GENERALES 

 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes de los que 

dispone el ser humano. Imprescindible para la supervivencia, se ha convertido 

en un bien preciado en todos los lugares del mundo, especialmente en aquellos 

que padecen sequía como lo es nuestra provincia.  

Poco más del 3% del agua que existe en el mundo es dulce, las 

actividades humanas como la industria, el campo y la vida urbana generan 

residuos que contaminan los ya escasos recursos hídricos de nuestro planeta. 

Por eso, las plantas potabilizadoras de agua son un recurso indispensable en 

nuestras sociedades. 

Facilitar el acceso al agua potable es una cuestión de vital importancia, de 

ahí que las infraestructuras que permiten este acceso sean tan necesarias. Y, 

precisamente, este es el papel de una planta potabilizadora de agua: procesar el 

agua no potable para el consumo humano. 

2- INTRODUCCION 

 

La presente obra contempla los trabajos necesarios para la reparación y 

rehabilitación de las estructuras que comprenden la captación sobre el rio El 

Tala, canalizaciones y planta potabilizadora “La Brea”. 

 

3- UBICACIÓN: 

 

La zona a intervenir se encuentra a unos 8 km aproximadamente de la ciudad de 

San Fernando del Valle de Catamarca, en un sector denominado “La Brea”. 

Las coordenadas georreferenciadas de la misma son: 

 

Latitud: 28°26'36.93"S  

 

Longitud: 65°50'53.07"O 
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3.1- CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

 
 

Se puede observar la cercanía a la obra complementaria a este proyecto 

“Refuncionalizacion de la Planta II” 

 

4- PROYECTOS RELACIONADOS 

 

El presente proyecto empalma objetivos con: 

 

 Plan Nacional 50 Destinos – Ecoparque El Jumeal (Municipalidad de 

Capital S.F. del V.) 
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Mediante el programa “50 Destinos” y con una inversión que supera los $70 

millones, se está llevando adelante la construcción de un Centro de 

Sensibilización e Informes, el diseño de senderos interpretativos y la puesta en 

marcha de la bicisenda, iluminación y ampliación de veredas en el Ecoparque El 

Jumeal. 

 

 Plan Director del Servicio de Agua Potable (Ministerio de Agua, Energia y 

Medio Ambiente) 

 

 Arreglos de estructuras de Captacion El Tala (Aguas de Catamarca – 

ENOHSA) 

 

5- OBJETIVOS GENERALES 

 

Como objetivos generales el proyecto contempla el refuerzo el sistema de 

captación, tratamiento y distribución del servicio de agua potable en el Sector 

Oeste de la Capital provincial en coordinación con los objetivos fijados por el 

Plan Director y los nuevos requerimientos propuestos por el proyecto 50 Destinos 

– Ecoparque El Jumeal. 

 

6- OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Los objetivos particulares que plantea el presente proyecto comprenden: 

- Reparacion de las unidades de tratamiento 

- Automatización de la operación de la planta 

- Mejorar y potenciar los controles de calidad del vital liquido 

- Potenciar el sistema de almacenamiento y distribución de la Zona Oeste 

incluido el futuro Ecoparque El Jumeal 

- Mejorar los parámetros en red (presión, caudal, turbiedad, Ph) 

7- SITUACIÓN ACTUAL 
 

La zona Oeste de la ciudad Capital históricamente ha sufrido problemas 

con el suministro del servicio de agua potable, dependiendo del recurso brindado 

por el Rio el Tala y en años mas recientes, una batería de pozos de bombeos 

ubicados en distintos sectores de valle.  
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La topografía y la expansión de la mancha urbana hacia el oeste en busca 

de espacios abiertos dificultan el servicio a través de un sistema a gravedad, 

debiéndose realizar el transporte del líquido a través de una impulsión desde 

Planta II hacia la cisterna existente. Esta es de hormigón armado, de planta 

circular, y con una capacidad de 530 m3, ubicada en la zona de El Jumeal .Desde 

este punto se realiza la distribución a gravedad hacia la red y al sistema de riego 

por goteo en la zona de El Jumeal. 

 

 
 

7.1 ASPECTOS HIDROLÓGICOS 

 

La provincia de Catamarca posee cuencas hidrográficas arreicas, 

endorreicas e incluso, una exorreica. 

Con respecto a las primeras, podemos mencionar la del sistema de la 

falda oriental del Ancasti, cuyos cursos de agua se evaporan o infiltran antes de 

desembocar en un lago u océano; situación similar a la de las cuencas 

representadas por los sistemas del Río del Valle, del Salar de Pipanaco, del 
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Abaucán-Colorado-Salado y de la Puna. Si bien los sistemas de la Prepuna y de 

Laguna Verde - río Los Aparejos también consisten de cursos de agua arreicos, 

pueden considerarse cuencas endorreicas puesto que en las zonas más bajas 

existen lagunas que acumulan el agua vertida por sus ríos (Laguna Blanca y 

Laguna Verde respectivamente). Además, varios importantes ríos forman parte 

del sistema de la Laguna Mar Chiquita, convirtiéndolos en cuencas endorreicas. 

Finalmente, la cuenca del río Santa María forma parte del gran sistema del Río 

de La Plata, por lo que técnicamente tiene conexión con el océano Atlántico. 

En la Figura 9 se observa la distribución de los distintos sistemas hidrológicos en 

la provincia de Catamarca.  

 
Sistemas hidrológicos Catamarca 
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El recurso hídrico en Catamarca es aprovechado en diversos diques, siendo los 

más conocidos el dique de Las Pirquitas, el dique de Sumampa, el dique de 

Ipizca y el dique La Cañada, obras localizadas en las cuencas pertenecientes a 

los sistemas del Río del Valle, de la falda oriental del Ancasti y de la Laguna Mar 

Chiquita. 

 

 

7.2 SINÓPTICA METEOROLÓGICA A ESCALA CONTINENTAL EXPLICATIVA 
DEL RÉGIMEN MONZÓNICO DEL VALLE DE CATAMARCA 

 

Los sistemas de presión atmosférica más importantes que inciden sobre 

las condiciones climáticas del norte de Argentina son los anticiclones del Pacífico 

y del Atlántico los que, ubicados próximos a los trópicos, son origen de los 

vientos hacia el continente sudamericano. De los dos anticiclones, el del Atlántico 

es el que más influye sobre el clima del norte de nuestro país y es el que aporta 

masas de aire cálido y húmedo desde el Noreste. Esta corriente es en realidad 

una rama desviada de los vientos alisios del sudeste. 

En los meses de invierno, con el mayor enfriamiento del continente con 

relación al mar, se forma un “puente de altas presiones” que conecta a estos dos 

anticiclones y conforma una barrera que reduce el ingreso de masas de aire del 

norte y del Noreste durante el invierno, con lo que se dificulta el aporte de vapor 

de agua desde el Atlántico. 

Por el contrario, durante los meses de verano, la Zona de Convergencia 

Intertropical se extiende sobre gran parte del subcontinente sudamericano, y 

alcanza a penetrar en el norte del territorio argentino con condiciones de baja 

presión y alta inestabilidad debidas a las altas temperaturas del continente en 

relación a las del océano Atlántico. Es entonces que, durante el verano, el fuerte 

calentamiento del continente, hace que desaparezca el puente de altas 

presiones que se oponía a la advección de aire húmedo.  

 

7.3 RÉGIMEN DE LLUVIAS Y DE TEMPERATURAS 
 

Estas condiciones sinópticas generales son las que explican el clima tipo 

monzónico del norte argentino y en particular su régimen de lluvias. Por eso las 

precipitaciones en el Valle de Catamarca muestran dos estaciones muy 

marcadas: la estación húmeda que se extiende de diciembre a marzo y la 

estación seca que comienza en el invierno hasta finales de la primavera. Es en 

la estación estival cuando ocurren los mayores registros pluviométricos 

provocados normalmente por lluvias de tipo convectivo. Según los registros 

pluviográficos de los organismos oficiales de la provincia, las intensidades 

máximas de precipitaciones para la Capital – en el periodo estival – oscilan entre 

los 50 mm/h y los 80 mm/h (DHYERH, 2007). 
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En la base del valle el verano es caluroso con períodos en los que se 

instalan masas de aire tropicales que hacen elevar las temperaturas por encima 

de los 40°, valores similares a los registrados en la ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca, con la diferencia de que esta última cuenta con el fenómeno 

“isla de calor” mucho más desarrollado que en el departamento Fray Mamerto 

Esquiú. 

La llegada del invierno da comienzo a la estación seca que se extiende hasta 

llegado noviembre cuando comienza a extinguirse. Durante este período se 

intercalan semanas de tiempo seco y templado con irrupciones de aire polar que 

duran 2 o 3 días. Algunas de ellas llegan con la suficiente humedad para producir 

nevadas en la base el valle como las de 2007, 2010 y 2013. Aún se recuerda el 

evento de 2007 que provocó una acumulación de varios centímetros de nieve 

sobre casi todas las localidades del departamento Capital y Ambato. 

Las cumbres de las Sierras de Fariñango y de Gracián en cambio captan 

nevadas con mayor frecuencia que la base del valle debido al descenso térmico 

que genera el aumento de altitud. 

A mediados de la estación invernal comienza el régimen de vientos que 

soplan desde el cuadrante norte con intensidad moderada a fuerte. Estos vientos 

se activan entre los meses de julio y agosto y cobran su máxima intensidad y 

frecuencia en octubre. Con la llegada de la estación húmeda, la frecuencia de 

los vientos va reduciéndose hasta ser prácticamente neutralizada en los meses 

de febrero y hasta junio inclusive. 

Las Estadísticas Climatológicas Normales del SMN para el período 1981-

2010 en Aero Catamarca, (Aeropuerto Coronel Felipe Varela) ubicado en la 

localidad de Las Tejas de Valle Viejo, a 15 km hacia el sur del centro de la capital 

provincial y a 411 msnm, cuantifican con sus registros lo comentado. 

 

Tabla 1: Promedio de Estadísticas Climatológicas Normales del SMN – SFVC 

 

 

ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

Temperatura (°C) 27.3 26 24.4 20.4 16 12 11.6 15.4 19.1 23.6 25.6 27.3 

Temperatura máxima 34.1 32.8 31.2 27.5 23.5 20 20.2 23.9 26.8 30.9 32.7 34.3 

Temperatura mínima 21.5 20.4 19.1 14.7 9.8 5.3 4.4 7.7 11.8 16.8 19.3 21.2 

Humedad relativa (%) 56.2 59.8 63.8 65.3 66.3 66.1 58.6 47.7 43.0 44.7 48.5 52.5 

Velocidad viento (Km/h) 20.9 18.9 17.0 14.2 11.7 9.5 10.9 14.8 18.6 22.4 22.5 21.9 

Nubosidad total 

(octavos) 3.6 3.6 3.4 3.4 3.5 3.5 2.8 2.7 2.8 2.9 3.1 3.3 

Precipitación (mm) 83.8 69.2 52.4 27.0 12.6 4.7 8.1 3.2 7.3 25.9 50.2 68.0 

Frecuencia PP > 0.1 

mm 8.9 7.2 7.0 5.3 3.3 2.0 2.2 1.2 2.2 3.6 5.4 7.4 

http://geografiacatamarca.blogspot.com/2014/02/San-Fernando-del-Valle-de-Catamarca.html
http://geografiacatamarca.blogspot.com/2014/02/San-Fernando-del-Valle-de-Catamarca.html
http://geografiacatamarca.blogspot.com/2011/04/ola-polar-de-mediados-de-julio-de-2010.html
http://geografiacatamarca.blogspot.com.ar/2013/07/NieveCatamarca.html
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7.4 CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DEL ÁREA 
 

De acuerdo al análisis de las cartas topográficas se ha determinado que 

la pendiente media en el sector austral de la ciudad de Catamarca, es del 3.2 % 

en rumbo Oeste-Este, y del 1.25 % en rumbo Norte –Sur (Carta Topográfica S. 

F. del V. de Catamarca, 1985). Desde el punto de vista geológico, el área Sur de 

la ciudad Capital está localizada sobre terrenos constituidos por sedimentos del 

Holoceno (Cuaternario) que se caracterizan por estar conformados por depósitos 

de origen aluvial y eólico. En los primeros, predominan horizontes de arenas 

finas a gruesas, gravas, rodados y bloques. Los depósitos eólicos están 

constituidos por limos y arenas muy finas a medianas cuyos componentes 

minerales principales son cuarzo, mica y feldespato.  La fuerte Pendiente (9,5%) 

que presentan las curvas hipsométricas señalan el carácter torrencial de la 

cuenca la alta susceptibilidad a los procesos erosivos. En las canteras –que 

ocupan parte del cauce del río- se han identificados sedimentos clásticos, con 

predominancia de gravas muy gruesa, cantos rodados, y 

fanglomerados/conglomerados, de origen predominantemente torrencial/aluvial. 

 

7.5 HIDROGRAFÍA DEL ÁREA  
 

La ciudad capital de la provincia está emplazada a 519 msnm en la 

depresión tectónica del Valle Central de Catamarca encontrándose asentada 

sobre el cono de deyección elaborado por el río El Tala, que drena la ladera 

oriental de la Sierra de Ambato. Los depósitos de sedimentos que lo componen 

de origen fluvial, tienen su ápice en La Rejas mientras que su zona distal se 

extiende prácticamente hasta la margen derecha del río Del Valle. La topografía 

del área presenta una pendiente media superior al tres por ciento, con rumbo 

variable, pero con predominio general del Oeste-Este. 

La red de drenaje de la zona bajo estudio está controlada por la estructura 

geológica regional, caracterizada por una disposición paralela de los cursos 

principales a los cordones montañosos de Ancasti – El Alto por el este y Ambato 

– Manchao, por el oeste, ambos con rumbo Norte – Sur. En cambio, los afluentes 

a los cursos principales escurren con rumbo Oeste-Este. 

La región se caracteriza por poseer un clima árido de Sierras y Bolsones, 

con una precipitación media anual del orden de los 500 mm/año, con un periodo 

estival lluvioso, que se extiende desde el mes de diciembre al mes de abril, y un 

periodo seco que abarca desde el mes de mayo al mes de noviembre.  

 

7.5.1 EL RÍO EL TALA  
 

Nace en la sierra de Ambato, en los cordones inmediatos al sud del 

“Manchao”, a una altitud cercana a los 2.500 msnm y drena una cuenca 

hidrológica de 225.6 Km2 hasta La Reja.  Su curva hipsométrica marca una fuerte 
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pendiente (9.5%) que indica una elevada torrencialidad y susceptibilidad de la 

cuenca a los procesos erosivos. 

Las quebradas que bajan de este cordón confluyen en el arroyo Tala, que 

escurre hacia el este hasta un lugar próximo al puesto homónimo desde donde 

vira hacia el sud-este flaqueado por las cumbres de Los Ángeles al oeste y de 

Los Colorados al este, hasta que esparce sus aguas en meandros que se 

confunden con los del río Ongolí. Ambos ríos se difunden en el mismo cono de 

deyección del Río del Valle. 

Las mediciones realizadas por Agua y Energía Eléctrica para el periodo 

1936/59, determinaron para el río El Tala un módulo de 0.445 m3 /s, equivalente 

a 13.7 Hm3 de derrame medio anual. La crecida máxima registrada en dicho 

período fue de 11.8 m3/s. Los aforos fueron interrumpidos en marzo de 1958 por 

la transferencia de las obras del Embalse El Jumeal a la Provincia de Catamarca. 

El mapa siguiente, extraído del blog “naturaleza y paisajes de catamarca” ilustra 

sobre la trayectoria del curso del río El Tala, los cordones montañosos 

relevantes, la ubicación de la cuenca con respecto a la ciudad de Catamarca, el 

Embalse Jumeal - principal reserva del sistema de aprovisionamiento de aguas 

superficiales - y las localidades más importantes.  

Trayectoria del Río Tala 
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8- ASPECTOS TECNICOS 

 

8.1 DESCRIPCION DE INSTALACIONES EXISTENTES 
 

La denominada planta La Brea Tiene ingreso de agua cruda desde el rio El Tala. 

Se trata de una planta de filtros lentos. 

 

Producción: 10 m3/h 

 

Ubicación: Departamento Capital, Ruta Prov. no 4 km 6 

 

La Zona de Abastecimiento directo: La Quebrada. 

 

La misma cuenta actualmente con las siguientes estructruras: 

 

Obra de toma: la misma consiste en un azud nivelador, con toma lateral, mismo 

realizado en hormigón ciclópeo, devastado por el paso del tiempo.  

 

Desarenador: al pie de la obra de captación se encuentra un desarenador sobre 

el canal de conducción. 

 

Camara de Carga: consiste en una estructura destinada elevar la carga 

hidráulica para luego derivar el vital liquido a una serie de decantadores. 

(Estructura original). Actualmente la desde la misma se deriva el caudal además 

a un sistema de filtro lento y cisterna redonda. 

 

Decantadores: consiste en una serie de dos decantadores en paralelo, 

pertenecientes al sistema original de la planta La Brea. Desde el mismo se 

realiza la distribución.  

 

8.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE DISEÑO 
 

PERÍODO DE DISEÑO 

 

El “Período de Diseño” de un proyecto se define como el tiempo durante 

el cual las obras previstas deben cumplir satisfactoriamente con el fin para las 

cuales fueron construidas.  

Por esta razón la población a servir deberá contar con agua potable de 

calidad y cantidad según las dotaciones adoptadas hasta el final del período.  

 

Para esto se deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Previsión del crecimiento de la población. 
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• Posibilidad de ampliaciones. 

• Vida útil y capacidad de las estructuras. 

 

En las Guías del ENOHSA, se considera que, en las redes de distribución 

conformadas por tuberías secundarias, el periodo de diseño a utilizar sea de 20 

años. 

 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

Se determinó la población inicial y futura en el área de estudio, teniendo 

en cuenta su distribución espacial.  

Los estudios de población actual y futura se basaron en: 

 Estimaciones realizadas en análisis de gabinete según datos recolectados 

de la evolución de los censos demográficos nacionales del INDEC. 

 La distribución espacial basada en datos de campo, en particular basados 

en datos catastrales, así como en las características urbanas de la zona. 

El objetivo de las estimaciones fue estimar la población inicial (año “cero”) 

y futura (hasta 20 años a partir del año cero “0”) para la etapa de proyecto 

ejecutivo. 

Para ello se consideró año cero “0” no el año de elaboración del proyecto 

sino el año que puede preverse para la puesta en operación de las Obras o sea 

2022. 

Para estimar la población, se analizó, en primer lugar, la evolución 

histórica en base a los últimos censos nacionales. ´ 

Como primer paso se han recolectado los datos de la población estable 

censada según información recopilada por el INDEC para la Nación, la Provincia 

de Catamarca, el Departamento y la localidad de San Fernando del Valle de 

Catamarca. 

En la siguiente tabla se puede observar estos valores: 

Tabla 2: Población censada 

Año 

Población CENSADA 

País Provincia Departamento Localidad 

Argentina Catamarca Capital 
San Fernando del Valle de 

Catamarca 

1991 32,615,528 264,234 110,189 109,882 

2001 36,260,130 334,568 141,260 140,741 

2010 40,117,096 367,820 159,703 159,139 
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A continuación, se ha recolectado información histórica y la proyección de la 

Población del país realizada por el INDEC 

 

Año 

Población TOTAL PAÍS PROYECTADA ESTIMADA 

Según INDEC CELADE 

1995 

Serie Análisis Demográfico 

N°5 

período 1950-2050 

En base a los resultados del 

Censo 2001 – período 1950 a 2015 

1950 17.150.336 17.150.336 

1951  17.517.342 

1952  17.876.954 

1953  18.230.815 

1954  18.580.556 

1955 18.927.821 18.927.820 

1956  19.271.511 

1957  19.610.538 

1958  19.946.536 

1959  20.281.148 

1960 20.616.009 20.616.010 

1961  20.950.583 

1962  21.283.784 

1963  21.616.406 

1964  21.949.246 

1965 22.283.100 22.283.102 

1966  22.611.643 

1967  22.934.338 

1968  23.260.684 

1969  23.600.177 

1970 23.962.313 23.962.314 
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Proyección estimada de población Total País 

 

Año 

Población TOTAL PAÍS PROYECTADA ESTIMADA 

Según INDEC CELADE 

1995 

Serie Análisis Demográfico 

N°5 

período 1950-2050 

En base a los resultados del 

Censo 2001 – período 1950 a 2015 

1971  24.354.307 

1972  24.769.829 

1973  25.198.050 

1974  25.628.164 

1975 26.049.356 26.049.353 

1976  26.458.241 

1977  26.862.054 

1978  27.265.831 

1979  27.674.632 

1980 28.093.507 28.093.507 

1981  28.524.120 

1982  28.963.109 

1983  29.407.972 

1984  29.856.213 

1985 30.304.970 30.305.336 

1986  30.757.601 

1987  31.214.665 

1988  31.673.154 

1989  32.129.676 

1990 32.527.095 32.580.854 

1991  33.028.546 

1992  33.475.005 

1993  33.917.440 

1994  34.353.066 

1995 34.768.455 34.779.096 
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Año 

Población TOTAL PAÍS PROYECTADA ESTIMADA 

Según INDEC CELADE 

1995 

Serie Análisis Demográfico 

N°5 

período 1950-2050 

En base a los resultados del 

Censo 2001 – período 1950 a 2015 

1996  35.195.575 

1997  35.604.362 

1998  36.005.387 

1999  36.398.577 

2000 37.031.803 36.783.859 

2001  37.156.195 

2002  37.515.632 

2003  37.869.730 

2004  38.226.051 

2005 39.301.755 38.592.150 

2006  38.970.611 

2007  39.356.383 

2008  39.745.613 

2009  40.134.425 

2010 41.473.702 40.518.951 

2011  40.900.496 

2012  41.281.631 

2013  41.660.417 

2014  42.034.884 

2015 43.497.670 42.403.087 

2020 45.347.004  

2025 47.160.326  

2030 48.896.059  

2035 50.514.392  

2040 51.993.533  
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Año 

Población TOTAL PAÍS PROYECTADA ESTIMADA 

Según INDEC CELADE 

1995 

Serie Análisis Demográfico 

N°5 

período 1950-2050 

En base a los resultados del 

Censo 2001 – período 1950 a 2015 

2045 53.327.911  

2050 54.522.337  

El análisis histórico permitió evaluar las tendencias de evolución 

demográfica que muestra el área de estudio y estudiar la influencia de factores 

tales como inmigración rural y la migración desde y hacia otros centros urbanos, 

cambios en la pirámide de población, etc. 

Utilizando los datos emergentes de este análisis se procedió a proyectar 

los valores de población resultantes del último Censo Nacional disponible 

utilizando los métodos de proyección poblacional usuales en este tipo de 

proyectos tales como: 

 Ajuste lineal de la tendencia histórica. 

 Tasa de crecimiento medio anual medio. 

 Tasa de crecimiento anual decreciente. 

 Curva logística. 

 Relación-tendencia. 

Un análisis comparativo entre los métodos de proyección utilizados y otras 

proyecciones realizadas disponibles para la Argentina, ha permitido en definitiva 

seleccionar y justificar la hipótesis de evolución demográfica a aplicar en el 

Proyecto que resultó ser el Ajuste lineal de la Tendencia Histórica. 
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Tabla 3: Comparación entre Métodos de proyección demográfica 

Año 

Según 

Censo 

INDEC 

Ajuste 

Lineal 

de la 

Tendenc

ia 

Históric

a 

Tasa 

Geométr

ica 

Decreci

ente 

Curva 

Logístic

a 

Increme

ntos 

Relativo

s 

Relació

n 

Tendenc

ia 

ADOPT

ADA 

1991 
109,88

2             

2001 
140,74

1             

2010 
159,13

9 
159,139 159,139 159,139 159,139 159,139 159,139 

2020   186,884 182,415 171,974 179,449 187,234 186,884 

2022  192,088 187,464 173,591 183,332 190,919 192,088 

2032  218,103 214,883 178,965 203,845 224,436 218,103 

2042  244,119 246,313 181,517 226,310 264,627 244,119 

2052  270,135 282,339 182,702 250,913 285,387 270,135 

 

 

 Comparación de métodos de proyección de población 
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9- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

9.1 OBRAS CIVILES 
 

Se contemplan todas las tareas relacionadas al mantenimiento, reparación de 

las unidades de tratamiento, tareas preliminares y automatización.  

 

Tareas preliminares 
 

Se denominan así a las tareas previas a realizarse como el montaje de la 
carteleria de obra, obrador, provisión de servicios, entrega de instrumental, 
movilidad de la inspección, entre otros.  
 

Reparación de las unidades de tratamiento 
 

Azud: 
 

Se prevé un refuerzo en la base del azud existente, ampliando el pie del mismo 
aguas abajo, además de la realización de resalto hidráulico o dados sobre el 
cuenco amortiguador para disminuir la energía, misma causante de la erosión 
retrograda sobre las fundaciones de la actual estructura.  
Reparación de captación lateral, encauce y limpieza de márgenes existentes, así 
como impermeabilización y sellado de juntas estructurales. 
 

Decantadores y desarenadores:  
 

Comprende los trabajos de mantenimiento preventivo de las estructuras que 
componen los decantadores y desarenadores del sistema de captación. Entre 
los ítem que lo comprenden podemos nombrar impermeabilización, sellado de 
juntas y fisuras, reparación y mantenimiento de compuertas.  
 

Filtros lentos 
 

Estos comprenden la limpieza y la reposición de mantos, el cambio de válvulas 
y cañerías en mal estado u obsoletas, la reparación y curado de grietas.  
 

Estructuras metálicas 
 

Estas corresponden a las estructuras de protección del paso por la cámara de 
carga. Las mismas deberán ser desmontadas, realizadas nuevamente, e 
instaladas. Comprendiendo también los trabajos de acarreo y provisión de los 
materiales y el proyecto de las mismas.  
 

Casilla de guardia 
 

La antigua casilla será adaptada para su uso como laboratorio y muestreo, 
realizando para esto los revestimientos, instalación de mesadas, bachas, 
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griferías, instalación eléctrica, mobiliario, bajo mesada, y la provisión de los 
materiales para este fin. 
 

Canal 
 

Deberá realizarse la limpieza del canal y todas las estructuras paralelas a este, 
desde la toma hasta el ingreso del mismo en la cámara de carga. Entendiéndose 
comprendidas las tareas de limpieza, acarreo y transporte del material sobrante. 
Además, se tiene en cuenta una impermeabilización en todas las superficies del 
mismo, sellado de juntas, curado de grietas y fisuras. 
Esta obra empleara aproximadamente a 60 personas y demandara un tiempo de 

ejecución de 180 días. 

 

10- BENEFICIARIOS 
 

Se entienden como beneficiarios directos a toda la población perteneciente a 

la zona denominada “Zona Oeste” por el plan estratégico integral (PEI 2030) de 

44.894 habitantes. También los habitantes de la zona conocida como “La Brea”, 

de aproximadamente 200 habitantes.  
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11- PLAZO DE OBRA 
 

Esta obra empleara aproximadamente a 60 personas y demandara un tiempo 
de ejecución de 180 días.  
  
 

12- PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Son pesos: $ 424.756.187,72 (cuatrocientos veinticuatro millones setecientos 
cincuenta y seis mil ciento ochenta y siete con setenta y dos centavos). 
 
 
 
 



 

 

 

 

               

 

2022 

 

PROYECTO: 

ARREGLO DE ESTRUCTURAS DE 

CAPTACION – RIO TALA 

DEPARTAMENTO CAPITAL 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

  

       COMPUTO Y PRESUPUESTO  
          OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN  

 



Nº Item Unid. Cantidad Costo unitario Costo total 

1 TAREAS PRELIMINARES

1 , 1 Elementos de obrador e inspección - provisión y colocación gl 1 $ 12.168.000,00 12.168.000,00

1 , 2 Tareas previas de encauzamiento gl 1 $ 1.081.752,74 1.081.752,74

1 . 3 Encauce a Toma - Desvio Curso de Agua gl 1 $ 6.127.023 6.127.022,61

2 MOVIMIENTOS DE SUELO Y LIMPIEZA - ZONA AZUD

2 . 1 Desmalezamiento gl 1 $ 592.599 592.599,31

2 . 2 Replanteo gl 1 $ 1.896.094 1.896.094,20

2 . 3 Excavación m3 315 $ 5.554 1.749.570,09

2 . 4 Relleno m3 158 $ 4.021 633.336,65

3 MUROS HORMIGÓN ARMADO PROTECCIONES CAUCE - AGUAS ARRIBA AZUD

3 . 1 Hormigón Armado H17 m3 40 $ 82.706 3.308.222,92

4 ESTRUCTURA DIQUE - AZUD, CUENCO Y MUROS

4 . 1 Hormigón Armado H21 - Azud m3 78 $ 116.505 9.099.037,36

4 . 2 Hormigón Armado H21 - Cuenco m3 104 $ 127.566 13.218.337,92

4 . 3 Hormigón Armado H21 - Muros Laterales m3 123 $ 107.009 13.108.646,87

4 . 4 Rejas - Planchuela 2 x 1/4" gl 1 $ 2.877.732 2.877.732,00

4 . 5 Compuerta gl 1 $ 1.737.812 1.737.812,38

4 . 6 Limpieza de Obra gl 1 $ 1.432.870 1.432.869,75

5 ENCAUCE RIO AGUAS ABAJO AZUD - GAVIONES

5 . 1 Colchonetas 2 x 6 x 0,30 m3 um 12 $ 29.680 356.156,53

5 . 2 Gaviones 1,50 x 0,50 x 0,50 m3 un 200 $ 40.817 8.163.473,58

6 INGRESO CANAL - TOMA LATERAL - REJAS Y COMPUERTA

6 . 1 Rejas - IPN 160 gl 1 $ 1.358.221 1.358.220,50

6 . 2 Compuerta gl 1 $ 2.961.803 2.961.803,33

7 LIMPIEZA DESARENADOR

7 , 1 Excavación m3 78,0 $ 5.554 433.226,88

7 , 2 Retiro de Material Sobrante m3 101,4 $ 2.799 283.833,64

7 , 3 Impermeabilizacion m2 120 $ 15.527 1.863.276,30

8 REPARACION CANAL PRINCIPAL

8 , 1 Desmalezamiento gl 1 $ 297.037 297.037,44

8 , 2 Reparacion gl 1 $ 831.855 831.854,73

8 , 3 Impermeabilizacion m2 740 $ 15.527 11.490.063,13

9 REPARACION CAMARA DE CARGA ACUEDUCTO

9 . 1 Vertedero - Medicion - Mantenimiento Compuerta y Rejas gl 1 $ 7.438.578 7.438.577,66

10 REPARACION CASILLA EXISTENTE

10. 1 Obra Civil gl 1 $ 584.914 584.913,79

11 TINGLADO

11. 1 Provision y Colocacion m2 60 $ 42.842 2.570.497,29

12 CASILLA DE CLORACION

12. 1 Provision materiales, ejecucion gl 1 $ 989.306 989.305,52

13 DESAGUES

13. 1 Encausamiento, Alcantarilla gl 1 2019472 2.019.472,00

14 LIMPIEZA DECANTADORES

14. 1 Limpieza y mantenimiento gral gl 1 $ 1.010.461 1.010.461,40

15 LIMPIEZA GENERAL PREDIO - DESMALEZAMIENTO Y MOVIMIENTO DE SUELO

15.1 Predio Planta 50 % m2 12000 $ 7.876 94.517.666,46

16 ALAMBRADO PERIMETRAL

16. 1 Provision y Colocacion Alambrado ml 600 $ 32.147 19.288.492,74

17 MEJORAS FRENTE RUTA N°4

17. 1 Murete y Alambrado ml 150 $ 43.381 6.507.208,49

18 LIMPIEZA ZONA DE DESRIPEADOR

18,1 Desmalezamiento, desbosque, destronque, limpieza y retiro de material m2 3250 $ 1.486 4.830.700,99

19 ARREGLO DE MURO DE DEFENSA DEL DERIPIADOR DE HORMIGON

19,1 Refuerzo de hormigon en muro de desripeador m3 10 $ 61.896 618.960,41

20 CAÑERIA DE ACERO DN 600mm

20,1 Provisión transporte, acarreo, colocación y prueva hidraulica de cañeria A° 600 gl 1 $ 27.835.882 27.835.882,30

21 ILUMINACION

21,1 Provision y Colocacion iluminacion un 12 $ 374.909 4.498.906,96

22 CARTELERIA

22,1 Provision y colocacion de carteleria gl 1 $ 1.005.782 1.005.781,59

$ 270.786.808,44

$ 40.618.021,27

$ 311.404.829,71

$ 31.140.482,97

$ 342.545.312,68

$ 82.210.875,04

$ 424.756.187,72

PESOS: Cuatrocientos veinticuatro millones setecientos cincuenta y seis mil ciento ochenta y siete con setenta y dos 
centavos

SUB TOTAL 2

BENEFICIO 10%

SUB TOTAL 3

IMPUESTOS 24 %

TOTAL

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: Arreglos estructuras de Captación Río el Tala
UBICACIÓN : San Fernando del Valle de Catamarca

SUB TOTAL 1

GASTOS GENERALES 15 %
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PROYECTO: 

ARREGLO DE ESTRUCTURAS DE 
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       PLAN DE AVANCE  
          OBRAS, PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN  

 



N°ITEM COSTO %

1 2 3 4 5 6

1 , 1 Elementos de obrador e inspección - provisión y colocación 12.168.000,00$        5% 100% 100%

1 , 2 1.081.752,74$          0% 100% 100%

1 . 3 Encauce a Toma - Desvio Curso de Agua 6.127.022,61$          3% 30% 40% 20% 10% 100%

2 . 1 Desmalezamiento 592.599,31$             0% 25% 20% 20% 20% 15% 100%

2 . 2 Replanteo 1.896.094,20$          1% 40% 40% 20% 100%

2 . 3 Excavación 1.749.570,09$          1% 25% 25% 15% 35% 100%

2 . 4 Relleno 633.336,65$             0% 20% 40% 40% 100%

3 . 1 Hormigón Armado H17 3.308.222,92$          1% 50% 50% 100%

4 . 1 Hormigón Armado H21 - Azud 9.099.037,36$          4% 100% 100%

4 . 2 Hormigón Armado H21 - Cuenco 13.218.337,92$        5% 30% 30% 10% 20% 10% 100%

4 . 3 Hormigón Armado H21 - Muros Laterales 13.108.646,87$        5% 50% 50% 100%

4 . 4 Rejas - Planchuela 2 x 1/4" 2.877.732,00$          1% 10% 30% 30% 30% 100%

4 . 5 Compuerta 1.737.812,38$          1% 25% 25% 25% 25% 100%

4 . 6 Limpieza de Obra 1.432.869,75$          1% 35% 35% 30% 100%

5 . 1 Colchonetas 2 x 6 x 0,30 m3 356.156,53$             0% 30% 30% 30% 10% 100%

5 . 2 Gaviones 1,50 x 0,50 x 0,50 m3 8.163.473,58$          3% 50% 50% 100%

6 . 1 Rejas - IPN 160 1.358.220,50$          1% 15% 15% 15% 15% 15% 25% 100%

6 . 2 Compuerta 2.961.803,33$          1% 50% 50% 100%

18,1 Desmalezamiento, desbosque, destronque, limpieza y retiro de material 4.830.700,99$          2% 30% 30% 40% 100%

19,1 Refuerzo de hormigon en muro de desripeador 618.960,41$             0% 50% 50% 100%

7 , 1 Excavación 433.226,88$             0% 30% 30% 30% 10% 100%

7 , 2 Retiro de Material Sobrante 283.833,64$             0% 50% 50% 100%

7 , 3 Impermeabilizacion 1.863.276,30$          1% 20% 20% 20% 20% 20% 100%

8 , 1 Desmalezamiento 297.037,44$             0% 30% 30% 30% 10% 100%

8 , 2 Reparacion 831.854,73$             0% 50% 50% 100%

8 , 3 Impermeabilizacion 11.490.063,13$        5% 50% 50% 100%

9 . 1 Vertedero - Medicion - Mantenimiento Compuerta y Rejas 7.438.577,66$          3% 50% 50% 100%

10. 1 Obra Civil 584.913,79$             0% 15% 15% 15% 25% 15% 15% 100%

11. 1 Provision y Colocacion 2.570.497,29$          1% 20% 30% 30% 20% 100%

12. 1 Provision materiales, ejecucion 989.305,52$             0% 25% 25% 25% 25% 100%

13. 1 Encausamiento, Alcantarilla 2.019.472,00$          1% 25% 25% 25% 25% 100%

14. 1 Limpieza y mantenimiento gral 1.010.461,40$          0% 30% 30% 40% 100%

15.1 Predio Planta 50 % 94.517.666,46$        39% 50% 50% 100%

16. 1 Provision y Colocacion Alambrado 19.288.492,74$        8% 20% 40% 40% 100%

17. 1 Murete y Alambrado 6.507.208,49$          3% 10% 30% 30% 30% 100%

21,1 Provision y Colocacion iluminacion 4.498.906,96$          2% 50% 50% 100%

22,1 Provision y colocacion de carteleria 1.005.781,59$          0% 100% 100%

242.950.926,14$      TOTALES

PLAN DE AVANCE DE OBRA

OBRA: Arreglos estructuras de Captación Río el Tala

UBICACIÓN : San Fernando del Valle de Catamarca

DESIGNACION/ITEMS PLAZO DE OBRA (MESES) TOTALES

Tareas previas de encauzamiento
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UBICACIÓN : San Fernando del Valle de Catamarca

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

AVANCE MENSUAL 5% 19% 21% 30% 14% 11%

COSTO MENSUAL $ 0,00 $ 51.449.493,60 $ 56.865.229,77 $ 81.236.042,53 $ 37.910.153,18 $ 29.786.548,93

COSTO ACUMULADO $ 0,00 $ 51.449.493,60 $ 108.314.723,38 $ 189.550.765,91 $ 227.460.919,09 $ 257.247.468,02

PRECIO MENSUAL $ 21.237.809,39 $ 80.703.675,67 $ 89.198.799,42 $ 127.426.856,32 $ 59.465.866,28 $ 46.723.180,65

PRECIO ACUMULADO $ 21.237.809,39 $ 101.941.485,05 $ 191.140.284,47 $ 318.567.140,79 $ 378.033.007,07 $ 424.756.187,72
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1. TAREAS PRELIMINARES 
 

1.1. Elementos de obrador e inspección- provisión y colocación. 
 

Se comprenden como trabajos preliminares a todas las tareas correspondientes a la 

provisión e instalación del obrador para la conducción y la inspección de Aguas de 

Catamarca Sapem. Las instalaciones necesarias para el mismo, obtención de permisos y 

pago de impuestos, así como las tareas de señalización de seguridad, vallado de seguridad, 

protecciones contra incendios y riesgo eléctrico.  

La señalización y cartelería de obra corresponderá con las exigencias el ente ENOHSA 

y las especificaciones técnicas generales de Aguas de Catamarca Sapem adjuntándose a 

este pliego las en el ANEXO 1 las respectivas especificaciones técnicas. 

Previo a rúbrica del acta de replanteo la contratista deberá realizar la entrega de planes 

de seguridad de higiene, plan de manejo ambiental, planes de avance, nómina del personal 

y seguros correspondientes. 

El Contratista deberá proveer con carácter permanente, para uso y servicio de la 

Inspección de la obra desde la fecha del Acta de Replanteo, una (1) camioneta doble cabina 

diésel 0 km modelo 2021, con las siguientes características: con tracción 4x2, rodado 

mínimo de 235/75 R16, motor diésel turbo de cuatro tiempos, cuatro cilindros con 

turbocompresor de geometría variable y sistema intercooler, mínimo 16 válvulas, DOCH y 

con cadena de distribución, cilindrada no inferior a 2350 cm3 , torque 400 NM/rpm 

aproximadamente, con una potencia mínima de 170 CV, caja de velocidad manual 

sincronizada con 6 marchas de avance y una retroceso; frenos de servicio tipo hidráulico, 

delanteros con discos ventilados con ABS, traseros con tambor; suspensión delantera 

independiente con brazo doble, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra 

de estabilización; trasera con paquetes de elásticos longitudinales y amortiguadores 

telescópicos hidráulicos; aire acondicionado. Además, deberán ser equipadas con dos 

ruedas de auxilio, fijadas a la caja; matafuego y balizas reglamentarias, gato hidráulico con 

llave cruz para ruedas, caja de herramientas con los elementos mínimos y necesarios para 

reparaciones de emergencia; cinturones de seguridad en asientos delanteros y tres (3) en 

asientos traseros, apoya cabeza para dos pasajeros en el asiento de adelante y además 

tres en el asiento de atrás. Las unidades deberán contar con cuatro puertas. Las movilidades 

llevarán pintado sobre ambas puertas delanteras una leyenda cuyo texto en la primera línea 

sea: “AGUAS DE CATAMARCA SAPEM” (logo), en la segunda: “INSPECCIÓN” y esta 

leyenda tendrá dimensiones proporcionales a la superficie en que se ha de estampar. La 

provisión de la movilidad al servicio de la Inspección se efectuará al firmarse el acta de 

replanteo de la obra y deberá merecer la aprobación de la Inspección. Estará a cargo del 

Contratista, el seguro total, la patente e impuestos en general, los gastos de reparaciones, 

repuestos, neumáticos, combustibles y lubricantes hasta los sesenta y un (61) días 

posteriores a la firma de la Recepción Provisoria, momento en el cual, la unidad antes 

descripta, pasará a nombre de Aguas de Catamarca Sapem, donde los gastos de 

transferencias de la misma correrán por cuenta de la Contratista. 
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El obrador para la inspección de Aguas de Catamarca Sapem deberá estar dotado de 

los siguientes elementos que deberán ser entregados con carácter de permanentes a la 

inspección en el momento de la firma del acta de replanteo e inicio de obra. 

