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GENERALIDADES. INTRODUCCIÓN 

Las presentes especificaciones técnicas tienen por objeto la conformación de un marco general 
tendientes a garantizar calidad en todos y cada uno de los trabajos que se ejecuten en obras 
contratadas por la Municipalidad de Concepción del Uruguay. 

Con ese fin se mencionan algunas de las Normas y Leyes que han sido tomadas como base para 
la redacción del presente pliego y que deberán ser respetadas por el Contratista para la 
provisión de materiales y ejecución de los trabajos. 

• CIRSOC:  

• Normas IRAM: 

• Normas ISO 

• Pliegos de Especificaciones Técnicas de las Empresas Prestatarias de Servicios Públicos 
Provinciales. 

• Normas técnicas de Dirección Nacional de Vialidad. 

• Leyes Provinciales de Obras Públicas 

• Ordenanzas Municipales vigentes en el sitio de emplazamiento de las obras 

La no mención expresa en el presente pliego de una normativa en particular como referencia 
de patrón de exigencia técnica para la ejecución de un trabajo, no exime al contratista de 
adoptar y explicitar bajo que normativa técnica desarrollará dicho trabajo, la cual no podrá 
estar reñida con la regla del arte ni con la finalidad del mismo. 

La materialización de las tareas indicadas, que conforman el objeto de la presente licitación, 
como también las indicaciones mencionadas en cada una de los capítulos del presente pliego 
deberán cumplimentar las prescripciones establecidas en el Decreto 911 en materia de 
Higiene y Seguridad Industrial, aunque no estén taxativamente referenciados en el mismo. 

Principales impactos que deberán ser considerados por la empresa 

A fin de proponer las medidas ambientales pertinentes, la empresa deberá considerar, entre 
otros, los siguientes impactos negativos: 

• Alteración del sistema de drenaje existente tanto natural como artificial 

• Incremento temporal de la erosión y sedimentación por movimientos de tierra 
(excavaciones, zanjas, rellenos, etc.) 

• Inestabilidad de taludes 

• Peligro de accidentes en la zona por zanjas no cubiertas y movimiento de suelos. 

• Peligro de accidentes por desplazamiento de maquinaria vial 

• Contaminación de suelo, agua y aire en obradores. 

• Alteraciones provocadas por explotación de áridos y extracción de suelos para la obra. 

• Afectación a la accesibilidad de vehículos y peatones por el corte de vías de circulación y 
ejecución de desvíos. 

• Contaminación acústica generada por maquinaria vial. 

• Afectación de napas freáticas. 

• Retiro de cobertura vegetal y afectación del arbolado urbano 
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Medidas de seguridad y prevención ambiental durante la construcción de obras 

• Señalización y cercado adecuado de zanjas, pozos, desniveles, plantaciones nuevas, 
montículos de material de relleno, obras recientes, pintura reciente, etc. de manera de 
advertir y proteger a la población. 

• Señalización de desvíos. 

• Coordinación de los frentes de obra a los efectos de no alterar la accesibilidad a viviendas y 
equipamientos.  

• Control de la disposición del material extraído durante zanjeo a fin de no bloquear o 
alterar la accesibilidad a viviendas y veredas. 

• Señalización diurna y nocturna (peatonal y vehicular). 

• Control de los movimientos de maquinarias en el frente de obras y en obradores  

• Control de emisión de polvos y ruidos 

• Control de la estabilidad de líneas eléctricas preexistentes. 

• Cuidados especiales sobre derrames de aceites u otros compuestos químicos provenientes 
de maquinaria. 

• Control de extensiones o instalaciones eléctricas. 

• Estructuras temporarias de desagües para evitar anegamientos. 

• Control de pendientes y taludes. 

• Control del estado de taludes en cruce de arroyos o cauces y si correspondiese ordenar 
tareas adicionales de protección. 

• Cobertura del material removido, arenas, etc. de manera de evitar voladura de polvos. 

• Apertura de zanjas por tramos 

• Identificación de las áreas donde se producirán las extracciones de suelos para rellenos, 
tratando de que no se generen cavas que impliquen problemas de seguridad o 
estancamientos de agua en los sectores de préstamo. 

• Verificar que la disposición final de escombros y materiales excedentes en general se 
realiza en sitios habilitados para tal fin. 