 

Elementos nuevos a proveer: 

2 escritorios mesa en L, p/PC. 

1 armario p/oficina de características: 2 puertas Altas Con cerradura/4 Estantes 

Internos / Con llave /Peso: 46.3 kg /Dimensiones (alt/prof/Ancho): 161 x 42 x 91 cm / Cajas: 

2. 

NoteBook: compra de 1 (una) notebook Lenovo IP 5 14IIL05 I5 8GB-256GBSSD para 

mantenimiento de automatización de la planta de las siguientes características:  

Procesador: Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB / Gráficos: 

Integrada  Intel UHD Graphics / Memoria RAM: 8GB Soldered DDR4-3200 / 

Almacenamiento: 256GB SSD M.2 2242 /Pantalla: 14" FHD (1920x1080) / Touchscreen: No 

/Unidad óptica: No / Puertos: / 4-in-1 media reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) / 2x USB 3.2 

Gen 1 / 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 / HDMI / WLAN + Bluetooth / 11ac, 2x2 + BT5.0 / Cámara: 

0.3MP / Micrófono: 2x, Array / Color: Graphite Grey / Teclado: No-backlit, Español (LA) / 

Batería: Integrada 35Wh / Sistema operativo: Windows 10 Home 64, Spanish. 

1 impresora multifuncional HP INK TANK 315 Z4B04A. 

Elementos de oficina: Resmas A4, oficio, caja de lapiceras bic trazo fino azul, caja de 

lápices negros Faber Castell 2B, caja goma pan Faber Castell, caja de sacapuntas Faber 

Castell, caja de resaltadores filgo.  

Panel Calefactor Alta Gama Elegante Placa Caloventor Split. Características: Potencia 

máxima: 2000 W/ Tipo de calefactor eléctrico: Calefactor / Altura: 40 cm / Largo: 60 cm / 

Ancho: 15 cm o calidad similar . 

Dispenser de agua Humma Compact 20L blanco 220V. 

Botiquín de primeros auxilios. 

Matafuegos y señalización contra incendios. 

4 Sillas Oficina sillón escritorio Pc Ejecutivo Gerencial. 

1 Silla de escritorio Desillas Kepler negra. 

 

La contratista queda obligada a la reposición del agua mineral para dispenser durante 

el plazo de ejecución de la obra. 
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Correrá por parte de la contratista todos los gastos de guarda, seguridad y limpieza de 

la obra y obrador desde el inicio hasta la culminación de la misma y firma de acta de 

recepción provisoria. 

  

Finalizada la obra se entregarán todos los planos conforme a obra previa a la firma del 

acta de recepción provisoria y en correspondencia con lo especificado en lo expresado en 

el pliego general. 

 

1.2. Tareas previas de encauzamiento 
 

Comprende las tareas previas, necesarias para el desvío del Rio el Tala y encauce 

hacia Obra de Toma.  

Estas tareas comprenden:  

Análisis Hidrológico de la cuenca de aporte del Rio El Tala, en caso de no contar con 

datos de caudales aforados en el cauce. 

Análisis y Modelación Hidráulica del Rio en cuestión, en el tramo a modificar por la 

Obra. 

Los resultados obtenidos por estos análisis, serán considerados para las tareas 

correspondientes al ítem 1.3. En caso de no ser considerados, deberán estar debidamente 

justificados y aprobados por la Inspección de Obra. 

 

1.3. Encauce a Toma-Desvió Curso de agua 
 

Contempla todos los trabajos correspondientes al desvió y encauce del Rio: 

levantamientos topográficos, excavación, relleno y compactación del suelo. También será 

incluido, cualquier otra tarea necesaria, que sea derivada de los resultados obtenidos de los 

análisis del apartado 1.2.  

 

 

Medición y Forma Pago 

 

Se medirá y pagará de manera global (GL) y el precio cotizado incluirá los trabajos y 

materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 
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2. MOVIMIENTOS DE SUELO Y LIMPIEZA - ZONA AZUD 

2.1. Desmalezamiento 
 

Una vez entregado el terreno, y a los efectos de la realización del replanteo, se 

procederá a limpiar y emparejar en forma total el terreno que ocupará la construcción hasta 

llegar a la cota de nivel de proyecto conforme a planos generales y de detalles. El terreno 

deberá quedar totalmente libre de materiales o elementos existentes, de manera tal de no 

entorpecer el desarrollo de la obra. Queda entendido que a los efectos de la liquidación del 

ítem será considerado la limpieza total de escombros y todo tipo de elementos que se 

encuentren en el terreno, el emparejamiento hasta llegar a la cota de nivel que la Dirección 

de Obra considere óptima. 

Medición y Forma de Pago
 

Este ítem se medirá en forma global (Gb) y liquidará una vez terminado y aprobado. 

Se considera incluido en el ítem el costo todos los materiales, mano de obra, equipos y 

demás elementos necesarios para dejar el ítem totalmente terminado, a entera satisfacción 

de la Inspección de Obra. 

2.2. Replanteo 
 

Este rubro incluye los trabajos relativos a las tareas de nivelación y replanteo según se 

describe a continuación, y comprende la mano de obra, materiales y todo otro concepto no 

expresamente mencionado pero necesario para completar los trabajos. Como primera 

medida y como parte de los estudios preliminares del suelo, se confeccionará una 

planialtimetría para comprender los niveles del terrero y proyectar los desagotes/desagües 

del mismo. Los niveles de la obra, estarán referidos a una cota (+/- 0.00) que fijará la 

Dirección de Obra en el terreno. Se materializará en el mismo con un mojón. El replanteo se 

ejecutará conforme al plano respectivo, aprobado por la inspección de Aguas de Catamarca 

Sapem. 

Medición y Forma de Pago
 

Este ítem se medirá en forma global (Gb) y liquidará una vez terminado y aprobado. 

Se considera incluido en el ítem el costo todos los materiales, mano de obra, equipos y 

demás elementos necesarios para dejar el ítem totalmente terminado, a entera satisfacción 

de la Inspección de Obra. 

2.3. Excavación 

Las excavaciones que se especifican en el presente artículo son las que se 
realizan en cualquier tipo de terreno con máquina. 

Están comprendidas también en la ejecución del ítem excavación de zanjas a cielo 
abierto para conducciones, excavaciones hasta nivel de fundación de la cisterna, la 
remoción de cualquier tipo de estructura enterrada, instalaciones, conductos, etc. 
debiendo la Contratista tomar los recaudos necesarios para no paralizar la obra ni 
interrumpir el servicio prestado por dichas instalaciones y ejecutar las exploraciones 
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previas al comienzo de los trabajos, y la reparación de instalaciones existentes 
deterioradas como consecuencia de los trabajos ejecutados, a exclusiva cuenta y cargo 
de la Contratista y en el plazo que indique la Inspección de Obra para cada caso, 
debiendo quedar las instalaciones afectadas en iguales o mejores condiciones a las que 
se encontraban con anterioridad a su afectación por la ejecución de la obra. 

Las excavaciones deberán hacerse con el uso indistinto y conjunto de picos, palas, 
puntas, cuñas explosivas de cualquier tipo, martillo neumático, aparejos, plumas, grúas, 
retroexcavadora o cualquier otro tipo de herramienta, maquinaria o equipo útil para este 
tipo de trabajo, no pudiendo la Contratista exigir mayor precio por el uso de una u otra 
herramienta o equipo. 

El talud será el necesario a fin de evitar desmoronamientos, y el ancho en el fondo, 
no inferior al diámetro de la cañería más un (1) metro. 

En las zanjas que se realicen, el fondo de la excavación llevará una pendiente 
uniforme y se humedecerá y compactará para evitar asentamientos diferenciales que 
puedan afectar las cañerías, y los laterales tendrán el talud que permita el tipo de terreno; 
en los puntos en que hubiera disgregaciones o desmoronamiento, se excavará a mayor 
profundidad y se rellenará con hormigón tipo “D” de 250 Kg. de cemento por m3 de 
hormigón. 

En general, las excavaciones para zanjas de conducciones se harán de ancho en 
el fondo, no inferior al diámetro de la cañería más cincuenta (50) cm., con las pendientes 
y de profundidad que indiquen los planos generales, no se reconocerán mayores anchos 
ni mayores profundidades, cualquiera sea el tipo de suelo en el que se excave, salvo 
expresa autorización de la Inspección de Obra. 

Se tendrá especial cuidado en los tramos de cañería cuya profundidad sea 
superior a 2,50 m, para los cuales se presentará a la Inspección de obra un croquis con 
la propuesta del tablestacado u otras protecciones para evitar el desmoronamiento de 
los taludes y zanja. El personal que ingrese a trabajar en esos tramos deberá, 
indefectiblemente, poseer el equipo y protecciones especiales para trabajos en 
profundidad. Además la Contratista deberá mantener en el mismo lugar un equipo móvil 
de primeros auxilios que incluya la provisión de oxígeno para uso humano y por lo menos 
una persona con capacitación probada en salvataje y primeros auxilios
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Para una correcta organización del trabajo y evitar el deterioro y 
desmoronamiento de la zanja, no se permitirá que la excavación aventaje en 
más de ciento cincuenta (150,00) metros a las cañerías terminadas, tapadas 
aprobadas, salvo expresa modificación de la Inspección de Obra, contados a 
partir del último tramo de cañería terminada y aprobada; en caso de 
interrupción temporaria de las tareas por cualquier causa imputable al 
Comitente o al Contratista o por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente 
justificada, la Contratista deberá dejar la obra de tal modo que se evite su 
deterioro o destrucción por la acción de terceros o por inclemencias climáticas 
temporales. 

La Contratista mantendrá una señalización diurna y nocturna de las 
excavaciones, y donde indique la Inspección de Obra, en montículos de 
materiales sobrantes o producto de la excavación y en cualquier otro 
elemento de la obra que pudiera significar riesgo o peligro para el tránsito de 
peatones y/o vehículos. 

Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá en (m3) y pagará en porcentaje de excavación y tapado 

ejecutado y aprobado. Se considerará incluido en el precio de este Ítem el costo 

de los materiales, mano de obra, equipos y todos los elementos que sean 

necesarios para dejar el Ítem, completo y terminado a entera satisfacción de la 

Inspección de Obra. 

Los gastos emergentes para la ejecución de estos trabajos, como así 

también la provisión y acarreo de materiales estarán bajo exclusivo cargo del 

contratista. 

 

2.4. Relleno 
 

 El presente ítem comprende todos los trabajos de relleno y compactación 

de las posibles socavaciones existentes en cercanías de la estructura principal y 

las provocadas por la extracción de materiales de demolición.  

El relleno será realizado en capas de 30 cm espesor como máximo, 

previamente humedecidas y compactadas manualmente, en forma adecuada 

(Proctor 90%), una vez, hasta alcanzar la cota de nivel de terreno.  

En cuanto al material de relleno, la constructora deberá presentar 

granulometrías y muestras del material seleccionado para ser aprobado por la 

inspección.  

Se deberá entregar a la inspección de Aguas de Catamarca todos los 

elementos necesarios para la realización del ensayo del cono de arena, 

balanzas, placa metálica, comba, cincel, cucharon, brocha, 2 taras, un tamiz de 

¾, 1 bolsa de plástico, arena calibrada, sartenes y horno para secar la grava y 

malla para pesar la grava sumergida. 
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Medición y forma de pago 
 

Este ítem se medirá y liquidada por unidad de volumen (m3) expresado en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. -      

El precio cotizado incluirá todas las operaciones, equipos y materiales 

necesarios para llevar a cabo el ítem. 

 

 

3. MUROS HORMIGÓN ARMADO PROTECCIONES CAUCE - 

AGUAS ARRIBA AZUD 

3.1. Hormigón Armado H17. 
 

El Contratista ejecutará las estructuras de hormigón armado, para ello 

realizará el armado, colado y curado del hormigón para las estructuras de 

acuerdo a los planos de proyecto presentados y verificados estructuralmente. 

Para su ejecución se utilizará hormigón con un contenido (como mínimo) 

de cemento de 300 Kg. por m3 de hormigón con un asentamiento tipo plástico 

entre 12 y 16 cm, debiendo presentarse fichas técnicas de aditivos a emplear 

(fluidificantes, superfluidificantes, incorporadores de aire, acelerantes de fragüe, 

retardadores de fragüe, etc). 

Asentamientos menores darán lugar al rechazo inmediato, retiro y cambio 

de material a colocar, a costas de la contratista, previo llamado de atención o 

multa de reiterarse la falla del material provisto. 

Este ítem comprende también las tareas de provisión, acarreo, cortado, 

doblado, armado y colocado del hierro en la estructura, siendo el mismo a utilizar 

del Tipo III, torsionado y conformado en frío y su cuantía será la que resulte del 

cálculo estructural según Normas C.I.R.S.O.C., que deberá presentar la 

contratista en un plazo no mayor de treinta días de firmada el Acta de Inicio de 

los Trabajos para ser sometida a su verificación y posterior aprobación por parte 

de la Inspección de Obra. 

Los tabiques se encofrarán de ambos lados perfectamente asegurados a 

fin de evitar deformaciones. El tamaño del árido no deberá superar 1/3 (un tercio) 

el mínimo espesor de pared a hormigonar y además deberá reunir las 

condiciones de limpieza y dureza adecuadas. 

La metodología de trabajo a realizar es el colado en simultaneo, priorizando 

la estanqueidad de la estructura. Los muros perimetrales se encofrarán en su 

totalidad, y su llenado se realizará durante una sola jornada de trabajo, evitando 

las juntas constructivas en los mismos. La contratista deberá prever la logística, 
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frentes de trabajo necesarios, personal adecuado, maquinaria y herramientas 

necesarias para el mismo. 

La contratista deberá contar con un mínimo de 3 vibradores de tripa, 2 

eléctricos y uno a explosión, y los respaldos necesarios para evitar 

contratiempos. También deberá contar con mesa vibratoria y el personal 

adecuado para su utilización. 

Los tabiques interiores se llenarán también evitando las juntas 

constructivas, colándose en una misma jornada cada tabique. La totalidad de 

ellos podrán colarse en distintas jornadas, pero siempre colándose tabiques 

completos. 

Las losas y plateas se realizarán respetando el proyecto de juntas 

estructurales calculadas, dilatación y constructivas, previamente presentados los 

planos y cálculos de referencia. 

El hormigón a utilizar será elaborado con cemento puzolánico, de una 

resistencia característica a la compresión f’c=17 MPa (170 kg/cm2) como mínimo 

o el determinado por el cálculo estructural presentado. La resistencia será 

verificada mediante la extracción de tres probetas por cada viaje de hormigón 

elaborado, luego ensayadas a la compresión en laboratorio autorizado por la 

Inspección. Los costos del cálculo estructural y de los ensayos deberán estar 

incluidos en el precio del ítem ya que estarán a cargo de la contratista. 

La contratista deberá contar con un técnico en hormigón al servicio de la 

Inspección de Aguas de Catamarca y la dirección de obras a costos de la misma. 

Si se observan defectos en los hormigones una vez retirados los moldes, 

como ser "nidos de abeja", agujeros, etc., siempre que dichos desperfectos 

fueran de poca importancia, la Inspección podrá autorizar el relleno de los vacíos 

con mortero, previo al tratamiento que indicará la misma. 

Pero si los defectos fueran tales que pudieran afectar las condiciones de 

resistencia, aspecto, etc., de las estructuras la Inspección ordenará la 

reconstrucción según el caso, de la totalidad o parte de la obra defectuosa. En 

ambos casos todos los gastos serán por cuenta del Contratista. 

El cemento y los áridos se medirán en peso y el agua en volumen, 

quedando prohibido el uso de hormigonera, debiendo ser hormigón elaborado. 

Correrán por parte de la contratista todos los gastos en materiales, 

herramientas, equipo y logística necesarios para la realización del mismo 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará por unidad de volumen (m3), expresado en 

porcentaje, referido al volumen total de la cantidad cotizada y el precio incluirá 
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todos los materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4. ESTRUCTURA DIQUE - AZUD, CUENCO Y MUROS 

4.1. Hormigón Armado H21 - Azud 

4.2. Hormigón Armado H21 - Cuenco 

4.3. Hormigón Armado H21 - Muros Laterales. 
 

El Contratista ejecutará las estructuras de hormigón armado, para ello 

realizará el armado, colado y curado del hormigón para las estructuras de 

acuerdo a los planos de proyecto presentados y verificados estructuralmente. 

Para su ejecución se utilizará hormigón con un contenido (como mínimo) 

de cemento de 350 Kg. por m3 de hormigón con un asentamiento tipo plástico 

entre 12 y 16 cm, debiendo presentarse fichas técnicas de aditivos a emplear 

(fluidificantes, superfluidificantes, incorporadores de aire, acelerantes de fragüe, 

retardadores de fragüe, etc). 

Asentamientos menores darán lugar al rechazo inmediato, retiro y cambio 

de material a colocar, a costas de la contratista, previo llamado de atención o 

multa de reiterarse la falla del material provisto. 

Este ítem comprende también las tareas de provisión, acarreo, cortado, 

doblado, armado y colocado del hierro en la estructura, siendo el mismo a utilizar 

del Tipo III, torsionado y conformado en frío y su cuantía será la que resulte del 

cálculo estructural según Normas C.I.R.S.O.C., que deberá presentar la 

contratista en un plazo no mayor de treinta días de firmada el Acta de Inicio de 

los Trabajos para ser sometida a su verificación y posterior aprobación por parte 

de la Inspección de Obra. 

Los tabiques se encofrarán de ambos lados perfectamente asegurados a 

fin de evitar deformaciones. El tamaño del árido no deberá superar 1/3 (un tercio) 

el mínimo espesor de pared a hormigonar y además deberá reunir las 

condiciones de limpieza y dureza adecuadas. 

La metodología de trabajo a realizar es el colado en simultaneo, priorizando 

la estanqueidad de la estructura. Los muros perimetrales se encofrarán en su 

totalidad, y su llenado se realizará durante una sola jornada de trabajo, evitando 

las juntas constructivas en los mismos. La contratista deberá prever la logística, 

frentes de trabajo necesarios, personal adecuado, maquinaria y herramientas 

necesarias para el mismo. 

La contratista deberá contar con un mínimo de 3 vibradores de tripa, 2 

eléctricos y uno a explosión, y los respaldos necesarios para evitar 

contratiempos. También deberá contar con mesa vibratoria y el personal 

adecuado para su utilización. 
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Los tabiques interiores se llenarán también evitando las juntas 

constructivas, colándose en una misma jornada cada tabique. La totalidad de 

ellos podrán colarse en distintas jornadas, pero siempre colándose tabiques 

completos. 

Las losas y plateas se realizarán respetando el proyecto de juntas 

estructurales calculadas, dilatación y constructivas, previamente presentados los 

planos y cálculos de referencia. 

El hormigón a utilizar será elaborado con cemento puzolánico, de una 

resistencia característica a la compresión f’c=21 MPa (210 kg/cm2) como mínimo 

o el determinado por el cálculo estructural presentado. La resistencia será 

verificada mediante la extracción de tres probetas por cada viaje de hormigón 

elaborado, luego ensayadas a la compresión en laboratorio autorizado por la 

Inspección. Los costos del cálculo estructural y de los ensayos deberán estar 

incluidos en el precio del ítem ya que estarán a cargo de la contratista. 

La contratista deberá contar con un técnico en hormigón al servicio de la 

Inspección de Aguas de Catamarca y la dirección de obras a costos de la misma. 

Si se observan defectos en los hormigones una vez retirados los moldes, 

como ser "nidos de abeja", agujeros, etc., siempre que dichos desperfectos 

fueran de poca importancia, la Inspección podrá autorizar el relleno de los vacíos 

con mortero, previo al tratamiento que indicará la misma. 

Pero si los defectos fueran tales que pudieran afectar las condiciones de 

resistencia, aspecto, etc., de las estructuras la Inspección ordenará la 

reconstrucción según el caso, de la totalidad o parte de la obra defectuosa. En 

ambos casos todos los gastos serán por cuenta del Contratista. 

El cemento y los áridos se medirán en peso y el agua en volumen, 

quedando prohibido el uso de hormigonera, debiendo ser hormigón elaborado. 

Correrán por parte de la contratista todos los gastos en materiales, 

herramientas, equipo y logística necesarios para la realización del mismo 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará por unidad de volumen (m3), expresado en 

porcentaje, referido al volumen total de la cantidad cotizada y el precio incluirá 

todos los materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
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4.4. Rejas - Planchuela 2 x 1/4". 

El presente ítem contempla el armado y colocación de rejas realizadas con 

planchuelas de 2x1/4” según lo indicado en los planos. 

El presente ítem comprende además la provision de todos los materiales 

necesarios para su realización, mano de obra y maquinaria requerida. El quedara 

a cargo del contratista y se realizara bajo la entera satisfacción de la inspección 

de obra. 

 

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado 

 

4.5. Compuerta. 

El  presente ítem contempla el armado y colocación de compuerta previa a la 

estructura dique, con todos los accesorios necesarios para las maniobras de 

cierre y apertura. Los materiales utilizados deben presentar la resistencia 

adecuada ante la presión del caudal escurrido, y la protección adecuada ante los 

procesos físico-quimicos del agua. 

  

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 

 

4.6. Limpieza de Obra. 
 

El presente ítem comprende la limpieza general de la obra de azud, el 

acarreo y transporte de todos los elementos sobrantes de la misma y disposición 

final. 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 
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5. ENCAUCE RIO AGUAS ABAJO AZUD – GAVIONES 

5.1. Colchonetas 2 x 6 x 0,30 m3 
 

En este ítem se contempla la preparación del terreno, provisión, armado y 

colocación de colchonetas de piedra embolsada para el encauzamiento del rio 

aguas abajo. 

Se realizará el apisonado del terreno y conformado su fondo (con 

compactadora vibratoria) y se colocara el correspondiente geotextil. 

La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de 

malla hexagonal a doble torsión del tipo 6 cm. X 8 cm. 

El alambre de la malla metálica y el que se utilice en las operaciones de 

amarre y atirantamiento debe ser de acero dulce, recocido, que deberá soportar 

una carga de rotura media mayor de 38 Kg/mm2. Este alambre debe ser además 

galvanizado con cobertura pesada de zinc. 

El diámetro del alambre galvanizado de la malla será de 2,4 mm. El 

diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes será de 3,0 mm como 

mínimo. El diámetro del alambre galvanizado de amarre será de 2,2 mm como 

mínimo. 

La piedra de relleno de los gaviones y colchonetas podrá ser la del mismo 

río, o de otro origen siempre que cumpla con las siguientes condiciones: ser de 

buena calidad, densa, tenaz, durable, sin defectos que afecten su estructura y 

libre de vetas, grietas y sustancias adheridas e incrustaciones cuya alteración 

posterior pueda afectar la estabilidad. El tamaño máximo no podrá exceder el 

tercio de la menor dimensión del gavión y el tamaño mínimo no podrá ser inferior 

a 1,2 veces la abertura de la malla. 

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará por unidad (UN.) de 2x6x0.3 m3, y el precio 

cotizado incluirá todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra 

necesarios para dejar el ítem totalmente terminado. 

 

5.2. Gaviones 1,50 x 0,50 x 0,50 m3 
 

En este ítem se contempla la preparación del terreno y la colocación de 

gaviones y colchonetas para el encauzamiento del rio aguas abajo. 

Se realizará el apisonado del terreno y conformado su fondo (con 

compactadora vibratoria) y laterales se alojaran los gaviones y colchonetas para 

el encauzamiento del rio aguas abajo. 
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La piedra de relleno de los gaviones y colchonetas podrá ser la del mismo 

río, o de otro origen siempre que cumpla con las siguientes condiciones: ser de 

buena calidad, densa, tenaz, durable, sin defectos que afecten su estructura y 

libre de vetas, grietas y sustancias adheridas e incrustaciones cuya alteración 

posterior pueda afectar la estabilidad. El tamaño máximo no podrá exceder el 

tercio de la menor dimensión del gavión y el tamaño mínimo no podrá ser inferior 

a 1,2 veces la abertura de la malla. La malla de los gaviones debe llegar a la 

obra plegada o enrollada, con las cabeceras y subdivisiones cosidas en cada 

una de sus aristas. Será de forma romboidal de 3 pulgadas de abertura y 

diámetro mínimo de 3,95 mm. La costura de las mallas de hará con alambre 

auxiliar de 2,34 mm. La malla de las colchonetas tendrá una abertura de 88 mm, 

con subdivisiones de la misma malla a una distancia máxima de 2 m. Podrá 

admitirse en el curso de la obra, a sugerencia del Contratista, el cambio por otro 

tipo de malla, siempre que se justifique técnica y económicamente mediante Nota 

o Pedido de Contratista, aprobado por la Inspección, por el jefe del Departamento 

Obras y por la Dirección. El alambre de las mallas y de las costuras es acero 

SAE 1005 / 1008, dulce, recocido, con carga de rotura mínima de 3.750 Kg / 

cm2. El cincado debe ser parejo con 275 gr / m2. Los gaviones deben tener 

subdivisiones de la misma malla que la perimetral dispuestas como máximo cada 

100 cm. Una vez extendido la malla, se hará el plegado que configuran las 

aristas, usando una tabla de modo de regla, para darles a todas las caras el 

ancho, largo y altura correctos. Para que las mallas no se muevan durante el 

llenado, se sugiera mantenerla estirada clavando estacas en sus esquinas. Los 

arrostramientos entre las caras contiguas se harán antes del llenado. El llenado 

con la piedra se puede hacer a mano (acomodándola de manera de que se 

reduzcan al mínimo los vacíos), auxiliado para acercar la piedra con 

retroexcavadora o con pala mecánica. Se colocarán alambres tensores en las 

caras opuestas a razón de 4 por metro y en dos planos horizontales cada tercio 

de altura. Las costuras en las aristas deben hacerse con el alambre auxiliar y no 

por el retorcido de las orillas de las mallas. 

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará por unidad (UN.) de 1,50x0,50x0,50 m3, y el 

precio cotizado incluirá todas las operaciones equipos, materiales y mano de 

obra necesarios para dejar el ítem totalmente terminado. 

 

 

6. INGRESO CANAL - TOMA LATERAL - REJAS Y COMPUERTA 

6.1. Rejas – IPN 160 
 

El presente ítem contempla el armado y colocación de rejas realizadas con 

perfiles IPN 160 según lo indicado en los planos. 
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Los perfiles IPN serán de acero laminado F-24 y cumplirá con las normas 

IRAM IAS U 500-511. 

Este ítem contempla la reparación de ingreso al canal con su respectiva toma 

transversal y lateral, el armado y colocación de compuertas y rejas con perfiles 

IPN-160 según lo indicado en planos. 

El presente ítem comprende además la reparación de la estructura de ingreso 

al canal, provisión de todos los materiales necesarios para su realización, mano 

de obra y maquinaria requerida. El cual quedará a cargo del contratista y se 

realizará bajo la entera satisfacción de la inspección de obra.  

 

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 

 

6.2. Compuerta 

El  presente ítem contempla el armado y colocación de compuerta en la 

toma lateral, con todos los accesorios necesarios para las maniobras de cierre y 

apertura. Los materiales utilizados deben presentar la resistencia adecuada ante 

la presión del caudal escurrido, y la protección adecuada ante los procesos 

físico-químicos del agua. 

 

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 

 

 

7. LIMPIEZA DESARENADOR 

7.1. Excavación. 
 

Las excavaciones que se especifican en el presente artículo son las que se 
realizan en cualquier tipo de terreno con máquina. 

Las excavaciones deberán hacerse con el uso indistinto y conjunto de picos, 
palas, puntas, cuñas explosivas de cualquier tipo, martillo neumático, aparejos, 
plumas, grúas, retroexcavadora o cualquier otro tipo de herramienta, maquinaria 
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o equipo útil para este tipo de trabajo, no pudiendo la Contratista exigir mayor 
precio por el uso de una u otra herramienta o equipo. 

El personal que ingrese a trabajar deberá, indefectiblemente, poseer el 
equipo y protecciones especiales para trabajos en profundidad. Además, la 
Contratista deberá mantener en el mismo lugar un equipo móvil de primeros 
auxilios que incluya la provisión de oxígeno para uso humano y por lo menos una 
persona con capacitación probada en salvataje y primeros auxilios 

La Contratista mantendrá una señalización diurna y nocturna de las 
excavaciones, y donde indique la Inspección de Obra, en montículos de 
materiales sobrantes o producto de la excavación y en cualquier otro elemento 
de la obra que pudiera significar riesgo o peligro para el tránsito de peatones y/o 
vehículos. 

 

Medición y Forma de Pago 
 
Se medirá en (m3) y pagará en porcentaje de ítem terminado. Se considerará 

incluido en el precio de este Ítem el costo de los materiales, mano de obra, 
equipos y todos los elementos que sean necesarios para dejar el Ítem, completo 
y terminado a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

Los gastos emergentes para la ejecución de estos trabajos, como así también 
la provisión y acarreo de materiales estarán bajo exclusivo cargo del contratista. 

 

7.2. Retiro de Material Sobrante. 
 

La contratista deberá realizar los trabajos que comprenden el retiro de 

material, corriendo por parte de la misma todos los gastos de maquinaria, mano 

de obra y logística necesarios para la realización del mismo. 

El material de desecho será acopiado en el sitio indicado por la inspección. 

El mismo será determinado por su condición de accesibilidad y cercanía al lugar 

del trabajo dentro del predio. El acopio no será mayor al alcanzado durante una 

jornada, debiendo al final de la misma realizar los trabajos de carga, acarreo y 

disposición final en el sitio indicado por la inspección hasta 5 km de la obra. 

En este ítem también se encuentran contempladas todas las tareas de carga, 

retiro, descarga y disposición final del material de desecho. El sitio de disposición 

final será determinado por la inspección, contemplando las reglamentaciones 

medioambientales vigentes. 

 

Medición y forma de pago 
 

Este ítem se medirá y liquidara por unidad de volumen (m3) expresado en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada.- El precio cotizado incluye 

todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el 

ítem.- 
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7.3. Impermeabilización. 

 

Las tareas que componen este ítem son los trabajos de aplicación de 

morteros impermeabilizantes de estructuras de hormigón para reservorios de 

agua potable.  

Culminadas las tareas de sellado se procederá a la aplicación del 

revestimiento cementicio impermeable flexible recomendado por Sika, Sika top 

Seal -107 Flex o similar de idénticas características en una concentración tal que 

sea aplicable con pinceleta para el acabado final de los paramentos y fondos de 

las unidades de tratamiento. 

En el Anexo 1 a este pliego se encontrarán las especificaciones técnicas 

de los productos mencionados. 

Se incluyen en este ítem todos los trabajos de mano de obra, provisión, 

acarreo y colocación del producto, además de la limpieza posterior de posibles 

residuos. 

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en unidad de superficie (m2) 

expresado en porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio 

cotizado incluye todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para 

llevar a cabo el ítem. - 

 

8. REPARACION CANAL PRINCIPAL 

8.1. Desmalezamiento. 
 

Se contempla lo especificado en el ítem 2.1 indicado anteriormente en el 

presente pliego, incluyendo la medición y forma de pago. 

 

8.2. Reparación. 
 

Se contemplan en este todos los trabajos necesarios para la reparación del 

canal, haciendo previamente un análisis del mismo, realizando la limpieza de 

superficies, sellado de fisura. La cual quedará enteramente a cargo del 

contratista y se realizará bajo la entera satisfacción de la inspección de obra.  

 

Se consideran incluidos en este ítem todos los costos de materiales, mano 

de obra y equipos necesarios para la correcta realización del mismo conforme a 

la inspección. 
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Medición y formas de pago 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 

 

8.3. Impermeabilización. 
 

Este ítem comprende los trabajos de relevamiento de fisuras, realizado de 

manera minuciosa, identificadas plan métricamente y documentadas 

fotográficamente para su seguimiento. 

Relevadas las fisuras, se procederá a su sellado, con la aplicación de 

selladores tipo Sika Flex 1ª Plus o selladores de equivalente calidad y 

características. 

Se anexará ficha técnica 

Se encuentran contemplados en este ítem todos los trabajos de provisión, 

acarreo y colocación del producto, además de la limpieza posterior de posibles 

residuos. 

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en metros cuadrados (m2) 

expresado en porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio 

cotizado incluye todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para 

llevar a cabo el ítem. 

 

9. REPARACION CAMARA DE CARGA ACUEDUCTO. 
 

9.1. Vertedero - Medición - Mantenimiento Compuerta y Rejas. 

 

Este ítem contempla la reparación de la cámara de carga, con mantenimiento 

del vertedero, armado de compuertas y rejas según planos. Además de la 

provisión y colocación de caudalímetros. 

El presente ítem comprende además la provisión de todos los materiales 

necesarios para su realización, mano de obra y maquinaria requerida. El cual 

quedará a cargo del contratista y se realizará bajo la entera satisfacción de la 

inspección de obra.  

Medición y formas de pago. 
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Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 

 

10. REPARACION CASILLA EXISTENTE 

10.1. Obra Civil 
 

Este ítem comprende todos los trabajos de construcción, reparación de 

instalaciones, aberturas, revestimientos, terminaciones y demoliciones parciales 

de la casilla existente. También comprende la instalación de mesadas, bachas, 

griferías, la provisión de mobiliario y materiales para laboratorio. 

El presente ítem comprende además la provisión de todos los materiales 

necesarios para su realización, mano de obra y maquinaria requerida. El cual 

quedará a cargo del contratista y se realizará bajo la entera satisfacción de la 

inspección de obra.  

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 

 

11. TINGLADO 

11.1. Provisión y Colocación. 
 

Estructura resistente 

Cálculo - Planos - Responsabilidades. 

La documentación incluida en el pliego de licitación, debe considerarse 

como de Anteproyecto. El oferente deberá prever en su oferta todos los detalles, 

provisiones y trabajos necesarios para completar la estructura y cubierta de 

acuerdo a su fin, aun cuando ellos no figuren en la documentación del presente 

pliego. El proyecto definitivo de la estructura deberá ser efectuado por un 

profesional especialista de reconocida competencia Los cálculos y memoria 

deberán ser presentados previamente para su aprobación.  

Los planos de taller deberán ser presentados posteriormente, e igualmente 

deberán ser confeccionados por personal técnico especializado. Las acciones a 

considerar sobre la estructura, serán las establecidas en el Reglamento CIRSOC 

serie 300. La consideración de las acciones originadas por el armado y montaje 

deberá hacerse sobre la base de un esquema previo de montaje. 
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Se consideraran como mínimo las siguientes acciones: 

Acciones permanentes originadas por el peso propio de la estructura y 

superestructura 

Acciones debidas a la ocupación y el uso 

Acciones resultantes del viento y/o nieve 

La suma de las acciones indicadas deberá ser mayor que 0.4 kN/m2. El 

análisis estructural se llevará a cabo estudiando separadamente los diferentes 

estados de carga, superponiéndolos en distintas combinaciones, de manera que 

se obtengan los esfuerzos de cálculo en las secciones críticas para cada etapa 

de su elaboración. Como mínimo se consideraran los siguientes estados de 

carga 

Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso 

Acciones permanentes + acciones resultantes del viento 

Acciones permanentes + acciones debidas a la ocupación y el uso + 

acciones resultantes del viento y/o nieve 

La Empresa Contratista deberá presentar planos y planillas de cálculo de 

las estructuras metálicas para su posterior aprobación dentro de los veintiún (21) 

días corridos de la firma del Contrato. Dicha documentación deberá ser realizada 

por la empresa Contratista e incluirá, una Memoria Técnica, donde se consignará 

la configuración general de la estructura; las hipótesis y análisis de cargas 

adoptados; características de los materiales a utilizar; los criterios, constantes y 

métodos de dimensionamiento y/o verificación; y la descripción de la ejecución 

de la obra, con el correspondiente plan de las etapas de la misma. 

Materiales 

Se emplearán únicamente materiales nuevos, los que no deberán estar 

herrumbrados, picados, deformados o utilizados con anterioridad con cualquier 

fin. Los aceros a utilizar en la fabricación de estructuras metálicas objeto de este 

Pliego, serán de las calidades indicadas en los planos, tanto generales como de 

detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de 

proyecto se utilizarán los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, 

los que deberán cumplir con las normas respectivas expresadas en el CIRSOC 

301 e IRAM-IAS correspondientes.  

Perfiles laminados y chapas 

Se utilizarán aceros de diversas calidades según sea la función a cumplir 

por el elemento estructural de que se trate. 

Elementos estructurales en general 

Los perfiles en general, serán ejecutados con acero Tipo F-24. En 

particular, los perfiles ángulo podrán ser de acero Tipo F-22, y las chapas y 

planchuelas, de acero Tipo F-20 siempre y cuando el espesor de estos 
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elementos estructurales no exceda de 19,1mm (3/4"). Las características 

mecánicas de estos aceros estén indicadas en el CIRSOC 301. 

Barras roscadas 

Para los tensores (Cruz de San Andrés), tillas, anclajes y barras roscadas 

en general se utilizará acero de calidad según DIN 267 o un acero de superiores 

características mecánicas. Las Varillas de arriostramiento (tensores) tendrán un 

“manguito” tensor. Se soldara una platina soldada en IPN y fijada a muro de 

mampostería mediante tuerca y arandela premontadas. Las partes roscadas de 

las barras serán galvanizadas en caliente. 

Bulones, tuercas y arandelas 

Se utilizarán aceros de diversas calidades según el elemento de que se 

trate, los que deberán cumplir las normas correspondientes. En el caso de 

bulones y tuercas, serán las normas IRAM 5214, 5220, 5304 y CIRSOC 301. 

Bulones comunes 

Todos los bulones y tuercas serán de forma hexagonal y llevarán un 

tratamiento de galvanizado en caliente. Los bulones deberán cumplir con las 

normas IRAM correspondientes, teniendo especial cuidado en el cumplimiento 

de las dos condiciones siguientes: 

a- La sección de apoyo de la cabeza del bulón deberá ser como mínimo 

igual a la sección de apoyo de la tuerca correspondiente. 

b- La longitud roscada será función de la longitud de apriete de los bulones, 

de tal manera que con la adición de una arandela de 8mm de espesor no quede 

parte roscada de la capa dentro de los materiales a unir. 

Tuercas 

Deberán cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones 

según normas IRAM - CIRSOC 301 - como así también en lo referente a su forma 

hexagonal y tratamiento galvánico. Las tuercas serán además del tipo 

autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible,  los filetes de rosca del bulón 

estarán inclinados hacia arriba para evitar el retroceso de la tuerca. 

Electrodos 

Los electrodos que se empleen en las soldaduras dependerán de las 

condiciones y clasificación del uso, debiendo cumplir las normas al respecto 

tanto para los de soldadura de acero liviano como los de soldadura de arco de 

hierro y acero. 

Fabricación 

La fabricación de todos los elementos constitutivos de la estructura metálica 

se hará de acuerdo a los planos aprobados de proyecto y a los planos de 

construcción o de taller, respetándose en un todo las indicaciones contenidas en 

ellos. Si durante la ejecución se hicieran necesarios algunos cambios en relación 
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a los mismos, estos habrán de consultarse con la Inspección de obra que dará o 

no su consentimiento a tales cambios. 

Las estructuras metálicas objeto de este Pliego se ejecutarán con 

materiales de primera calidad, nuevos, perfectamente alineados y sin defectos 

ni sopladuras. 

Elaboración del material: 

a) Preparación 

Se deben eliminar las rebabas en los productos laminados. Las marcas de 

laminación en relieve sobre superficies en contacto han de eliminarse. La 

preparación de las piezas a unir ha de ser tal que puedan montarse sin esfuerzo 

y se ajusten bien las superficies de contacto. Si se cortan los productos 

laminados mediante oxicorte o con cizalla se puede renunciar a un retoque 

ulterior en caso de superficie de corte sin defectos. Pequeños defectos de 

superficie como grietas y otras zonas no planas pueden eliminarse mediante 

esmerilado. No está permitido en general cerrar con soldaduras las zonas 

defectuosas. En este aspecto serán de aplicación obligatoria todas las 

indicaciones expresadas en el CIRSOC 301. 

b) Práctica de fabricación 

Todas las piezas fabricadas llevarán una marca de identificación, la que 

aparecerá en los planos de taller y montaje y en las listas de embarque. Se 

indicarán marcas de punto cardinal en los extremos de vigas pesadas y 

cabriadas, para facilitar su montaje en la obra. 

c) Planos de taller 

La Contratista realizará todos los planos constructivos y de detalle 

necesarios para la fabricación y erección de la obra, siguiendo en todo los planos 

generales. A tal efecto, confeccionará los planos y requerirá la correspondiente 

aprobación de la inspección de obra antes de enviar los planos al taller. La 

aprobación de sustituciones de perfiles por parte de la Inspección de obra no 

justificará en modo alguno un incremento en el costo, el que, de existir, será 

soportada por la Contratista sin derecho a reclamo alguno por ese concepto. De 

idéntica forma, la aprobación de los planos de taller por parte de la Inspección 

de obra no relevará a la contratista de su responsabilidad respecto de la exactitud 

que debe tener la documentación técnica, la fabricación, y el montaje. 

Se deja expresa constancia que no podrá la Contratista proceder a la 

fabricación en taller de una pieza o elemento estructural cualquiera, si el 

correspondiente plano no cuenta con la aprobación de la inspección. En los 

planos de taller deberá el contratista diferenciar claramente cuáles uniones se 

harán en taller y cuáles serán uniones de montaje. De igual forma deberá quedar 

claramente establecido el tipo, la ubicación, tamaño y extensión de soldaduras, 

cuando éstas deban utilizarse. 

d) Uniones 
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En todo lo atinente a este tema será de aplicación obligatoria todo lo que al 

respecto se indica en el CIRSOC 301. Las uniones de taller podrán ser soldadas 

o abulonadas. Las uniones soldadas en obra deben evitarse, pudiendo 

materializarse sólo excepcionalmente y con la aprobación escrita de la 

Inspección de obra. No se permitirán uniones unilaterales a no ser que estén 

específicamente indicadas en los planos de proyectos y aprobadas por la 

Inspección de obra. 

e) Uniones soldadas 

Los elementos que han de unirse mediante soldadura, se preparan para 

ello convenientemente. La suciedad, la herrumbre, la escamilla de laminación y 

la pintura así como las escorias del oxicorte han de eliminarse cuidadosamente 

antes de la soldadura.  

Las piezas a unir mediante soldadura se han de apoyar y sostener de tal 

manera que puedan seguir el encogimiento. Después de la soldadura las piezas 

han de tener la forma adecuada, a ser posible sin un posterior enderezado. Hay 

que conservar exactamente y en lo posible la forma y medidas prescriptas de los 

cordones de soldaduras. Si los bordes de las chapas han sido cortados mediante 

cizallas las superficies de corte destinadas a ser soldadas han de trabajarse con 

arranque de virutas. Nunca deberán cerrarse con soldaduras fisuras, agujeros y 

defectos de unión. En todos los cordones de soldaduras angulares, tiene que 

alcanzarse la penetración hasta la raíz. En las zonas soldadas no ha de 

acelerarse el enfriamiento mediante medidas especiales. 

Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (zona al rojo azul) no han 

de sacudirse las piezas soldadas o someterlas a vibraciones. No se permitirán 

uniones en las barras fuera de las indicadas en los planos de taller, debiendo por 

lo tanto utilizárselas en largos de origen o fracciones del mismo. Cuando deban 

usarse juntas soldadas, los miembros a conectarse se proveerán con suficientes 

agujeros de bulones de montaje para asegurar un alineamiento perfecto de los 

miembros durante la soldadura. 

La soldadura que hubiere que realizar excepcionalmente en obra se 

realizará bajos los mismos requisitos que la soldadura de taller. La pintura en 

áreas adyacentes a la zona de soldar se retirará a una distancia de 2,5 cm a 

cada lado de la unión. 

Cortes y agujeros: 

a) Cortes 

Los cortes serán rectos, lisos y en escuadra; no presentarán irregularidades 

ni rebabas. Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de 

defectos gruesos, debiéndose poner especial cuidado en el tratamiento de la 

superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones 

dinámicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que 

desaparezcan fisuras, ranuras, estrías y/o rebabas según se indica en el 

CIRSOC 301. 
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b) Agujereado 

Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonados según 

los casos descriptos en el CIRSOC 301. El borde del agujero no presentará 

irregularidades, fisuras rebabas ni deformaciones. Los agujeros circulares se 

harán de diámetro 1,6 mm mayor que el diámetro del bulón. Los agujeros 

alargados se harán de acuerdo a plano.  

Las piezas que deban abulonarse entre sí en la obra, se presentarán en el 

taller a efectos de asegurar su coincidencia y alineación. Cuando en la ejecución 

de la unión abulonada se prevea el uso de tornillos calibrados, deberá ponerse 

especial énfasis en el diámetro de los orificios - (CIRSOC 301). 

c) Tratamiento superficial 

A fin de asegurar una adecuada protección anticorrosiva, las piezas 

deberán ser objeto de una cuidadosa limpieza previa a la aplicación de una 

pintura con propiedades anticorrosivas. La protección contra la corrosión deberá 

ser encarada por la Contratista siguiendo las recomendaciones del CIRSOC 301 

y en particular atender a lo siguiente: 

d) Limpieza y preparación de las superficies 

Antes de limpiar se prepara la superficie según la norma IRAM 1042 

debiendo el contratista seleccionar de común acuerdo con la Inspección de obra, 

el método más conveniente según el estado de las superficies, con miras al 

cumplimiento de las siguientes etapas (CIRSOC 301): 

1. Desengrase. 

2. Remoción de escamas de laminación y perlas de soldadura y escoria. 

3. Extracción de herrumbre. 

4. Eliminación de restos de las operaciones anteriores. 

 

e) Imprimación (mano de antióxido) 

Se dará a toda las estructuras, convertidor de óxido rico en zinc previo 

desengrasado con aguarrás o disolventes fosfatizantes, una mano en taller, en 

forma uniforme y completa. No serán pintadas en taller las superficies de 

contacto para uniones en obra, incluyendo las áreas bajo arandelas de ajuste. 

Luego del montaje, todas las marcas, roces, superficies no pintadas, bulones de 

obra, remaches y soldaduras, serán retocadas por la Contratista. 

Transporte, manipuleo y almacenaje 

Durante el transporte, manipuleo y almacenamiento del material, el 

contratista deberá poner especial cuidado en no lastimar la película de protección 

ni producir deformaciones en los elementos, debiendo la Contratista reparar los 

deterioros a entera satisfacción de la 
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Inspección de obra. 

Idénticas precauciones deberá tomar para el envío del material a obra. 

Asimismo, antes y durante el montaje, todos los materiales se mantendrán 

limpios; el manipuleo se hará de tal manera que evite daños a la pintura o al 

acero de cualquier manera. Las piezas que muestren el efecto de manipuleo 

rudo o daños, serán rechazadas al solo juicio de la Inspección de Obra Los 

materiales, tanto sin trabajar como los fabricados serán almacenados sobre el 

nivel del suelo sobre plataformas, largueros u otros soportes. El material se 

mantendrá libre de suciedad, grasas, tierra o materiales extraños y se protegerá 

contra la corrosión. Si la suciedad, grasa, tierra o materiales extraños 

contaminaran el material, éste será cuidadosamente limpiado para que de 

ninguna manera se dañe la calidad de la mano final de pintura. 

Si la limpieza daña la capa de convertidor de óxido, se retocará toda la 

superficie. 

Depósito 

Todas las piezas fabricadas y hasta su expedición, se guardarán bajo 

techo, sobre plataformas, tirantes u otros elementos que las separen del piso. En 

caso de depositarse a la intemperie se protegerán debidamente contra polvo y 

agua mediante cubiertas impermeables. 

Montaje 

La ubicación de los bulones de anclaje para bases de columnas y placas 

base será verificada cuidadosamente antes de comenzar el montaje. Cualquier 

novedad al respecto será comunicada a la Inspección de Obra. La estructura 

deberá ser colocada y aplomada cuidadosamente antes de proceder al ajuste 

definitivo de las uniones. Como la estructura con sus uniones flojas es inestable, 

la Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para evitar accidentes, 

debiendo extremarlos en el caso en que parte de la estructura deba permanecer 

en esas condiciones un tiempo prolongado.  

Queda terminantemente prohibido el uso del soplete en obra para corregir 

errores de fabricación, especialmente en los elementos estructurales principales. 

La estructura debe encontrarse en perfectas condiciones en el momento de su 

entrada en servicio luego de la recepción definitiva de la misma. A tal efecto la 

contratista deberá tener en cuenta todas las providencias necesarias para 

proteger estas estructuras de la oxidación así como de cualquier otro daño que 

ocasionara deterioro a las mismas, tanto durante el período de montaje, como 

en los anteriores de taller, transporte y espera, cuanto en el posterior de entrada 

de servicio. 

Por tal motivo, el contratista empleará personal competente, siendo 

responsable de su comportamiento y de la observación de las reglas y 

ordenanzas vigentes. Los defectos de fabricación o deformaciones producidas, 

que se produzcan durante el montaje, serán inmediatamente comunicados a la 

Inspección de obra. La reparación de las mismas deberá ser aprobada y 
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controlada por la Inspección de obra. La Contratista será responsable de la 

cantidad y estado de conservación del material de la obra. 

a) Bulones 

Los bulones de montaje para uniones (excepto los de alta resistencia) que 

deban quedar expuestos a la intemperie llevarán un tratamiento de galvanizado. 

El contratista deberá adoptar precauciones especiales para que en todo bulón 

se cumpla lo indicado en el CIRSOC 301 respecto de la secuencia de apretado 

y el par de apriete. 

b) Apuntalamiento 

La Contratista suministrará todos los tensores, riostras o apuntalamientos 

necesarios para el sostén temporario de cualquier parte del trabajo, y los retirará 

tan pronto el trabajo montado haya sido inspeccionado y aprobado por la 

Inspección de obra. 

c) Mandriles 

Se permitirá el uso de mandriles sólo para juntar los diversos componentes. 

No se utilizarán para agrandar agujeros o de modo que pueda dañar o 

distorsionar el metal. 

d) Aplomado y nivelado 

Toda la armazón de acero estructural será vertical u horizontal dentro de 

las tolerancias permitidas, a no ser que se indique lo contrario en los planos o en 

las especificaciones individuales. 

e) Cortes a soplete 

No se permitirá el uso del soplete en la obra para corregir errores de 

fabricación en ninguno de los elementos principales de las estructuras metálicas. 

Tampoco se permitirá su utilización para su utilización para retocar edificios para 

uniones abulonadas que no estén correctamente hechos. El uso del soplete para 

el corte de piezas secundarias en obra quedará a criterio de la Inspección de 

obra. 

f) Marcado y retoques 

Todas las piezas se marcarán nítidamente con pintura indeleble indicando 

su posición y orientación de manera que puedan ser identificadas en el montaje. 

Una vez montada la estructura se retocarán las Capas deterioradas con 

convertidor. Si el estado de la pintura así lo exigiere al solo juicio de la Inspección 

de obra, la contratista removerá el convertidor de óxido aplicado y repintará la 

totalidad de las piezas. Una vez aprobado el procedimiento indicado, se aplicarán 

como mínimo dos manos de esmalte sintético de marca reconocida en plaza y a 

satisfacción de la Inspección de obra. 

Cubierta metálica 

Generalidades 
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Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que deberá 

cumplir la cubierta metálica incluyendo la estructura metálica en cuanto al 

cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, 

estructura (columnas y vigas reticuladas, etc.), techo de chapas metálicas 

incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y todo otro elemento 

necesario para la completa terminación de la cubierta, esté o no descripto. 

Antes de comenzar el trabajo en taller el Contratista presentará la siguiente 

documentación: 

a) Planos de detalles. 

b) Detalles aclaratorios que la Inspección de Obra considere necesario 

incorporar. 

El Contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje 

y las sujeciones, ejecución de zinguerías y accesorios, para la aprobación previa 

de la Inspección de Obra. En el montaje de las chapas metálicas de techo se 

deberá garantizar la estanqueidad de las juntas, mediante la colocación de 

bandas de compresión. Las superposiciones longitudinales y transversales de 

las chapas metálicas, serán las aconsejadas por el fabricante, según folletos. 

Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a los planos de detalle e incluye la 

provisión y colocación de todos los elementos complementarios necesarios, 

estén o no indicados.  

El contratista realizará, entregará y someterá a aprobación de la Inspección 

de Obra, los Planos de fabricación y montaje necesarios para una correcta 

ejecución del presente proyecto, con el correspondiente Cálculo Estructural 

firmado por un profesional matriculado con incumbencia en la materia y por el 

Contratista (se entregará a la IO, copias de las boletas de aportes efectuados al 

Colegio Profesional respectivo y de la CAAITBA quedando a cargo del 

adjudicatario los gastos emergentes de dichas tramitaciones). 

La aprobación por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista 

en modo alguno de su responsabilidad como constructor de obra. El Contratista 

no podrá comenzar la fabricación o el montaje de ningún elemento sin la 

correspondiente Documentación Técnica aprobada. Toda documentación 

técnica deberá ser presentada a la Inspección de Obra por lo menos siete (7)días 

antes del comienzo de la fabricación o montaje del elemento.  

Las estructuras deberán dimensionarse para resistir vientos de 200 km/h. 

Toda la mano de obra y equipos serán de buena calidad. Todos los componentes 

deberán estar exentos de escamas, rebabas u otros defectos, debiendo tener 

adecuada terminación, no admitiéndose en ningún caso el uso de soldaduras u 

otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningún tipo.. 

Materiales 

Los materiales deberán cumplir con las normas correspondientes, la 

verificación se realizará mediante certificados de calidad del fabricante o 

ensayos. La estructura reticulada se construirá con planchuelas o hierro ángulo, 
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estará pintada con antióxido al cromato y sintético industrial (color a definir por 

la Inspección de Obra). 

Protección: 

La estructura metálica deberá estar debidamente provista de descarga a 

tierra, midiendo a la capacidad propia de descarga vía fundación o anexándole 

la correspondiente jabalina. El Contratista deberá entregar un certificado de 

aptitud. 

Características de la Estructura  

Se ejecutará una cubierta sobre una estructura de cabriadas o vigas 

metálicas. Las mismas estarán formadas por perfiles, con una separación 

máxima de 60 cm. La rigidización de estas cabriadas deberá realizarse mediante 

los arriostramientos longitudinales que indique el cálculo estructural. Si la 

separación entre cabriadas no es mayor de 40 cm, se podrá realizar un cielorraso 

de placas de yeso de junta tomada, fijadas directamente al cordón inferior de la 

cabriada. Si esta separación es mayor de 60 cm, deberá proveerse un sistema 

de fijación de placas de cielorraso (montantes, omegas) con una separación 

máxima de 40 cm. 

La cubierta estará constituida por un mix de materiales en la siguiente 

secuencia de exterior a 

interior: 

1.- Chapa de acero galvanizado de terminación y perfil. 

2.- Manta de aislación hidrófuga y barrera de vapor TYVEK o similar. 

3.- Perfiles de acero galvanizado de alta resistencia, unidas entre sí por 

medio de tornillos auto perforantes constituyendo un panel portante. 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en unidad de superficie (m2), y el precio cotizado 

incluirá todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios 

para dejar el ítem totalmente terminado. 

 

 

12. CASILLA DE CLORACION 

12.1. Provisión, materiales y ejecución. 
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Este ítem comprende todos trabajos, maquinaria, materiales y mano de 

obra necesarios para la realización de la casilla de cloración y cámara de 

caudalímetro. 

Para la precloración se realizará una casilla a nivel de terreno natural, a un 

lado del canal de ingreso. 

La construcción de la cámara comprende la realización de una estructura 

de hormigón armado, detallada en los planos anexos, que contendrá el 

caudalímetro de inserción en la cañería de ingreso a la planta.  

La construcción de la misma se realizará con mampostería de 20 cm, de 

ladrillo hueco cerámico con terminaciones de azotado hidrófugo, revoque grueso 

y fino en paramentos interiores y exteriores, acabados con pintura epoxica y 

carpintería de aluminio. Encadenados horizontales y verticales de hormigón 

armado tipo H-17, (dimensiones y diámetros de armaduras expresados en los 

planos). Incluyen todos los trabajos de relleno, nivelación y compactación de 

terreno necesarios.  

Las cubiertas estarán conformadas por losas de viguetas premoldeadas 

con una capa de compresión de 5cm, el espesor total será de 18 cm, con 

terminaciones de pintura asfáltica, membrana asfáltica, carpeta, mezcla de 

asiento y baldosa cerámica de 20x20cm. 

Platea de 15 cm de hormigón armado (H-21), carpeta de nivelación, mezcla 

de asiento, baldosa cerámica y zócalos comprenden las terminaciones del 

solado. 

Medidas y dimensiones expresadas en los planos correspondientes para la 

casilla de precloracion. 

Quedan incluidos en este ítem el proyecto de cámara para caudalimetros, 

debiendo ser estos acordes a las condiciones del lugar y las indicaciones de la 

inspección de Aguas de Catamarca Sapem. Una vez realizada, deberán ser 

entregados a la inspección los planos conforme obra correspondientes.  

Instalaciones eléctricas y sanitarias, además de la provisión, acarreo, 

transporte carga y descarga de los materiales también están comprendidos 

dentro de este ítem.   

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de 

todos los materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria 

requerida y los trabajos de logística necesarios.  

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas de manera global (GL) expresados 

en porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado 

incluye todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo 

el ítem. - 
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13. DESAGUES 

13.1. Encausamiento, Alcantarilla. 
 

Este ítem contempla la ejecución del encausamiento y alcantarillas para los 

cuales el contratista debe adoptar las medidas de seguridad, diurnas y 

nocturnas, como así también las obras de desvío del tránsito vehicular y peatonal 

durante todo el tiempo de ejecución de los hormigones y de los ítems 

relacionados (armaduras, excavaciones, terraplenes, barandas de protección, 

etc). 

En general para las alcantarillas se adoptó el criterio de las alcantarillas tipo 

O-41211 de Vialidad Provincial. 

El presente ítem comprende además la provisión de todos los materiales 

necesarios para su realización, mano de obra y maquinaria requerida. El cual 

quedará a cargo del contratista y se realizará bajo la entera satisfacción de la 

inspección de obra.  

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 

 

14. LIMPIEZA DECANTADORES 

14.1. Limpieza y mantenimiento general. 
 

Este ítem contempla la limpieza general de los decantadores, incluidos 

tolva de barros.  

Para el mantenimiento de los mismos se ha incluido en el presupuesto una 

hidro lavadora de 10 bares de presión.  

A continuación, se detalla el procedimiento del mantenimiento a realizar: 

1º.- Con el decantador lleno de agua, se empieza a manguear la superficie 

del lamelar con agua a presión, se recomienda una presión no superior a los 6/8 

bares, se deben ir lavando los módulos de forma continuada por lo que se 

recomienda usar más de 1 operario para la actuación. 

A medida se va mangueando toda la superficie del lamelar, se debe bajar 

lentamente el nivel de agua en el decantador, sobre todo mientras ese descenso 

incide en la longitud/altura de los módulos, incluso proceder al cierre de válvulas 

(por cortos espacios de tiempo) para poder asegurar la homogeneidad del 

lavado, diluyendo la materia orgánica depositada/adherida en las paredes de los 

tubos, evitando que las misma se reseque y pueda reducir capacidad de 
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deslizamiento de las partículas, minimizando de esta forma la efectividad del 

proceso e inclusive la vida útil de los módulos. 

2º.- A medida se vaya vaciando el decantador lamelar y siempre 

mangueando agua desde la superficie, es muy importante tener el rascador o el 

sistema de extracción de lodos en marcha, ya que la cantidad de lodos recogida 

tiende a ser elevada, una perfecta recogida del lodo asegura un mayor 

rendimiento del lamelar. 

3º.- Una vez vaciado el decantador se procede a la inspección interna de 

los equipos, para acceder al interior del decantador se procede a retirar uno de 

los paquetes lamelares para permitir la colocación de una escalera o un elemento 

apropiado para permitir el descenso, habitualmente hay que desarmar parte del 

sistema anti-flotante para poder retirar el módulo. 

Este ítem comprende todos los trabajos de limpieza y mantenimiento del 

decantador. Comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria 

requerida y los trabajos de logística necesarios. y retiro de barros, su acarreo y 

disposición final. 

 

Medición y formas de pago. 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en forma global (Gb) expresados 

en porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado 

incluye todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo 

el ítem. - 

 

15. LIMPIEZA GENERAL PREDIO - DESMALEZAMIENTO Y 

MOVIMIENTO DE SUELO. 
 

El presente ítem comprende la limpieza general del predio, el acarreo y 

transporte de todos los elementos sobrantes de la misma. Así mismo se incluye 

la limpieza interior de la cisterna, retiro de material sobrante y disposición final. 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en unidad de superficie (m2), y el precio cotizado 

incluirá todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios 

para dejar el ítem totalmente terminado. 

 

16. ALAMBRADO PERIMETRAL. 
 



OBRA: Arreglos estructuras de Captación Rio el Tala 
UBICACIÓN: Dpto. Capital 

 

Este ítem consiste en la ejecución del cerramiento perimetral del predio.  

Estará construido con postes de H° A°, paños de alambrado romboidal y 

tres hiladas de alambre de púas en la parte superior.  

Los postes de sostén se colocarán como mínimo cada cuatro (4) metros 

longitud, y deberán estar enterrados aproximadamente cincuenta (50) 

centímetros. 

El alambre romboidal utilizado será galvanizado calibre 18, de altura 1,80 

mts., y el alambre de púas será tipo bagual mediana resistencia 16/101. 

Para el tensado de los alambres se utilizará torniquetas Nº 6 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá en metro lineal (ml) y pagará en porcentaje de alambrado 

perimetral provisto, colocado y aprobado por la inspección de obra. 

 

17. MEJORAS FRENTE RUTA N°4 
 

Este ítem consiste en la ejecución de mejoras frente a Ruta N°4, 

consistiendo en un cerramiento lateral, el cual estará construido con postes 

olímpicos, muretes, paños de alambrado romboidal y tres hiladas de alambre de 

púas en la parte superior.  

Los postes de sostén se colocarán como mínimo cada cuatro (4) metros 

longitud, y deberán estar enterrados aproximadamente cincuenta (50) 

centímetros. 

El alambre romboidal utilizado será galvanizado calibre 18, de altura 1,80 

mts., y el alambre de púas será tipo bagual mediana resistencia 16/101. 

Para el tensado de los alambres se utilizará torniquetas Nº 6 

El presente ítem comprende además la provisión de todos los materiales 

necesarios para su realización, mano de obra y maquinaria requerida. El cual 

quedará a cargo del contratista y se realizará bajo la entera satisfacción de la 

inspección de obra.  

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá en metro lineal (ml) y pagará en porcentaje de alambrado 

perimetral provisto, colocado y aprobado por la inspección de obra. 
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18. LIMPIEZA ZONA DESRIPIADOR 

18.1. Desmalezamiento, desbosque, destronque, limpieza y 

retiro del material  

 

Este ítem comprende todas las tareas necesarias para el desmalezamiento, 

desbosque, destronque, limpieza y retiro del material correspondiente a la zona 

del desripiador. 

En los trabajos de limpieza y retiro del material Se deberá cargar, 

transportar, depositar y distribuir el material producto de esta tarea en toda la 

zona de obra, en los lugares que indique la inspección.  

Los trabajos de desmalezamiento, desbosque y destronque consistirán en 

retirar en forma manual y/o mecánica troncos, árboles, arbustos, raíces y demás 

vegetación herbácea y todo otro elemento natural y/o artificial que se encuentre 

dentro de la zona. Se emparejará el terreno mediante 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.  

Se perfilaran y emparejaran hormigueros, cuevas, etc., de modo que el 

terreno quede limpio. Los árboles y plantas existentes fuera de los límites de los 

terraplenes, no podrán cortarse sin autorización u orden expresa de la 

Inspección. Será por cuenta del Contratista el cuidado de los árboles y plantas 

que deben quedar en su sitio y tomará las providencias necesarias para su 

conservación. Toda excavación existente y/o resultante de la remoción de 

árboles, arbustos, troncos, raíces y demás vegetación, será rellenada con 

material apto, el que deberá compactarse hasta obtener un grado de 

compactación no menor que la del terreno adyacente. 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.  

Las tareas comprendidas en el presente ítem, deberán permitir el 

funcionamiento hidráulico del desripiador, bajo la entera satisfacción de la 

inspección de obra. 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en unidad de superficie (m2), y el precio cotizado 

incluirá todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios 

para dejar el ítem totalmente terminado. 
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19. ARREGLO DE MURO DE DEFENSA DEL DESRIPIADOR DE 

HORMIGON. 

19.1. Refuerzo de hormigón en muro de desripiador 

Corresponde a los trabajos necesarios para la reparación del muro de 

defensa lateral del desripiador. 

Estas tareas comprenden: excavación, recalce del muro, hormigonado, 

relleno y compactación. 

El método de recalce del muro, y los materiales a utilizar para esta tarea, 

serán propuestos por parte del contratista y deberán estar debidamente 

justificados. La evaluación y aprobación del método de esto queda a cargo de la 

inspección de obra. 

El hormigón y el material de relleno también deberán ser propuestos por el 

contratista, quedando sujeto a lo explicado en el párrafo anterior. 

 

Medición y forma de pago 
 

Este ítem se medirá y liquidada por unidad de volumen (m3) expresado en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. -      

El precio cotizado incluirá todas las operaciones, equipos y materiales 

necesarios para llevar a cabo el ítem. 

 

20. CAÑERIA DE ACERO DE DN 600 mm 

20.1. Provision, transporte, acarreo, colocación y prueba 

hidráulica de cañería de A° 600 
 

Corresponde la provisión, transporte, acarreo, colocación y prueba 

hidráulica se cañería de A°600. 

El CONTRATISTA deberá calcular los caños y las piezas especiales de 

acero teniendo en cuenta las cargas y solicitaciones que deban resistir. El 

CONTRATISTA deberá presentar para su aprobación la memoria de cálculo y 

los planos de detalle de los caños y piezas especiales de acero, debiendo indicar 

el proveedor para su posterior Inspección en fábrica. 

 El diseño y la construcción se efectuarán siguiendo los lineamientos y 

recomendación de las normas IRAM 2637 y U 500-2502. Los caños y las piezas 

especiales de acero, serán construidas con chapa de acero al carbono de calidad 

no inferior a la correspondiente a la norma SAE 1020 y estarán soldadas 

eléctricamente por el sistema de arco sumergido, tanto interior como 

exteriormente, efectuándose los cordones con máquinas automáticas, salvo en 

los casos en que por la dificultad de la ejecución del proceso o por la 
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inaccesibilidad del lugar del cordón, la Inspección permita la ejecución del 

proceso en forma manual. 

 

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 

 

 

21. ILUMINACION 
 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de los elementos necesarios 

para iluminar el predio. 

Las columnas de alumbrado tendrán una altura mínima de 5 metros. Se 

utilizarán artefactos tipo LED, y cable subterráneo. 

Tanto en el tablero principal, como en las respectivas columnas, se dejará 

previsto un toma corriente monofásico. 

El presente ítem comprende todos los materiales necesarios para las 

instalaciones a realizar y mano de obra. 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará por unidad (Un) provista y colocada con todos los 

accesorios necesarios, y el precio cotizado incluirá todas las operaciones 

equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 

 

22. CARTELERIA 
 

Se colocarán letreros identificatorios de obra de 90 x60 cm adheridos a una 

base fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de 3 mm. Dicha base 

tendrá el pie y estructura del mismo material de 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 100 km/h. Los letreros que se 

adhieran a estas bases podrán ser de calcomanía de tipo vinilo o calidad similar.  
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Los letreros contendrán los siguientes datos: logotipo de AGUAS DE 

CATAMARCA SAPEM, identificación de la obra, nombre e identificación del 

contratista, presupuesto y plazo de obra. El diseño del conjunto de letrero y base 

deberá presentarse al comitente para recibir la autorización de la inspección de 

Obras antes de su fabricación. Se colocará un letrero por frente de trabajo. 

Además, se contemplan en este ítem los letreros normalizados de seguridad 

e higiene correspondientes, entre los que se puede nombrar uso de EPP, riesgo 

eléctrico, peligro, etc. que se requieran o se indiquen por parte de la inspección. 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de 

todos los materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria 

requerida y los trabajos de logística necesarios. 

 

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá 

todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar 

el ítem totalmente terminado. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

REFUNCIONALIZACION DE PLANTA II 

Localidad - San Fernando del Valle de Catamarca - CATAMARCA 

 

1- ASPECTOS GENERALES 

 

El agua es uno de los recursos naturales más importantes de los que 

dispone el ser humano. Imprescindible para la supervivencia, se ha convertido 

en un bien preciado en todos los lugares del mundo, especialmente en aquellos 

que padecen sequía como lo es nuestra provincia.  

Poco más del 3% del agua que existe en el mundo es dulce, las 

actividades humanas como la industria, el campo y la vida urbana generan 

residuos que contaminan los ya escasos recursos hídricos de nuestro planeta. 

Por eso, las plantas potabilizadoras de agua son un recurso indispensable en 

nuestras sociedades. 

Facilitar el acceso al agua potable es una cuestión de vital importancia, de 

ahí que las infraestructuras que permiten este acceso sean tan necesarias. Y, 

precisamente, este es el papel de una planta potabilizadora de agua: procesar el 

agua no potable para el consumo humano. 

2- INTRODUCCION 

 

La presente obra contempla los trabajos necesarios para la 

“Refuncionalizacion de la planta potabilizadora Planta II y repotenciación de red 

en zona Oeste”. Esta planta pertenece a la prestataria “Aguas de Catamarca 

Sapem”, brindando servicio a los barrios pertenecientes a la zona “Oeste” del 

San Fernando del Valle de Catamarca y al sistema de riego por goteo en el 

parque “El Jumeal”.  

 

3- UBICACIÓN: 

 

Ubicada en la zona oeste de la ciudad de San Fernando del Valle de 

Catamarca, provincia de Catamarca, se encuentra emplazada la planta 

potabilizadora denominado “Planta II”. 
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Las coordenadas georreferenciadas de la misma son; 

 

Latitud: 28°28'13.88"S 

Longitud: 65°49'15.24"O  

 

La cisterna a colocar se encuentra ubicada en la zona denominada “Dique 

El Jumeal” en cercanías a la cisterna existente perteneciente a la prestataria. 

 

Las coordenadas georreferenciadas de la misma son; 

 

 Latitud: 28°28'5.27"S 

 

Longitud: 65°49'27.00"O  

 

3.1- CROQUIS DE UBICACIÓN 

 

PLANTA II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CISTERNA Y ACUEDUCTO 
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NUEVA BAJADA – PLANTA 2 

 

 

4- PROYECTOS RELACIONADOS 

 

El presente proyecto empalma objetivos con: 

 

● Plan Nacional 50 Destinos – Ecoparque El Jumeal (Municipalidad de 

Capital S.F. del V.) 

 
 

Mediante el programa “50 Destinos” y con una inversión que supera los 

$70 millones, se está llevando adelante la construcción de un Centro de 

Sensibilización e Informes, el diseño de senderos interpretativos y la puesta en 
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marcha de la bicisenda, iluminación y ampliación de veredas en el Ecoparque El 

Jumeal. 

 

● Plan Director del Servicio de Agua Potable (Ministerio de Agua, Energia y 

Medio Ambiente) 

 

● Arreglos de estructuras de Captación El Tala (Aguas de Catamarca – 

ENOHSA) 

 

5- OBJETIVOS GENERALES 

 

Como objetivos generales el proyecto contempla el refuerzo el sistema de 

captación, tratamiento y distribución del servicio de agua potable en el Sector 

Oeste de la Capital provincial en coordinación con los objetivos fijados por el 

Plan Director y los nuevos requerimientos propuestos por el proyecto 50 Destinos 

– Ecoparque El Jumeal. 

 

6- OBJETIVOS PARTICULARES 

 

Los objetivos particulares que plantea el presente proyecto comprenden: 

- Reparación de las unidades de tratamiento 

- Automatización de la operación de la planta 

- Mejorar y potenciar los controles de calidad del vital liquido 

- Potenciar el sistema de almacenamiento y distribución de la Zona Oeste 

incluido el futuro Ecoparque El Jumeal 

- Mejorar los parámetros en red (presión, caudal, turbiedad, Ph 

7- SITUACIÓN ACTUAL 
 

La zona Oeste de la ciudad Capital históricamente ha sufrido problemas 

con el suministro del servicio de agua potable, dependiendo del recurso brindado 

por el Rio el Tala y en años más recientes, una batería de pozos de bombeos 

ubicados en distintos sectores de valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio El Tala en épocas de bajas 
precipitaciones 
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La topografía y la expansión de la mancha urbana hacia el oeste en busca 

de espacios abiertos dificultan el servicio a través de un sistema a gravedad, 

debiéndose realizar el transporte del líquido a través de una impulsión desde 

Planta II hacia la cisterna existente. Esta es de hormigón armado, de planta 

circular, y con una capacidad de 530 m3, ubicada en la zona de El Jumeal Desde 

este punto se realiza la distribución a gravedad hacia la red y al sistema de riego 

por goteo en la zona de El Jumeal. 

 

 
 

Se puede observar la evolución de la urbanización en la zona abastecida 

por Planta II a través de la Cisterna “Las Rejas”. 

 

Sumado al crecimiento poblacional propio de comunidades en desarrollo, el 

sistema tendrá que surtir al nuevo ecoparque, con sus necesidades particulares, 

entre ellas el nuevo sistema de riego por goteo, además de distribuciones 

menores para bebederos, alimentación de las nuevas propuestas, entre otras. 
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Cada una de estas actividades impactara directamente en el volumen de agua a 

distribuir en zona oeste. 

 

 

8- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

Se contemplan todas las tareas relacionadas al mantenimiento, 

reparación de las unidades de tratamiento, tareas preliminares y automatización.  

 

8.1- Tareas preliminares 

 

Se denomina así a las tareas previas a realizarse como el montaje de la 

carteleria de obra, obrador, provisión de servicios, entrega de instrumental, 

movilidad de la inspección, entre otros.  

 

8.2- Reparación de las unidades de tratamiento 

 

Decantadores:  
 

En el presente proyecto se ha contemplado el aumento de la capacidad 

de las estructuras denominadas decantadores, elevando su perímetro 0,20 m 

con mampostería de ladrillo portante. Las reparaciones sobre este además 

comprenden la reposición de seditubos y sus estructuras soportes, el 

mantenimiento y reparación de fisuras y grietas, el curado y sellados de fisuras, 

pintura y mantenimiento de compuertas y pantallas.  

Además se realizaran nuevas salidas para aumentar el rendimiento de las 

unidades de tratamiento. Estas serán de DN 200 PVC C6 con una extensión de 

28 m incluidas excavaciones, cámaras y piezas especiales. 

 

Filtros rápidos 
 

Los trabajos a realizar en los filtros representan la mayor parte del 

presente proyecto. Estos comprenden la limpieza de la sala subterránea, la 

reposición de mantos (soporte, torpedo y filtrante), el cambio de válvulas y 

cañerías en mal estado u obsoletas, la reparación y curado de filtraciones y 

grietas, además de la instalación de estructuras metálicas que faciliten la 

operación de las válvulas. 

 

Tanque elevado  
 

El mismo presenta distintas patologías como fisuras y grietas varias, 

mismas a sanear y curar. También se realizaran las tareas de mantenimiento de 
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cubierta, en conjunto con la limpieza, instalación eléctrica y tareas de pintura y 

mantenimiento de la sala del tanque.  

 

Casilla de cloración 
 

La antigua casilla de cloración será adaptada para el uso como 

laboratorio, realizando para esto los revestimientos, instalación de mesadas, 

bachas, griferías, instalación eléctrica, mobiliario, bajo mesada, y la provisión de 

los materiales para este fin. 

 

 

8.3- Acueductos y cisternas 

 

La finalidad del mismo es mejorar la distribución de agua potable en la 

zona Oeste y en el nuevo Ecoparque El Jumeal. 

Respecto a las cañerías proyectadas, la longitud de las mismas será de: 

Cuatrocientos setenta metros (470), en cañería de PVC diámetro 250 mm, 

clase 10, correspondientes a la nueva salida desde Planta II hacia 

emplazamiento de cisternas. 

Novecientos sesenta y siete metros (967) en cañeroa de PRFV DN 400 

mm C 10, pertenecientes a la nueva bajada desde Planta II hacia nudo de 

empalme 2. 

Seiscientos sesenta y ocho metros (668) en cañería de PRFV DN 300 

mm, C 10, correspondientes a la continuación de la nueva bajada, desde nudo 

de empalme 2 a nudo de empalme 3. 

Dos mil cien metros (2100) en cañería de PVC DN 110 C 10, esta permitirá 

distribuir el vital liquido en el denominado ecoparque, además de surtir el nuevo 

sistema de cisternas. 

Una vez llegada al pie de las cisternas se realizaran los nudo de empalme 

y la instalación de cañerías de ingreso, salida, desagüe y desborde de estas. 

Mismas realizadas en acero en idéntico diámetro.  

Toda la instalación de la cañería se ejecutará por calzada y vereda, 

dependiendo de la posibilida de paso de la misma, con una tapada mínima de 

1,20 mts. 

El ancho de la excavación será como mínimo de D + 0,50 m. (siendo D el 

diámetro de la cañería a colocar) y el fondo de la misma llevará pendiente 

uniforme y se llenará con un manto de arena gruesa zarandeada de 0,10 m. de 

espesor, donde apoyara la cañería perfectamente alineada en toda su longitud. 
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El relleno de zanja se ejecutará con arena gruesa zarandeada hasta 

superar en 0,30 m. el nivel superior de la conducción, y posteriormente se 

completará con capas sucesivas de 0,30 m. de espesor, compactando 

cuidadosamente para no dañar la cañería, con material proveniente de la 

excavación. 

En este caso en particular, la obra demandara una excavación 

aproximada de 5585 m3 y una cama de arena de 465 m3. 

Para absorber los esfuerzos axiales generados en los cambios de dirección y en 

los extremos de cañerías, se construirán anclajes de Hormigón Simple 

dimensionados a tal fin. 

A los efectos de poder sectorizar en caso de rotura, o de trabajos 

complementarios, se instalarán válvulas esclusas de fundición dúctil, doble brida, 

cuyas posiciones se indican en el plano de proyecto.  

Las válvulas esclusas y piezas especiales, se colocarán siguiendo las 

mismas prescripciones que para las cañerías respectivas, y serán sometidas a 

la presión de prueba conjuntamente con éstas. 

Si fuera necesario, se mantendrá señalización diurna y nocturna, tanto en 

las excavaciones, material sobrante y cualquier otro tipo de elemento de obra 

que pueda significar algún tipo de peligro para el tránsito de peatones o 

vehículos. 

Las cisternas a colocar tienen una capacidad de 150.000 l, 10.000 l y 

30.000 l, prefabricada, de PRFV, de medidas descritas en los planos y 

especificaciones técnicas de los fabricantes adjuntas a la presente 

documentación.  

Para su instalación se prevé la realización de unas plateas reforzadas, su 

diseño y verificación estructural queda por cargo de la contratista, ajustándose a 

los parámetros y requerimientos necesarios para las mismas brindados por 0el 

fabricante.  

Estas se realizaran bajo las reglamentaciones y manuales vigentes 

estructurales, debiendo la contratista presentar la nómina del personal técnico 

necesario para su elaboración. Se deberá contar con un ingeniero residente en 

obra y un técnico en hormigones a disposición de la inspección.  

9- BENEFICIARIOS 
 

Se entienden como beneficiarios directos a toda la población perteneciente a 

la zona denominada “Zona Oeste” por el plan estratégico integral (PEI 2030) de 

44.894 habitantes.  
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.  

10- PLAZO DE OBRA 
 

Esta obra empleara aproximadamente a 20 personas y demandara un tiempo 
de ejecución de 8 meses.  
  

11- PRESUPUESTO OFICIAL 
 

Son pesos: $ 601.814.567,73 (seiscientos un millones, ochocientos catorce mil,
 quinientos sesenta y siete mil con setenta y tres centavos).
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1. INTRODUCCION 
 

La presente memoria técnica tiene por objeto la descripción de los parámetros 

de base analizados para el diseño de la cañería de impulsión desde Planta 2 a las 

nuevas cisternas, que está contemplada dentro del proyecto denominado 

“Refuncionalización planta 2”, a través de la cual se reforzará el servicio de distribución 

de agua potable en el sector oeste de la capital, además brindará el servicio para el 

proyecto “50 Destinos - Ecoparque el jumeal”. 

 

2. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE 

DISEÑO 

2.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 

La zona Oeste de la ciudad Capital históricamente ha sufrido problemas con el 

suministro del servicio de agua potable, dependiendo del recurso brindado por el Rio el 

Tala y en años más recientes, una batería de pozos de bombeos ubicados en distintos 

sectores de valle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La topografía y la expansión de la mancha urbana hacia el oeste en busca de 

espacios abiertos dificultan el servicio a través de un sistema a gravedad, debiéndose 

Rio El Tala en épocas de bajas precipitaciones 
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realizar el transporte del líquido a través de una impulsión desde Planta II hacia la 

cisterna existente. Esta es de hormigón armado, de planta circular, y con una capacidad 

de 530 m3, ubicada en la zona de El Jumeal . Desde este punto se realiza la distribución 

a gravedad hacia la red y al sistema de riego por goteo en la zona de El Jumeal. 

 

 

 

2.2. ASPECTOS HIDROLÓGICOS 
 

La provincia de Catamarca posee cuencas hidrográficas arreicas, endorreicas e 

incluso, una exorreica. 

Con respecto a las primeras, podemos mencionar la del sistema de la falda 

oriental del Ancasti, cuyos cursos de agua se evaporan o infiltran antes de desembocar 

en un lago u océano; situación similar a la de las cuencas representadas por los 

sistemas del Río del Valle, del Salar de Pipanaco, del Abaucán-Colorado-Salado y de la 

Puna. Si bien los sistemas de la Prepuna y de Laguna Verde - río Los Aparejos también 

consisten de cursos de agua arreicos, pueden considerarse cuencas endorreicas puesto 
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que en las zonas más bajas existen lagunas que acumulan el agua vertida por sus ríos 

(Laguna Blanca y Laguna Verde respectivamente). Además, varios importantes ríos 

forman parte del sistema de la Laguna Mar Chiquita, convirtiéndolos en cuencas 

endorreicas. Finalmente, la cuenca del río Santa María forma parte del gran sistema del 

Río de La Plata, por lo que técnicamente tiene conexión con el océano Atlántico. 