• En los casos que sea necesario eliminar cobertura vegetal u espacios verdes de interés 
comunal se tendrá que contar con la aprobación del organismo pertinente en base a la 
presentación de un esquema de desmonte. 

• Recomposición de las áreas que hayan sufrido degradación por la realización de las obras, 
por ej. emparejado de tierras removidas, restitución de cubierta vegetal en taludes. 

• Restitución de condiciones previas a la intervención de maquinaria pesada o a la 
instalación de campamentos u otros lugares de operación en especial si han sido afectadas 
veredas, calles ó infraestructura preexistente. 

• Control en la limpieza final de obra y de las áreas utilizadas para estacionamiento de 
maquinaria, áreas de acopio de material, etc. 

• En los proyectos de consolidación se determinarán los casos en los que sea necesario 
restringir las operaciones a máquinas de menor potencia y tamaño apelando a una 
tecnología mano de obra intensiva para los sectores de dificultosa accesibilidad o que 
implique riesgos ciertos para la población. 
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CARTEL DE OBRA. 

En un todo de acuerdo a lo establecido en el presente pliego de especificaciones. En cuanto 
dimensiones las mismas estarán en concordancia con las medidas que se impondrán para el 
programa que se ejecute. 

Sera de chapa de 300x200mm de superficie, sobre estructura de acero o madera debidamente 
vinculado y con las fundaciones adecuadas. 

Podrá contener fotografías o simplemente ser un cartel tipográfico. En cualquiera de los dos 
casos será a “full color”. 

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO 

La medición del ítem se realizará por unidad (un) de carteles colocados, y se pagará por 
unidad (un) al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente ítem. 

Dicho precio será compensación total por toda la mano de obra, materiales y equipos a utilizar, 
herramientas, adopción de medidas de precaución, carga, transporte, descarga, conservación y 
vigilancia de los mismos y toda otra operación necesaria para una correcta y completa 
ejecución del ítem de acuerdo a lo especificado, planos respectivos e instrucciones de la 
Inspección. 
 
TAREAS PREVIAS, OBRADOR, MOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, GASTOS DE 
INSPECCIÓN, ETC.- 
DESCRIPCIÓN 

La CONTRATISTA suministrará todos los medios de locomoción y transportará sus equipos, 
repuestos, etc. al lugar de la construcción y las canteras de procedencia del material y adoptará 
las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de la Obra dentro 
de los plazos previstos, incluso la instalación del obrador y oficinas que considere necesarias 
para sus operaciones y provisión de los equipos e instalaciones solicitados para la inspección. 

El contratista deberá proveer, instalar, mantener, desmontar y retirar el o los obradores 
necesarios para poder realizar la construcción de la obra objeto del presente Pliego, así como 
todas sus partes, elementos e instalaciones que los constituyan. 

REQUISITOS 
Terrenos para obrador 

Tendrá a su cargo el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos necesarios para la 
instalación de los obradores y deberá cumplir en todo momento con las Ordenanzas 
municipales vigentes, durante la ejecución de la obra y hasta la recepción definitiva de la 
misma. 

El contratista será el único responsable por los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse 
como consecuencia de la ocupación temporaria de la propiedad debido a la falta de 
cumplimientos de las ordenanzas municipales y reglamentos policiales. 

También cuidará la limpieza de dichos terrenos de manera de asegurar que no se obstaculice 
el desarrollo de los mismos, su calidad y las normas de higiene y seguridad del trabajo. 

Los gastos que demanden la instalación, consumo de energía eléctrica, y cualquier otro 
servicio necesario para la correcta instalación del obrador y campamento serán por cuenta del 
contratista. 

 

Oficinas y campamentos del contratista 
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El contratista construirá o instalará las oficinas, incluyendo la oficina para la Inspección, y 
campamentos que necesite para la ejecución de la obra debiendo ajustarse a las 
disposiciones vigentes sobre el alojamiento del personal obrero y deberá mantenerlos en 
condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte de la Inspección de las instalaciones correspondientes al 
campamento y oficinas precedentes, no exime al contratista de la obligación de ampliarlo 
o modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de 
ejecución. 