En la Figura 9 se observa la distribución de los distintos sistemas hidrológicos en la 

provincia de Catamarca.  

 

Sistemas hidrológicos Catamarca 

 

El recurso hídrico en Catamarca es aprovechado en diversos diques, siendo los más 

conocidos el dique de Las Pirquitas, el dique de Sumampa, el dique de Ipizca y el dique 
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La Cañada, obras localizadas en las cuencas pertenecientes a los sistemas del Río del 

Valle, de la falda oriental del Ancasti y de la Laguna Mar Chiquita. 

 

 

2.3. SINÓPTICA METEOROLÓGICA A ESCALA 

CONTINENTAL EXPLICATIVA DEL RÉGIMEN MONZÓNICO 

DEL VALLE DE CATAMARCA 
 

Los sistemas de presión atmosférica más importantes que inciden sobre las 

condiciones climáticas del norte de Argentina son los anticiclones del Pacífico y del 

Atlántico los que, ubicados próximos a los trópicos, son origen de los vientos hacia el 

continente sudamericano. De los dos anticiclones, el del Atlántico es el que más influye 

sobre el clima del norte de nuestro país y es el que aporta masas de aire cálido y húmedo 

desde el Noreste. Esta corriente es en realidad una rama desviada de los vientos alisios 

del sudeste. 

En los meses de invierno, con el mayor enfriamiento del continente con relación 

al mar, se forma un “puente de altas presiones” que conecta a estos dos anticiclones y 

conforma una barrera que reduce el ingreso de masas de aire del norte y del Noreste 

durante el invierno, con lo que se dificulta el aporte de vapor de agua desde el Atlántico. 

Por el contrario, durante los meses de verano, la Zona de Convergencia 

Intertropical se extiende sobre gran parte del subcontinente sudamericano, y alcanza a 

penetrar en el norte del territorio argentino con condiciones de baja presión y alta 

inestabilidad debidas a las altas temperaturas del continente en relación a las del océano 

Atlántico. Es entonces que, durante el verano, el fuerte calentamiento del continente, 

hace que desaparezca el puente de altas presiones que se oponía a la advección de 

aire húmedo.  

 

2.4. RÉGIMEN DE LLUVIAS Y DE TEMPERATURAS 
 

Estas condiciones sinópticas generales son las que explican el clima tipo 

monzónico del norte argentino y en particular su régimen de lluvias. Por eso las 

precipitaciones en el Valle de Catamarca muestran dos estaciones muy marcadas: la 

estación húmeda que se extiende de diciembre a marzo y la estación seca que comienza 

en el invierno hasta finales de la primavera. Es en la estación estival cuando ocurren los 

mayores registros pluviométricos provocados normalmente por lluvias de tipo 

convectivo. Según los registros pluviográficos de los organismos oficiales de la 

provincia, las intensidades máximas de precipitaciones para la Capital – en el periodo 

estival – oscilan entre los 50 mm/h y los 80 mm/h (DHYERH, 2007). 

En la base del valle el verano es caluroso con períodos en los que se instalan 

masas de aire tropicales que hacen elevar las temperaturas por encima de los 40°, 

valores similares a los registrados en la ciudad de San Fernando del Valle de 

http://geografiacatamarca.blogspot.com/2014/02/San-Fernando-del-Valle-de-Catamarca.html
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Catamarca, con la diferencia de que esta última cuenta con el fenómeno “isla de calor” 

mucho más desarrollado que en el departamento Fray Mamerto Esquiú. 

La llegada del invierno da comienzo a la estación seca que se extiende hasta llegado 

noviembre cuando comienza a extinguirse. Durante este período se intercalan semanas 

de tiempo seco y templado con irrupciones de aire polar que duran 2 o 3 días. Algunas 

de ellas llegan con la suficiente humedad para producir nevadas en la base el valle como 

las de 2007, 2010 y 2013. Aún se recuerda el evento de 2007 que provocó una 

acumulación de varios centímetros de nieve sobre casi todas las localidades del 

departamento Capital y Ambato. 

Las cumbres de las Sierras de Fariñango y de Gracián en cambio captan 

nevadas con mayor frecuencia que la base del valle debido al descenso térmico que 

genera el aumento de altitud. 

A mediados de la estación invernal comienza el régimen de vientos que soplan 

desde el cuadrante norte con intensidad moderada a fuerte. Estos vientos se activan 

entre los meses de julio y agosto y cobran su máxima intensidad y frecuencia en octubre. 

Con la llegada de la estación húmeda, la frecuencia de los vientos va reduciéndose 

hasta ser prácticamente neutralizada en los meses de febrero y hasta junio inclusive. 

Las Estadísticas Climatológicas Normales del SMN para el período 1981-2010 

en Aero Catamarca, (Aeropuerto Coronel Felipe Varela) ubicado en la localidad de Las 

Tejas de Valle Viejo, a 15 km hacia el sur del centro de la capital provincial y a 411 

msnm, cuantifican con sus registros lo comentado. 

 

 

Tabla 1: Promedio de Estadísticas Climatológicas Normales del SMN – SFVC 

 

 ENE FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 

Temperatura (°C) 27.3 26 24.4 20.4 16 12 11.6 15.4 19.1 23.6 25.6 27.3 

Temperatura máxima 34.1 32.8 31.2 27.5 23.5 20 20.2 23.9 26.8 30.9 32.7 34.3 

Temperatura mínima 21.5 20.4 19.1 14.7 9.8 5.3 4.4 7.7 11.8 16.8 19.3 21.2 

Humedad relativa (%) 56.2 59.8 63.8 65.3 66.3 66.1 58.6 47.7 43.0 44.7 48.5 52.5 

Velocidad viento 

(Km/h) 20.9 18.9 17.0 14.2 11.7 9.5 10.9 14.8 18.6 22.4 22.5 21.9 

Nubosidad total 

(octavos) 3.6 3.6 3.4 3.4 3.5 3.5 2.8 2.7 2.8 2.9 3.1 3.3 

Precipitación (mm) 83.8 69.2 52.4 27.0 12.6 4.7 8.1 3.2 7.3 25.9 50.2 68.0 

Frecuencia PP > 0.1 

mm 8.9 7.2 7.0 5.3 3.3 2.0 2.2 1.2 2.2 3.6 5.4 7.4 

 

http://geografiacatamarca.blogspot.com/2014/02/San-Fernando-del-Valle-de-Catamarca.html
http://geografiacatamarca.blogspot.com/2011/04/ola-polar-de-mediados-de-julio-de-2010.html
http://geografiacatamarca.blogspot.com.ar/2013/07/NieveCatamarca.html
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2.5. CARACTERÍSTICAS TOPOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS 

DEL ÁREA 
 

De acuerdo al análisis de las cartas topográficas se ha determinado que la 

pendiente media en el sector austral de la ciudad de Catamarca, es del 3.2 % en rumbo 

Oeste-Este, y del 1.25 % en rumbo Norte –Sur (Carta Topográfica S. F. del V. de 

Catamarca, 1985). Desde el punto de vista geológico, el área Sur de la ciudad Capital 

está localizada sobre terrenos constituidos por sedimentos del Holoceno (Cuaternario) 

que se caracterizan por estar conformados por depósitos de origen aluvial y eólico. En 

los primeros, predominan horizontes de arenas finas a gruesas, gravas, rodados y 

bloques. Los depósitos eólicos están constituidos por limos y arenas muy finas a 

medianas cuyos componentes minerales principales son cuarzo, mica y feldespato.  La 

fuerte Pendiente (9,5%) que presentan las curvas hipsométricas señalan el carácter 

torrencial de la cuenca la alta susceptibilidad a los procesos erosivos. En las canteras –

que ocupan parte del cauce del río- se han identificados sedimentos clásticos, con 

predominancia de gravas muy gruesa, cantos rodados, y 

fanglomerados/conglomerados, de origen predominantemente torrencial/aluvial. 

 

2.6. HIDROGRAFÍA DEL ÁREA  
 

La ciudad capital de la provincia está emplazada a 519 msnm en la depresión 

tectónica del Valle Central de Catamarca encontrándose asentada sobre el cono de 

deyección elaborado por el río El Tala, que drena la ladera oriental de la Sierra de 

Ambato. Los depósitos de sedimentos que lo componen de origen fluvial, tienen su ápice 

en La Rejas mientras que su zona distal se extiende prácticamente hasta la margen 

derecha del río Del Valle. La topografía del área presenta una pendiente media superior 

al tres por ciento, con rumbo variable, pero con predominio general del Oeste-Este. 

La red de drenaje de la zona bajo estudio está controlada por la estructura 

geológica regional, caracterizada por una disposición paralela de los cursos principales 

a los cordones montañosos de Ancasti – El Alto por el este y Ambato – Manchao, por el 

oeste, ambos con rumbo Norte – Sur. En cambio, los afluentes a los cursos principales 

escurren con rumbo Oeste-Este. 

La región se caracteriza por poseer un clima árido de Sierras y Bolsones, con 

una precipitación media anual del orden de los 500 mm/año, con un periodo estival 

lluvioso, que se extiende desde el mes de diciembre al mes de abril, y un periodo seco 

que abarca desde el mes de mayo al mes de noviembre.  

2.6.1. EL RÍO EL TALA  
 

Nace en la sierra de Ambato, en los cordones inmediatos al sud del “Manchao”, 

a una altitud cercana a los 2.500 msnm y drena una cuenca hidrológica de 225.6 Km2 

hasta La Reja.  Su curva hipsométrica marca una fuerte pendiente (9.5%) que indica 

una elevada torrencialidad y susceptibilidad de la cuenca a los procesos erosivos. 
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Las quebradas que bajan de este cordón confluyen en el arroyo Tala, que 

escurre hacia el este hasta un lugar próximo al puesto homónimo desde donde vira hacia 

el sud-este flaqueado por las cumbres de Los Ángeles al oeste y de Los Colorados al 

este, hasta que esparce sus aguas en meandros que se confunden con los del río 

Ongolí. Ambos ríos se difunden en el mismo cono de deyección del Río del Valle. 

Las mediciones realizadas por Agua y Energía Eléctrica para el periodo 1936/59, 

determinaron para el río El Tala un módulo de 0.445 m3 /s, equivalente a 13.7 Hm3 de 

derrame medio anual. La crecida máxima registrada en dicho período fue de 11.8 m3/s. 

Los aforos fueron interrumpidos en marzo de 1958 por la transferencia de las obras del 

Embalse El Jumeal a la Provincia de Catamarca. 

El mapa siguiente, extraído del blog “naturaleza y paisajes de catamarca” ilustra sobre 

la trayectoria del curso del río El Tala, los cordones montañosos relevantes, la ubicación 

de la cuenca con respecto a la ciudad de Catamarca, el Embalse Jumeal - principal 

reserva del sistema de aprovisionamiento de aguas superficiales - y las localidades más 

importantes.  

Trayectoria del Río Tala 
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2.7. PERÍODO DE DISEÑO 
 

El “Período de Diseño” de un proyecto se define como el tiempo durante el cual 

las obras previstas deben cumplir satisfactoriamente con el fin para las cuales fueron 

construidas.  

Por esta razón la población a servir deberá contar con agua potable de calidad y 

cantidad según las dotaciones adoptadas hasta el final del período.  

 

Para esto se deberá tener en cuenta los siguientes puntos: 

 

• Previsión del crecimiento de la población. 

• Posibilidad de ampliaciones. 

• Vida útil y capacidad de las estructuras. 

 

En las Guías del ENOHSA, se considera que, en las redes de distribución conformadas 

por tuberías secundarias, el periodo de diseño a utilizar sea de 20 años. 

 

2.8. PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 

Se determinó la población inicial y futura en el área de estudio, teniendo en 

cuenta su distribución espacial.  

Los estudios de población actual y futura se basaron en: 

● Estimaciones realizadas en análisis de gabinete según datos recolectados de la 

evolución de los censos demográficos nacionales del INDEC. 

● La distribución espacial basada en datos de campo, en particular basados en 

datos catastrales, así como en las características urbanas de la zona. 

El objetivo de las estimaciones fue estimar la población inicial (año “cero”) y 

futura (hasta 20 años a partir del año cero “0”) para la etapa de proyecto ejecutivo. 

Para ello se consideró año cero “0” no el año de elaboración del proyecto sino el 

año que puede preverse para la puesta en operación de las Obras o sea 2022. 

Para estimar la población, se analizó, en primer lugar, la evolución histórica en 

base a los últimos censos nacionales. ´ 

Como primer paso se han recolectado los datos de la población estable censada 

según información recopilada por el INDEC para la Nación, la Provincia de Catamarca, 

el Departamento y la localidad de San Fernando del Valle de Catamarca. 

En la siguiente tabla se puede observar estos valores: 
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Tabla 2: Población censada 

Año 

Población CENSADA 

País Provincia Departamento Localidad 

Argentina Catamarca Capital 
San Fernando del Valle 

de Catamarca 

1991 32,615,528 264,234 110,189 109,882 

2001 36,260,130 334,568 141,260 140,741 

2010 40,117,096 367,820 159,703 159,139 

 

A continuación, se ha recolectado información histórica y la proyección de la Población 

del país realizada por el INDEC 

Año 

Población TOTAL PAÍS PROYECTADA ESTIMADA 

Según INDEC CELADE 1995 

Serie Análisis Demográfico N°5 

período 1950-2050 

En base a los resultados del Censo 2001 – 

período 1950 a 2015 

1950 17.150.336 17.150.336 

1951  17.517.342 

1952  17.876.954 

1953  18.230.815 

1954  18.580.556 

1955 18.927.821 18.927.820 

1956  19.271.511 

1957  19.610.538 

1958  19.946.536 

1959  20.281.148 

1960 20.616.009 20.616.010 

1961  20.950.583 

1962  21.283.784 

1963  21.616.406 

1964  21.949.246 

1965 22.283.100 22.283.102 

1966  22.611.643 

1967  22.934.338 

1968  23.260.684 

1969  23.600.177 

1970 23.962.313 23.962.314 

1971  24.354.307 

1972  24.769.829 

1973  25.198.050 
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Proyección estimada de población Total País 

 

Año 

Población TOTAL PAÍS PROYECTADA ESTIMADA 

Según INDEC CELADE 1995 

Serie Análisis Demográfico N°5 

período 1950-2050 

En base a los resultados del Censo 2001 – 

período 1950 a 2015 

1974  25.628.164 

1975 26.049.356 26.049.353 

1976  26.458.241 

1977  26.862.054 

1978  27.265.831 

1979  27.674.632 

1980 28.093.507 28.093.507 

1981  28.524.120 

1982  28.963.109 

1983  29.407.972 

1984  29.856.213 

1985 30.304.970 30.305.336 

1986  30.757.601 

1987  31.214.665 

1988  31.673.154 

1989  32.129.676 

1990 32.527.095 32.580.854 

1991  33.028.546 

1992  33.475.005 

1993  33.917.440 

1994  34.353.066 

1995 34.768.455 34.779.096 

1996  35.195.575 

1997  35.604.362 

1998  36.005.387 

1999  36.398.577 

2000 37.031.803 36.783.859 

2001  37.156.195 

2002  37.515.632 

2003  37.869.730 

2004  38.226.051 

2005 39.301.755 38.592.150 

2006  38.970.611 

2007  39.356.383 

2008  39.745.613 

2009  40.134.425 
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Año 

Población TOTAL PAÍS PROYECTADA ESTIMADA 

Según INDEC CELADE 1995 

Serie Análisis Demográfico N°5 

período 1950-2050 

En base a los resultados del Censo 2001 – 

período 1950 a 2015 

2010 41.473.702 40.518.951 

2011  40.900.496 

2012  41.281.631 

2013  41.660.417 

2014  42.034.884 

2015 43.497.670 42.403.087 

2020 45.347.004  

2025 47.160.326  

2030 48.896.059  

2035 50.514.392  

2040 51.993.533  

2045 53.327.911  

2050 54.522.337  

 

El análisis histórico permitió evaluar las tendencias de evolución demográfica 

que muestra el área de estudio y estudiar la influencia de factores tales como 

inmigración rural y la migración desde y hacia otros centros urbanos, cambios en la 

pirámide de población, etc. 

Utilizando los datos emergentes de este análisis se procedió a proyectar los 

valores de población resultantes del último Censo Nacional disponible utilizando los 

métodos de proyección poblacional usuales en este tipo de proyectos tales como: 

● Ajuste lineal de la tendencia histórica. 

● Tasa de crecimiento medio anual medio. 

● Tasa de crecimiento anual decreciente. 

● Curva logística. 

● Relación-tendencia. 

Un análisis comparativo entre los métodos de proyección utilizados y otras 

proyecciones realizadas disponibles para la Argentina, ha permitido en definitiva 

seleccionar y justificar la hipótesis de evolución demográfica a aplicar en el Proyecto 

que resultó ser el Ajuste lineal de la Tendencia Histórica. 

 

Tabla 3: Comparación entre Métodos de proyección demográfica 
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Año 

Según 

Censo 

INDEC 

Ajuste 

Lineal de la 

Tendencia 

Histórica 

Tasa 

Geométric

a 

Decrecient

e 

Curva 

Logística 

Incremento

s Relativos 

Relación 

Tendencia 

ADOPTAD

A 

1991 109,882             

2001 140,741             

2010 159,139 159,139 159,139 159,139 159,139 159,139 159,139 

2020   186,884 182,415 171,974 179,449 187,234 186,884 

2022  192,088 187,464 173,591 183,332 190,919 192,088 

2032  218,103 214,883 178,965 203,845 224,436 218,103 

2042  244,119 246,313 181,517 226,310 264,627 244,119 

2052  270,135 282,339 182,702 250,913 285,387 270,135 

 

 Comparación de métodos de proyección de población 

 

3. DETERMINACION DE CAUDALES  

Se realizó la determinación de los caudales para la verificación de la cañería de 

impulsión hacia la nueva cisterna de 150 𝑚3, y el cálculo del volumen de 

almacenamiento en base a las normativas vigentes y reglamentos de ENOHSa. 

3.1. POBLACION BENEFICIARIA ACTUAL Y FUTURA 
La población beneficiada directamente Con la Cisterna Cruz negra contabiliza 

Actualmente 30.000, ubicados en el sector Centro-Este de San Fernando del Valle de 

Catamarca.  
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Realizamos un análisis estadístico Para proyectar la población futura del sector 

en cuestión. Considerando diversos métodos, optamos por el método de la Tasa 

geométrica decreciente correspondiente a la localidad de SFDV de Catamarca. 

Analizando los datos censales correspondientes al año 1991, 2001, y 2010. Se 

adopta una tasa de crecimiento poblacional igual a 1,37%. 

Utilizamos Este método de proyección demográfica, y se aplica en la población 

beneficiada, ya que se estima un crecimiento porcentual constante y proporcional al 

tamaño de la localidad. 

 

 

 

3.2. CAUDALES CARACTERISTICOS 
Considerando la población beneficiada actual, y la proyección futura de la 

misma, adoptamos una dotación de 250 L/hab.dia. 

Con la dotación y los coeficientes de pico recomendado por norma ENOHSA, 

obtenemos los caudales característicos para el periodo de diseño. Se detallan a 

continuación. 

 

 

POBLACIÓN BENEFICIADA

Tasa de crecimiento anual: 1.37%

Población inicial: 2023 44894 hab.

Población al año 10: 2033 51438 hab.

Población al año 20: 2043 58936 hab.

CAUDALES

11,223.50 467.65

12,859.46 535.81

14,733.88 613.91

1.30 14,590.55 607.94

1.30 16,717.30 696.55

1.30 19,154.05 798.09

1.50 21,885.83 911.91

1.50 25,075.95 1,044.83

1.50 28,731.07 1,197.13

0.70 7,856.45 327.35

0.70 9,001.62 375.07

0.70 10,313.72 429.74

0.60 4,713.87 196.41

0.60 5,400.97 225.04

0.60 6,188.23 257.84

m3/horaCaudal min. diario (QB 10) =

Caudal min. diario (QB 20) =

Caudal min.horario (QA 0) =

m3/día m3/horaCaudal min.horario (QA 10) =

Caudal min.horario (QA 20) =

m3/horaCaudal medio diario (QC 10) =

Caudal medio diario (QC 20) =

Caudal medio diario (QC 0) =

Caudal máx. horario (QE 0) =

1.00

Pico diario b1:

Caudal máx. horario (QE 10) =

Caudal máx. diario (QD 0) =

m3/día

Pico horario b2:

Caudal min. diario (QB 0) =

m3/día

Caudales medios

m3/hora

Caudal máx. horario (QE 20) =

m3/horaCaudal máx. diario (QD 10) =Pico diario a1:

m3/día

Pico horario a2:

m3/día

Caudal máx. diario (QD 20) =



OBRA: REFUNCIONALIZACION DE PLANTA II 
UBICACIÓN: Dpto. Capital  

 

4. ALMACENAMIENTO 

 

4.1. VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO 
Ya obtenidos los caudales característicos, procedemos a determinar la 

capacidad de almacenamiento de las Cisternas. 

Para determinar el volumen de almacenamiento usamos el método basado en 

asimilar la curva de consumo a una sinusoide. 

Mediante la fórmula: 

𝑉(𝑚3) = (
∝2𝑛− 1

𝜋
) 𝑥𝑄𝑑𝑛 

Donde  

∝2𝑛= coeficiente para la hora de máximo consumo en el día de máximo consumo anual. 

∝2𝑛=
𝑄𝐸

𝑄𝐷
 

𝑄𝐸= caudal máximo horario  

𝑄𝐷= caudal máximo diario 

𝑄𝑑𝑛= Caudal máximo diario anual al año n del periodo de diseño. (20 años) 

 

Sustituyendo los valores, obtenemos un volumen de 3064,648 𝑚3 

 

4.2. CISTERNAS EXISTENTES 

la planta cuenta con tres cisternas existentes: dos de 2000 𝑚3, y una de 1000 

𝑚3. El volumen total de almacenamiento de las cisternas contempla el volumen 

operacional obtenido en el apartado anterior, como así también el volumen almacenado 

ante posibles emergencias. 

Si bien el volumen almacenado es suficiente para satisfacer la demanda, el 

emplazamiento de los tanques no permite suministrar la presión suficiente para 

abastecer por gravedad las zonas elevadas del oeste de la ciudad. 

4.3. NUEVA CISTERNA DE 150 𝒎𝟑 

La cisterna proyectada de 150 m3, funcionara en conjunto con la cisterna 

existente “las rejas” para entregar a la red, la presión necesaria en las zonas elevadas 

del oeste de la ciudad, incluido el ecoparque El Jumeal. A partir de esta se alimentarán 

además dos cisternas parciales de 30 y 10 m3 respectivamente, destinadas a 

suministrar el recurso a puntos estratégicos del ecoparque, como ser el parque deportivo 

y anfiteatro, también el club náutico el Tala en conjunto con el nuevo centro de 

sensibilización. 
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5. CAÑERIAS 
 

5.1. CAÑERIA DE IMPULSION A NUEVA CISTERNA 
 

5.1.1. VERIFICACION DE DISEÑO 
 

Se realizó el modelo de la cañería de impulsión mediante el Software EPANET, 
en el cual se ingresaron datos de longitud de cañería, cotas, diámetros y determinación 
de nudos iniciales y finales.  

A continuación, se muestran imágenes de los resultados obtenido 
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CAUDALES. 

 

VELOCIDADES. 

 

CONCLUSION 
 

En base a los resultados del software EPANET se pudo observar que para los 
parámetros base del sistema propuesto, el diseño de la cañería de impulsión verifica en 
para los diámetros asignados, tanto en velocidades como en caudales, por lo tanto, se 
considera apto el diseño planteado. 
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5.2. CAÑERIA BAJADA DE PLANTA II A AV. OJO DE AGUA. 
 

El proyecto contempla la construcción de una nueva bajada y conexino a red desde la 

denominada Planta II. La misma sera realizada en PRFV DN 400 mm, de una longitud 

de 967 m, hasta el punto denominado nudo 2, a partir del mismo la bajada continua en 

cañeria de PRFV DN 300 mm, por una extension de 668 m.  

Dicha conduccion, busca mejorar el servicio prestado a los usuarios, contenidos en la 

zona de influencia que se indica en la imagen. En busca de una mejor distribucion, 

eficiencia en el servicio y cumplimiento de los parametros fijados por el contrato de 

concesión de la prestararia (presion en vereda minima de 12 m) es que surge la 

presente bajada como una necesidad del servicio. 

 

 

La misma se encuentra plasmada en los planos anexos a la presente memoria con la 

referencia “nueva bajada”. 
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UBICACIÓN: ZONA OESTE

FECHA 14/12/2022

COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL

1 TAREAS PRELIMINARES GL 1 $ 24.960.000,00 $ 24.960.000,00

2

2.1

2.1.1 Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.V.C. 250 mm. m 470 $ 22.798,06 $ 10.715.090,13

2.2

2.2.1 Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.R.F.V. 400 mm. m 967 $ 40.994,94 $ 39.642.106,12

2.2.2 Provision, acarreo y colocacion de Piezas especiales GL 1 $ 3.709.648,64 $ 3.709.648,64

2.3

2.3.1 Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.R.F.V. 300 mm. m 668 $ 30.311,16 $ 20.247.853,32

2.3.2 Provision, acarreo y colocacion de Piezas especiales GL 1 $ 3.037.981,25 $ 3.037.981,25

2.4

2.4.1 Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.V.C. 110 mm. m 2100 $ 5.333,65 $ 11.200.658,55

2.4.2 Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.V.C. 75 mm. m 968 $ 5.247,69 $ 5.079.767,48

2.4.3 Provision, acarreo y colocacion de Piezas especiales GL 1 $ 7.183.666,65 $ 7.183.666,65

2.5

2.5.1 Excavacion m3 5585 $ 4.107,67 $ 22.940.044,19

2.5.2 Relleno y Compactacion m3 5053 $ 2.923,19 $ 14.771.457,77

2.5.3 Retiro de material sobrante m3 1117 $ 2.805,95 $ 3.134.070,13

2.6

2.6.1 Transporte, acarreo y colocacion de cama de arena m3 465 $ 6.078,31 $ 2.828.784,56

2.7

2.7.1 Provision VE DN 250 c/adaptad a brida UD 2 $ 156.109,08 $ 312.218,17

2.7.2 Provision VE DN 200 c/adaptad a brida UD 2 $ 130.987,40 $ 261.974,79

2.7.4 Provision VE DN 100 c/adaptad a brida UD 5 $ 68.046,68 $ 340.233,39

2.7.5 Provision VE DN 80 c/adaptad a brida UD 5 $ 45.223,55 $ 226.117,77

2.7.3 Provision VD DN 100 c/adaptad a brida UD 3 $ 68.046,68 $ 204.140,03

2.8

2.8.1
Provision, acarreo y colocacion de cañeria de acero, piezas especiales, 

anclajes y valvulas 3"
UD 2

$ 118.074,76 $ 236.149,51

2.8.2
Provision, acarreo y colocacion de cañeria de acero, piezas especiales, 

anclajes y valvulas 2"
UD 3

$ 116.549,33 $ 349.648,00

2.9

2.9.1 Reparacion de conexiones domiciliarias de agua UD 20 $ 58.837,46 $ 1.176.749,29

2.9.2 Reparacion de conexiones domiciliarias de cloaca UD 20 $ 82.393,46 $ 1.647.869,29

2.10

2.10.1 Rotura de pavimentos m2 705 $ 855,65 $ 603.233,25

2.10.2 Remocion y retiro de material m3 127 $ 1.321,15 $ 167.653,94

2.10.3 Refaccion de pavimentos m2 705 $ 5.289,03 $ 3.728.766,75

3

3.1 Provision e instalacion de nueva cisterna de 150 m3 UD 1 $ 16.891.875,00 $ 16.891.875,00

3.2 Provision e instalacion de nueva cisterna de 30 m3 UD 1 $ 3.378.375,00 $ 3.378.375,00

3.3 Provision e instalacion de nueva cisterna de 10 m3 UD 2 $ 2.195.943,75 $ 4.391.887,50

3.4 Plateas de H°A° H-21 UD 1 $ 7.822.152,27 $ 7.822.152,27

3.5 Camara de ingreso, salida y valvulas UD 9 $ 223.229,81 $ 2.009.068,29

3.6 Cañeria de conexión, ingreso, desborde y salida UD 3 $ 6.542.279,40 $ 19.626.838,19

4

4.1

4.1.1 Excavación de suelo 24,80 m3 $ 4.107,67 $ 101.870,31

4.1.2 Relleno y Compactación 16,32 m3 $ 2.923,19 $ 47.706,51

4.1.3 Retiro de Material Sobrante 14,68 m3 $ 2.805,95 $ 41.191,39

4.2

4.2.1 Limpieza y remocion de mantos 105,60 m3 $ 11.369,59 $ 1.200.628,92

4.2.2 Reposicion de Manto Soporte 132,00 m3 $ 30.191,70 $ 3.985.304,64

4.2.3 Reposicion de Manto Torpedo 17,60 m3 $ 43.486,42 $ 765.360,97

4.2.4 Reposicion de Manto Filtrante 105,60 m3 $ 35.071,59 $ 3.703.559,99

4.2.5 Nuevas Conducciones de ingreso 1,00 GL $ 412.010,58 $ 412.010,58

4.2.6 Mantenimiento y cambio de cañerias de ingreso, salidas y limpieza 1,00 GL $ 4.680.756,70 $ 4.680.756,70

4.2.7 Cambio de Valvulas y elementos de medicion 1,00 GL $ 727.655,96 $ 727.655,96

4.2.8 Estructuras metalicas 156,00 M2 $ 102.375,00 $ 15.970.500,00

4.2.9 Nuevas Camaras de Ingreso 2,00 UD $ 198.675,54 $ 397.351,08

COMPUTO Y PRESUPUESTO

OBRA: REFUNCIONALIZACION DE PLANTA 2

ACUEDUCTO

Acueducto en PVC 250 mm - Long = 470 m. - Clase 10

MOVIMIENTOS DE SUELOS 

UD.Nº

Bajada en PRFV 400 mm - Long = 967 m. - Clase 10 

CANTIDAD

CAMA DE ARENA

Bajada en PRFV 300 mm - Long = 668  m. - Clase 10 

VALVULAS DE AIRE

TRABAJOS A EJECUTAR

OBRA CIVIL 

PIEZAS ESPECIALES

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Bajada en PVC 110 mm - Long = 2100  m. - Clase 10 

PAVIMENTOS

NUEVAS CISTERNAS DE PRFV 

MOVIMIENTO DE SUELO

FILTROS



4.3

4.3.1 Mantenimiento general 1,00 GL $ 414.227,77 $ 414.227,77

4.3.2 Nuevas Camaras de Salida 2,00 UD $ 176.579,43 $ 353.158,86

4.3.3 Mantenimiento de pantallas y estructuras de soporte 1,00 GL $ 545.406,29 $ 545.406,29

4.3.4 Cambio de valvulas y elementos de medicion 1,00 UD $ 769.776,43 $ 769.776,43

4.3.5 Mamposteria de ladrillo portante 0,15 cm 21,48 m2 $ 17.800,77 $ 382.360,52

4.3.6 Reposicion de Seditubos y estructuras de soporte 140,00 m2 $ 261.962,17 $ 36.674.704,02

4.4

4.4.1 Instalacion de Valvula y flotante de corte automatico 1 UD $ 1.175.553,35 $ 1.175.553,35

4.4.2 Camara p/valvula automatizada 1 UD $ 197.709,01 $ 197.709,01

4.4.3 Mantenimiento de cubierta 17,34 m2 $ 67.565,75 $ 1.171.634,10

4.4.4 Mantenimiento de escalera 1 GL $ 91.195,87 $ 91.195,87

4.4.5 Mantenimiento y limpieza de deposito 1,00 GL $ 76.494,56 $ 76.494,56

4.5

4.5.1 lijado 67,07 m2 $ 1.429,53 $ 95.872,13

4.5.2 Impermeabilizacion con mortero sika monotop 231,12 m2 $ 3.832,93 $ 885.866,74

4.5.3 Impermeabilizacion con mortero sika flex 84,00 m2 $ 4.476,43 $ 376.020,11

4.5.4 Sellado de fisuras con protex tap y sika A-plus 63,02 m2 $ 5.008,84 $ 315.676,82

4.5.5 Azotado hidrofugo 21,48 m2 $ 3.078,82 $ 66.133,15

4.5.6 Sellado de Juntas estructurales 23,11 m2 $ 4.374,09 $ 101.093,87

4.6

4.6.1 Ceramico 30x30 sobre pared 36 m2 $ 10.101,55 $ 363.655,85

4.6.2 Zocalo calcareo 18 m $ 4.142,60 $ 74.566,76

4.6.3 Pintura Latex 660 m2 $ 6.508,81 $ 4.295.928,40

4.6.4 Pintura antioxido 19,6 m2 $ 4.874,93 $ 95.548,55

4.6.5 Superficies antideslizantes 22,8 m2 $ 9.837,75 $ 224.300,64

4.6.6 Mesada y bacha para laboratorio 12 m2 $ 400.034,43 $ 4.800.413,19

4.7

4.7.1 Alambrado Perimetral 574,00 m $ 32.559,83 $ 18.689.340,12

4.8

4.8.1 Vereda de hormigon simple 156 m2 $ 11.544,01 $ 1.800.865,59

4.9

4.9.1 Ventanas aluminio 1x1,20m 1 UD $ 29.928,93 $ 29.928,93

4.9.2 Puertas chapa exterior 0,90 x 2,00 m 1 UD $ 51.774,24 $ 51.774,24

4.9.3 Porton de acceso 1 UD $ 157.980,04 $ 157.980,04

4.10

4.10.1 Tapas metalicas para camaras, cerraduras y herrajes en general 6 UD $ 51.976,38 $ 311.858,29

4.11

4.11.1 Iluminacion general y sistema de seguridad 1 gl $ 612.083,52 $ 612.083,52

4.12

4.12.1
Carteleria de seguridad e higiene incluye Kit contraincendios y primeros 

auxilios 1
gl $ 105.854,19 $ 105.854,19

4.13

4.13.1
Sistema Scada, software, controladores, sensores/ Provision, Instalacion y 

Puesta en marcha con app movil 1 gl $ 15.722.667,19 $ 15.722.667,19

4.14

4.14.1 Equipamiento para laboratorio 1 GL $ 9.504.345,49 $ 9.504.345,49

4.14.2 Repotenciacion de equipo de Bombeo 1 GL $ 14.748.418,75 $ 14.748.418,75

4.15

4.15.1 Limpieza general 1 GL $ 3.521.111,44 $ 3.521.111,44

$ 383.663.501,04

GASTOS GENERALES 15% $ 57.549.525,16

Sub-Total 1 $ 441.213.026,20

BENEFICIOS 10% $ 44.121.302,62

Sub-Total 2 $ 485.334.328,82

IMPUESTOS (IVA 21% + Ing. Brutos 3%) 24% $ 116.480.238,92

TOTAL $ 601.814.567,73

PESOS: seiscientos un millones, ochocientos catorce mil, quinientos sesenta y siete mil con setenta y tres centavos

COSTO DIRECTO

REPOSICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON SIMPLE

ABERTURAS 

CERRADURAS Y HERRAJES

ILUMINACION GENERAL Y CAMARAS DE SEGURIDAD

TERMINACIONES

ALAMBRADO PERIMETRAL

CARTELERIA DE SEGURIDAD

AUTOMATIZACION

LIMPIEZA GENERAL

DECANTADORES

TANQUE ELEVADO

IMPERMEABILIZACIÓN
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Item COSTO % %

1           24.960.000,00$                     6,5% 100%

2           

2.1

2.1.1 10.715.090,13$                     2,8% 100%

2.2

2.2.1 39.642.106,12$                     10,3% 100%

2.2.2 3.709.648,64$                       1,0% 100%

2.3

2.3.1 20.247.853,32$                     5,3% 100%

2.3.2 3.037.981,25$                       0,8% 100%

2.4

2.4.1 11.200.658,55$                     2,9% 100%

2.4.2 5.079.767,48$                       1,3% 100%

2.4.3 7.183.666,65$                       1,9% 100%

2.5

2.5.1 22.940.044,19$                   6,0% 100%

2.5.2 14.771.457,77$                   3,9% 100%

2.5.3 3.134.070,13$                     0,8% 100%

2.6

2.6.1 2.828.784,56$                     0,7% 100%

2.7

2.7.1 312.218,17$                        0,1% 100%

2.7.2 261.974,79$                        0,1% 100%

2.7.4 340.233,39$                        0,1% 100%

2.7.5 226.117,77$                        0,1% 100%

2.7.3 204.140,03$                        0,1% 100%

2.8

2.8.1 236.149,51$                        0,1% 100%

2.8.2 349.648,00$                        0,1% 100%

2.9

2.9.1 1.176.749,29$                     0,3% 100%

2.9.2 1.647.869,29$                     0,4% 100%

2.10

2.10.1 603.233,25$                        0,2% 100%

2.10.2 167.653,94$                        0,0% 100%

Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.R.F.V. 400 mm. 25% 25%

Provision, acarreo y colocacion de Piezas especiales 

15%

ACUEDUCTO

Acueducto en PVC 250 mm - Long = 470 m. - Clase 10

Bajada en PRFV 400 mm - Long = 967 m. - Clase 10 

20% 25% 25%

25%

Bajada en PRFV 300 mm - Long = 668  m. - Clase 10 

     PLAN DE AVANCE 

14/12/2022

Descripción PLAN DE AVANCE

TAREAS PRELIMINARESTAREAS PRELIMINARES

Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.V.C. 250 mm. 15%

Provision, acarreo y colocacion de Piezas especiales 25% 25%

Bajada en PVC 110 mm - Long = 2100  m. - Clase 10 

MOVIMIENTOS DE SUELOS 

Provision, acarreo y colocacion de Piezas especiales 25% 25%

Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.R.F.V. 300 mm. 25%

30%

Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.V.C. 110 mm. 25%

Provision, acarreo y colocacion de Cañeria de P.V.C. 75 mm. 

Excavacion 50% 20%

Relleno y Compactacion 25% 35%

35% 25%

Transporte, acarreo y colocacion de cama de arena 20%

CAMA DE ARENA

20%

20%

Retiro de material sobrante

Provision VE DN 100 c/adaptad a brida 50%

PIEZAS ESPECIALES

Provision VE DN 80 c/adaptad a brida 50%

50% 50%

Provision VE DN 250 c/adaptad a brida 50%

Provision VE DN 200 c/adaptad a brida 50% 50%

50%

50%

Provision, acarreo y colocacion de cañeria de acero, piezas especiales, anclajes y valvulas 3"

Provision, acarreo y colocacion de cañeria de acero, piezas especiales, anclajes y valvulas 2"

Provision VD DN 100 c/adaptad a brida 50%

VALVULAS DE AIRE

50%

50%

Rotura de pavimentos

PAVIMENTOS

Remocion y retiro de material

Reparacion de conexiones domiciliarias de agua

CONEXIONES DOMICILIARIAS

Reparacion de conexiones domiciliarias de cloaca

50%

50% 50%

25% 25%

50%

50%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

25% 25%

50% 50%

50%

25% 35%

50%

50%

25%25%

100%

25%

25%25%

30%

20%

10%



2.10.3 3.728.766,75$                     1,0% 100%

3           

3.1 16.891.875,00$                   4,4% 100%

3.2 3.378.375,00$                     0,9% 100%

3.3 4.391.887,50$                     1,1% 100%

3.4 7.822.152,27$                     2,0% 100%

3.5 2.009.068,29$                     0,5% 100%

3.6 19.626.838,19$                   5,1% 100%

4           

4.1

4.1.1 101.870,31$                        0,0% 100%

4.1.2 47.706,51$                          0,0% 100%

4.1.3 41.191,39$                          0,0% 100%

4.2

4.2.1 1.200.628,92$                     0,3% 100%

4.2.2 3.985.304,64$                     1,0% 100%

4.2.3 765.360,97$                        0,2% 100%

4.2.4 3.703.559,99$                     1,0% 100%

412.010,58$                        0,1% 100%

4.2.6 4.680.756,70$                     1,2% 100%

4.2.7 727.655,96$                        0,2% 100%

4.2.8 15.970.500,00$                   4,2% 100%

4.2.9 397.351,08$                        0,1% 100%

4.3

4.3.1 414.227,77$                        0,1% 100%

4.3.2 353.158,86$                        0,1% 100%

4.3.3 545.406,29$                        0,1% 100%

4.3.4 769.776,43$                        0,2% 100%

4.3.5 382.360,52$                        0,1% 100%

4.3.6 36.674.704,02$                   9,6% 100%

4.4

4.4.1 1.175.553,35$                     0,3% 70% 100%

4.4.2 197.709,01$                        0,1% 70% 100%

4.4.3 1.171.634,10$                     0,3% 70% 100%

4.4.4 91.195,87$                          0,0% 50% 100%

FILTROS

DECANTADORES

50%

50%

50%

NUEVAS CISTERNAS DE PRFV 

Provision e instalacion de nueva cisterna de 150 m3

Cañeria de conexión, ingreso, desborde y salida

OBRA CIVIL 

MOVIMIENTO DE SUELO

60% 30%

Plateas de H°A° H-21 

Camara de ingreso, salida y valvulas

Reposicion de Manto Torpedo 30%

50%

30%

Reposicion de Manto Soporte

50%

50%

20%

Relleno y Compactación

Excavación de suelo 

Provision e instalacion de nueva cisterna de 30 m3

Provision e instalacion de nueva cisterna de 10 m3

Refaccion de pavimentos

50%

30%

45%

20%

40%

50%

20%

20%

Nuevas Conducciones de ingreso 35%

Mantenimiento y cambio de cañerias de ingreso, salidas y limpieza 50%

30%

Reposicion de Manto Filtrante 20%30%

Mantenimiento general

Estructuras metalicas 20%

50%

50% 50%

20%

50%

50%

Cambio de valvulas y elementos de medicion 

Mantenimiento de pantallas y estructuras de soporte

50%

50%

Nuevas Camaras de Salida

Nuevas Camaras de Ingreso

Cambio de Valvulas y elementos de medicion 

Retiro de Material Sobrante

Limpieza y remocion de mantos

30%

50%

50% 50%

40%

50%

60%

Camara p/valvula automatizada

Mantenimiento de cubierta

30%

20%

30%

Instalacion de Valvula y flotante de corte automatico

TANQUE ELEVADO

15%

30%

Mantenimiento de escalera 20%30%

15%

15%

20%

15%

Mamposteria de ladrillo portante 0,15 cm

15% 15%

Reposicion de Seditubos y estructuras de soporte 50%

50%

30%

30%

50%

50%

40%

30%

50%

20%

20%

50%

30%

10%

50% 30%

50%

50%

50%



4.4.5 76.494,56$                          0,0% 20% 100%

4.5

4.5.1 95.872,13$                          0,0% 100%

4.5.2 885.866,74$                        0,2% 100%

4.5.3 376.020,11$                        0,1% 100%

4.5.4 315.676,82$                        0,1% 100%

4.5.5 66.133,15$                          0,0% 100%

4.5.6 101.093,87$                        0,0% 100%

4.6

4.6.1 363.655,85$                        0,1% 50% 100%

4.6.2 74.566,76$                          0,0% 50% 100%

4.6.3 4.295.928,40$                     1,1% 50% 100%

4.6.4 95.548,55$                          0,0% 50% 100%

4.6.5 224.300,64$                        0,1% 50% 100%

4.6.6 4.800.413,19$                     1,3% 50% 100%

4.7

4.7.1 18.689.340,12$                   4,9% 100%

4.8

4.8.1 1.800.865,59$                     0,5% 100%

4.9

4.9.1 29.928,93$                          0,0% 100%

4.9.2 51.774,24$                          0,0% 100%

4.9.3 157.980,04$                        0,0% 100%

4.10

4.10.1 311.858,29$                        0,1% 100%

4.11

4.11.1 612.083,52$                        0,2% 100%

4.12

4.12.1 105.854,19$                        0,0% 100%

4.13

4.13.1 15.722.667,19$                   4,1% 100%

4.14

4.14.1 9.504.345,49$                     2,5% 100%

4.14.2 14.748.418,75$                   3,8% 100%

4.15

4.15.1 3.521.111,44$                     0,9% 100%

$ 383.663.501,04 100,0%

LIMPIEZA GENERAL

Repotenciacion de equipo de Bombeo

Carteleria de seguridad e higiene incluye Kit contraincendios y primeros auxilios 

Sistema Scada, software, controladores, sensores/ Provision, Instalacion y Puesta en marcha con app movil

50%

50%

Tapas metalicas para camaras, cerraduras y herrajes en general 

100%

30%

100%

lijado

Impermeabilizacion con mortero sika monotop

ALAMBRADO PERIMETRAL

20%

100%

50%

50%

REPOSICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO

Limpieza general

Equipamiento para laboratorio

AUTOMATIZACION

50% 30% 20%

20%

20%

30%20%

50%

20%

30%

100%

50% 50%

50% 30% 20%

CARTELERIA DE SEGURIDAD

100%Porton de acceso

100%

CERRADURAS Y HERRAJES

50%

Sellado de fisuras con protex tap y sika A-plus
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

DEL CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE OBRA 

 

El Contratista no podrá objetar desconocimiento alguno de todas las tareas 
concernientes al presente Pliego y Pliego General, debiendo en tal sentido efectuar las 
excavaciones y sondeos necesarios a tales fines. 
 

1. TAREAS PRELIMINARES 
 

Alcance y descripción de los trabajos. 
 

Se comprenden como trabajos preliminares a todas las tareas correspondientes a la 
provisión e instalación del obrador para la conducción y la inspección de Aguas de 
Catamarca Sapem. Las instalaciones necesarias para el mismo, obtención de permisos y 
pago de impuestos, así como las tareas de señalización de seguridad, vallado de seguridad, 
protecciones contra incendios y riesgo eléctrico.  

La señalización y cartelería de obra corresponderá con las exigencias el ente ENOHSA 
y las especificaciones técnicas generales de Aguas de Catamarca Sapem adjuntándose a 
este pliego en el ANEXO 1 las respectivas especificaciones técnicas. 

Previo a rúbrica del acta de replanteo la contratista deberá realizar la entrega de planes 
de seguridad de higiene, plan de manejo ambiental, planes de avance, nómina del personal 
y seguros correspondientes. 

El Contratista deberá proveer con carácter permanente, para uso y servicio de la 
Inspección de la obra desde la fecha del Acta de Replanteo, una (1) camioneta doble cabina 
diésel 0 km modelo 2021, con las siguientes características: con tracción 4x2, rodado 
mínimo de 235/75 R16, motor diésel turbo de cuatro tiempos, cuatro cilindros con 
turbocompresor de geometría variable y sistema intercooler, mínimo 16 válvulas, DOCH y 
con cadena de distribución, cilindrada no inferior a 2350 cm3 , torque 400 NM/rpm 
aproximadamente, con una potencia mínima de 170 CV, caja de velocidad manual 
sincronizada con 6 marchas de avance y una retroceso; frenos de servicio tipo hidráulico, 
delanteros con discos ventilados con ABS, traseros con tambor; suspensión delantera 
independiente con brazo doble, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra 
de estabilización; trasera con paquetes de elásticos longitudinales y amortiguadores 
telescópicos hidráulicos; aire acondicionado. Además, deberán ser equipadas con dos 
ruedas de auxilio, fijadas a la caja; matafuego y balizas reglamentarias, gato hidráulico con 
llave cruz para ruedas, caja de herramientas con los elementos mínimos y necesarios para 
reparaciones de emergencia; cinturones de seguridad en asientos delanteros y tres (3) en 
asientos traseros, apoya cabeza para dos pasajeros en el asiento de adelante y además 
tres en el asiento de atrás. Las unidades deberán contar con cuatro puertas. Las movilidades 
llevarán pintado sobre ambas puertas delanteras una leyenda cuyo texto en la primera línea 
sea: “AGUAS DE CATAMARCA SAPEM” (logo), en la segunda: “INSPECCIÓN” y esta 
leyenda tendrá dimensiones proporcionales a la superficie en que se ha de estampar. La 
provisión de la movilidad al servicio de la Inspección se efectuará al firmarse el acta de 
replanteo de la obra y deberá merecer la aprobación de la Inspección. Estará a cargo del 
Contratista, el seguro total, la patente e impuestos en general, los gastos de reparaciones, 



OBRA: REFUNCIONALIZACION DE PLANTA II 
UBICACIÓN: Dpto. Capital  
 

repuestos, neumáticos, combustibles y lubricantes hasta los sesenta y un (61) días 
posteriores a la firma de la Recepción Provisoria, momento en el cual, la unidad antes 
descripta, pasará a nombre de Aguas de Catamarca Sapem, donde los gastos de 
transferencias de la misma correrán por cuenta de la Contratista. 

El obrador para la inspección de Aguas de Catamarca Sapem deberá estar dotado de 
los siguientes elementos que deberán ser entregados con carácter de permanentes a la 
inspección en el momento de la firma del acta de replanteo e inicio de obra. 
 
Elementos nuevos a proveer: 
 

- 2 escritorios mesa en L, p/PC 
- 1 armario p/oficina de características: 2 puertas Altas Con cerradura/4 Estantes 

Internos / Con llave /Peso: 46.3 kg /Dimensiones (alt/prof/Ancho): 161 x 42 x 91 cm / 
Cajas: 2 

- NoteBook: compra de 1 (una) notebook Lenovo IP 5 14IIL05 I5 8GB-256GBSSD para 
mantenimiento de automatización de la planta de las siguientes características:  
Procesador: Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB / Gráficos: Integrada  
Intel UHD Graphics / Memoria RAM: 8GB Soldered DDR4-3200 / Almacenamiento: 
256GB SSD M.2 2242 /Pantalla: 14" FHD (1920x1080) / Touchscreen: No /Unidad 
óptica: No / Puertos: / 4-in-1 media reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) / 2x USB 3.2 
Gen 1 / 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1 / HDMI / WLAN + Bluetooth / 11ac, 2x2 + BT5.0 / 
Cámara: 0.3MP / Micrófono: 2x, Array / Color: Graphite Grey / Teclado: No-backlit, 
Español (LA) / Batería: Integrada 35Wh / Sistema operativo: Windows 10 Home 64, 
Spanish 

- 1 impresora multifuncional HP INK TANK 315 Z4B04A 
- Elementos de oficina: Resmas A4, oficio, caja de lapiceras bic trazo fino azul, caja de 

lápices negros Faber Castell 2B, caja goma pan Faber Castell, caja de sacapuntas 
Faber Castell, caja de resaltadores filgo.  

- Panel Calefactor Alta Gama Elegante Placa Caloventor Split. Características: 
Potencia máxima: 2000 W/ Tipo de calefactor eléctrico: Calefactor / Altura: 40 cm / 
Largo: 60 cm / Ancho: 15 cm o calidad similar  

- Dispenser de agua Humma Compact 20L blanco 220V. 
- Botiquín de primeros auxilios 
- Matafuegos y señalización contra incendios 
- 4 Sillas Oficina sillón escritorio Pc Ejecutivo Gerencial 
- 1 Silla de escritorio Desillas Kepler negra 

 
La contratista queda obligada a la reposición del agua mineral p/dispenser durante el 

plazo de ejecución de la obra. 
 
Correrá por parte de la contratista todos los gastos de guarda, seguridad y limpieza de 

la obra y obrador desde el inicio hasta la culminación de la misma y firma de acta de 
recepción provisoria. 
  

Finalizada la obra se entregarán todos los planos conforme a obra previa a la firma del 
acta de recepción provisoria y en correspondencia con lo especificado en lo expresado en 
el pliego general. 
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Medición y Forma Pago 
Se medirá y pagará de manera global (GL) y el precio cotizado incluirá los trabajos y 

materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 
satisfacción de la Inspección de Obra. 

2. ACUEDUCTO 
 

2.1. Acueducto en PVC 250 mm - Long = 470 m. - Clase 10 
 

2.1.1. Provisión, acarreo y colocación de Cañería de P.V.C. 250 mm. 
 

Alcance y descripción de los trabajos. 
 

Para la ejecución de este ítem, se utilizará caños de P.V.C. (policloruro de vinilo, de clase 
10, para presión de trabajo de hasta 10 Kg/cm2, de junta elástica). El diseño, colocación, 
fabricación y reparación de citada cañería responderá a las normas y especificaciones 
técnicas que a continuación se detallan.  

El transporte de la cañería a obra será por cuenta de la contratista, quién será 
responsable del cuidado de la misma hasta la recepción final de los trabajos. El 
almacenamiento de estos caños deberá hacerse lo más cerca posible del lugar de trabajo y 
su transporte desde el obrador hasta el costado de la zanja y su colocación definitiva se 
efectuará evitando golpes que puedan ocasionar roturas.  

En la instalación propiamente dicha se revisarán las espigas y anillos de estanqueidad 
que estén en buen estado, libres de suciedad y aceites. La cañería se colocará cuidando 
que la misma esté centrada respecto a la zanja, no admitiéndose desvíos entre tramos 
mayores a los 3°, y verificando que apoye la totalidad del caño en la cama de arena. Podrá 
utilizarse para su colocación una barra que presione el tubo a instalar, siempre y cuando se 
coloque entre el tubo y la barra un taco de madera, de manera que impida que se dañe la 
tubería.  

 Quedan incluidos en este ítem la provisión de todos los materiales necesarios para 
la realización del mismo, bajo las reglamentaciones vigentes, manuales de colocación del 
proveedor y las especificaciones de la inspección de Aguas de Catamarca Sapem. 

 
En cada tramo se efectuará dos pruebas hidráulicas, una primera a “zanja abierta” y la 

otra a “zanja rellena” sometida en ambos casos la cañería en su punto más bajo, a la presión 
hidráulica interna igual a 1,5 veces la presión nominal del caño instalado. En caso que se 
observe exudación o pérdida visible se ubicará la misma, se descargará la cañería y se 
procederá a su inmediata reparación. Las juntas que pierdan deberán ser ejecutadas 
nuevamente. Una vez pasada la prueba a zanja abierta y sin quitar la presión de la cañería 
se procederá al relleno a mano, de la zanja en el lugar de las juntas, piezas especiales y 
derivaciones para conexiones domiciliarias en una altura de 0,30 m. sobre el nivel de la 
cañería. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure la operación del relleno, 
con el propósito de que pueda comprobarse que la cañería no haya sido dañada durante la 
operación. Terminado el relleno deberá mantenerse la presión de prueba durante media 
hora como mínimo midiendo nuevamente las pérdidas. Comprobada la ausencia de 
pérdidas se dará por aprobada la prueba a zanja rellena después de la cual el Contratista 
podrá completar el relleno a mano o máquina. Posteriormente se procederá a inundar el 
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tramo rellenado, completando el relleno a medida que el mismo se asiente. Pasado el lapso 
de tiempo (una semana aproximadamente), se concluirá el apisonado superficial, enrasado 
y retiro de material sobrante. Las pruebas hidráulicas descriptas en el presente ítem se 
repetirán las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios. 

 
 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. - 

 

2.2. Bajada en PRFV 400 mm - Long = 967 m. - Clase 10 

2.2.1. Provisión, acarreo y colocación de Cañería de P.R.F.V. 400 mm. 
 

Para la ejecución de este ítem, se utilizará caños de P.R.F.V. (poliéster reforzado con 

fibra de vidrio, de clase 10, de unión a maguitos deslizante con aros de caucho). El diseño, 

colocación, fabricación y reparación de citada cañería responderá a las normas y 

especificaciones técnicas que a continuación se detallan. 

Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de la obra, la 

verificación del diseño hidráulico de la cañería, su nivelación y la ubicación de las válvulas 

de aire, de limpieza y cámaras (de varios tipos). No se darán inicio a los trabajos sin la 

aprobación fehaciente por parte de la inspección. Los parámetros de diseño para la 

verificación de la cañería serán entregados a la Contratista por parte de la Inspección de la 

obra. 

El transporte de la cañería a obra será por cuenta de la contratista, quién será 

responsable del cuidado de la misma hasta la recepción final de los trabajos. El 

almacenamiento de estos caños deberá hacerse lo más cerca posible del lugar de trabajo y 

su acarreo desde el obrador hasta el costado de la zanja y su colocación definitiva se 

efectuará evitando golpes que puedan ocasionar roturas.  

En la instalación propiamente dicha se revisarán las espigas y anillos de 

estanqueidad que estén en buen estado, libres de suciedad y aceites. La cañería se colocará 

cuidando que la misma esté centrada respecto a la zanja, no admitiéndose desvíos entre 

tramos mayores a los 3°, y verificando que apoye la totalidad del caño en la cama de arena. 

Su colocación e instalación se realizará bajo las especificaciones y guía del fabricante. 

Juntas: La unión de los tubos será del tipo deslizante con manguitos provistos de aros 

de caucho sintético.  

La contratista deberá contar en todo momento con el personal técnico necesario para 

la nivelación y control de los trabajos a realizar. Como mínimo deberá contarse con un/a (1) 

técnico topógrafo/Ing. Agrimensor dotados con los siguientes elementos: Nivel Topográfico, 

Estación Total y GPS manual.  
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 Quedan incluidos en este ítem la provisión de todos los materiales necesarios para 

la realización del mismo, bajo las reglamentaciones vigentes, manuales de colocación del 

proveedor y las especificaciones de la inspección de Aguas de Catamarca Sapem. 

En cada tramo se efectuará dos pruebas hidráulicas, una primera a “zanja abierta” y la 
otra a “zanja rellena” sometida en ambos casos la cañería en su punto más bajo, a la presión 
hidráulica interna igual a 1,5 veces la presión nominal del caño instalado. En caso que se 
observe exudación o pérdida visible se ubicará la misma, se descargará la cañería y se 
procederá a su inmediata reparación. Las juntas que pierdan deberán ser ejecutadas 
nuevamente. Una vez pasada la prueba a zanja abierta y sin quitar la presión de la cañería 
se procederá al relleno a mano, de la zanja en el lugar de las juntas, piezas especiales y 
derivaciones para conexiones domiciliarias en una altura de 0,30 m. sobre el nivel de la 
cañería. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure la operación del relleno, 
con el propósito de que pueda comprobarse que la cañería no haya sido dañada durante la 
operación. Terminado el relleno deberá mantenerse la presión de prueba durante media 
hora como mínimo midiendo nuevamente las pérdidas. Comprobada la ausencia de 
pérdidas se dará por aprobada la prueba a zanja rellena después de la cual el Contratista 
podrá completar el relleno a mano o máquina. Posteriormente se procederá a inundar el 
tramo rellenado, completando el relleno a medida que el mismo se asiente. Pasado el lapso 
de tiempo (una semana aproximadamente), se concluirá el apisonado superficial, enrasado 
y retiro de material sobrante. Las pruebas hidráulicas descriptas en el presente ítem se 
repetirán las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios. 
 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá en metro lineal (m.) y pagará en porcentaje de cañería provista, colocada y 

aprobada la prueba hidráulica. En cada tramo se efectuará dos pruebas hidráulicas, una 

primera a “zanja abierta” y la otra a “zanja rellena” sometida en ambos casos la cañería en 

su punto más bajo, a la presión hidráulica interna igual a 1,5 veces la presión nominal del 

caño instalado. En caso que se observe exudación o pérdida visible se ubicará la misma, se 

descargará la cañería y se procederá a su inmediata reparación. Las juntas que pierdan 

deberán ser ejecutadas nuevamente. Una vez pasada la prueba a zanja abierta y sin quitar 

la presión de la cañería se procederá al relleno a mano, de la zanja en el lugar de las juntas, 

piezas especiales y derivaciones para conexiones domiciliarias en una altura de 0,30 m. 

sobre el nivel de la cañería. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure la 

operación del relleno, con el propósito de que pueda comprobarse que la cañería no haya 

sido dañada durante la operación. Terminado el relleno deberá mantenerse la presión de 

prueba durante media hora como mínimo midiendo nuevamente las pérdidas. Comprobada 

la ausencia de pérdidas se dará por aprobada la prueba a zanja rellena después de la cual 

el Contratista podrá completar el relleno a mano o máquina. Posteriormente se procederá a 

inundar el tramo rellenado, completando el relleno a medida que el mismo se asiente. 

Pasado el lapso de tiempo (una semana aproximadamente), se concluirá el apisonado 

superficial, enrasado y retiro de material sobrante. Las pruebas hidráulicas descriptas en el 

presente ítem se repetirán las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados 

satisfactorios. Dentro del precio del Ítem, se considera incluido el costo de la mano de obra, 
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equipos y demás elementos que insuman la ejecución del ítem completo y a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

 

 

2.2.2. Provisión, acarreo y colocación de Piezas especiales 
 

Provisión, acarreo y colocación Ramal "T" PRFV 400*100  

Provisión, acarreo y colocación Ramal "T" PRFV 400*100  

Provisión, acarreo y colocación Ramal "T" PVC 110*110 

Provisión, acarreo y colocación Ramal Adaptador de brida para PVC 

Ø110mm. C10 

      Provisión, acarreo y colocación Ramal Adaptador de brida para PVC 

Ø200mm. C10 

Provisión, acarreo y colocación Curvas a 90° PVC DN 110 mm C10 

                  Provisión, acarreo y colocación Curvas a 90° PVC DN 200 mm C10 

                  Provisión, acarreo y colocación Curvas a 90° PRFV DN 300 mm C10 

      Provisión, acarreo y colocación Juntas Gibault o FD para PVC DN 110 mm  
 

Este ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de las distintas piezas 

mencionadas, incluyendo todos sus accesorios y piezas de conexión hasta su 

vinculación con los conductos existentes, las sobre excavaciones que se requieran y 

los rellenos compactados, el desparramo o transporte del material sobrante, la 

ejecución de las cámaras de hormigón con su brasero y los bloques de anclajes de 

hormigón, de acuerdo con los planos mencionados y estas especificaciones. El 

fabricante deberá garantizar el buen funcionamiento por un período de al menos 10 

años. Serán aptas para soportar la presión de trabajo correspondiente y el diámetro 

se indica en los planos. 

Medición y Forma de Pago 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 

2.3. Bajada en PRFV 300 mm - Long = 668  m. - Clase 10  mm. 

2.3.1. Provisión, acarreo y colocación de Cañería de P.R.F.V. 300 mm. 
 

Para la ejecución de este ítem, se utilizará caños de P.R.F.V. (poliéster reforzado con fibra 

de vidrio, de clase 10, de unión a maguitos deslizante con aros de caucho). El diseño, 

colocación, fabricación y reparación de citada cañería responderá a las normas y 

especificaciones técnicas que a continuación se detallan. 
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Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá presentar a la Inspección de la obra, la 

verificación del diseño hidráulico de la cañería, su nivelación y la ubicación de las válvulas 

de aire, de limpieza y cámaras (de varios tipos). No se darán inicio a los trabajos sin la 

aprobación fehaciente por parte de la inspección. Los parámetros de diseño para la 

verificación de la cañería serán entregados a la Contratista por parte de la Inspección de la 

obra. 

El transporte de la cañería a obra será por cuenta de la contratista, quién será 

responsable del cuidado de la misma hasta la recepción final de los trabajos. El 

almacenamiento de estos caños deberá hacerse lo más cerca posible del lugar de trabajo y 

su acarreo desde el obrador hasta el costado de la zanja y su colocación definitiva se 

efectuará evitando golpes que puedan ocasionar roturas.  

En la instalación propiamente dicha se revisarán las espigas y anillos de 

estanqueidad que estén en buen estado, libres de suciedad y aceites. La cañería se colocará 

cuidando que la misma esté centrada respecto a la zanja, no admitiéndose desvíos entre 

tramos mayores a los 3°, y verificando que apoye la totalidad del caño en la cama de arena. 

Su colocación e instalación se realizará bajo las especificaciones y guía del fabricante. 

Juntas: La unión de los tubos será del tipo deslizante con manguitos provistos de aros 

de caucho sintético.  

La contratista deberá contar en todo momento con el personal técnico necesario para 

la nivelación y control de los trabajos a realizar. Como mínimo deberá contarse con un/a (1) 

técnico topógrafo/Ing. Agrimensor dotados con los siguientes elementos: Nivel Topográfico, 

Estación Total y GPS manual.  

 Quedan incluidos en este ítem la provisión de todos los materiales necesarios para 

la realización del mismo, bajo las reglamentaciones vigentes, manuales de colocación del 

proveedor y las especificaciones de la inspección de Aguas de Catamarca Sapem. 

En cada tramo se efectuará dos pruebas hidráulicas, una primera a “zanja abierta” y la 
otra a “zanja rellena” sometida en ambos casos la cañería en su punto más bajo, a la presión 
hidráulica interna igual a 1,5 veces la presión nominal del caño instalado. En caso que se 
observe exudación o pérdida visible se ubicará la misma, se descargará la cañería y se 
procederá a su inmediata reparación. Las juntas que pierdan deberán ser ejecutadas 
nuevamente. Una vez pasada la prueba a zanja abierta y sin quitar la presión de la cañería 
se procederá al relleno a mano, de la zanja en el lugar de las juntas, piezas especiales y 
derivaciones para conexiones domiciliarias en una altura de 0,30 m. sobre el nivel de la 
cañería. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure la operación del relleno, 
con el propósito de que pueda comprobarse que la cañería no haya sido dañada durante la 
operación. Terminado el relleno deberá mantenerse la presión de prueba durante media 
hora como mínimo midiendo nuevamente las pérdidas. Comprobada la ausencia de 
pérdidas se dará por aprobada la prueba a zanja rellena después de la cual el Contratista 
podrá completar el relleno a mano o máquina. Posteriormente se procederá a inundar el 
tramo rellenado, completando el relleno a medida que el mismo se asiente. Pasado el lapso 
de tiempo (una semana aproximadamente), se concluirá el apisonado superficial, enrasado 
y retiro de material sobrante. Las pruebas hidráulicas descriptas en el presente ítem se 
repetirán las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios. 
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Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá en metro lineal (m.) y pagará en porcentaje de cañería provista, colocada 

y aprobada la prueba hidráulica. En cada tramo se efectuará dos pruebas hidráulicas, una 

primera a “zanja abierta” y la otra a “zanja rellena” sometida en ambos casos la cañería en 

su punto más bajo, a la presión hidráulica interna igual a 1,5 veces la presión nominal del 

caño instalado. En caso que se observe exudación o pérdida visible se ubicará la misma, se 

descargará la cañería y se procederá a su inmediata reparación. Las juntas que pierdan 

deberán ser ejecutadas nuevamente. Una vez pasada la prueba a zanja abierta y sin quitar 

la presión de la cañería se procederá al relleno a mano, de la zanja en el lugar de las juntas, 

piezas especiales y derivaciones para conexiones domiciliarias en una altura de 0,30 m. 

sobre el nivel de la cañería. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure la 

operación del relleno, con el propósito de que pueda comprobarse que la cañería no haya 

sido dañada durante la operación. Terminado el relleno deberá mantenerse la presión de 

prueba durante media hora como mínimo midiendo nuevamente las pérdidas. Comprobada 

la ausencia de pérdidas se dará por aprobada la prueba a zanja rellena después de la cual 

el Contratista podrá completar el relleno a mano o máquina. Posteriormente se procederá a 

inundar el tramo rellenado, completando el relleno a medida que el mismo se asiente. 

Pasado el lapso de tiempo (una semana aproximadamente), se concluirá el apisonado 

superficial, enrasado y retiro de material sobrante. Las pruebas hidráulicas descriptas en el 

presente ítem se repetirán las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados 

satisfactorios. Dentro del precio del Ítem, se considera incluido el costo de la mano de obra, 

equipos y demás elementos que insuman la ejecución del ítem completo y a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

2.3.2. Provisión, acarreo y colocación de Piezas especiales 
 

Provisión, acarreo y colocación Reducción Bridada PRFV 300*200  

Provisión, acarreo y colocación Ramal "T" PRFV 200*200 mm C10 

      Provisión, acarreo y colocación Juntas Gibault o FD para PVC DN 110 mm  
 

Este ítem comprende la provisión, el transporte y la colocación de las distintas piezas 

mencionadas, incluyendo todos sus accesorios y piezas de conexión hasta su 

vinculación con los conductos existentes, las sobre excavaciones que se requieran y 

los rellenos compactados, el desparramo o transporte del material sobrante, la 

ejecución de las cámaras de hormigón con su brasero y los bloques de anclajes de 

hormigón, de acuerdo con los planos mencionados y estas especificaciones. El 

fabricante deberá garantizar el buen funcionamiento por un período de al menos 10 

años. Serán aptas para soportar la presión de trabajo correspondiente y el diámetro 

se indica en los planos. 
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Provisión, acarreo y colocación de materiales para válvula esclusa y 

construcción de cámaras para Valvulas. 
 

Este ítem comprende la ejecución de cámaras para nudos de válvulas y empalmes. 

Las mismas se realizarán de acuerdo a lo exigido en planos y de acuerdo a las 

Normas y reglamentaciones vigentes, manuales de ex OSN, y/o los que reemplacen 

o sustituyan en el ámbito provincial, pudiéndose ejecutar in situ o prefabricada, de la 

profundidad que indican los planos de proyecto de la traza, con marco y tapa de 

chapa reforzada, de acuerdo a las normas para calzada o vereda, según corresponda 

su ubicación. 

Las paredes, losa y fondo se ejecutarán con hormigón de 350 Kg. de cemento por 

metro cúbico de hormigón (1:2:3) de 20 cm. de espesor como mínimo. Las losas con 

las armaduras que exigen los planos antes indicados. En el caso de ejecución de 

cámaras in situ, se deberán emplear moldes metálicos de encofrado. 

A los cojinetes y sellos, la Contratista deberá ejecutarlos en el sentido y con las 

pendientes indicadas en los planos, cuidando la total estanqueidad de la cámara. 

Simultáneamente con la ejecución de las paredes de la cámara se deberá colocar un 

manguito de empotramiento de PVC de espesor  y diámetro  adecuado,  con 

junta deslizante y con la superficie exterior enarenada. 

Los empalmes a conducciones existentes deberán ser realizados a cuenta y cargo 
de la Contratista, como así también las modificaciones a introducir en los ya 
existentes, en un todo de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspección de 
Obra. 

Una vez ejecutada la cámara para válvula esclusa se proveerá el transporte, acarreo 
y colocación de válvula esclusa según las características provista por la inspección. 

Para la realización del presente ítem la contratista deberá contar con el personal 

idóneo para el control de las tareas que lo comprenden, entendiéndose por personal 

idóneo como mínimo 1(un) técnico laboratorista de hormigón/ Ingeniero Civil 

encargado de la toma de probetas, curado y rotura de las mismas. 

Provisión, acarreo y colocación de materiales para construcción de Anclajes. 
En el caso de las piezas especiales como curvas, derivaciones y donde Aguas de 

Catamarca S.A.P.E.M. lo considere necesario, se ejecutarán dados de anclaje de hormigón 

simple. El hormigón será del tipo H8, con contenido de cemento de 200 kg/m3.  

El volumen del mismo deberá ser calculado y verificado por la contratista, dicho 

cálculo deberá ser presentado ante la inspección de Aguas de Catamarca Sapem, quedando 

a la aprobación del mismo previo a su construcción. 

El presente ítem comprende todos los trabajos inherentes a la construcción de los 

mismos, comprendiéndose incluidos el transporte y acarreo de todos los materiales, 

equipamiento y mano de obra necesarias para la conclusión de estos.  

Para la realización del presente ítem la contratista deberá contar con el personal 

idóneo para el control de las tareas que lo comprenden, entendiéndose por personal idóneo 
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como mínimo 1(un) técnico laboratorista de hormigón/ Ingeniero Civil encargado de la toma 

de probetas, curado y rotura de las mismas. 

 

Medición y Forma de Pago 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 

2.3.3. Bajada en PVC 110 mm - Long = 2100  m. - Clase 10 

Provisión, acarreo y colocación de Cañería de P.V.C. 110 mm. 

Alcance y descripción de los trabajos. 
 

Para la ejecución de este ítem, se utilizará caños de P.V.C. (policloruro de vinilo, de clase 
10, para presión de trabajo de hasta 10 Kg/cm2, de junta elástica). El diseño, colocación, 
fabricación y reparación de citada cañería responderá a las normas y especificaciones 
técnicas que a continuación se detallan.  

El transporte de la cañería a obra será por cuenta de la contratista, quién será 
responsable del cuidado de la misma hasta la recepción final de los trabajos. El 
almacenamiento de estos caños deberá hacerse lo más cerca posible del lugar de trabajo y 
su transporte desde el obrador hasta el costado de la zanja y su colocación definitiva se 
efectuará evitando golpes que puedan ocasionar roturas.  

En la instalación propiamente dicha se revisarán las espigas y anillos de estanqueidad 
que estén en buen estado, libres de suciedad y aceites. La cañería se colocará cuidando 
que la misma esté centrada respecto a la zanja, no admitiéndose desvíos entre tramos 
mayores a los 3°, y verificando que apoye la totalidad del caño en la cama de arena. Podrá 
utilizarse para su colocación una barra que presione el tubo a instalar, siempre y cuando se 
coloque entre el tubo y la barra un taco de madera, de manera que impida que se dañe la 
tubería.  

 Quedan incluidos en este ítem la provisión de todos los materiales necesarios para 
la realización del mismo, bajo las reglamentaciones vigentes, manuales de colocación del 
proveedor y las especificaciones de la inspección de Aguas de Catamarca Sapem. 

 
En cada tramo se efectuará dos pruebas hidráulicas, una primera a “zanja abierta” y la 

otra a “zanja rellena” sometida en ambos casos la cañería en su punto más bajo, a la presión 
hidráulica interna igual a 1,5 veces la presión nominal del caño instalado. En caso que se 
observe exudación o pérdida visible se ubicará la misma, se descargará la cañería y se 
procederá a su inmediata reparación. Las juntas que pierdan deberán ser ejecutadas 
nuevamente. Una vez pasada la prueba a zanja abierta y sin quitar la presión de la cañería 
se procederá al relleno a mano, de la zanja en el lugar de las juntas, piezas especiales y 
derivaciones para conexiones domiciliarias en una altura de 0,30 m. sobre el nivel de la 
cañería. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure la operación del relleno, 
con el propósito de que pueda comprobarse que la cañería no haya sido dañada durante la 
operación. Terminado el relleno deberá mantenerse la presión de prueba durante media 
hora como mínimo midiendo nuevamente las pérdidas. Comprobada la ausencia de 
pérdidas se dará por aprobada la prueba a zanja rellena después de la cual el Contratista 
podrá completar el relleno a mano o máquina. Posteriormente se procederá a inundar el 
tramo rellenado, completando el relleno a medida que el mismo se asiente. Pasado el lapso 
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de tiempo (una semana aproximadamente), se concluirá el apisonado superficial, enrasado 
y retiro de material sobrante. Las pruebas hidráulicas descriptas en el presente ítem se 
repetirán las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios. 

 
 

Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá en metro lineal (m.) y pagará en porcentaje de cañería provista, colocada y 

aprobada la prueba hidráulica. En cada tramo se efectuará dos pruebas hidráulicas, una 

primera a “zanja abierta” y la otra a “zanja rellena” sometida en ambos casos la cañería en 

su punto más bajo, a la presión hidráulica interna igual a 1,5 veces la presión nominal del 

caño instalado. En caso que se observe exudación o pérdida visible se ubicará la misma, se 

descargará la cañería y se procederá a su inmediata reparación. Las juntas que pierdan 

deberán ser ejecutadas nuevamente. Una vez pasada la prueba a zanja abierta y sin quitar 

la presión de la cañería se procederá al relleno a mano, de la zanja en el lugar de las juntas, 

piezas especiales y derivaciones para conexiones domiciliarias en una altura de 0,30 m. 

sobre el nivel de la cañería. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure la 

operación del relleno, con el propósito de que pueda comprobarse que la cañería no haya 

sido dañada durante la operación. Terminado el relleno deberá mantenerse la presión de 

prueba durante media hora como mínimo midiendo nuevamente las pérdidas. Comprobada 

la ausencia de pérdidas se dará por aprobada la prueba a zanja rellena después de la cual 

el Contratista podrá completar el relleno a mano o máquina. Posteriormente se procederá a 

inundar el tramo rellenado, completando el relleno a medida que el mismo se asiente. 

Pasado el lapso de tiempo (una semana aproximadamente), se concluirá el apisonado 

superficial, enrasado y retiro de material sobrante. Las pruebas hidráulicas descriptas en el 

presente ítem se repetirán las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados 

satisfactorios. Dentro del precio del Ítem, se considera incluido el costo de la mano de obra, 

equipos y demás elementos que insuman la ejecución del ítem completo y a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

2.3.4. Provisión, acarreo y colocación de Cañería de P.V.C. 75 mm. 
 

Para la ejecución de este ítem, se utilizará caños de P.V.C. (policloruro de vinilo, de clase 
10, para presión de trabajo de hasta 10 Kg/cm2, de junta elástica). El diseño, colocación, 
fabricación y reparación de citada cañería responderá a las normas y especificaciones 
técnicas que a continuación se detallan.  

El transporte de la cañería a obra será por cuenta de la contratista, quién será 
responsable del cuidado de la misma hasta la recepción final de los trabajos. El 
almacenamiento de estos caños deberá hacerse lo más cerca posible del lugar de trabajo y 
su transporte desde el obrador hasta el costado de la zanja y su colocación definitiva se 
efectuará evitando golpes que puedan ocasionar roturas.  

En la instalación propiamente dicha se revisarán las espigas y anillos de estanqueidad 
que estén en buen estado, libres de suciedad y aceites. La cañería se colocará cuidando 
que la misma esté centrada respecto a la zanja, no admitiéndose desvíos entre tramos 
mayores a los 3°, y verificando que apoye la totalidad del caño en la cama de arena. Podrá 
utilizarse para su colocación una barra que presione el tubo a instalar, siempre y cuando se 
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coloque entre el tubo y la barra un taco de madera, de manera que impida que se dañe la 
tubería.  

 Quedan incluidos en este ítem la provisión de todos los materiales necesarios para 
la realización del mismo, bajo las reglamentaciones vigentes, manuales de colocación del 
proveedor y las especificaciones de la inspección de Aguas de Catamarca Sapem. 

 
En cada tramo se efectuará dos pruebas hidráulicas, una primera a “zanja abierta” y la 

otra a “zanja rellena” sometida en ambos casos la cañería en su punto más bajo, a la presión 
hidráulica interna igual a 1,5 veces la presión nominal del caño instalado. En caso que se 
observe exudación o pérdida visible se ubicará la misma, se descargará la cañería y se 
procederá a su inmediata reparación. Las juntas que pierdan deberán ser ejecutadas 
nuevamente. Una vez pasada la prueba a zanja abierta y sin quitar la presión de la cañería 
se procederá al relleno a mano, de la zanja en el lugar de las juntas, piezas especiales y 
derivaciones para conexiones domiciliarias en una altura de 0,30 m. sobre el nivel de la 
cañería. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure la operación del relleno, 
con el propósito de que pueda comprobarse que la cañería no haya sido dañada durante la 
operación. Terminado el relleno deberá mantenerse la presión de prueba durante media 
hora como mínimo midiendo nuevamente las pérdidas. Comprobada la ausencia de 
pérdidas se dará por aprobada la prueba a zanja rellena después de la cual el Contratista 
podrá completar el relleno a mano o máquina. Posteriormente se procederá a inundar el 
tramo rellenado, completando el relleno a medida que el mismo se asiente. Pasado el lapso 
de tiempo (una semana aproximadamente), se concluirá el apisonado superficial, enrasado 
y retiro de material sobrante. Las pruebas hidráulicas descriptas en el presente ítem se 
repetirán las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios. 

 
 

Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá en metro lineal (m.) y pagará en porcentaje de cañería provista, colocada y aprobada la 

prueba hidráulica. En cada tramo se efectuará dos pruebas hidráulicas, una primera a “zanja 

abierta” y la otra a “zanja rellena” sometida en ambos casos la cañería en su punto más bajo, a la 

presión hidráulica interna igual a 1,5 veces la presión nominal del caño instalado. En caso que se 

observe exudación o pérdida visible se ubicará la misma, se descargará la cañería y se procederá 

a su inmediata reparación. Las juntas que pierdan deberán ser ejecutadas nuevamente. Una vez 

pasada la prueba a zanja abierta y sin quitar la presión de la cañería se procederá al relleno a 

mano, de la zanja en el lugar de las juntas, piezas especiales y derivaciones para conexiones 

domiciliarias en una altura de 0,30 m. sobre el nivel de la cañería. La presión se mantendrá 

durante todo el tiempo que dure la operación del relleno, con el propósito de que pueda 

comprobarse que la cañería no haya sido dañada durante la operación. Terminado el relleno 

deberá mantenerse la presión de prueba durante media hora como mínimo midiendo nuevamente 

las pérdidas. Comprobada la ausencia de pérdidas se dará por aprobada la prueba a zanja rellena 

después de la cual el Contratista podrá completar el relleno a mano o máquina. Posteriormente se 

procederá a inundar el tramo rellenado, completando el relleno a medida que el mismo se asiente. 

Pasado el lapso de tiempo (una semana aproximadamente), se concluirá el apisonado superficial, 

enrasado y retiro de material sobrante. Las pruebas hidráulicas descriptas en el presente ítem se 

repetirán las veces que sean necesarias hasta alcanzar resultados satisfactorios. Dentro del precio 

del Ítem, se considera incluido el costo de la mano de obra, equipos y demás elementos que 

insuman la ejecución del ítem completo y a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 
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2.3.5. Provisión, acarreo y colocación de Piezas especiales 

 

Provisión, acarreo y colocación de materiales para válvula esclusa y 

construcción de cámaras para Válvulas. 
 

Este ítem comprende la ejecución de cámaras para nudos de válvulas y empalmes. 

Las mismas se realizarán de acuerdo a lo exigido en planos y de acuerdo a las 

Normas y reglamentaciones vigentes, manuales de ex OSN, y/o los que reemplacen 

o sustituyan en el ámbito provincial, pudiéndose ejecutar in situ o prefabricada, de la 

profundidad que indican los planos de proyecto de la traza, con marco y tapa de 

chapa reforzada, de acuerdo a las normas para calzada o vereda, según corresponda 

su ubicación. 

Las paredes, losa y fondo se ejecutarán con hormigón de 350 Kg. de cemento por 

metro cúbico de hormigón (1:2:3) de 20 cm. de espesor como mínimo. Las losas con 

las armaduras que exigen los planos antes indicados. En el caso de ejecución de 

cámaras in situ, se deberán emplear moldes metálicos de encofrado. 