Equipos 

El equipo usado para realizar los trabajos deberá ser previamente aprobado por la 
Inspección, la cuál podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten 
aceptables o la realización por parte de la Contratista de la inspección técnica del mismo. 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos 
en el plazo contractual no pudiendo el Contratista proceder al retiro parcial o total del 
mismo mientras los trabajos se encuentren en ejecución salvo aquellos elementos para los 
cuales la Inspección extienda autorización por escrito. 

Deben ser conservados en buenas condiciones y 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 igual o similar en buenas condiciones de 
uso. 

El equipo propuesto por el Contratista para la ejecución de los trabajos, no libera a éste de 
la obligación de aumentarlo, modificarlo o cambiarlo si ello fuera necesario para asegurar 
la calidad de los trabajos y el rendimiento necesario para dar cumplimiento al Plan de 
Trabajos aprobado. 

El Contratista notificará por escrito la fecha de ingreso de cada Equipo a obra, 
reservándose la Inspección el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el Equipo y demás elementos 
necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier 
operación a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

Personal 

El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en 
número suficiente para asegurar que la regularidad de los trabajos y el progreso de los 
mismos sea tal que permita el estricto cumplimiento del Plan de Trabajos. 

El Contratista suministrará, por su exclusiva cuenta, todo el personal, herramientas, 
transporte, elementos de protección, etc. que hiciera falta para llevar a cabo los trabajos, 
ensayos, pruebas, etc. que se exijan en tiempo y forma, para permitir la conclusión de los 
trabajos dentro del plazo fijado para ello en el Plan de Trabajos. 

El personal que se afecte a la ejecución de las obras, deberá ser incorporado con arreglo a 
la legislación laboral vigente, debiendo encontrarse cada uno cubierto por el seguro de la 
ART para los eventuales accidentes y/o enfermedades laborales. 

Materiales 
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El Contratista cumplimentará lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales y 
Particulares, suministrando todos los elementos que se requieren para la ejecución de la 
obra.  

El Contratista presentará a la Inspección, sin cargo alguno, muestras de todos los materiales 
a emplearse, en las cantidades necesarias para ser sometidas a los ensayos y análisis norma-
les que correspondan y en base a los cuales serán aceptados o rechazados. 

Prestaciones para la Inspección 

El Contratista está obligado a tener en obra y colocar a disposición de la Inspección los 
elementos necesarios para realizar los distintos controles técnicos especificados y las 
prestaciones establecidas en el artículo respectivo. La Contratista tendrá a su cargo todos los 
gastos que demande La Inspección de los trabajos, incluyendo dentro de este rubro: 
movilidad, comunicaciones, y será por todo el tiempo que dure la ejecución completa de los 
trabajos contratados. 

Gastos de Movilidad y Oficina  

Todos los gastos correspondientes a estos ítems deben estar incluidos en la oferta general  

Omisión de especificaciones 

La omisión aparente de especificaciones o planos referentes a detalles, o la omisión aparente 
de la descripción detallada concerniente a determinados puntos, será considerada en el 
sentido de que sólo debe prevalecer, la mejor práctica general establecida, y también que, 
únicamente, se emplearán materiales y mano de obra de primera calidad. Todas las 
interpretaciones de las especificaciones de esta obra, se harán sobre la base del espíritu que se 
desprende de lo establecido en este Artículo. 

1.TRABAJOS PRELIMINARES 

MOVIMIENTO DE SUELOS 

TRABAJOS PRELIMINARES. DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

DESCRIPCIÓN 

Este trabajo comprende el desbosque, destronque, desenraizado, desmonte de arbustos, 
desmalezamiento y limpieza del terreno dentro de los límites de todas las superficies 
destinadas a la ejecución de desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, y zanjas. 

El Contratista deberá realizar las actividades de Desbosque, Destronque y Limpieza del 
terreno, en el marco de la legislación provincial vigente. Este trabajo no recibe pago alguno 

METODO CONSTRUCTIVO 

Antes de iniciar trabajo alguno de movimiento de suelos, los troncos, los árboles y arbustos 
que señale la inspección, se extraerán con sus raíces, hasta la profundidad mínima de 0.30 m. 

El corte de vegetación previamente dispuesto debe hacerse con herramientas adecuadas para 
evitar daños en los suelos en zonas aledañas y daños a otra vegetación cercana. 