A los cojinetes y sellos, la Contratista deberá ejecutarlos en el sentido y con las 

pendientes indicadas en los planos, cuidando la total estanqueidad de la cámara. 

Simultáneamente con la ejecución de las paredes de la cámara se deberá colocar un 

manguito de empotramiento de PVC de espesor  y diámetro  adecuado,  con 

junta deslizante y con la superficie exterior enarenada. 

Los empalmes a conducciones existentes deberán ser realizados a cuenta y cargo 
de la Contratista, como así también las modificaciones a introducir en los ya 
existentes, en un todo de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspección de 
Obra. 

Una vez ejecutada la cámara para válvula esclusa se proveerá el transporte, acarreo 
y colocación de válvula esclusa según las características provista por la inspección. 

Para la realización del presente ítem la contratista deberá contar con el personal 

idóneo para el control de las tareas que lo comprenden, entendiéndose por personal 

idóneo como mínimo 1(un) técnico laboratorista de hormigón/ Ingeniero Civil 

encargado de la toma de probetas, curado y rotura de las mismas. 

Provisión, acarreo y colocación de materiales para construcción de Anclajes. 
 

En el caso de las piezas especiales como curvas, derivaciones y donde Aguas de 

Catamarca S.A.P.E.M. lo considere necesario, se ejecutarán dados de anclaje de hormigón 

simple. El hormigón será del tipo H8, con contenido de cemento de 200 kg/m3.  

El volumen del mismo deberá ser calculado y verificado por la contratista, dicho 

cálculo deberá ser presentado ante la inspección de Aguas de Catamarca Sapem, quedando 

a la aprobación del mismo previo a su construcción. 
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El presente ítem comprende todos los trabajos inherentes a la construcción de los 

mismos, comprendiéndose incluidos el transporte y acarreo de todos los materiales, 

equipamiento y mano de obra necesarias para la conclusión de estos.  

Para la realización del presente ítem la contratista deberá contar con el personal 

idóneo para el control de las tareas que lo comprenden, entendiéndose por personal idóneo 

como mínimo 1(un) técnico laboratorista de hormigón/ Ingeniero Civil encargado de la toma 

de probetas, curado y rotura de las mismas. 

Medición y Forma de Pago 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 

2.4. MOVIMIENTOS DE SUELOS 
 

2.4.1. EXCAVACIÓN 
 

Alcance y descripción de los trabajos. 
Las excavaciones que se especifican en el presente artículo son las que se realizan en 

cualquier tipo de terreno con máquina. 
Están comprendidas también en la ejecución del ítem excavación de zanjas a cielo 

abierto para conducciones, excavaciones hasta nivel de fundación de la cisterna, la 
remoción de cualquier tipo de estructura enterrada, instalaciones, conductos, etc. debiendo 
la Contratista tomar los recaudos necesarios para no paralizar la obra ni interrumpir el 
servicio prestado por dichas instalaciones y ejecutar las exploraciones previas al comienzo 
de los trabajos, y la reparación de instalaciones existentes deterioradas como consecuencia 
de los trabajos ejecutados, a exclusiva cuenta y cargo de la Contratista y en el plazo que 
indique la Inspección de Obra para cada caso, debiendo quedar las instalaciones afectadas 
en iguales o mejores condiciones a las que se encontraban con anterioridad a su afectación 
por la ejecución de la obra. 

Las excavaciones deberán hacerse con el uso indistinto y conjunto de picos, palas, 
puntas, cuñas explosivas de cualquier tipo, martillo neumático, aparejos, plumas, grúas, 
retroexcavadora o cualquier otro tipo de herramienta, maquinaria o equipo útil para este tipo 
de trabajo, no pudiendo la Contratista exigir mayor precio por el uso de una u otra 
herramienta o equipo. 

El talud será el necesario a fin de evitar desmoronamientos, y el ancho en el fondo, no 
inferior al diámetro de la cañería más un (1) metro.  

En las zanjas que se realicen, el fondo de la excavación llevará una pendiente uniforme 
y se humedecerá y compactará para evitar asentamientos diferenciales que puedan afectar 
las cañerías, y los laterales tendrán el talud que permita el tipo de terreno; en los puntos en 
que hubiera disgregaciones o desmoronamiento, se excavará a mayor profundidad y se 
rellenará con hormigón tipo “D” de 250 Kg. de cemento por m3 de hormigón.  

En general, las excavaciones para zanjas de conducciones se harán de ancho en el 
fondo, no inferior al diámetro de la cañería más cincuenta (50) cm., con las pendientes y de 
profundidad que indiquen los planos generales, no se reconocerán mayores anchos ni 
mayores profundidades, cualquiera sea el tipo de suelo en el que se excave, salvo expresa 
autorización de la Inspección de Obra.  
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Se tendrá especial cuidado en los tramos de cañería cuya profundidad sea superior a 
2,50 m, para los cuales se presentará a la Inspección de obra un croquis con la propuesta 
del tablestacado u otras protecciones para evitar el desmoronamiento de los taludes y zanja. 
El personal que ingrese a trabajar en esos tramos deberá, indefectiblemente, poseer el 
equipo y protecciones especiales para trabajos en profundidad. Además la Contratista 
deberá mantener en el mismo lugar un equipo móvil de primeros auxilios que incluya la 
provisión de oxígeno para uso humano y por lo menos una persona con capacitación 
probada en salvataje y primeros auxilios 

Para una correcta organización del trabajo y evitar el deterioro y desmoronamiento de la 
zanja, no se permitirá que la excavación aventaje en más de ciento cincuenta (150,00) 
metros a las cañerías terminadas, tapadas aprobadas, salvo expresa modificación de la 
Inspección de Obra, contados a partir del último tramo de cañería terminada y aprobada; en 
caso de interrupción temporaria de las tareas por cualquier causa imputable al Comitente o 
al Contratista o por caso fortuito o de fuerza mayor, debidamente justificada, la Contratista 
deberá dejar la obra de tal modo que se evite su deterioro o destrucción por la acción de 
terceros o por inclemencias climáticas temporales. 

 
La Contratista mantendrá una señalización diurna y nocturna de las excavaciones, y 

donde indique la Inspección de Obra, en montículos de materiales sobrantes o producto de 
la excavación y en cualquier otro elemento de la obra que pudiera significar riesgo o peligro 
para el tránsito de peatones y/o vehículos. 

 

Medición y Forma de Pago 
 
Se medirá en (m3) y pagará en porcentaje de excavación y tapado ejecutado y aprobado. 

Se considerará incluido en el precio de este Ítem el costo de los materiales, mano de obra, 
equipos y todos los elementos que sean necesarios para dejar el Ítem, completo y terminado 
a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

Los gastos emergentes para la ejecución de estos trabajos, como así también la 
provisión y acarreo de materiales estarán bajo exclusivo cargo del contratista. 
 

2.4.2. RELLENO Y COMPACTACIÓN 

Alcance y descripción de los trabajos. 
Compactación de subrasante de suelo seleccionado compactado  
 
Descripción  
 
Consistirá en las operaciones necesarias para conferir al material de apoyo de la 

superestructura correspondiente a la cisterna, las características de densificación, 
homogeneidad, lisura, cota y perfil transversal, que respondan a las exigencias del proyecto. 

 
Materiales  
 
Se reemplazará el suelo del lugar por suelo seleccionado y extraído de canteras 

aprobadas por la inspección. El mismo no deberá contener residuos, restos vegetales, 
animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposición, o 
se encuentre con exceso de humedad (barro).  
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Se considerará suelo apto para su empleo como material de la subrasante, al existente 
en el lugar, siempre que el mismo no contenga más del 2% en peso de residuos, restos 
vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de 
descomposición, o se encuentre con exceso de humedad (barro) y aprobado por la 
inspección. 

 
Método constructivo  
 
Una vez excavado el suelo necesario para alcanzar la cota de subrasante proyectada, 

se procederá a escarificar el suelo en veinte (0,20) metros de profundidad y en los anchos 
indicados en los planos, y se reemplazará el suelo del lugar por suelo seleccionado. Luego 
se procederá a homogeneizar el suelo que formará la subrasante en todo su espesor, ancho 
y longitud de manera de eliminar heterogeneidades que afecten la uniformidad de su 
capacidad portante. La Inspección controlará estrictamente el contenido de humedad del 
suelo, el ancho y espesor de trabajo. Se procederá a humedecer el material hasta alcanzar 
la humedad óptima de compactación. Luego del acondicionamiento del suelo se iniciará el 
proceso de compactación. 

 
 
Relleno y compactación  
 
Realizada la excavación y compactación hasta NP o NS (nivel de subrasante) se 

procederá a rellenar con material granular determinado por ensayos o suelo excavado si su 
calidad lo permitiere hasta nivel de base dado por los planos. Posteriormente se compactará 
el material determinado en capas de 0,15 m de espesor como máximo, previamente 
humedecidas y compactadas manualmente, en forma adecuada hasta obtener un grado de 
compactación adecuado determinado por: 

 
Los suelos Al. A2 y A3 como mínimo al 95% de la densidad máxima 
Los suelos A4 y A5 como mínimo al 90% de la densidad máxima de los ensayos antes 

mencionados 
 
Relleno y compactación de zanjas 
 
Este ítem consistirá en la ejecución de las tareas de relleno y compactación de las 

excavaciones realizadas para colocar la cañería. Una vez que se haya concluido con la 
colocación de la cama de arena para asiento de la cañería, la que deberá estar 
perfectamente alineada y sin ondulaciones verticales ni horizontales, se procederá a rellenar 
la zanja con arena gruesa zarandeada hasta superar en 0,10 m  al intradós de la cañería. 
Posteriormente se completará el relleno con material sin clasificar, en capas de 0,30 m de 
espesor como máximo, previamente humedecidas, compactadas hasta lograr, por lo menos, 
un grado de compactación adecuado (Proctor 90); hasta alcanzar la cota de calzada. 

 
Sobre la tapada de arena se procederá a efectuar el tapado de la zanja, con el material 

natural del lugar, teniendo cuidado de que no se arrojen piedras mayores a 200 mm de 
diámetro a alturas mayores a los 2 m.  

  
Está tapada no se realizará en las uniones de cañerías hasta tanto no se haya realizado 

la prueba hidráulica. 
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Una vez pasada la prueba hidráulica y sin quitar la presión de la cañería se procederá al 

relleno a mano, de la zanja en el lugar de las juntas, en una altura de 300 mm sobre el nivel 
de la tapada de arena. La presión se mantendrá durante todo el tiempo que dure la operación 
del relleno, con el propósito de que pueda comprobarse que la cañería no haya sido dañada 
durante la operación. 

 
Terminado el relleno deberá mantenerse la presión de prueba durante media hora como 

mínimo midiendo nuevamente las pérdidas. Comprobada la ausencia de pérdidas se dará 
por aprobada la prueba a zanja rellena. 

 
Posteriormente se procederá a inundar el tramo rellenado, completando el relleno a 

medida que el mismo se asiente. 
 
Pasado el lapso de tiempo, una semana como mínimo, se concluirá el apisonado 

superficial, en rasado y retiro de material sobrante. 
 
 Deberán ser entregados por parte de la contratista y de carácter permanente los 

siguientes elementos: 
 
Kit completo para ensayo de cono de arena 
Arena de densidad y granulometría determinada por norma para ensayo. 
 
Los elementos anteriores corresponden a los recomendados por las normas: ASTM 

D1556, AASHTO T191, AASHTO T181. 
 

Medición y forma de pago 
 
El volumen de relleno surgirá de la siguiente relación: 
Vol. Relleno = Vol. Excavación – Vol. Cañería – Vol. Cama de Arena. 
 
Este ítem se medirá y liquidada por unidad de volumen (m3) expresado en porcentajes 

referido al total de la cantidad cotizada.-      
El precio cotizado incluirá todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para 

llevar a cabo el ítem.- 
 

 

2.4.3. RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE 

Alcance y descripción de los trabajos. 
 

El material sobrante de las excavaciones y luego de efectuados los rellenos, será 
transportado por el Contratista, a los lugares que oportunamente indique la Inspección, 
hasta una distancia máxima de 5 km del emplazamiento de las obras. 

 
La carga, transporte, descarga y desparramo del material sobrante será por cuenta del 

Contratista y su costo se considera incluido dentro del precio de la excavación. 
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El Contratista deberá alejar dicho material al mismo ritmo que el de la ejecución de las 
excavaciones, de manera que en ningún momento se produzcan acumulaciones 
injustificadas; la Inspección fijará por Orden de Servicio el plazo máximo para su 
alejamiento. Su incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en los Pliegos de 
Condiciones (Generales y/o Particulares), sin perjuicio del derecho del Comitente de 
disponer el retiro del material por cuenta y cargo de aquel. 

 

Medición y forma de pago 
 
Se medirá en (m3) y se pagará en porcentaje de zanja tapada y compactada completa, 

aprobada por la inspección. Se considerará incluido en el precio de este ítem el costo de las 
herramientas, mano de obra, equipos y todos los elementos que sean necesarios para dejar 
el mismo completo y terminado a entera satisfacción de la inspección de obra. 
 

2.5. CAMA DE ARENA 

2.5.1. Transporte, acarreo y colocación de cama de arena 
 

Alcance y descripción de los trabajos. 
 

Este ítem consistirá en la provisión, acarreo y colocación de la cama de asiento, sobre 
la que descansará la cañería.  

Una vez realizada la excavación y perfilado del fondo de la zanja, a fin de eliminar todo 
material suelto que pudiera haber quedado como consecuencia de la excavación, y con el 
objeto de que la cañería asiente sobre el terreno firme, se verterá una capa de suelo de 
asiento de 0,10 metros de espesor, sobre la cual se colocará la cañería perfectamente 
alineada, luego se verterá nuevamente arena hasta superar el intradós de la cañería en 0,20 
metros sobre su nivel. Las zonas de juntas de unión de caños, provisoriamente se dejarán 
al descubierto a fin de detectar posibles pérdidas, en el momento de realizar la prueba 
hidráulica, a zanja abierta. 

El presente ítem comprende además la provisión de carácter permanente de APARATO 
CASAGRANDE MANUAL O MOTORIZADO PARA LÍMITE LÍQUIDO NORMAS ASTM D-
4318 | AASHTO T-89 | VN - E2 – 65. 

 
 

Medición y Forma de Pago  
 
Se medirá en unidad de volumen (m3) y pagará en porcentaje de cama de asiento 

provista, colocada y aprobada. Se considerará incluido en el precio de este Ítem el costo de 
los materiales, mano de obra, equipos y todos los elementos que sean necesarios para dejar 
el Ítem, completo y terminado a entera satisfacción de la Inspección de Obra.  
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2.6. PIEZAS ESPECIALES 

2.6.1. Provisión VE DN 250 CON adaptador a brida. 

2.6.2. Provisión VE DN 200 CON adaptador a brida. 

2.6.3. Provisión VE DN 100 CON adaptador a brida. 

2.6.4. Provisión VD DN 80 CON adaptador a brida. 
 

Estos ítems comprenden la provisión, el transporte y la colocación de las válvulas para 
la cañería, incluyendo todos sus accesorios y piezas de conexión hasta su vinculación con 
los conductos existentes, las sobre excavaciones que se requieran y los rellenos 
compactados, el desparramo o transporte del material sobrante, la ejecución de las cámaras 
de hormigón con su brasero y los bloques de anclajes de hormigón, de acuerdo con los 
planos mencionados y estas especificaciones. Las válvulas de cierre a utilizar deberán ser 
esclusas o mariposas, de fundición de hierro o hierro dúctil. Las mismas serán a bridas, de 
vástago ascendente, compuerta de fundición dúctil, recubierta en elastómero EPDM con 
proceso de vulcanizado. La compuerta asciende y desciende engranando una tuerca de 
bronce en el eje. Eje de maniobra, roscado a una tuerca fijada al obturador sobre la que 
actúa, produciendo el desplazamiento sobre un soporte y responden a las especificaciones 
de la ex OSN, de acuerdo a la normativa sanitaria vigente. El fabricante deberá garantizar 
el buen funcionamiento de la válvula por un período de al menos 10 años. Serán aptas para 
soportar la presión de trabajo correspondiente y el diámetro se indica en los planos.  

 

Medición y Forma de Pago  
Se computará y liquidará por unidad (Nº), de válvula provista y colocada con los 

accesorios necesarios para la transición con las otras cañerías; y el precio cotizado incluirá 
todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem 
totalmente terminado.  

 

2.7. VALVULAS DE AIRE 

2.7.1. Provisión, acarreo y colocación de cañería de acero, piezas 

especiales, anclajes y válvulas 3" 

2.7.2. Provisión, acarreo y colocación de cañería de acero, piezas 

especiales, anclajes y válvulas 2" 

El presente ítem comprende todos los trabajos de provisión, acarreo y colocación 
de Válvulas de aire según las siguientes especificaciones: Válvula ventosa 2 Y 3" cinética 
Unirain ARV-2"/3’’- K DESCRIPCIÓN Diseñada para extraer eficazmente el aire atrapado 
en conducciones de tamaño medio, grandes filtros, depósitos y otros lugares en los que 

se requiera su ausencia para un correcto funcionamiento. Por su perfecto acabado 
interior, cierra totalmente a muy bajas presiones. Consta únicamente de cinco piezas, 
por lo que es muy fácil de desmontar en caso de necesitar limpieza. La salida incorpora 
un codo roscado para aumentar las posibilidades de conexión, ya que puede 
desmontarse con facilidad, ofreciendo una salida vertical. Gracias a su exclusivo diseño 
interior, el caudal de aire no arrastra al flotador, aun superando la velocidad del sonido 
en el orificio de salida. Únicamente el agua provocará la subida del flotador. El cuerpo y 
la base están fabricados en poliamida reforzada con fibra de vidrio y tratados contra los 
rayos ultravioleta. FUNCIONAMIENTO La válvula realiza dos funciones: Extrae el aire 
de las tuberías mientras se llenan. El flotador sube, movido por el agua cuando ésta 
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alcanza el interior de la válvula, cerrando la salida. Evita el aplastamiento, ya que, al 
producirse depresión, el flotador cae y abre el cierre, permitiendo que el aire entre en el 
sistema, devolviendo la presión a su interior. CARACTERÍSTICAS: - Ventosa de 
funcionamiento cinético. - Evacuará al menos 1,000 m3/h de aire sin que ello provoque 
el cierre de la válvula en ausencia de agua. - Volumen de aire extraído de al menos 365 
m3/h a 2.8 m.c.a. - Estanca a partir de 0.2 Kg./cm2. - Presión de funcionamiento hasta 
16 Kg./cm2 como mínimo. - Cuerpo y base construidos en poliamida reforzada con fibra 
de vidrio. Tratamiento protector contra rayos ultravioleta. - Rosca base 2”M BSP. - Salida 
con codo roscado 

Medición y forma de Pago  
Se medirá por unidad (UD) colocada y terminada, por el conjunto de provisiones, trabajos 

e instalaciones descriptas, todo a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

2.8. CONEXIONES DOMICILIARIAS. 
 

2.8.1. Reparación de conexiones domiciliarias de agua. 
 

Este ítem consistirá en la excavación a mano de la zanja, para la ejecución de las 

conexiones domiciliarias, respetando un ancho mínimo 0,40 m y una profundidad de 0, 80 

m en calzada y 0,50 m en vereda. A continuación, se procederá a la colocación de la cama 

de arena de 0,10 m de espesor, sobre la que se colocara la cañería de PEAD de 20 mm., 

sobre ésta se colocarán nuevamente arena en un espesor de 0,10 m a los efectos de 

proteger la cañería. 

A continuación, se ejecutará la conexión a la red de distribución para lo cual se 

emplearán los siguientes materiales: Toma de agua completa, abrazadera doble bulón, 

goma de estanqueidad, férula de bronce, cañamo o sellador para rosca, etc., en el diámetro 

de 20 mm. 

Luego, en el extremo opuesto, se instalarán, dentro de la caja de poliamida, la llave 

maestra de bronce del mismo diámetro y el medidor de caudal clase “B”, chorro único y 

transmisión magnética, según Normas ISO 4064, marca y modelo aprobado para Aguas de 

Catamarca S.A.P.E.M. 

A continuación, se ejecutarán las tareas de relleno y compactación de la zanja hasta 

obtener una densidad equivalente a la del terreno natural. 

Se considerará en el precio de este ítem todos los trabajos y materiales necesarios para 

amurar la caja de poliamida que contiene al medidor de caudal y a la llave maestra.  

 

Medición y forma de pago: 
Se medirá por unidad (N°) y se pagará en porcentaje de conexión domiciliaria completa 

provista, colocada y terminada; que incluya todos los elementos y materiales especificados 

y los que, sin haberse descripto específicamente, sean necesarios para dar correcta 

terminación al ítem en un todo a la inspección de obra. 
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2.8.2. Reparación de conexiones domiciliarias de cloacas. 

Este ítem consistirá en la excavación a mano de la zanja, para la ejecución de las 

conexiones domiciliarias, respetando un ancho mínimo 0,60 m y una profundidad de 1,00 m 

en calzada y 0,80 m en vereda.  

A continuación se procederá a la colocación de la cama de arena de 0,10 m de espesor, 

sobre la que se colocara la cañería de PVC de 110 mm., sobre ésta se colocarán 

nuevamente arena en un espesor de 0,10 m a los efectos de proteger la cañería. 

Se ejecutará la conexión a la red de desagües para lo cual se emplearán los siguientes 

materiales: Ramal Y, curvas a 45°, etc., en el diámetro de 110 mm. 

Posteriormente se realizarán las tareas de relleno y compactación de la zanja hasta 

obtener una densidad equivalente a la del terreno natural. 

 

Medición y forma de pago: 
Se medirá por unidad (N°) y se pagará en porcentaje de conexión domiciliaria completa 

provista, colocada y terminada; que incluya todos los elementos y materiales especificados 

y los que, sin haberse descripto específicamente, sean necesarios para dar correcta 

terminación al ítem en un todo a la inspección de obra. 

 

2.9. PAVIMENTOS. 
 

2.9.1. ROTURA DE PAVIMENTOS. 
 

DESCRIPCIÓN 

Consiste en las operaciones necesarias para efectuar la remoción de un determinado 

espesor de la carpeta asfáltica una vez realizada la operación de fresado mecánico, a fin 

adecuar el nivel superior de la calzada existente, corregir desperfectos, eliminar 

ondulaciones, generar una base homogénea para recibir nuevo pavimento, o bien remover 

la totalidad de la carpeta, y el posterior transporte del material extraído hasta el sitio donde 

indique la Inspección, dentro del ejido urbano. 

PROCEDIMIENTOS 

La Inspección podrá autorizar el empleo de medios mecánicos o manuales para efectuar 

demoliciones de sectores del pavimento, constituido o no por mezcla asfáltica, tales como 

los próximos a cordones, bocas de registro, sumideros, baches integrados por materiales 

diferentes a los que son objeto del fresado, etc. 

EQUIPOS 

No se autorizará el empleo de equipos que produzcan vibraciones u otras acciones de 

magnitud tal que puedan comprometer al resto de la estructura del pavimento y a las 

instalaciones y edificaciones próximas a las zonas de trabajo. 
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El Contratista dispondrá, en el lugar de los trabajos, de equipos mecánicos y elementos 

manuales de limpieza de la superficie a demoler que permitan una remoción de todo material 

suelto en forma inmediata del lugar de trabajo. 

La Inspección podrá exigir al Contratista, la ejecución de tramos de prueba como 

condición previa a la aprobación de incorporación a la obra, de los equipos propuestos por 

el Contratista. 

El Contratista deberá disponer en obra de los equipos de barrido con los mecanismos de 

aspiración de polvo y partículas sueltas de la superficie de la calzada. Este equipamiento 

formará parte integrante del conjunto de elementos que acompañan a las tareas de rotura. 

 

Medición y forma de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en metros cuadrados (m2) expresados en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. - 

2.9.2. REMOCION Y RETIRO DE MATERIAL. 
 

Se contempla lo especificado en el ítem 2.2.3 indicado anteriormente en el presente 

pliego. 

Medición y forma de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en metros cúbicos (m3) expresados en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. - 

 

2.9.3. REFACCION DE PAVIMENTOS. 
 

Concreto asfáltico en caliente en 5cm de espesor 

Descripción 

Corresponde a las mezclas para bases o carpetas bituminosas elaboradas y 

aplicadas en caliente, ejecutadas sobre bases listas para su colocación. 

Se trata de una mezcla formada por agregado pétreo grueso, agregado pétreo fino, 

cemento asfáltico, con el aditamento del agregado mineral (Filler Calcáreo), con aditivos 

mejoradores de adherencia. 

Materiales 

Granulometría de Agregados 
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Los agregados pétreos consistirán en materiales provenientes de la trituración de 

rocas naturales y arena de río. La granulometría de los agregados granulares y relleno 

mineral (Filler) cuando éste se utilice, deberá estar comprendida dentro de los límites 

establecidos en estas especificaciones. 

Las características de calidad, su origen, etc.; se indican al tratar cada una de ellas 

por separado. 

La granulometría de inertes de mezclas asfálticas a emplear, deberá quedar 

comprendida dentro del siguiente huso: 

Tamiz porcentaje que pasa 

 

32 mm (1 1/4”) 

25,4 mm (1”) 

19,0 mm (3/4”) 100 

12,5 mm (1/2”) 70 – 90 

9,5 mm (3/8”) 

4,75 mm (Nº4) 

2,36 mm (Nº8) 40 – 55 

1,18 mm (Nº16) 

600 µ (Nº30) 

300 µ (Nº50) 

75 µ (Nº200) 4 – 10 

 

Características del Agregado Grueso 

 

El agregado grueso consistirá en material totalmente retenido por el tamiz IRAM 4,8 

mm (Nº4) y proveniente de la trituración de rocas. 

El material grueso (retenido tamiz IRAM 4,8 mm Nº4) deberá estar constituido por 

partículas duras resistentes y durables sin excesos de alargadas y libres de cualquier 

sustancia perjudicial, debiendo satisfacer en todos sus aspectos los requisitos que se 

detallan en el párrafo siguiente. 

El porcentaje de sustancias perjudiciales (excepto para el pedregullo de tosca) que 

se encuentran en el agregado grueso no excederá de los siguientes valores: 

 

Sustancias perjudiciales máximo admisible % en peso 
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Método 

 

Carbón 0,50 ASTM C 1512 

Partículas livianas en agregados 0,50 ASTM C 123 

Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 

Fragmentos blandos 2,00 ASTM C 235 

Partículas friables 0,25 ASTM C 142 

Pérdida por lavado en tamiz IRAM 74 µ (Nº200) 0,80 IRAM 1540 

Sales solubles 0,50 IRAM 1512 

Sulfatos expresados en anhídrido sulfúrico 0,07 IRAM 1531 

 

Otras sustancias nocivas (pizarra, mica, escamas desmenuzables o partículas 

cubiertas por películas perjudiciales) 1,00 

La suma de los porcentajes de sustancias perjudiciales no excederá del tres por 

ciento (3%) en peso. 

El coeficiente de cubicidad del agregado grueso, deberá ser mayor de 0,60 

determinado según ensayo de norma IRAM 1681. Sometido el agregado grueso al ensayo 

acelerado de durabilidad (IRAM 1525), no debe acusar muestras de desintegración al cabo 

de cinco (5) ciclos y no experimentar una pérdida superior al diez por ciento (10%). En caso 

de excederse de la tolerancia de este ensayo, solo se podrá utilizar dicho agregado si resiste 

satisfactoriamente el ensayo de congelación y deshielo (IRAM 1526) no debiendo mostrar 

síntomas de desintegración luego de cinco (5) ciclos. 

El desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) deberá ser inferior al treinta por ciento (30%), 

y deberá cumplir las exigencias de uniformidad de dureza, por lo cual el desgaste entre las 

100 y 500 vueltas debe responder a: 

 

Desgaste 100 vueltas ≤ 0,2 Desgaste 500 vueltas 

 

La absorción del agregado grueso con inmersión en agua de cuarenta y ocho (48) 

horas, deberá ser inferior al 1,2% (IRAM 1553). 

El agregado grueso (pedregullo) deberá provenir de roca fresca, considerando como 

tal a aquellas cuyos elementos minerales no han sufrido proceso de descomposición 

química, con el consecuente detrimento de sus propiedades físicas; se admitirá únicamente 
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el pedregullo, que sometido a ensayo según metodología establecida en la norma IRAM Nº 

1702 acuse:  

 

1º) Roca descompuesta (alteración muy avanzada y/o friable).Máximo tres por 

cientos (3%). 

 

2º) Roca semi-descompuesta (grado de alteración que ya comienza a afectar el 

estado físico y/o baja cohesión o esquistos) Máximo seis por ciento (6%). 

 

3º) Suma de los por cientos de 1 y 2. Máximo seis por ciento (6%). 

 

La roca para pedregullo, deberá tener una resistencia a la compresión igual o mayor 

a 800 Kg/cm2 (IRAM 1510). 

La dureza de la roca por frotamiento será igual o mayor de dieciocho (18), cuando se 

determine mediante el ensayo con la máquina Dorry (IRAM 1539). 

La tenacidad deberá ser: para pedregullo de roca igual o mayor de doce (12) 

centímetros (IRAM 1538). 

El agregado grueso para su acopio, deberá subdividirse como mínimo en dos (2) 

fracciones cuando se constate que dicho agregado no se adapte adecuadamente a la curva 

granulométrica del dosaje, a los efectos de evitar rechazos superiores al cinco por ciento 

(5%) del agregado grueso en la planta asfáltica, durante la elaboración de la mezcla. 

En el momento de utilizarse el agregado grueso deberá encontrarse en estado de 

limpieza semejante a la muestra representativa de la dosificación propuesta, caso contrario 

deberá ser lavada por el Contratista a su exclusivo cargo. 

 

Características del Agregado Fino 

 

El agregado fino que se permitirá usar es el constituido por arena silícea natural o 

arena resultante de la trituración de rocas o gravas que tengan iguales características de 

durabilidad, resistencia al desgaste, tenacidad, dureza y absorción que el agregado grueso 

especificado. Las arenas de trituración de rocas o gravas, solo serán permitidas si se las 

emplean mezcladas con arenas naturales de partículas redondeadas para lograr mezclas 

asfálticas trabajables. 

El agregado fino natural, arena del río Paraná, no superará el 7%y su módulo de 

fineza será superior a dos (Mf > 2). 
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La arena tendrá granos limpios, duros, resistentes, durables y sin película adherida 

alguna, libre de cantidades perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o laminares, 

álcalis, margas, arcillas, materias orgánicas o de toda otra sustancia deletérea; sí para 

obtener estas condiciones se requiere lavarla, el Contratista procederá a hacerlo sin que 

esto de derecho a reclamación alguna de su parte. 

El porcentaje de sustancias perjudiciales no excederá de los consignados a 

continuación: 

 

Sustancias nocivas máximo admisible % en peso 

 

Método 

 

Material que pasa por lavado a través del tamiz IRAM 74 

µ (Nº200) 2,0 IRAM 1540 

Sulfatos expresados en: 

Anhídrido sulfúrico 0,1 IRAM 1531 

Materia carbonosa 0,5 IRAM 1512 

Terrones de arcilla 0,25 IRAM 1512 

Otras sustancias nocivas: (Sales) arcilla esquistosa, mica, fragmentos blandos, etc. 

2,0 

La suma de sustancias nocivas no deberán exceder del tres por ciento (3%) en peso. 

Sometido a ensayo de plasticidad (IRAM 10502) deberá resultar no plástico. 

 

Granulometría: 

La arena estará bien graduada de grueso a fino, y cuando se proceda a su análisis 

mecánico por medio de tamices (IRAM 1501), deberá satisfacer, las exigencias de las 

especificaciones. 

El agregado fino que tenga un módulo de fineza que difiera en más o menos 0,2 con 

el módulo de fineza de la muestra representativa presentada inicialmente por el Contratista, 

será rechazado y solo podrá aceptarse si el Contratista propone una nueva fórmula de 

dosaje. El agregado fino proveniente de fuentes distintas, no será almacenado en la misma 

pila ni usado alternativamente en la misma clase de construcciones o mezclado, sin el 

permiso previo y escrito de la Inspección. 

 

Durabilidad: 
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Cuando el agregado fino sea sometido a cinco (5) ciclos de ensayo durabilidad, (IRAM 

1525) con la solución de sulfato de sodio, el porcentaje de pérdida de peso no será superior 

a diez por ciento (10%). Si el agregado fino fallara en este ensayo, se empleará solamente 

en el caso que, sometido al ensayo de congelación y deshielo (IRAM 1621) dé un resultado 

de comportamiento satisfactorio. Sometido el agregado fino, ya sea natural o de trituración, 

a granulometría vía húmeda y seca sobre el tamiz de 74 micrones (Nº 200) deberá pasar 

por vía seca más del ochenta por ciento (80%) que pasa por vía húmeda. 

 

Características del Relleno Mineral 

El relleno mineral a emplear en las capas de superficie serán cales hidratadas, las 

que cumplirán con las exigencias establecidas en las Normas IRAM 1508 y 1626. 

El relleno deberá mezclarse íntimamente con los agregados y material bituminoso. 

 

Materiales Bituminosos 

 

Los tipos de materiales bituminosos a utilizar en la elaboración de las mezclas 

asfálticas, deberán cumplir con las exigencias: 

 

El cemento asfáltico será de penetración 50-60. 

 

Fórmulas para las Mezclas Asfálticas 

 

El contratista deberá, previo a la iniciación del acopio de los distintos materiales, 

presentar a la Inspección con una antelación mínima de 15 (quince) días antes del inicio de 

las obras las "FORMULAS DE DOSIFICACION DE LAS MEZCLAS" a utilizar, cuyo estudio 

lo deberá realizar en base a las muestras representativas del material que luego acopiará 

para su empleo en la mezcla. 

El incumplimiento por parte del Contratista de la presentación de la fórmula en 

término, no dará derecho a ampliación del plazo contractual. 

Junto con la presentación de la fórmula, el Contratista entregará muestras de los 

distintos materiales que la componen para su verificación, la que será realizada por la 

Inspección. 

En la fórmula presentada por el Contratista deberá constar: 

a) Criterio de dosificación empleado. 

b) Tipo de cemento asfáltico, su penetración, punto de ablandamiento, e índice de 

penetración. 
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c) Granulometría parcial de los agregados inertes por los tamices que indiquen las 

especificaciones para la granulometría total inertes. 

d) Granulometría cien por ciento (100%) de inerte resultante del dosaje propuesto. 

e) Desgaste "Los Angeles" del agregado granular. 

f) Peso específico de los agregados y del Filler. 

g) Concentración crítica (Cs) del Filler. 

h) Valores individuales y promedio de peso específico, fluencia, estabilidad, vacíos 

residuales, (determinados mediante saturación por vacíos, método de Rice), vacíos del 

agregado mineral ocupados por el material bituminoso, relación betún-vacíos, y relación 

estabilidad-fluencia, logrados en las series de probetas Marshall elaboradas y las curvas 

correspondientes que determinaron el valor óptimo del betún propuesto en la fórmula. Se 

indicarán además los valores individuales unidos mediante un segmento que permita 

apreciar la disposición entre los mismos. 

i) Valor de concentración crítica "Cs" de la fracción que pasa tamiz 74 micrones (Nº 

200) de la mezcla cien por ciento (100%) inertes. 

j) Relación entre valores de concentración de Filler en volumen en el complejo Filler-

Betún, considerando como Filler a la fracción que pasa tamiz de 74 micrones (Nº 200) de 

mezcla de inertes y su valor de concentración crítica (Cs). 

k) Para el valor óptimo de betún propuesto se indicará el índice de compactibilidad de 

la mezcla. 

l) Estabilidad residual Marshall luego de veinticuatro (24) horas de inmersión en agua 

a 60ºC para el óptimo de betún propuesto y 0,5% en exceso y en defecto. 

m) Para el porcentaje óptimo de betún propuesto, el Contratista deberá proporcionar 

un gráfico donde se indique en escala logarítmica en abscisas, el número de golpes Marshall 

por cara, y en ordenadas en escala aritmética los valores de estabilidad y densidad Marshall. 

La energía de compactación a aplicar en el moldeo de probetas Marshall, para cada tipo de 

mezcla será propuesta por el Contratista de modo de satisfacer los requisitos establecidos 

en el presente apartado. Dicha energía para cada mezcla, será presentada conjuntamente 

con los demás requerimientos de la presentación de las Fórmulas para las mezclas 

asfálticas 

 

Si la fórmula fuera rechazada por no cumplir con las exigencias, el Contratista deberá 

presentar una nueva fórmula con todos los requisitos indicados precedentemente. 

 

Exigencias a cumplimentar 
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Según la técnica del ensayo Marshall, las mezclas asfálticas deberán cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

 

Característica valores 

 

Estabilidad mínima (kg) 900 

Fluencia (mm) 2 - 4 

Vacíos (%) 3 - 5 

Relación Betún Vacíos (%) 70 - 80 

Concentración del Relleno Mineral _ 1 

Cal Hidratada como Relleno Mineral Obligatorio 

Relación Estabilidad Fluencia (kg/cm) mayor a 2500 

Relación Estabilidad Remanente/Estabilidad normal (%) con mezcla elaborada en: 

Planta: mayor o igual a 75% 

Laboratorio: mayor o igual a 80% 

Índice de Resistencia Conservada (AASHTO T 283-89, NLT 346/90) Mayor o igual a 

85 

Aditivo Amínico Mejorador de Adherencia Betún-Agregado Obligatorio 

Para la determinación del cociente entre la estabilidad remanente Marshall, (Normas 

VN-32-67; AASHTO T 165), y la estabilidad normal, (Normas VNE-(-86; AASHTO T 245), 

todas las probetas se moldearán con la energía resultante de aplicar diez (10) golpes por 

cara. Para evitar que las probetas se dañen durante el manipuleo, deberá observarse la 

precaución de colocarlas sobre plataformas individuales. 

Podrá incrementarse hasta cinco (5) el número de golpes por cara, con autorización 

de la Inspección. En todos los casos deberá consignarse el número de golpes empleados 

en el moldeo de las probetas. 

 

Mejoradores de Adherencia 

 

Se exigirá en todas las mezclas, la utilización obligatoria de mejoradores de 

adherencia que deberán cumplir con los requisitos establecidos en esta especificación. 
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Los aditivos a emplear en la preparación de hormigones bituminosos, se presentarán 

en estado líquido. El Contratista arbitrará los medios para establecer los dosajes de los 

aditivos a emplear e incorporará este dato en las fórmulas de mezclas a proponer. 

Previamente a la aprobación del uso del aditivo el Contratista deberá presentar a la 

Inspección las características del aditivo o los aditivos que propone emplear debiendo 

adjuntar los siguientes datos: 

a) Características. 

b) Modo en que se efectuará el dosaje. 

c) Restricciones para su empleo por condiciones ambientales, (temperatura, 

humedad, etc.). 

d) Duración límite del producto para su empleo. 

e) Todo otro elemento de juicio que permita precisar el alcance de los efectos que 

produce sobre las mezclas. 

Toda vez que se produzca alteración en los dosajes, en la situación de cualquiera de 

los componentes, o de las condiciones ambientales, el Contratista deberá efectuar nuevos 

dosajes de los aditivos. 

Las modificaciones introducidas solo podrán llevarse a cabo mediante la autorización 

expresa de la Inspección. Cada aditivo tendrá características y propiedades uniformes 

durante todo el desarrollo de la obra. En caso de constatarse variaciones en las 

características o propiedades en los contenidos de distintos envases o partidas de cada 

aditivo, se suspenderá el empleo del mismo. 

La Inspección aprobará por escrito el tipo y marca de cada aditivo a emplear en obra. 

Una vez obtenida la aprobación, no se admitirá sustituir el aditivo aprobado, por otro de 

distinta marca o tipo, sin autorización escrita previa. 

Antes de ser empleado el aditivo deberá presentar aspecto uniforme libre de 

segregación o sedimentación, permitiéndose sólo la formación de un pequeño sedimento. 

El aditivo deberá ser comercialmente puro, sin agregados de aceites, solventes 

pesados u otros diluyentes. 

Disuelto en el ligante asfáltico en las condiciones indicadas deberá cumplir con las 

exigencias que se establecen a continuación: 

 

Métodos de Ensayos 

 

Ensayo TWIT 

Con una concentración del aditivo igual a 0,4 por ciento en peso en asfalto diluido tipo 

ER-1, deberá obtenerse un recubrimiento no menor del setenta por ciento (70 %). 
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Ensayo I.T.T. (Inmersión Tray Test) 

La concentración del aditivo necesaria para obtener el cien por ciento (100 %) de 

recubrimiento, no será mayor de 0,5 % en peso en asfalto diluido tipo E.R.1. 

Ensayo de desprendimiento (Nicholson) 

Con una concentración del aditivo igual al 0,5 % en peso en cemento asfáltico de 

penetración 150-200, el desprendimiento no deberá ser mayor del dos por ciento (2%). 

Por calentamiento del ligante asfáltico conteniendo el aditivo durante tres (3) horas a 

145- 150 °C no deberá obtenerse una pérdida significativa de eficacia. 

La Inspección se reserva el derecho a interpretar el resultado de los ensayos y 

fundamentar la aceptación o rechazo del aditivo en base a los mismos, o a resultados de 

ensayos no previstos en estas especificaciones, especialmente frente a cada caso práctico 

en relación con el agregado y ligante a utilizar efectivamente en obra. 

La cantidad exacta de aditivo a utilizar en obra estará determinada en cada caso, 

mediante ensayos de laboratorio, realizados con muestras representativas del agregado 

pétreo a emplear efectivamente en la obra y el ligante asfáltico previsto para la misma (tipo 

y procedencia). 

El mejorador de adherencia será incorporado sin agregado de ningún diluyente y a 

temperatura ambiente. Antes de extraer de su envase la cantidad de mejorador a incorporar, 

deberá mezclarse el contenido del mismo mediante rotación u otro procedimiento adecuado 

que el Contratista podrá proponer, y el cual será aprobado por la Inspección, siempre que 

se cumpla con todo lo anteriormente especificado. 

 

Control de Calidad de Materiales 

 

La Inspección podrá controlar la granulometría del material granular por partida según 

llegue a obra. 

Se realizarán controles granulométricos, tomando muestras de los materiales de los 

silos en caliente, cuando la Inspección juzgue conveniente. 

 

Equipos 

El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la 

Inspección la cual podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten 

aceptables. 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los 

trabajos en el plazo contractual, y ser detallados al presentar la propuesta no pudiendo el 

Contratista proceder al retiro parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren 

en ejecución, salvo aquellos elementos para los cuales la Inspección extienda autorización 
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por escrito. Deben ser conservados en buenas condiciones. Si se observaren deficiencias o 

mal funcionamiento de algunos elementos 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. 

 

Equipos para la ejecución de mezclas, tratamientos superficiales y riegos asfálticos 

Método constructivo 

Solo se autorizará la ejecución de bases o carpetas asfálticas sobre superficies con 

riego de liga ejecutado, aprobadas y luego que dicho riego haya desarrollado sus 

propiedades ligantes. 

 

Preparación de la mezcla bituminosa 

 

El material asfáltico se distribuirá uniformemente en toda su masa, debiendo 

mantenerse en una variación máxima de 10 °C durante su empleo. 

La humedad en los agregados y/o suelo se reducirá en forma tal de no pasar el 0,5 

% y la temperatura de los mismos estará comprendida entre 155 °C y 185 °C en el momento 

de efectuarse la mezcla. 

La Inspección ejecutará diariamente todos los ensayos de control que considere 

necesario y en caso que el resultado de los mismos no responda a las exigencias 

establecidas, informará de inmediato al Contratista quien deberá suspender los trabajos 

hasta dar la solución aceptable a la Inspección de Obra. 

 

Distribución de la mezcla 

 

Esta operación no se efectuará durante lluvias o sobre una superficie húmeda. Si 

circunstancias climáticas adversas impidieran la distribución de la mezcla, el Contratista 

absorberá en su totalidad el costo de dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato 

de la zona de trabajo. El Contratista adoptará las previsiones necesarias para evitar las 

circunstancias señaladas. 

Los equipos utilizados para el transporte de la mezcla asfáltica deberán preservar la 

temperatura de la misma, de forma tal que en el momento de la colocación, no sea inferior 

a ciento veinte grados (120 °C) para mezclas con asfaltos normales, y ciento treinta y cinco 

grados Centígrados (135 °C) para mezclas con asfaltos modificados. 

El espesor de construcción de las capas de concreto asfáltico se ejecutará de acuerdo 

a las indicaciones de los planos de proyecto o las que al respecto efectúe la Inspección, 

siempre que con el equipo disponible se alcancen las características superficiales y 
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densificación exigidas; caso contrario se deberá ejecutar en capas de menor espesor, no 

correspondiendo por esto pago adicional alguno al Contratista. 

Para formar las juntas una vez efectuados el corte vertical de los bordes, se pintarán 

los mismos en toda su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva 

construcción se elevará la temperatura de aquellas con pisones de hierro previamente 

calentados. 

 

Compactación de la mezcla 

 

La compactación de la mezcla asfáltica se comenzará cuando su temperatura lo 

permita, la que normalmente está comprendida entre 105 °C y 125 °C. Esta compactación 

se comenzará desplazando la máquina transversalmente cada viaje, en una distancia igual 

a la mitad del ancho de la rueda trasera. El trabajo de compactación continuará hasta 

obtener el porcentaje de compactación que garantice la estabilidad mínima requerida. 

Los rodillos actuarán sobre el borde desprotegido de la junta de construcción 

solamente cuando la colocación de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el 

material ya distribuido resista sin escurrimiento el peso de la máquina. Si se usa rodillo 

neumático, para borrar sus huellas se pasará una aplanadora. 

Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactación deberán 

corregirse escarificando la mezcla en todo el espesor de la capa y reemplazándola a costa 

del Contratista. 

A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no 

accesibles al rodillo, la compactación debe ser asegurada por medios de pisones calientes. 

Como medida precaucionar se evitará dejar las aplanadoras mecánicas estacionadas sobre 

el asfalto, a fin de evitar manchas de lubricantes o combustibles, que ablandarían o 

disolverían el material bituminoso ligante. 

El control de densidad se deberá realizar antes de librar al tránsito la capa ejecutada, 

la cual deberá cumplir además las condiciones fijadas para la recepción. 

Librado al tránsito de la carpeta: terminadas las operaciones constructivas, la carpeta 

deberá librarse al tránsito después de transcurrido un período de veinticuatro (24) horas de 

haberse finalizado aquellas; si se produjeran desprendimientos por el tránsito, se volverá a 

cerrar temporariamente, para hacer actuar nuevamente la aplanadora aprovechando las 

horas de mayor calor. 

Limitaciones impuestas por el clima: La preparación de la mezcla se suspenderá 

cuando la temperatura descienda menos de 10 °C y su distribución cuando descienda a 

menos de 8 °C. Se permitirán esos trabajos en presencia de una temperatura 2 °C menos 

que esos límites siempre que se halle en ascenso. La temperatura a que aquí se hace 

referencia son las del aire a la sombra. 
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Condiciones para la recepción 

 

Ensayos de laboratorio 

 

Las muestras de los agregados pétreos y el relleno mineral se tomarán en obra y 

transportarán al Laboratorio de la Inspección, donde se ensayarán como se especifica. 

Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correrán por cuenta del 

Contratista, teniendo el Contratante el derecho de hacer todos los ensayos en un Laboratorio 

a designar, que puede ser de su propiedad o de terceros. 

Las muestras de materiales bituminosos se tomarán en obra y transportarán al 

Laboratorio que indique la Inspección para su ensayo. Los gastos de envase, embalaje y 

transporte correrán por cuenta del Contratista, quien también tendrá a su cargo los gastos 

del ensayo. 

Las muestras de mezcla bituminosa se tomarán en obra y transportarán al Laboratorio 

de Ensayos que la Inspección disponga a costas del contratista y se ensayarán como se 

especifica más adelante. Los gastos de los ensayos y traslado de las muestras, correrán por 

cuenta del Contratista, pudiendo el Contratante hacerlo en un Laboratorio a designar. 

 

Control de calidad del concreto asfaltico 

 

Producción de Mezcla Asfáltica 

Se debe tomar diariamente muestras de la mezcla de áridos y de la mezcla asfáltica, 

a la descarga del mezclador. La frecuencia de obtención de estas muestras es de una por 

la mañana y otra por la tarde; o bien una muestra cada 50 toneladas de mezcla producida, 

lo que se cumpla primero. Con estas muestras se deben efectuar los siguientes ensayos: 

 

a) Análisis granulométrico del árido seco combinado 

Las tolerancias admisibles en más o en menos, respecto a la granulometría de la 

fórmula de trabajo, deben ser las siguientes: 

Hasta el tamiz # de 6.35 mm (¼”) inclusive: ± 4 % 

Hasta el tamiz # de 2.36 mm (Nº 8) inclusive: ± 3 % 

Hasta el tamiz # de 75 μm (Nº 200) inclusive: ± 2 % 

 

b) Para cada despacho de mezcla elaborada se debe efectuar el control del aspecto 

de la mezcla, y la medición de su temperatura en cada elemento de transporte. La 
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temperatura de la mezcla, al inicio de la compactación, deberá estar comprendida entre 105° 

y 125°. 

 

c) Por cada día de producción de mezcla asfáltica se efectuará el moldeo de probetas 

Marshall y verificación de los parámetros volumétricos y mecánicos indicados en 2.6.1. y la 

determinación del porcentaje de cemento asfáltico y granulometría de los áridos 

recuperados. 

 

Los valores obtenidos deberán cumplir con las exigencias del artículo 2.6.1., y con 

las siguientes tolerancias: 

- El porcentaje medio de cemento asfáltico por lote de producción, debe encuadrarse 

dentro de una tolerancia de 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada. 

- Los valores individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del 

valor de fórmula de obra aprobada en 0,5%. 

- Definida y aprobada la fórmula de obra, los vacíos de la mezcla compactada en 

moldes Marshall con la energía propuesta por el Contratista, se deben mantener dentro de 

un entorno de 2 %. 

Cuando alguno de los parámetros determinados mediante los ensayos descritos 

precedentemente, no cumpliera con los límites especificados, la Inspección procederá al 

rechazo del concreto asfáltico ordenando la reconstrucción de las superficies ejecutadas. 

Sin perjuicio de ello, la Contratista deberá detener la producción de mezcla asfáltica y 

procederá adoptar las medidas correctivas pertinentes antes de continuar con la producción. 

 

Control de la Unidad Terminada 

Se considera como lote de la mezcla colocada en la zona de refacción, a la fracción 

menor que resulte de los siguientes criterios: 

- Una superficie de 400 metros cuadrados 

- Lo ejecutado en una jornada de trabajo 

Las determinaciones se efectuarán sobre testigos obtenidos en una proporción de 

como mínimo tres (3) por cada lote, ubicados al azar dentro de esta superficie. 

Agregados pétreos y relleno mineral: se tomarán muestras en cualquier momento si 

la Inspección así lo ordena, o debido a las variaciones en la granulometría o en la naturaleza 

de los materiales. 

 

Para cada lote se debe verificar: 
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a) Contenido de ligante asfáltico. 

El porcentaje medio de cemento asfáltico por lote de producción, debe encuadrarse 

dentro de una tolerancia de 0,2 % respecto de la fórmula de obra aprobada. Los valores 

individuales deben encuadrarse dentro de una tolerancia respecto del valor de fórmula de 

obra aprobada en 0,5%. 

b) Porcentaje de vacíos. Los vacíos de la carpeta asfáltica terminada, se debe 

mantener dentro de un entorno de - 2 %, + 3 %, respecto de los vacíos que hayan resultado 

de la fórmula de obra. 

c) Relación betún-vacíos. Se debe mantener dentro de un entorno más menos 3 % 

respecto a la fórmula de obra, sin que exceda del 80 % ni esté por debajo del 68 %. 

d) Espesores y anchos. Rigen las siguientes tolerancias: 

d1) El espesor medio (etm) será mayor o igual que el espesor teórico de proyecto 

(ep) y menor o igual a 1,15 veces el espesor de proyecto. 

 

1,15 * ep ≥ etm ≥ ep 

 

d2) Los espesores de cada testigo individual (eti) serán mayores o iguales que el 0,90 

del espesor teórico de proyecto. 

 

eti ≥ 0,90 ep 

 

d3) La Inspección podrá a su juicio permitir la re-extracción de testigos para verificar 

con mayor certeza el espesor de la capa. 

 

e) Regularidad superficial. En calles urbanas la regularidad superficial se debe 

controlar mediante la regla de tres metros, siendo la exigencia a cumplir, apartamientos 

menores o iguales a tres (3) mm, entre el borde inferior de la regla y la superficie de 

rodamiento en cualquier punto de la misma. 

Cuando alguno de los parámetros determinados en los puntos a), b), c) y e) 

precedentes no cumplieran con los límites especificados, la Inspección procederá al rechazo 

del concreto asfáltico ordenando la reconstrucción de las superficies ejecutadas. Sin 

perjuicio de ello, la Contratista deberá detener la producción de mezcla asfáltica y procederá 

adoptar las medidas correctivas pertinentes antes de continuar con la producción. 

En relación al punto d), cualquier espesor o ancho de la capa que se encuentre fuera 

de la tolerancia, será objeto de la rectificación o demolición por cuenta exclusiva del 

Contratista, quien llevará a cabo, a su costa, las operaciones constructivas y el aporte de 
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materiales necesarios para dejar la capa en las condiciones establecidas por estas 

especificaciones. El Contratista no estará obligado a demoler las partes cuyo único defecto 

consista en el exceso de ancho o espesor, siempre que los mismos no representen 

perturbaciones al tránsito o al drenaje, y especialmente, no induzcan a error a los 

conductores de vehículos. 

Cuando el espesor medio supere en más del 15% el espesor de proyecto se 

procederá a descontar las toneladas de concreto asfáltico por sobre dicha tolerancia, las 

cuales no recibirán pago alguno. 

 

Control de procedencia de los materiales y toma de muestras 

 

Ligantes Asfálticos: 

El proveedor del ligante debe suministrar al contratista la siguiente información cuya 

copia se debe entregar a la Inspección: 

- Referencia del remito de la partida o remesa. 

- Denominación comercial del material asfáltico provisto y su certificado de calidad. 

- Identificación del vehículo que lo transporta 

- Fecha y hora de recepción en obrador 

El Contratista debe tomar de cada partida suministrada, dos muestras en presencia 

de la Inspección o quien ésta delegue. Las mismas deben contener al menos 1 litro cada 

una, en envases limpios y apropiados, de los cuales uno lo debe conservar la Empresa y el 

otro debe ser entregado a la Inspección. 

Estas muestras deben ser conservadas hasta el final del período de garantía de la 

obra, en lugar a determinar por la Inspección. 

 

Áridos 

El contratista es responsable de solicitar al proveedor, el suministro de áridos gruesos 

y/o finos que satisfagan las exigencias de la presente especificación y debe registrar durante 

su recepción la siguiente información que debe ser elevada a la Inspección: 

- Nombre comercial del proveedor 

- Referencia del remito con el tipo y denominación del material provisto 

- Verificación ocular de la limpieza de los áridos 

- Identificación del vehículo que los transporta 

- Fecha y hora de recepción en obrador 
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Relleno Mineral de Aporte (Filler) 

El contratista debe verificar y elevar a la Inspección de la Obra lo siguiente: 

- Nombre comercial del proveedor y certificado de calidad del producto 

- Remito con la constancia del material suministrado. 

- Fecha y hora de recepción 

 

Conservación 

 

Definiciones 

Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de la superficie de carpeta 

puesta en servicio y la reparación inmediata de cualquier falla que se produjese. 

 

 

Equipo y Materiales 

El Contratista deberá disponer en el lugar de las tareas de los elementos de equipo y 

materiales que permitan efectuar la conservación efectiva del trabajo ejecutado. 

 

Fallas y Reparaciones 

Si el deterioro de la obra fuere superficial será reparada cuidadosamente por cuenta 

del Contratista, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo. 

Si el deterioro afectare la base o la subrasante, 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 para la ejecución de ese trabajo, en 

caso contrario el pago de las reconstrucciones necesarias se efectuará dentro de los ítems 

respectivos, o conviniendo nuevos precios si no existiere para ese tipo de trabajo. 

Medición y forma de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en metros cuadrados (m2) expresados en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. – 

 

3. NUEVA CISTERNAS DE PRFV. 
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3.1. Provisión e instalación de nueva cisterna de 150 m3 

3.2. Provisión e instalación de nueva cisterna de 30 m3 

3.3. Provisión e instalación de nueva cisterna de 10 m3 
 

Este Ítem Consistirá en la provisión, acarreo y colocación de la nueva cisterna de 

PRFV según indicaciones de la inspección de Aguas de Catamarca Sapem.  

Deberán entregarse previo a la realización de este ítem las especificaciones técnicas 

de los elementos a colocar, además de la presentación de proveedor elegido y 

características de cada uno de los elementos a colocar. Serán revisados y deberán ser 

aprobados por la inspección de Aguas de Catamarca Sapem antes de su adquisición y 

colocación. 

El tiempo de revisión será hasta 60 días previos a la realización del ítem 

comprendiéndose los tiempos de envió y compra de los materiales. La inspección de Aguas 

de Catamarca Sapem contara con 7 días hábiles para la revisión y aprobación de materiales 

y proveedores o sugerencias de los mismos.  

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

Medición y formas de pago. 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en unidades colocadas (UD) expresadas en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. – 

 

3.4. PLATEA DE H°A° H-21. 
 

El Contratista ejecutará las estructuras de hormigón armado, para ello realizará el 

armado, colado y curado del hormigón para las estructuras de acuerdo a los planos de 

proyecto presentados y verificados estructuralmente. 

Para su ejecución se utilizará hormigón con un contenido (como mínimo) de cemento 

de 350 Kg. por m3 de hormigón con un asentamiento tipo plástico entre 12 y 16 cm, debiendo 

presentarse fichas técnicas de aditivos a emplear (fluidificantes, superfluidificantes, 

incorporadores de aire, acelerantes de fragüe, retardadores de fragüe, etc).  

Asentamientos menores darán lugar al rechazo inmediato, retiro y cambio de material 

a colocar, a costas de la contratista, previo llamado de atención o multa de reiterarse la falla 

del material provisto.  

Este ítem comprende también las tareas de provisión, acarreo, cortado, doblado, 

armado y colocado del hierro en la estructura, siendo el mismo a utilizar del Tipo III, 

torsionado y conformado en frío y su cuantía será la que resulte del cálculo estructural según 
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Normas C.I.R.S.O.C., que deberá presentar la contratista en un plazo no mayor de treinta 

días de firmada el Acta de Inicio de los Trabajos para ser sometida a su verificación y 

posterior aprobación por parte de la Inspección de Obra. 

El hormigón a utilizar será elaborado con cemento puzolánico, de una resistencia 

característica a la compresión f’c=21 MPa (210 kg/cm2) como mínimo o el determinado por 

el cálculo estructural presentado. La resistencia será verificada mediante la extracción de 

tres probetas por cada viaje de hormigón elaborado, luego ensayadas a la compresión en 

laboratorio autorizado por la Inspección. Los costos del cálculo estructural y de los ensayos 

deberán estar incluidos en el precio del ítem ya que estarán a cargo de la contratista. 

La contratista deberá contar con un técnico en hormigón al servicio de la Inspección 

de Aguas de Catamarca y la dirección de obras a costos de la misma. 

Si se observan defectos en los hormigones una vez retirados los moldes, como ser 

"nidos de abeja", agujeros, etc., siempre que dichos desperfectos fueran de poca 

importancia, la Inspección podrá autorizar el relleno de los vacíos con mortero, previo al 

tratamiento que indicará la misma. 

Pero si los defectos fueran tales que pudieran afectar las condiciones de resistencia, 

aspecto, etc., de las estructuras la Inspección ordenará la reconstrucción según el caso, de 

la totalidad o parte de la obra defectuosa. En ambos casos todos los gastos serán por cuenta 

del Contratista. 

El cemento y los áridos se medirán en peso y el agua en volumen, quedando 

prohibido el uso de hormigonera, debiendo ser hormigón elaborado.  

Correrán por parte de la contratista todos los gastos en materiales, herramientas, 

equipo y logística necesarios para la realización del mismo. 

Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá por unidad (Nº) de platea ejecutada y se pagará en porcentaje de platea 

construida terminada, incluyendo en el precio del ítem todos los materiales y mano de obra 

necesarios para dejar el ítem totalmente terminado y a entera satisfacción de la Inspección 

de Obra. 

 

3.5. Cámara de ingreso, salida y válvulas. 
 

Este ítem consiste en la construcción de las cámaras donde se alojarán las válvulas de 

desagüe, desborde, ingreso y la salida a red. Se deberán construir de las dimensiones 

acotadas y ubicar de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. 

La cámara podrá ser construida de hormigón H-21. Deberá estar perfectamente 

fundada, para evitar asentamientos de su estructura, soportando la carga de tránsito propio 

de la operación. 
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Las tapas de las cámaras se ejecutarán con dos losas de HºAº de 0,05 metros de 

espesor con un orificio que coincida con el cabezal del vástago de la válvula, a fin de permitir 

el ingreso de la llave de maniobra de la misma.    

La fundación de las cámaras se realizará sobre terreno no sobre excavado, cuya 

capacidad admisible de carga deberá ser igual o superior a 0,8 kg/cm². En casos de 

presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondrá a la 

Inspección las medidas correctivas que considere oportunas. Los hormigones a utilizar para 

las cámaras serán del tipo H-21 pudiéndose realizar la dosificación en forma volumétrica.  

Los hormigones para rellenos y bloques serán del tipo H-8. Los anclajes se 

construirán antes de realizar las pruebas hidráulicas. Las cámaras se ejecutarán una vez 

aprobadas las pruebas hidráulicas de la cañería. Todos los materiales metálicos deberán 

ser pintados con esmaltes asfálticos o bituminosos de calidad aprobada para resistir las 

condiciones de agresividad del suelo donde serán instalados y con pinturas a base de 

caucho clorado todos los elementos ubicados en contacto con el aire. Las pruebas 

hidráulicas se realizarán en conjunto con el tramo de cañería correspondiente y la 

aprobación de la misma determinará la aprobación de la instalación mecánica de la válvula.  

 

Medición y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Nº) de cámara ejecutada y se pagará en porcentaje de cámara 

construida terminada, incluyendo en el precio del ítem todos aquellos trabajos adicionales 

que deban realizarse para dejar el ítem a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

3.6. Cañería de conexión, ingreso, desborde y salida 
 

Este ítem consiste en la provisión y colocación del caño pasamuros bridado, que 

se colocará en la pared de la cisterna, para ingreso y salida de agua de la cisterna, 

como así también la cañería de desborde y limpieza de la misma. Estos elementos 

deberán presentar el correspondiente dispositivo de hermetización a fin de evitar 

pérdidas. Los mismos se colocarán perfectamente nivelados a fin de facilitar la 

colocación de las piezas que van conectadas a estos. 

Cañería Ingreso 

Cañería de Salida 

Cañería de Desagüe y Desborde 

Provisión, acarreo y colocación de cañería de acero de diámetro y sch a determinar 

y aprobar por inspección de Aguas de Catamarca, según detalles de planos 

correspondientes. Se incluyen anclajes y fijaciones necesarias. 

 Válvulas y accesorios 

Provisión, acarreo y colocación de válvulas y accesorios según planos. Se incluyen 

en este ítem codos, válvulas esclusas, mariposas, y demás elementos necesarios 

según lo disponga la inspección de Aguas de Catamarca, como así también la mano 

de obra y todos los trabajos necesarios para su colocación. 
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Medición y Forma de Pago 

Se medirá por unidad (Nº) de cámara ejecutada y se pagará en porcentaje de cámara 

construida terminada, incluyendo en el precio del ítem todos aquellos trabajos adicionales 

que deban realizarse para dejar el ítem a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

4. OBRA CIVIL 
 

4.1. MOVIMIENTO DE SUELO 
 

Se contempla lo especificado en el ítem 2.2 indicado anteriormente en el presente pliego, 

incluyendo la medición y forma de pago. 

 

4.2. FILTROS 

4.2.1. LIMPIEZA Y REMOCION DE MANTOS 
 

La contratista deberá realizar los trabajos que comprenden a la extracción de los mantos 

filtrantes, torpedo y soporte corriendo por parte de la misma todos los gastos de maquinaria, 

mano de obra y logística necesarios para la realización del mismo. 

La extracción de los mantos se realizará con grúa o de manera manual según se 

determine por las dimensiones de los filtros, espesores de mantos y complejidad del trabajo, 

corriendo por parte de este último todos los costos de la realización del ítem incluyendo 

maquinaria, materiales y mano de obra.   

El material de desecho será acopiado en el sitio indicado por la inspección. El mismo 

será determinado por su condición de accesibilidad y cercanía al lugar del trabajo dentro del 

predio. El acopio no será mayor al alcanzado durante una jornada, debiendo al final de la 

misma realizar los trabajos de carga, acarreo y disposición final en el sitio indicado por la 

inspección hasta 5 km de la obra. 

En este ítem también se encuentran contempladas todas las tareas de carga, retiro, 

descarga y disposición final del material de desecho. El sitio de disposición final será 

determinado por la inspección, contemplando las reglamentaciones medioambientales 

vigentes. 

 

Medición y forma de pago 
 

Este ítem se medirá y liquidara por unidad de volumen (m3) expresado en porcentajes 

referido al total de la cantidad cotizada.- El precio cotizado incluye todas las operaciones, 

equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem.- 
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4.2.2. PROVISIÓN, ACARREO, ACOPIO Y COLOCACIÓN DE MANTO 

SOPORTE 
 

Se prevén en este ítem todos los trabajos que componen la provisión, acarreo, acopio y 

colocación del material que comprende el manto soporte.  

El material que comprende el manto soporte será provisto por la contratista, ajustándose 

a las características que se anexan en este ítem. Deberán ser entregados previo al comienzo 

de las tareas los análisis granulométricos, físicos y químicos a costas de la contratista 

demostrando que la cantera seleccionada y sus materiales cumplen los requerimientos de 

calidad y volúmenes necesarios. 

El acarreo del material comprende toda la logística necesaria para la realización del 

mismo, contemplándose tiempos de entrega de cantera y tiempos de colocación del mismo. 

El sitio y las condiciones de acopio serán determinados por la inspección, así como los 

volúmenes de acarreo. El mismo deberá resguardar la integridad del material acopiado. 

Los trabajos de colocación se realizarán con máquina y de manera manual según lo 

disponga la inspección y la experticia de la contratista. 

Características del manto soporte serán:  

Tendrá un espesor total de 0,75 m y la composición del manto será el siguiente ordenado 

en capas desde el nivel superior: 

e1 = 7,0 cm D1 = 2,4 a 3,2 mm (parte superior) 

e2 = 9,0 cm D2 = 3,2 a 6,4 mm 

e3 = 9,0 cm D3 = 6,4 a 12,7 mm 

e4 = 5,0 cm D4 = 12,7 a 19,0 mm 

e5 = 10,0 cm D5 = 19,0 a 38,0 mm 

e6 = 35,0 cm D6 = 38,0 a 50,0 mm (Fondo; donde se coloca el lateral) 

 

El manto soporte está constituido por grava o canto rodado conformado por fragmentos 

de rocas originarias del lecho de río y cumplir con las siguientes especificaciones: 

Tamaños límites: no más del 8 % en peso podrá superar el límite máximo o ser menor al 

límite mínimo establecido en el diseño. 

Material: arena silícea con no más del 1% en peso de material laminar o micáceo. 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 
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Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en metros cúbicos (m3) de material colocado 

expresado en porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye 

todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. - 

 

4.2.3. PROVISIÓN, ACARREO, ACOPIO Y COLOCACIÓN DE MANTO 

TORPEDO 
 

Se prevén en este ítem todos los trabajos que componen la provisión, acarreo, acopio y 

colocación del material que comprende el manto torpedo.  

El material que comprende el manto torpedo será provisto por la contratista, ajustándose 

a las características que se anexan en este ítem. Deberán ser entregados previamente al 

comienzo de las tareas los análisis granulométricos, físicos y químicos a costas de la 

contratista demostrando que la cantera seleccionada y sus materiales cumplen los 

requerimientos de calidad y volúmenes necesarios. 

El acarreo del material comprende toda la logística necesaria para la realización del 

mismo, contemplándose tiempos de entrega de cantera y tiempos de colocación del mismo. 

El sitio y las condiciones de acopio serán determinados por la inspección, así como los 

volúmenes de acarreo. El mismo deberá resguardar la integridad del material acopiado. 

Los trabajos de colocación se realizarán con máquina y de manera manual según lo 

disponga la inspección y la experticia de la contratista. 

Las características de la arena torpedo serán: 

Espesor del manto = 0.10 m 

PE » 2.650 kg/m3 

TE » 1.50 mm 

CU £ 1.40 

Tamaño mínimo » 1.00 mm 

Tamaño máximo » 2.00 mm 

Porosidad » 0.50 

Esfericidad » 0.80 

Dureza•³ 7 

Pérdida máxima de peso por ignición y calcinación a 600 °C £ 0.7% 

Solubilidad en HCl £ 2% 

Solubilidad en agua limpia = 0% 
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Desde la inspección se recomiendan los materiales ya ensayados y presupuestados por 

la cantera “Reyes” de Aimogasta o en su defecto Gravas Argentinas S.A. se anexan ensayos 

granulométricos. 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en metros cúbicos (m3) de material colocado 

expresado en porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye 

todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. - 

  

4.2.4. PROVISIÓN, ACARREO, ACOPIO Y COLOCACIÓN DE MANTO 

FILTRANTE. 

 

Se prevén en este ítem todos los trabajos que componen la provisión, acarreo, acopio y 

colocación del material que comprende el manto filtrante.  

El material que comprende el manto filtrante será provisto por la contratista, ajustándose 

a las características que se anexan en este ítem. Deberán ser entregados previamente al 

comienzo de las tareas los análisis granulométricos, físicos y químicos a costas de la 

contratista demostrando que la cantera seleccionada y sus materiales cumplen los 

requerimientos de calidad y volúmenes necesarios. 

El manto filtrante estará constituido por una capa de arena fina que deberá tener las 

siguientes características: 

Arena: esta capa se colocará directamente sobre la capa de arena torpedo. 

Estas especificaciones están referidas a arena silicia limpia, sin barro ni materia orgánica 

y no más del 1% en peso podrá ser material laminar o micáceo. Sus características serán: 

• Espesor del manto = 0.60 m 

• PE » 2.650 kg/m3 

• TE » 0.650 mm 

• CU £ 1.45 

• D90 = 1.70 mm 

• Tamaño mínimo » 0.45 mm 

• Tamaño máximo » 1.30 mm 

• Porosidad » 0.43 

• Esfericidad » 0.80 
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• Dureza ³ 7 

• Pérdida máxima de peso por ignición y calcinación a 600 °C £ 0.7% 

• Solubilidad en HCl £ 2% 

• Solubilidad en agua limpia = 0% 

 

El acarreo del material comprende toda la logística necesaria para la realización del 

mismo, contemplándose tiempos de entrega de cantera y tiempos de colocación del mismo. 

El sitio y las condiciones de acopio serán determinados por la inspección, así como los 

volúmenes de acarreo. El mismo deberá resguardar la integridad del material acopiado. 

Los trabajos de colocación se realizaran con máquina y de manera manual según lo 

disponga la inspección y la experticia de la contratista. 

Desde la inspección se recomiendan los materiales ya ensayados y presupuestados por 

la cantera Minera Petra del material seleccionado y denominado como arenas de 2° Lavado.  

El presente ítem contempla además la entrega por parte de la contratista de los 

siguientes elementos para el análisis muestral del material entregado: 

- Serie de tamices normalizados IRAM 

Marco de acero inoxidable de 8” de diámetro por 2” de altura, con mallas ASTM E11 de 

acero inoxidable, así: 3”, 2”, 1-1/2”, 1”, 3/4”, 3/8”, No. 4, No. 10, No. 20, No. 40, No. 60, No. 

140, No. 200, tapa y fondo. Incluye certificados expedidos por el fabricante. 

ESPECIFICACIONES: 

Carga máxima: 2000g 

Exactitud: 0,01g 

Diámetro del plato: 130 mm 

Pantalla LCD 

Peso: 2kg 

Unidades: g, oz, ct, lb, GN, %, pcs 

Bandejas para muestras (8 unidades) Características: Construcción: Hojalata 

Galvanizada. /Medidas Estándar/Rectangular: 9” x 13” x 2” (2 unidades) / 21” x 13” x 2” / 11” 

x 9” x 3” / Cuadrada: 7 ¾” x 7 ¾” x 2”  (2 unidades) / 18” x 18” x 3” / 24” x 24” x 3”. 

 

Espátulas flexibles. Características: Mango: Madera /Paleta: Acero Inoxidable / 

Dimensiones: 102 mm l x  19 mm / 152 mm l x 25 mm /254 mm l x 32 mm 
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Horno eléctrico para secado demuestras. Características: Horno de mesa eléctrico 

Peabody PE-HE6065 60L gris 220V (o similar) 

 

Balanza Industrial Trebol SL - CL1 (30 kg) o de calidad similar 

 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

 

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en metros cúbicos (m3) de material colocado 

expresado en porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye 

todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. – 

 

4.2.5. NUEVAS CONDUCCIONES DE INGRESO. 
 

Este Ítem consistirá en la provisión, colocación y acarreo de las conducciones de ingreso, 

además de todos los materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria 

requerida y los trabajos de logística necesarios. 

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas de manera global (GL) expresados en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todos los 

materiales, mano de obra y equipos necesarios para llevar a cabo el ítem. - 

 

4.2.6. MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE CAÑERIAS DE INGRESO, 

SALIDA Y LIMPIEZA. 

Este Ítem consistirá en la provisión, colocación y mantenimiento de: 

Caño de Acero 12" . 

Bridas para soldar 12". 

Reducción 400 a 300 mm para soldar. 

Brida para soldar 16". 

Reactivos y pruebas sobre soldadura. 

Mantenimiento de Compuertas y tapas. 
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El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas de manera global (GL) expresados en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todos los 

materiales, mano de obra y equipos necesarios para llevar a cabo el ítem. - 

 

4.2.7. CAMBIO DE VALVULAS Y ELEMENTOS DE MEDICION.  

 

Este Ítem consistirá en la provisión y colocación de Válvula esclusa 12", Válvula esclusa 12" 

y manómetro apto para medir hasta diez (10) Kilogramos por centímetros cuadrados (Kg. 

/cm2). 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas de manera global (GL) expresados en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todos los 

materiales, mano de obra y equipos necesarios para llevar a cabo el ítem. - 

 

4.2.8. ESTRUCTURAS METALICAS 
 

En este ítem se contemplan todas las estructuras metálicas sobre los filtros, incluyendo 

proyecto, mano de obra, materiales, transporte, acarreo y colocación de los mismos. 

El cual quedará a cargo del contratista y se realizará bajo la entera satisfacción de la 

inspección de obra.  

Medición y formas de pago. 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en metros cuadrados (m2) expresadas en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. – 

4.2.9. NUEVAS CAMARAS DE INGRESO. 
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Este ítem consiste en la construcción de las cámaras donde se alojarán las válvulas de 

desagüe, desborde, ingreso y la salida a red. Se deberán construir de las dimensiones 

acotadas y ubicar de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. 

La cámara podrá ser construida de hormigón H-21. Deberá estar perfectamente 

fundada, para evitar asentamientos de su estructura, soportando la carga de tránsito propio 

de la operación. 

Las tapas de las cámaras se ejecutarán con dos losas de HºAº de 0,05 metros de 

espesor con un orificio que coincida con el cabezal del vástago de la válvula, a fin de permitir 

el ingreso de la llave de maniobra de la misma.    

La fundación de las cámaras se realizará sobre terreno no sobre excavado, cuya 

capacidad admisible de carga deberá ser igual o superior a 0,8 kg/cm². En casos de 

presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondrá a la 

Inspección las medidas correctivas que considere oportunas. Los hormigones a utilizar para 

las cámaras serán del tipo H-21 pudiéndose realizar la dosificación en forma volumétrica.  

Los hormigones para rellenos y bloques serán del tipo H-8. Los anclajes se 

construirán antes de realizar las pruebas hidráulicas. Las cámaras se ejecutarán una vez 

aprobadas las pruebas hidráulicas de la cañería. Todos los materiales metálicos deberán 

ser pintados con esmaltes asfálticos o bituminosos de calidad aprobada para resistir las 

condiciones de agresividad del suelo donde serán instalados y con pinturas a base de 

caucho clorado todos los elementos ubicados en contacto con el aire. Las pruebas 

hidráulicas se realizarán en conjunto con el tramo de cañería correspondiente y la 

aprobación de la misma determinará la aprobación de la instalación mecánica de la válvula.  

 

Medición y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Nº) de cámara ejecutada y se pagará en porcentaje de cámara 

construida terminada, incluyendo en el precio del ítem todos aquellos trabajos adicionales 

que deban realizarse para dejar el ítem a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4.3. DECANTADORES. 

4.3.1. MANTENIMIENTO GENERAL. 

 

Este ítem contempla la limpieza general de los sedimentadores, incluidos tolva de barros 

y seditubos.  

Para el mantenimiento de los mismos se ha incluido en el presupuesto una hidrolavadora 

de 10 bares de presión.  

A continuación, se detalla el procedimiento del mantenimiento a realizar: 

1º.- Con el sedimentador lleno de agua, se empieza a manguear la superficie del lamelar 

con agua a presión, se recomienda una presión no superior a los 6/8 bares, se deben ir 
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lavando los módulos de forma continuada por lo que se recomienda usar más de 1 operario 

para la actuación. 

A medida se va mangueando toda la superficie del lamelar, se debe bajar lentamente el 

nivel de agua en el sedimentador, sobre todo mientras ese descenso incide en la 

longitud/altura de los módulos, incluso proceder al cierre de válvulas (por cortos espacios 

de tiempo) para poder asegurar la homogeneidad del lavado, diluyendo la materia orgánica 

depositada/adherida en las paredes de los tubos, evitando que las misma se reseque y 

pueda reducir capacidad de deslizamiento de las partículas, minimizando de esta forma la 

efectividad del proceso e inclusive la vida útil de los módulos. 

2º.- A medida se vaya vaciando el sedimentador lamelar y siempre mangueando agua 

desde la superficie, es muy importante tener el rascador o el sistema de extracción de lodos 

en marcha, ya que la cantidad de lodos recogida tiende a ser elevada, una perfecta recogida 

del lodo asegura un mayor rendimiento del lamelar. 

3º.- Una vez vaciado el sedimentador se procede a la inspección interna de los equipos, 

para acceder al interior del sedimentador se procede a retirar uno de los paquetes lamelares 

para permitir la colocación de una escalera o un elemento apropiado para permitir el 

descenso, habitualmente hay que desarmar parte del sistema anti-flotante para poder retirar 

el módulo. 

 

Este ítem comprende todos los trabajos de limpieza del sedimentador, limpieza y 

mantenimiento de seditubos así como también posibles reemplazos, limpieza  

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. y retiro de barros, su acarreo y disposición final. 

 

 

 

Medición y formas de pago 
 

Se medirá y pagará de manera global (GL) y el precio cotizado incluirá los trabajos y 
materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 
satisfacción de la Inspección de Obra. 
 

4.3.2. NUEVA CAMARA DE SALIDA 
 

Este ítem consiste en la construcción de las cámaras donde se alojarán las válvulas de 

desagüe, desborde, ingreso y la salida a red. Se deberán construir de las dimensiones 

acotadas y ubicar de acuerdo a lo indicado en los planos respectivos. 
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La cámara podrá ser construida de hormigón H-21. Deberá estar perfectamente 

fundada, para evitar asentamientos de su estructura, soportando la carga de tránsito propio 

de la operación. 

Las tapas de las cámaras se ejecutarán con dos losas de HºAº de 0,05 metros de 

espesor con un orificio que coincida con el cabezal del vástago de la válvula, a fin de permitir 

el ingreso de la llave de maniobra de la misma.    

La fundación de las cámaras se realizará sobre terreno no sobre excavado, cuya 

capacidad admisible de carga deberá ser igual o superior a 0,8 kg/cm². En casos de 

presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondrá a la 

Inspección las medidas correctivas que considere oportunas. Los hormigones a utilizar para 

las cámaras serán del tipo H-21 pudiéndose realizar la dosificación en forma volumétrica.  

Los hormigones para rellenos y bloques serán del tipo H-8. Los anclajes se 

construirán antes de realizar las pruebas hidráulicas. Las cámaras se ejecutarán una vez 

aprobadas las pruebas hidráulicas de la cañería. Todos los materiales metálicos deberán 

ser pintados con esmaltes asfálticos o bituminosos de calidad aprobada para resistir las 

condiciones de agresividad del suelo donde serán instalados y con pinturas a base de 

caucho clorado todos los elementos ubicados en contacto con el aire. Las pruebas 

hidráulicas se realizarán en conjunto con el tramo de cañería correspondiente y la 

aprobación de la misma determinará la aprobación de la instalación mecánica de la válvula.  

 

Medición y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Nº) de cámara ejecutada y se pagará en porcentaje de cámara 

construida terminada, incluyendo en el precio del ítem todos aquellos trabajos adicionales 

que deban realizarse para dejar el ítem a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4.3.3. MANTENIMIENTO DE PANTALLAS Y ESTRUCTURAS DE 

SOPORTE 
 

En este ítem se contempla el armado y colocación de la estructura de perfil angular para 

soporte y pantalla de madera, incluyendo proyecto, mano de obra, materiales, transporte, 

acarreo y colocación de los mismos. 

El cual quedará a cargo del contratista y se realizará bajo la entera satisfacción de la 

inspección de obra.  

Medición y formas de pago. 
 

Se medirá y pagará de manera global (GL) y el precio cotizado incluirá los trabajos y 
materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 
satisfacción de la Inspección de Obra. 
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4.3.4. CAMBIO DE VALVULAS Y ELEMENTOS DE MEDICION 
 

Este Ítem consistirá en la provisión y colocación de Caudalímetro DN 200 mm (8") y 

Caudalímetro DN 300 mm (12"). 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

 

 

Medición y formas de pago 
 

Se medirá por unidad (UD) colocada y terminada, por el conjunto de provisiones, trabajos 

e instalaciones necesarias para su realización, todo a entera satisfacción de la Inspección 

de Obra. 