Estará incluida en este ítem, la remoción de los alambrados existentes dentro de la zona del 
camino. 

Todos los productos del desbosque, destronque y limpieza del terreno quedaran de propiedad 
del Contratista. 



Coordinación General de Infraestructura. Dpto. Obras Públicas 

Municipalidad de Concepción del Uruguay 

___________________________________________________________________ 

 

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 

Toda excavación resultante de la remoción de árboles, arbustos, troncos, raíces y demás 
vegetación, será rellenada con material apto, el cual deberá apisonarse hasta obtener un grado 
de compactación no menor que la del terreno adyacente. Este trabajo no será necesario en las 
superficies que deban ser excavadas con posterioridad para la ejecución de desmontes, 
prestamos, zanjas, etc. 

El Contratista será responsable único por los daños que dichas operaciones puedan ocasionar 
a terceros o al medio ambiente. 
 

 

2.  VIGA, PILOTINES Y “ANCLAJES” DE HORMIGON SIMPLE Y ARMADO. 
 

2.1. GENERALIDADES 
El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. 
Periódicamente o cuando la Inspección de Obra lo crea necesario, comprobará que los 
materiales en uso reúnan las condiciones de calidad exigidas o aprobadas. - 
La comprobación de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas, faculta a la 
Inspección de Obra a rechazar los materiales cuestionados, y a ordenar al Contratista el 
inmediato retiro de la obra u obrador de la totalidad de dichos materiales. En caso de que el 
Contratista desee cambiar los materiales por otros similares de otra procedencia, podrá 
hacerlo, previa aprobación de la Inspección de Obra, la que determinará a su vez si las 
condiciones de calidad de los nuevos materiales conforman las exigencias requeridas. - 
Las determinaciones o ensayos de laboratorio que se requieran por ese motivo serán 
realizadas con cargo al Contratista. - 
Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran, por cualquier causa inadecuados 
para el uso en obra, no serán utilizados. - 
En el caso de que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones 
que deban satisfacer, queda sobreentendido que aquel cumplirá los requisitos establecidos en 
las especificaciones del INSTITUTO ARGENTINO DE RACIONALIZACION DE MATERIALES 
“I.R.A.M.” o en su defecto las correspondientes de la SOCIEDAD AMERICANA DE ENSAYO DE 
MATERIALES “A.S.T.M.” o de la ASOCIACION AMERICANA DE FUNCIONARIOS PUBLICOS 
VIALES “A.A.S.H.O.”.- 
 

2.2 CEMENTO PORTLAND 

2.2.1. CALIDAD 
El material ligante a utilizar será el Cemento Portland, de fragüe normal, de marca aprobada, 
que reúna las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el Poder Ejecutivo 
Nacional para su recepción en Obras Públicas. El Cemento Portland de fragüe rápido podrá ser 
utilizado en casos excepcionales, reparaciones, cierre de zanjas, etc., pero su uso requiere de la 
previa conformidad de la Inspección de Obra. - 

 

2.2.2. MEZCLA DE DIFERENTES CLASES O MARCAS DE CEMENTO 
No se admitirá la mezcla de clases o marcas de cementos distintos, así como tampoco la mezcla 
de cementos de igual clase o procedencia de distintas fábricas. - 

 

2.2.3. ALMACENAJE 
El cemento deberá almacenarse bajo cubierta bien protegido de la humedad o intemperie en 
un depósito que reúna las condiciones para ello. - 
Cuando se utilicen cementos de distintas marcas, el Contratista los acopiará apilándolos 
separadamente por marcas como así por fábricas. - 



Coordinación General de Infraestructura. Dpto. Obras Públicas 

Municipalidad de Concepción del Uruguay 

___________________________________________________________________ 

 

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 

El apilado se realizará en forma tal que sea factible el acceso para identificar o inspeccionar los 
distintos cargamentos almacenados. - 
Cuando se utilice cemento provisto a granel, el mismo deberá almacenarse en silos adecuados 
que aseguren la protección del material, no admitiéndose en un mismo silo el acopio de 
cemento de distintas procedencias o marcas. - 

 

2.3. AGREGADO FINO 

2.3.1 ORIGEN Y NATURALEZA 
El agregado fino estará constituido por arena silícea o granítica, o una combinación de ambas y 
presentará partícula fuerte, dura, durable y limpias, libre de cantidades perjudiciales de polvo, 
terrones, partículas blandas o laminares, álcalis, musgos, arcillas, materias orgánicas, y 
materias deletéreas. - 