 

 

4.3.5. MAMPOSTERIA DE LADRILLO PORTANTE 15CM. 
 

La mampostería de elevación, se ejecutará a plomo, teniendo especial atención con el 

rebalse de mezcla en ambas caras, la que será quitada dejando las superficies enrasadas, 

evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En todos los casos se 

controlará el plomo y línea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, 

no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. 

Se utilizarán ladrillos portantes 15cm. La resistencia a la compresión en su sección bruta 

será de 100 kg/cm2., si se trata de ladrillos destinados a levantar paredes de carga. Los 

ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de 

60kg/cm2. de resistencia. 

Tendrán estructura compacta, sin vitrificaciones y sin grietas continuas. Presentarán 

color uniforme, superficies planas con la suficiente rugosidad para permitir la adherencia de 

revestimientos y/o revoques. Tendrán aristas vivas y sin alabeos. Se asentarán con mezcla 

1/2:1:3. Deberán cumplir con las normas IRAM 12518. El espesor se considerará 

agregándole a la dimensión del ladrillo, el espesor del revoque (0.10 m) 

Este ítem comprende además las tareas de provisión de todos los materiales necesarios 

para su ejecución, el acarreo, carga y descarga de los mismos y el correcto acopio, 

previéndose la instalación zonas de acopio y resguardo de los materiales sensibles a los 

efectos atmosféricos o vandalismo.  
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Medición y Forma Pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de superficie (m2) y el precio cotizado incluirá los trabajos 

y materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4.3.6. REPOSICION DE SEDITUBOS Y ESTRUCTURA SOPORTE 
 

Comprende la provisión, acarreo y colocación de los seditubos a instalar dentro de los 

decantadores de la planta potabilizadora, incluyendo toda la estructura de soporte de acero 

inoxidable de los mismos, y todos aquellos trabajos que sin estar especificados, sean 

necesarios para la instalación correcta de los seditubos. Los tubos componentes de los 

paquetes de seditubos adoptados para el proyecto deben tener las siguientes 

características:  Sección hexagonal.  50 mm de separación entre caras  1,3 mm de 

espesor de las paredes de los seditubos.  Material: Poliestireno de alto impacto virgen, de 

uso alimenticio, pigmentado a negro.  Poseer protección UV.  Ángulo de inclinación de los 

tubos con respecto a la horizontal 60º.  Altura en vertical de los seditubos 1,00 ó 1,04 m. El 

Contratista presentará a la Inspección para su aprobación, el proyecto estructural que 

indique la forma de fijación de los seditubos a la estructura del decantador. 

Medición y Forma Pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de superficie (m2) y el precio cotizado incluirá los trabajos 

y materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4.4. TANQUE ELEVADO 
 

4.4.1. INSTALACION DE VALVULA Y FLOTANTE DE CORTE 

AUTOMATICO 
 

Provisión, acarreo y colocación de válvulas y accesorios según planos. Se incluyen en 

este ítem los elementos necesarios según lo disponga la inspección de Aguas de 

Catamarca, como así también la mano de obra y todos los trabajos necesarios para su 

colocación.  

Se instalará una Válvula de control eléctrico con sensor de nivel, incluyendo las bridas y 
adaptadores necesarios para su instalación. 

 

Medición y Forma de Pago
 



OBRA: REFUNCIONALIZACION DE PLANTA II 
UBICACIÓN: Dpto. Capital  
 

Se computará y liquidará por unidad (Nº), de piezas y cañería provista y colocada y el 

precio cotizado incluirá todas las operaciones equipos, materiales y mano de obra 

necesarios para dejar el ítem totalmente terminado. 

 

4.4.2. CAMARA PARA VALVULA AUTOMATIZADA. 
 

Este ítem consiste en la construcción de las cámaras donde se alojarán las. Se deberán 

construir de las dimensiones acotadas y ubicar de acuerdo a lo indicado en los planos 

respectivos. 

La cámara será construida de hormigón H-21. Deberá estar perfectamente fundada, 

para evitar asentamientos de su estructura, soportando la carga de tránsito propio de la 

operación. 

Las tapas de las cámaras se ejecutarán con dos losas de HºAº de 0,05 metros de 

espesor con un orificio que coincida con el cabezal del vástago de la válvula, a fin de permitir 

el ingreso de la llave de maniobra de la misma.    

La fundación de las cámaras se realizará sobre terreno no sobre excavado, cuya 

capacidad admisible de carga deberá ser igual o superior a 0,8 kg/cm². En casos de 

presentarse suelos de menor capacidad a la especificada, el Contratista propondrá a la 

Inspección las medidas correctivas que considere oportunas. Los hormigones a utilizar para 

las cámaras serán del tipo H-21 pudiéndose realizar la dosificación en forma volumétrica.  

Los hormigones para rellenos y bloques serán del tipo H-8. Los anclajes se 

construirán antes de realizar las pruebas hidráulicas. Las cámaras se ejecutarán una vez 

aprobadas las pruebas hidráulicas de la cañería. Todos los materiales metálicos deberán 

ser pintados con esmaltes asfálticos o bituminosos de calidad aprobada para resistir las 

condiciones de agresividad del suelo donde serán instalados y con pinturas a base de 

caucho clorado todos los elementos ubicados en contacto con el aire. Las pruebas 

hidráulicas se realizarán en conjunto con el tramo de cañería correspondiente y la 

aprobación de la misma determinará la aprobación de la instalación mecánica de la válvula.  

 

Medición y forma de pago 
 

Se medirá por unidad (Nº) de cámara ejecutada y se pagará en porcentaje de cámara 

construida terminada, incluyendo en el precio del ítem todos aquellos trabajos adicionales 

que deban realizarse para dejar el ítem a entera satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4.4.3. MANTENIMIENTO DE CUBIERTA. 
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Las baldosas serán del tamaño indicado en los planos de detalles y/o planillas de locales; 

se colocarán por hiladas paralelas y con las juntas alineadas a cordel. Las juntas se 

rellenarán con lechada de cemento portland coloreado, a satisfacción de la inspección.  

Si las baldosas no pudieran colocarse con juntas perfectamente rectilíneas, no mayores 

de 1 mm. (Un milímetro) a lo sumo, serán rechazadas. No podrán colocarse hasta tanto no 

tengan 40 (cuarenta) días de estacionamiento. Se colocarán con mortero constituido por: 1 

parte de cemento portland 2 partes de cal hidratada 8 partes de arena mediana. Y cubriendo 

la totalidad de la superficie inferior de la baldosa. 

 

Quedan incluidos en este ítem todos los trabajos que comprenden a la correcta 

realización del mismo, dictados por el arte del buen construir. 

 

Medición y Forma Pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de superficie (m2) y el precio cotizado incluirá los trabajos 

y materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4.4.4. MANTENIMIENTO DE ESCALERA. 

En este ítem se contemplan todas las tareas de lijado, limpieza de superficies, pintura y 

arreglo de peldaños de escaleras. 

Se deberá dejar las mismas sin imperfecciones, polvo y ni residuos químicos de ninguna 

clase. 

Se le dará dos manos de pintura esmalte epoxi para color según planos y/o que indique 

la inspección, detalles y/o cuadro de combinación de colores. 

Se realizará con el estricto cuidado de la metodología que sugiere el fabricante, 

atendiendo a la terminación de las superficies interiores y a su cuidado durante el secado. 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado.
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4.4.5. MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DEPOSITO. 
 

El presente ítem comprende el mantenimiento y la limpieza general del depósito, se 

incluye la limpieza interior, retiro de material sobrante y disposición final. 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado.

 

4.5. IMPERMEABILIZACIÓN. 

4.5.1. LIJADO. 
 

En este item se contemplan todas las tareas de lijado y limpieza de las superficies que 

componen los tabiques y plateas de fondo de los filtros. 

Se deberá dejar las mismas sin imperfecciones, polvo y ni residuos químicos de ninguna 

clase de manera que las tareas de impermeabilización puedan llevarse a cabo. 

El presente ítem comprende además la provisión de todos los materiales necesarios para 

su realización, mano de obra y maquinaria requerida.  

Medición y formas de pago. 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en unidad de superficie (m2) expresado en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada.- El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem.- 

4.5.2. IMPERMEABILIZACION CON MORTERO SIKA MONOTOP. 

4.5.3. IMPERMEABILIZACION CON MORTERO SIKA FLEX. 

4.5.4. SELLADO DE FISURAS CON PROTEX TAP Y SIKA A – PLUS. 
 

Las tareas que componen estos ítems son los trabajos de aplicación de morteros 

impermeabilizantes de estructuras de hormigón para reservorios de agua potable.  

Culminadas las tareas de sellado se procederá a la aplicación del revestimiento 

cementicio impermeable flexible recomendado por Sika, Sika top Seal -107 Flex o similar de 

idénticas características en una concentración tal que sea aplicable con pinceleta para el 

acabado final de los paramentos y fondos de las unidades de tratamiento. 

En el Anexo 1 a este pliego se encontrarán las especificaciones técnicas de los productos 

mencionados. 
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Se incluyen en este ítem todos los trabajos de mano de obra, provisión, acarreo y 

colocación del producto, además de la limpieza posterior de posibles residuos. 

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en unidad de superficie (m2) expresado en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. - 

 

4.5.5. AZOTADO HIDROFUGO. 

 

Se realizará en las proporciones de 1:3 (cemento y arena) + 10% de hidrófugo. El 

espesor aproximado es de ½ cm. Cuando las fajas estén en condiciones, y se hayan 

ejecutado las instalaciones se procederá a la realización de impermeable, espesor 5 mm 

mínimo. Cuchareado sin poros en encimes, y superficie continúa. Cuando las aberturas no 

estuviesen colocadas se asomará la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm 

mínimo. Para encime posterior determinación en el perímetro del vano. 

 

Medición y Forma Pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de superficie (m2) y el precio cotizado incluirá los trabajos 

y materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4.5.6. SELLADO DE JUNTAS ESTRUCTURALES. 

 

Este ítem comprende los trabajos de relevamiento de fisuras en las unidades de 

tratamiento que comprenden a la planta potabilizadora, realizado de manera minuciosa, 

identificadas planimetricamente y documentadas fotográficamente para su seguimiento. 

Relevadas las fisuras, se procederá a su sellado, con la aplicación de selladores tipo 

Sika Flex 1ª Plus o selladores de equivalente calidad y características. 

En el Anexo 1 a este pliego se encontrarán las especificaciones técnicas de los productos 

mencionados. 

Se encuentran contemplados en este ítem todos los trabajos mano de obra, provisión, 

acarreo y colocación del producto, además de la limpieza posterior de posibles residuos. 

Medición y formas de pago. 
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Las tareas de este ítem serán medidas en metros cuadrados (m2) de fisuras selladas 

expresado en porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye 

todas las operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. - 

4.6. TERMINACIONES 
 

4.6.1. CERAMICO 30X30 SOBRE PARED. 
 

Descripción del trabajo 

 

El trabajo aquí especificado incluirá en general todos los materiales, equipos, transporte, 

herramientas, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra 

necesarios para la construcción de todos los revestimientos de la obra. Todos los locales de 

sanitarios, vestuarios, toilettes, laboratorios, cocinas, irán íntegramente revestidos de zócalo 

a cielorraso con piezas cerámicas blancas colocadas con adhesivo Klaukol a junta cerrada 

y con pastina del mismo color del revestimiento.  

Una vez apoyado el cerámico, debe colocarse espaciador de 1.5 mm para conformación 

de la junta. 

Precauciones 

Por la colocación con adhesivos plásticos tipo Klaukol o equivalente, la capa de revoque 

grueso deberá quedar perfectamente fratazada y aplomada, ya que no existe posibilidad de 

ajuste con el adhesivo. Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento 

en los ambientes. No se admitirán en ningún caso cortes menores de medio azulejo. El 

centrado se efectuara partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en 

cantidades iguales o colocando una pieza centrada en el eje del paramento a revestir y 

distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a fin de conseguir que las piezas de 

borde sean mayores o iguales que medio azulejo. 

Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de 

luz, canillas, toalleros, etc. La dirección de obra ordenara la reposición de todos los 

elementos que no estén perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas 

defectuosas. 

 

Materiales 

Los revestimientos a emplearse serán de cerámica esmaltada de 0,005 m. de espesor 

mínimo, de primera clase, norma IRAM 12519 y 1522 (resistencia al choque; resistencia al 

desgaste; absorción de humedad), color BLANCO. Serán rechazados aquellos lotes que a 

simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se enumeran: alabeo con 

respecto a la superficie plana, cuarteado a la vista, decoloración de la misma, hoyuelos, 

puntos, manchas, ondulaciones, etc. El material deberá acopiarse en obra y se efectuará 

una verificación de homogeneidad, extendiendo sobre una superficie plana, cerámicos 
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extraídos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el muestreo los incluya a 

todos. 

Las dimensiones y colores serán estrictamente uniformes y se considera incluida en el 

precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente. Los materiales para 

los morteros de colocación de los cerámicos, se encuentran especificados en el pliego 

mampostería y capa aisladora. 

 

Mano de obra  

La colocación del material se efectuara luego de haberse ejecutado sobre la pared, un 

azotado impermeable y una capa de revoque grueso, en un todo de acuerdo a lo 

especificado en la sección de revoques. 

Detalles especiales 

Cuando los planos revestidos no llegan hasta el cielorraso o no van de pared a pared, si 

no se especifica otra cosa, llevaran piezas especiales de terminación en sus bordes. De 

igual forma, si en los planos de detalles no se especifica lo contrario, se colocaran piezas 

especiales, tipo esquineros en las aristas salientes verticales. Las piezas referidas serán de 

ángulos de aluminio tipo L de 15 x 15 mm o C de 15 x 20 x 15 mm e ira amuradas con sus 

correspondientes grampas o perfectamente adheridas en toda su longitud con adhesivo de 

caucho sintético tipo Thiokol, sobre una base firme y perfecta de mortero de cemento. 

 

Medición y Forma Pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de superficie (m2) y el precio cotizado incluirá los trabajos 

y materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4.6.2. ZOCALO CALCAREO. 
 

En los lugares indicados en planos generales y de detalles correspondientes, se 

ejecutará zócalo calcáreo siguiendo los requerimientos generales de los pisos de baldosas 

calcáreas. 

 

 

 

Medición y Forma Pago 
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Se medirá y pagará por unidad de longitud (m) y el precio cotizado incluirá los trabajos y 

materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

4.6.3. PINTURA LATEX. 
 

Tareas previas: 

Los trabajos de pintura deben realizarse siguiendo el siguiente orden metodológico: 

1- Debe efectuarse un emparejado de la superficie de manera tal de eliminar toda 

ondulación, oquedad, etc. en la superficie del plano a pintar, para ello el contratista debe 

arbitrar los medios 

Necesarios y suficientes que permitan restituir el revoque fino utilizando para ello mallas 

plásticas, metal desplegado, etc. quedando expresamente prohibido efectuar el relleno 

mediante adhesivos de yeso. 

 

2- En el caso de fisuras y o agrietamientos el contratista deberá ejecutar a su exclusivo 

cargo y costo la reparación de las mismas mediante la ejecución de llaves, anclajes, etc., u 

otro dispositivo que garantice ese fin. Tales trabajos están contemplados implícitamente en 

el rubro Pintura. 

 

3- Previo a la colocación de la primer mano de pintura se debe efectuar un rasqueteado 

y lijado intensivo de la superficie a pintar de manera tal de eliminar todo tipo de hongos, 

descascaramiento, flojedades, etc. Dejando la superficie libre de polvo u otras sustancias 

que imposibiliten la correcta adhesión de la pintura. 

 

4- Para efectivizar la pintura en la cubierta existente, sea esta de fibrocemento, chapa 

ondulada, etc., el contratista debe evitar todo tipo de apoyo y el tránsito del personal a cargo 

de los trabajos sobre la misma. Para ello deberá presentar a la inspección, 5 días antes del 

inicio, la metodología y los dispositivos que dispondrá para efectuar tales tareas, los cuales 

quedaran sujetos a la aprobación de la dirección de obra si así lo requiere. - 

 

Aplicación  

 

En paramentos revocados, después de haber preparado las superficies, se le dará una 

mano de imprimación incolora y luego dos manos de pintura esmalte epoxi para color según 

planos y/o que indique la inspección, detalles y/o cuadro de combinación de colores. 
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Se realizará con el estricto cuidado de la metodología que sugiere el fabricante, 

atendiendo a la terminación de las superficies interiores y a su cuidado durante el secado. 

 

Medición y Forma Pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de superficie (m2) y el precio cotizado incluirá los trabajos 

y materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra. 

 

4.6.4. PINTURA ANTIOXIDO. 
 

Este ítem contempla todos los trabajos definidos limpieza, lijado y pintura elementos 

metálicos con pintura antióxido.  

También se encuentran contemplados los trabajos de limpieza, lijado y pintura de 

escaleras metálicas, andamios, barandas, y todo elemento de apoyo o sujeción con pintura 

de acabado antideslizante, así como también la colocación de superficies antideslizantes. 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios 

Medición y formas de pago. 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en metros cuadrados (m2) expresados en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. – 

4.6.5. SUPERFICIES ANTIDESLIZANTES. 

La Contratista proveerá y colocará las superficies deslizantes según ubicación y 

dimensiones planos, detalles.  

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios 

Medición y Forma Pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de superficie (m2) y el precio cotizado incluirá los trabajos 

y materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra 

 

4.6.6. MESADA Y BACHA PARA LABORATORIO. 
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La Contratista proveerá y colocará mesadas de granito natural Gris Mara con un espesor 

2,5 cm, ubicación y dimensiones según planos, detalles.  

Previo a la ejecución de esta tarea la Contratista deberá presentar con 15 días de 

anticipación para su aprobación por parte de la Inspección de Obra, muestras del material 

a utilizar, procedimiento de colocación, planos de detalles en escala conveniente tomando 

como base el Detalle del presente Pliego.  

En todos los casos la Contratista proveerá los elementos de acuerdo a detalles indicados 

en planos y planos de detalle, pero deberá efectuar la verificación de las medidas indicadas 

en los mismos y el ajuste a las medidas definitivas de obra, previendo en todos los casos 

los empotramientos especificados. Las mesadas de granito natural Gris Mara, deberán ser 

de primera calidad, sin fisuras, grietas o manchas, presentarán superficies homogéneas en 

cuanto a tono, granulometría y pulido, y espesores regulares, admitiéndose una variación 

máxima relativa de ± 5.0% para espesores de 20 mm y de ± 7.5% para espesores de 25 

mm. Los zócalos de mesadas de 5cm de alto, deberán ser ejecutados sin excepción con 

material proveniente de la misma plancha, rechazándose todas aquellas piezas que por no 

pertenecer a la misma presente diferencias de tono y granulometría que resulten notorios a 

la vista. El mismo criterio se aplicará con las piezas que, aún proviniendo de la misma pieza 

presentaran diferencias significativas en el pulido de la superficie. Particularmente se 

verificarán las diferencias de pulido entre los cantos de zócalos y mesadas con respecto a 

la superficie plana de las mismas, no admitiéndose diferencias notorias a la vista. Los 

zócalos se pegarán a las mesadas, una vez que estas estén amuradas o fijadas a su apoyo 

en posición definitiva, mediante sellador de siliconas y las juntas se sellarán con sellador de 

caucho siliconado con funguicida. Todas las mesadas serán provistas con los agujeros 

especificados para la colocación de la grifería. Cuando se especifiquen piletas de acero 

inoxidable pegadas desde abajo, estas deberán ser tomadas a la mesada mediante tornillos 

y arandelas de bronce (como mínimo ocho fijaciones, dos por cada lado) y resina sintética, 

pegando el cien por cien del perímetro y superficie de contacto 75 entre la pileta y el granito. 

La fijación deberá ser sellada desde el interior de la pileta mediante sellador de caucho 

siliconado con funguicida transparente. Todos los elementos metálicos que se utilicen para 

fijación de mesadas, zócalos, piletas, accesorios, solías, umbrales, etcétera, deberán ser 

sin excepción de acero inoxidable calidad AISI 304, bronce o chapa cincada por electro 

deposición o por inmersión en caliente. 

Medición y Forma Pago 
 

Se medirá y pagará por unidad de superficie (m2) y el precio cotizado incluirá los trabajos 

y materiales que fueran necesarios utilizar, para dejar el ítem totalmente terminado a entera 

satisfacción de la Inspección de Obra 

 

4.7. ALAMBRADO PERIMETRAL. 
 

Este ítem consiste en la ejecución del cerramiento perimetral del predio.  
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Estará construido con postes de H° A°, paños de alambrado romboidal y tres hiladas de 

alambre de púas en la parte superior.  

Los postes de sostén se colocarán como mínimo cada cuatro (4) metros longitud, y 

deberán estar enterrados aproximadamente cincuenta (50) centímetros. 

El alambre romboidal utilizado será galvanizado calibre 18, de altura 1,80 mts., y el 

alambre de púas será tipo bagual mediana resistencia 16/101. 

Para el tensado de los alambres se utilizará torniquetas Nº 6 

Además, este ítem contempla la extracción y acarreo del alambrado perimetral existente. 

Cada trabajo tiene que ser verificado y aprobado por la inspección de Aguas de 

Catamarca.  

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá en metro cuadrado (m2) y pagará en porcentaje de alambrado perimetral 

provisto, colocado y aprobado por la inspección de obra. 

 

4.8. VEREDA PERIMETRAL DE HORMIGON SIMPLE. 
 

Este ítem consistirá en la ejecución, sobre el terreno preparado, compactado y nivelado 

de una vereda de hormigón simple de 250 kilogramos de cemento por metro cúbico (m3) de 

hormigón.  

La misma tendrá como mínimo un (1) metro de ancho por 0,15 metros de espesor. 

Durante su realización se utilizarán reglas perfectamente niveladas sobre las que se 

deslizará una regla de corte a fin de obtener una superficie perfectamente horizontal. 

Se dejarán juntas de dilatación cada metro y medio (1,50 mts.) las que serán selladas 

con mastic asfáltico. 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se medirá y pagará, por metro cuadrado (m2), expresado en porcentaje, referido a 

vereda total de la cantidad cotizada, y el precio cotizado incluirá todos los materiales y mano 

de obra necesarios para dejar el ítem totalmente terminado. 
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4.9. ABERTURAS. 
 

4.9.1. VENTANAS ALUMINIO 1x1,20m. 
 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de de toda la 
carpintería de aluminio según detalle y planos adjuntos. 
Toda la carpintería de aluminio exterior e interior será color blanco, con perfiles tipo línea 
Herrero semi pesado y perfiles de calidad equivalente según corresponda. Cabe aclarar que 
las medidas consignadas en las planillas de carpinterías y planos son aproximadas; la 
Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su 
cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en obra. La Contratista deberá prever, 
en caso de ser necesario, refuerzos interiores de parantes y travesaños, no admitiéndose 
reclamos de pagos adicionales a este respecto. Antes de proveer las aberturas la Contratista 
presentará a la Inspección de Obra una muestra de los perfiles a utilizar en las aberturas, 
quien aprobará, rechazará o realizará las observaciones necesarias de los mismos, siendo 
éstas de aceptación obligatoria para la Contratista. Será condición ineludible presentar un 
prototipo a escala natural, a determinar por la Inspección, dentro de los 15 (quince) días de 
autorizada la ejecución, para conservar en obra y que sirva de parámetro comparativo para 
las sucesivas remesas. En ningún sector y bajo ninguna circunstancia deberá dejarse alguna 
sección de aluminio sin pintura. Las trabas para ventanas de aluminio, serán metálicas, 
atornilladas a la hoja. En la colocación de los marcos de carpinterías metálicas, premarcos 
de aluminio, y herrería en general, se tendrá especial cuidado de que las grampas hayan 
sido perfectamente aseguradas picándose la superficie del ladrillo donde debe estar 
adherido el marco y llenando cuidadosamente la junta con mortero de cemento 1:3 con 
objeto de proteger las mismas de filtraciones o movimientos. En los casos en que las 
grampas deban asegurarse a superficies de hormigón armado deberán preverse tacos de 
madera. Los colores de los marcos, hojas y/o contravidrios, serán los especificados en 
planos, y detalles, pero los mismos podrán ser modificados por la Inspección de Obra. Se 
deberá utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por 
el sistema Herrero. Se aplicará en todo el perímetro sellador poliuretánico y spray 
poliuretánico para llenar el vacío de encuentro entre el marco y la pared. Perfiles de aleación 
de aluminio: La Contratista proveerá e instalará carpinterías construidas con perfiles de 
aleación de aluminio 6063 (composición química) según norma IRAM 681, de temple T6, 
resistencia a la tracción mínima 200 Mpa y límite elástico 170 Mpa (propiedades mecánicas 
que deben cumplir los perfiles de aleación 6063 según norma IRAM 687). Se proveerán 
carpinterías construidas con perfiles extruídos de aleación de aluminio de la composición y 
propiedades especificadas Tipo semi Pesado, Línea Herrero. Anodizado. Control de capa 
anódica conforme norma UNI 3396, 4115, 4122. Prepintado. Termoconvertible con 
tratamiento de cromofosfatizado por spray. Terminación superficial con esmalte acrílico 
termoendurecible siliconado. Norma IRAM 60115. Control de calidad: La Contratista tiene la 
responsabilidad de asegurar que la perfilería y las carpinterías se ajusten a las 
especificaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Para ello deberá 
instrumentar el seguimiento de los procesos de provisión en tiempo y forma de los elementos 
componentes, además de lo indicado en el este apartado. La Contratista deberá solicitar 
una auditoria de calidad final de obra al departamento técnico del fabricante de perfilería de 
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aluminio, la que certificará por escrito la calidad de los trabajos realizados. La Inspección de 
Obra no aprobará trabajos parciales o totales ni recepcionará carpinterías sin la certificación 
del fabricante. La Contratista deberá programar la o las auditoria/s en función de su 
programa de obra, debiendo notificar con antelación a la Inspección de Obra de la/s fecha/s 
y lugar/es en que la/s misma/s tendrá/n lugar. En caso de duda sobre la calidad de los 
trabajos y/o de los materiales, la Inspección de Obra podrá requerir a la Contratista la 
realización de auditorías complementarias, independientemente de la/s programada/s. Los 
costos adicionales derivados de las auditorias complementarias serán absorbidos por la 
Contratista. 
 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará por unidad (N°), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 

 
 

4.9.2. PUERTAS CHAPA EXTERIOR 0,90 x 2,00 m. 
 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de de toda la 

carpintería de aluminio según detalle y planos adjuntos. 

 

Puerta de una hoja de abrir. Marco de chapa doblada N°18. Hoja rebatible de chapa 

doblada N°18, 3 bisagras de 150 mm de hierro reforzado a munición manija de doble 

balancín de bronce platil y cerradura de seguridad de 4 combinaciones. 

La Inspección de Obra no aprobará trabajos parciales o totales ni recepcionará 

carpinterías sin la certificación del fabricante. La Contratista deberá programar la o las 

auditoria/s en función de su programa de obra, debiendo notificar con antelación a la 

Inspección de Obra de la/s fecha/s y lugar/es en que la/s misma/s tendrá/n lugar. En caso 

de duda sobre la calidad de los trabajos y/o de los materiales, la Inspección de Obra podrá 

requerir a la Contratista la realización de auditorías complementarias, independientemente 

de la/s programada/s. Los costos adicionales derivados de las auditorias complementarias 

serán absorbidos por la Contratista. 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará por unidad (N°), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 

 

4.9.3. PORTON DE ACCESO. 
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El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de de toda la 

carpintería de aluminio según detalle y planos adjuntos. 

El portón de acceso será ejecutado en hierro tubular y alambre romboidal, deberá tener 

como mínimo 4.00 metros de ancho. 

El mismo se anclará a los postes en la ubicación que determine la inspección de obra. 

Deberá contar además con sistema de pasador de retención con sus respectivos 

candados. 

La Inspección de Obra no aprobará trabajos parciales o totales ni recepcionará 

carpinterías sin la certificación del fabricante. La Contratista deberá programar la o las 

auditoria/s en función de su programa de obra, debiendo notificar con antelación a la 

Inspección de Obra de la/s fecha/s y lugar/es en que la/s misma/s tendrá/n lugar. En caso 

de duda sobre la calidad de los trabajos y/o de los materiales, la Inspección de Obra podrá 

requerir a la Contratista la realización de auditorías complementarias, independientemente 

de la/s programada/s. Los costos adicionales derivados de las auditorias complementarias 

serán absorbidos por la Contratista. 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará por unidad (N°), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 

 

4.10. CERRADURAS Y HERRAJES 

4.10.1. TAPAS METALICAS PARA CAMARAS Y CERRADURAS Y 

HERRAJES 
 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de de todo 

material necesario para su realización. 

Este ítem consistirá en la construcción de tapas metálica que se colocarás sobre 

cámaras y que tendrán una dimensión de 0,60 x 0,60 metros (libre), constará de un marco 

ejecutado en perfil “L” de 40 x 40 x 3 mm., y tapa en perfil “L” de 30 x 30 x 3 mm. sobre el 

cual se soldará una chapa de hierro BWG N° 18 con soldadura eléctrica. 

Contará además con dos bisagras, que vincularán el marco con la tapa, herraje para 

candado, candado de bronce, anclaje para empotramiento, en su borde superior un burlete 

de goma que facilitará un cierre hermético, también se aplicará pintura antióxido y dos (2) 

manos de esmalte sintético. 

 

Medición y Forma de Pago 
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Se computará y liquidará por unidad (Nº) colocada y terminada, la cotización incluirá 

todos los materiales y tareas necesarias para dejar el ítem en condiciones de utilización. 

 

4.11. ILUMINACION GENERAL Y CAMARAS DE SEGURIDAD 

4.11.1. ILUMINACION GENERAL Y SISTEMA DE SEGURIDAD. 
 

Este ítem consiste en la provisión y colocación de los elementos necesarios para iluminar 

el predio. 

Las columnas de alumbrado tendrán una altura mínima de 5 metros. Se utilizarán 

artefactos tipo LED, y cable subterráneo. 

Tanto en el tablero principal, como en las respectivas columnas, se dejará previsto un 

toma corriente monofásico. 

Se incluye en este ítem un sistema de seguridad, comprendido por cámaras tipo Cámara 

de Seguridad Gadnic Domo Motorizado IP WiFi Full HD Visión Nocturna, mínimo 4, 

conectadas al sistema cerrado de Aguas de Catamarca Sapem. 

El presente ítem comprende todos los materiales necesarios para las instalaciones a 

realizar, mano de obra, e instalación del software y servidor. 

 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 

 

4.12. CARTELERÍA DE SEGURIDAD 

4.12.1. CARTELERÍA DE SEGURIDAD E HIGIENE INCLUYE KIT 

CONTRAINCENDIOS Y PRIMEROS AUXILIOS 
 

Se colocarán letreros identificatorios de obra de 90 x60 cm adheridos a una base 

fabricada de chapa de acero de un espesor mínimo de 3 mm. Dicha base tendrá el pie y 

estructura del mismo material de 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 100 km/h. Los letreros que se adhieran a estas bases podrán ser de calcomanía 

de tipo vinilo o calidad similar.  

Los letreros contendrán los siguientes datos: logotipo de AGUAS DE CATAMARCA 

SAPEM, identificación de la obra, nombre e identificación del contratista, presupuesto y 

plazo de obra. El diseño del conjunto de letrero y base deberá presentarse al comitente para 
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recibir la autorización de la inspección de Obras antes de su fabricación. Se colocará un 

letrero por frente de trabajo. 

Además, se contemplan en este ítem los letreros normalizados de seguridad e higiene 

correspondientes, entre los que se puede nombrar uso de EPP, riesgo eléctrico, peligro, etc. 

que se requieran o se indiquen por parte de la inspección. 

El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

Se incluye un Kit Reglamentario contra incendios incluidos botiquín, chaleco. Baliza, 

cuarta, linga, mannta, bolso, un extintor que estará sujeto a cumplir con las condiciones 

establecidas en las normas IRAM 3523, 3509, 3504, respectivamente. 

Se ubicará el matafuego tipo BC CF2 de 5 Kg. de capacidad ubicado en la sala de 

tableros. 

 

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas en unidades colocadas (UD) expresadas en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. – 

4.13. AUTOMATIZACION 
 

Detalle técnico de Reacondicionamiento de planta 2. 

Instrumentos de medición de automatización: 
UPS para PLC: Debido a las condiciones ambientales de trabajo y al tiempo de 

funcionamiento se requiere realizar mantenimiento a las 10 Ups instaladas y recambio de 

unidades en caso de ser requerido. 

PLc M340: compra de 1 unidad PLC M340 para stock de reemplazo, el M340 es la central 

base de funcionamiento de toda la instalación, por lo que es fundamental tener un repuesto 

en stock de mantenimiento. 

Sensores de nivel: compra de 10 sensores de nivel para stock de mantenimiento. 

Rele-solido comando válvulas: Compra de 40 Reles de comando de electroválvulas para 

stock de mantenimiento. 

Repuesto modulo isla PLC: compra de 1 isla Advantys completa para stock de 

mantenimiento. 

Instrumentos de medición Hidráulicos: 
Cámara de Caudalímetros de ingreso: Obra civil: construcción de cámara para alojar 

caudalímetros en la conducción de ingreso a la planta. La misma estará constituida por una 

estructura de tabiques, platea y losas de hormigón armado H-21 con tapa de inspección de 
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1 m x 1m metálica. Sus medidas serán las acordes a lo fijado por la inspección de Aguas de 

Catamarca Sapem siendo de base Ø de cañería + 0,50 m a cada lado de ancho, 2,50 m de 

largo y 2,20 m de profundidad. Estará asentada sobre terreno natural compactado bajo un 

hormigón de limpieza de 5 cm.  

Caudalímetros de inserción ingreso: compra e instalación de 1 caudalímetros de 

inserción en cañería de ingreso. Horas estimadas de instalación: 8hs, cantidad de técnicos 

2.  

Caudalímetros dosificación: compra e instalación de 3 caudalímetros para dosificación 

de productos químicos. Horas estimadas de instalación: 3hs, 2 técnicos. 

Instrumentos de Medición: 
medidor PH - Cloro en proceso: Compra de 1 medidor de PH y cloro en proceso para 

stock de mantenimiento. 

medidor Turbidímetro en proceso: compra e instalación de 1 medidor de turbiedad en 

proceso para reemplazar medidor dañado. Horas estimadas de instalación y programación: 

8hs, 1 técnico. 

 Kit de mantenimiento: compra de 3 kit de mantenimiento de medidor de PH y cloro para 

stock. 

Instrumentos Cloro: 
 Dosificador automático de Cloro: Compra de 2 dosificadores automático de cloro, para 

stock de mantenimiento. 

 Medidor de Presión de Cloro: Compra e instalación de 2 medidores de presión de cloro, 

recambio del cableado de señal hasta el tablero. Horas estimadas de instalación y cableado: 

4hs, 2 técnicos. 

 Sensores de fuga de Cloro: Compra de 2 sensores de fuga de cloro. 

 Módulo de Control: compra de 1 módulo de control para stock de mantenimiento. 

 Reguladores de Presión de Cloro: Compra e instalación de 2 Reguladores de presión 

de cloro. Horas estimadas de instalación: 6hs, 2 técnicos, trabajo de riesgo, debido al gas 

cloro. 

 Soplador: Compra de 1 soplador de sala de cloro, para stock de mantenimiento. 

Casa química: 
 Dosificador Pac-Polimero: Compra e instalación de 2 dosificadores químicos 

Válvulas: 

Válvulas con Actuadores Eléctricos: Compra e instalación de 5 válvulas con actuador 

eléctrico, para recambio de las válvulas de sedimentadores. Horas estimadas de instalación: 

30hs, 2 técnicos. 

Válvula actuador elec. Filtro: Compra e instalación de 1 Electroválvula de Filtro. Horas 

estimadas de instalación: 10hs, dos técnicos. 

Conexiones: 
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Arrancador Suave: Compra de 1 arrancador suave, para stock de mantenimiento. 

Mantenimiento: 
NoteBook: compra de 1 (una) notebook Lenovo IP 5 14IIL05 I5 8GB-256GBSSD para 

mantenimiento de automatización de la planta de las siguientes características:  

Procesador: Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB / Gráficos: Integrada  Intel 

UHD Graphics / Memoria RAM: 8GB Soldered DDR4-3200 / Almacenamiento: 256GB SSD 

M.2 2242 /Pantalla: 14" FHD (1920x1080) / Touchscreen: No /Unidad óptica: No / Puertos: 

/ 4-in-1 media reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) / 2x USB 3.2 Gen 1 / 1 x USB 3.2 Type-C 

Gen 1 / HDMI / WLAN + Bluetooth / 11ac, 2x2 + BT5.0 / Cámara: 0.3MP / Micrófono: 2x, 

Array / Color: Graphite Grey / Teclado: No-backlit, Español (LA) / Batería: Integrada 35Wh / 

Sistema operativo: Windows 10 Home 64, Spanish 

Se incluyen en este ítem además todos los trabajos de puesta a punto y verificación de 

sistema S.C.A.D.A. acorde a las espeficicaciones del mismo y las condiciones que disponga 

la inspección de Aguas de Catamarca Sapem. Esto comprende la prueba y mantenimiento 

de sensores, colación de equipos menores, instalación y verificación de cada uno de los 

ítems anteriores y verificación del buen funcionamiento del sistema S.C.A.D.A. de la planta.  

Además, este ítem contempla toda refacción de instalación eléctrica que indique la 

inspección de Aguas de Catamarca.   

Medición y formas de pago 
 

Las tareas de este ítem serán medidas de manera global (GL) expresados en 

porcentajes referido al total de la cantidad cotizada. - El precio cotizado incluye todas las 

operaciones, equipos y materiales necesarios para llevar a cabo el ítem. – 

 

 

4.14. REPOSICION DE MATERIALES Y EQUIPAMIENTO. 
 

4.14.1. EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO. 
 

Detalle técnico de elementos nuevos a proveer para reacondicionamiento de laboratorio 

de planta 2: 

1.Espectrofotómetro DR6000 HACH 

2.Turbidímetro portátil 2100Q HACH 

3.Kit de laboratorio de 2 canales Sension+ para pH, conductividad y oxígeno disuelto 

HACH 

4.Agitador magnético ARECX System 15L 

5.Pocket Colorimeter II para cloro con estándares SpecCheck para cloro HACH 
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6.Jar Test de 6 determinaciones. Capacidad: 6 ensayos en línea. Sistema de 

programación, con indicación a través display LED de velocidad (tacómetro) y 

timer. Velocidad variable de 60 a 2000 RPM.Luz superior fría (blanca). Palas de Acero 

Inoxidable. Motor de corriente contínua. 

7.Impresora Multifuncional HP Ink Tank 315 (Z4B04A) 

8.Micropipeta Automática volumen variable 10-100 μl 

9.Vaso de precipitado 1000 ml 

10.Matraz Aforado 100 MlMatraz Aforado 250 Ml 

11.Matraz Aforado 500 Ml 

12.Matraz Aforado 1000 Ml 

13.NoteBook Lenovo IP 5 14IIL05 I5 8GB- 

256GBSSD Procesador: Intel Core i5-1035G1 (4C / 8T, 1.0 / 3.6GHz, 6MB / 

Gráficos: Integrada Intel UHD Graphics / Memoria RAM: 8GB S 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 

 

 

 

4.14.2. REPOTENCIACION DE EQUIPO DE BOMBEO. 
 

Este Ítem Consistirá en la provisión, transporte, acarreo, izaje, instalación y puesta 

en marcha de BOMBA CENTRIFUGA DE EJE VERTICAL 100-10 SIEMMENS  [20 HP], o 

características similares, según indicaciones técnicas de la inspección de Aguas de 

Catamarca Sapem.  

Deberán entregarse previo a la realización de este ítem las especificaciones técnicas 

de los elementos a colocar, además de la presentación de proveedor elegido y 

características de cada uno de los elementos a colocar. Serán revisados y deberán ser 

aprobados por la inspección de Aguas de Catamarca Sapem antes de su adquisición y 

colocación. 

El tiempo de revisión será hasta 60 días previos a la realización del ítem 

comprendiéndose los tiempos de envió y compra de los materiales. La inspección de Aguas 

de Catamarca Sapem contara con 7 días hábiles para la revisión y aprobación de materiales 

y proveedores o sugerencias de los mismos.  
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El presente ítem comprende además la provisión, acarreo y colocación de todos los 

materiales necesarios para su realización, la mano de obra, maquinaria requerida y los 

trabajos de logística necesarios. 

Medición y formas de pago. 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. – 

 

4.15. LIMPIEZA GENERAL. 
 

El presente ítem comprende la limpieza general incluye: desmonte, destronque, 

excavación, nivelación y compactación de terreno del predio y cualquier tarea que indique 

la inspección de Aguas de Catamarca, también contempla el acarreo y transporte de todos 

los elementos sobrantes de la misma. 

Medición y Forma de Pago 
 

Se computará y liquidará en su totalidad (Gb), y el precio cotizado incluirá todas las 

operaciones equipos, materiales y mano de obra necesarios para dejar el ítem totalmente 

terminado. 
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CAÑERIA PVC Ø 110

LAS REJAS II

N

CISTERNA

PRFV Ø 110 mm  C10 - L: 2100.00 m PRFV Ø 75 mm  C10 - L: 372.00 m

PRFV Ø 75 mm  C10 - L: 195.40 m

PRFV Ø 75 mm  C10 - L: 400.00 m

CISTERNA LAS REJAS
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CAÑERIA PVC Ø 75
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