 

2.3.2. PUREZA DEL AGREGADO FINO 
No deberá observarse en el agregado la presencia de arcilla y otras materias extrañas en un 
porcentaje superior al 4% en peso. - 
El contenido de sustancias perjudiciales no excederá de los siguientes límites: 

Terrones de arcilla       1% en peso 

Carbón de Lignito       0,5% en peso 

Material que pasa el tamiz IRAM Nº 200 vía húmeda  3% en peso 

Otras sustancias perjudiciales     1% en peso 

 

2.3.3. GRANULOMETRIA DEL AGREGADO FINO 
La arena será bien graduada de grueso a fino y su composición granulometría deberá 
responder a la dosificación correspondiente. - 

 

2.3.1. ACOPIO DEL AGREGADO FINO 
El agregado fino proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila ni 
usado alternadamente en la misma clase de obras o mezcladas sin autorización previa y escrita 
de la Inspección de Obra. - 
 

2.4. AGREGADO GRUESO 

2.4.1. ORIGEN, NATURALEZA Y CARACTERISTICAS 
El agregado grueso será piedra triturada, de naturaleza granítica u otro material inerte 
aprobado por la Inspección de Obra. Se compondrá de partículas duras, resistentes y durables, 
libre de cualquier cantidad perjudicial de capas o materias adheridas, admitiéndose solamente 
un contenido máximo de arcilla y materias extrañas del 3% en peso. 
No contendrá sustancias perjudiciales en exceso de los siguientes límites:  

Terrones de arcilla      0,25% en peso 

Carbón de Lignito      1% en peso 

      Fragmentos blandos                    3% en peso 

Material que pasa el tamiz IRAM Nº 200 vía húmeda 1% en peso 

 

2.4.2. RESISTENCIA A LA COMPRESION 

La roca de origen del agregado grueso presentará un resistencia a la compresión no menor de 
500 kg./cm2.- 

 

2.4.3. GRANULOMETRIA DEL AGREGADO GRUESO 
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El agregado grueso estará graduado de forma que su granulometría se ajuste a los siguientes 
límites: 

Pasará por criba o tamiz 51 mm. ( 2” ) ------------------------- 100% 
38 mm. (1½”) ------------------------ 80% a 100% 
25 mm. (1”) --------------------------- 35% a 75% 
13 mm. (½”) -------------------------- 10% a 45% 
4,8 mm. (Nº 4) ----------------------- 5% a 10%   

Los tamices indicados corresponden a la serie I.R.A.M., designación 1.501 y sus 
correspondientes de la serie A.S.T.M., designación E. 11. 58. 

 

2.4.4. ACOPIO DEL AGREGADO GRUESO 
El agregado grueso proveniente de fuentes distintas no será almacenado en la misma pila ni 
usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorización previa y escrita 
de la Inspección de Obra.  
Igualmente, cuando se acopien agregados que respondan a distintas clasificaciones 
granulométricas, el mismo se realizará en pilas separadas y su mezcla a los fines de 
cumplimentar la granulometría exigida en este Pliego, se hará en el momento de confeccionar 
el hormigón. 

 

2.4.5. AGUA 
El agua a utilizarse en la preparación del hormigón, y en todo trabajo relacionado con la 
ejecución de la obra, ha de ser limpia, libre de ácidos, aceites, sales u otras sustancias que 
puedan ser perjudiciales al Cemento Portland, debiendo contar con la aprobación de la 
Inspección de Obra, la que podrá hacer realizar las determinaciones que estime necesarias 
para lograr establecer su calidad. - 
A los fines de conservar su limpieza, el Contratista utilizará para su traslado cañería y mangas 
adecuadas en cantidad suficiente para disponer de la misma en el sitio en que va a usarse y con 
su interior limpio y libre de sustancias extrañas que pudieran ser arrastradas por el agua. - 

Se considerará aceptable el agua potable. Para que el agua sea utilizable deberá cumplir los 
requisitos de la norma I.R.A.M. Nº 1.601. 

 

2.5. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

2.5.1.  DEFINICION Y CONDICIONES GENERALES 
El hormigón de Cemento Portland está constituido por una mezcla homogénea de los 
siguientes materiales: Cemento Portland, agregado grueso, agregado fino y agua. - 
La mezcla será de calidad uniforme, y su transporte, colocación, compactación y curado se 
realizarán de tal manera que aseguren que la estructura resulte compacta, de textura 
uniforme, resistente y durable, y que cumpla en un todo con los requisitos establecidos en 
estas especificaciones. - 
En consecuencia y de acuerdo a lo anteriormente expresado, el hormigón endurecido estará 
libre de vacíos motivados por la segregación de los materiales o por defectuosa colocación y/o 
compactación. - 
En general estará libre de todo defecto que facilite la destrucción de la estructura por acción 
de los agentes atmosféricos o por las condiciones a que aquella se halle sometida durante su 
uso. - 
Las losas o parte de ellas que resultaren defectuosas en el sentido indicado, como así mismo 
aquellas que no cumplan los requisitos establecidos en los planos, serán demolidas y 
reemplazadas por el Contratista, a indicación de la Inspección de Obra sin derecho a obtener 
compensación alguna. - 
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2.5.2.  CALIDAD DEL HORMIGON 
El Contratista será el único responsable si el hormigón colocado en obra no satisface las 
exigencias de estas especificaciones. - 
Los hormigones que se coloquen en obra, tendrán las siguientes características: 

 

2.5.3. RESISTENCIA CILINDRICA A LA ROTURA A LA COMPRESION 

La resistencia específica a compresión simple del hormigón, para un cemento de calidad CP40 
a los 28 días de edad y para la relación de h/d de las probetas, estará en un todo de acuerdo a 
lo dispuesto por el reglamento CIRSOC 201, edición 2005. 

SE PODRA EXIGIR A LA CONTRATISTA LA REALIZACIÓN DE PROBETAS EN LAS 
CANTIDADES QUE DETERMINE LA INSPECCIÓN. 
El Contratista regulará la cantidad de agua necesaria para confeccionar el hormigón, teniendo 
en cuenta el contenido de humedad de los agregados, de manera de ajustar la relación agua - 
cemento a la establecida en la fórmula aprobada. Para ello y cuando las circunstancias lo 
exijan, procederá a la determinación del contenido de humedad de los agregados en base a lo 
cual ajustará el volumen de agua a incorporar a la mezcla. - 

 

2.5.3. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD DE LAS MEZCLAS 
La consistencia del hormigón será determinada por medio del cono de asentamiento según 
norma I.R.A.M. 1.536 o A.S.T.M. C. 143-66. El asentamiento medido por este método, estará 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
De 5 a 7 cm. cuando se trate de mezclas que deben compactarse mediante procedimiento 
manual. 
De 2 a 5 cm. cuando la mezcla se compacte utilizando vibración mecánica de alta frecuencia. 
El Contratista controlará mediante determinaciones frecuentes, la consistencia de la mezcla, y 
tratará que la misma se mantenga dentro de los límites establecidos, a efectos de producir un 
hormigón uniforme. La Inspección de Obra rechazará toda remesa de hormigón que resulte 
apreciablemente más húmeda o más seca que lo correspondiente al asentamiento admitido. 

 

2.5.4. DOSIFICACION DEL HORMIGON 
Las proporciones de agua, cemento y agregados deberán ser tales que satisfagan los requisitos 
exigidos en este Pliego.  

El contenido unitario de cemento deberá ser como mínimo de 350 kg./m3. 
El Contratista solicitara por escrito a la Inspección de Obra la aprobación de la dosificación 
propuesta y de los materiales a utilizar con una antelación de cinco días a la fecha de 
hormigonado.  

El Contratista es el único responsable si el hormigón elaborado con materiales aprobados 
no satisface las exigencias especificadas, una vez colocado en obra. 

En un lugar visible de la planta de medición de los materiales, en forma clara y a la vista del 
operador encargado del manejo de aquella, se indicarán las cantidades de materiales 
componentes en Kg. que integrarán cada metro cúbico de hormigón compactado de las 
distintas clases o tipos, y cada pastón de hormigón. Asimismo, se indicarán, de acuerdo con el 
detalle que sigue, las demás informaciones que permitan identificar, el tipo y características 
principales del hormigón que se elabore: 

• Resistencia característica del hormigón. 
• Consistencia (asentamiento) del hormigón fresco. 
• Razón agua / cemento del hormigón, en masa. 
• Contenido de agua. 
• Tipo y cantidad de cemento por cada m3 de hormigón. 
• Tipo y cantidad de agregado fino por cada m3 de hormigón. 
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• Tipo y cantidad de agregado grueso por cada m3 de hormigón. 
• Tipo, marca y cantidad de cada aditivo. 

 

2.5.5. MANUFACTURACION DEL HORMIGON 
El hormigón será mezclado hasta obtener una distribución uniforme de todos sus materiales 
componentes, en especial del cemento y de los aditivos, y una consistencia uniforme en cada 
porción del pastón. 
La operación se realizará únicamente en forma mecánica y estará a cargo de un operador 
experimentado, capaz de producir hormigón de la consistencia especificada, dentro de las 
tolerancias establecidas en la tabla 9 del artículo 6.6.3.10.f. del Reglamento CIRSOC. 
Solo se mezclará la cantidad de hormigón necesaria para su empleo inmediato en el moldeo de 
las estructuras. 

Para las hormigoneras de tipo convencional, el tiempo de mezclado, para pastones de hasta 1 
m3, no será menor de 90 segundos contados a partir del momento en que todos los materiales 
y el total del agua de mezclado, ingresen al tambor de la hormigonera. Siempre que se 
demuestre que con los equipos disponibles se puede lograr un hormigón con las condiciones 
de uniformidad y resistencias exigidas, con 60 segundos de mezclado, este será el tiempo 
mínimo.  

Para capacidades útiles mayores que la indicada, el tiempo de mezclado se incrementará en 15 
segundos por cada 750 dm3 o fracción menor en exceso. 

Si los tiempos mínimos de mezclado establecidos fuesen insuficientes para asegurar la 
homogeneidad del hormigón se los incrementará en lo necesario para lograr la uniformidad 
deseada sin signos de segregación. Para hormigoneras de capacidad útil de hasta 2 m3, el 
tiempo de mezclado máximo, en condiciones normales de trabajo y ambientales, no excederá 
de 5 minutos. Para capacidades útiles mayores, el tiempo máximo de mezclado no excederá del 
tiempo indispensable para que se obtenga un hormigón uniforme. 

El mezclado manual queda expresamente prohibido. Solo será tolerado en casos 
excepcionales, para pequeños volúmenes de hormigón de resistencias características de hasta 
80 Kg./ cm2 a la edad de 28  días, o para completar el moldeo de un  elemento estructural en 
caso de desperfecto de la hormigonera. 

 

2.6 EQUIPO PARA LA ELABORACION DEL HORMIGON 

2.7.1 DOSAJE 
El Contratista podrá realizar el dosaje de hormigón utilizando dispositivos especiales a 
propósito para ello. Tales dispositivos permitirán dosificar los distintos tipos de agregados 
para lo cual, tanto los depósitos como las tolvas estarán divididas en compartimentos en 
cantidad igual a la de tipos de agregados a utilizar. La dosificación que se realizará en peso, se 
llevará acabo, mediante el uso de balanzas cuyo funcionamiento sea normal y exacto. Las 
puertas de descarga de la tolva estarán dispuestas de manera que su cierre se efectúe 
automáticamente, una vez producida la evacuación del material. 

 

2.6.2. HORMIGONERAS 
Serán de funcionamiento mecánico, fijas o móviles y de una capacidad tal que guarde relación 
con la magnitud de las obras a realizar. Deberán tener indicado en lugar visible su máxima 
capacidad de carga según la especificación de su fabricante. Su velocidad de mezclado será 
constante y deberán estar equipados con un dispositivo aprobado para regular el tiempo de 
mezclado, que actuará automáticamente trabando el cierre de la descarga durante el tiempo 
íntegro de mezclado, librándolo a su terminación. El dispositivo estará asimismo equipado con 
un mecanismo sonoro que advierta cada vez que la traba del cierre de descarga desaparece. 
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Deberán poseer además equipo de dosificación de agua para empaste que surtirá 
automáticamente el tambor de mezcla de la cantidad de agua necesaria para el mezclado. Este 
equipo deberá apreciar el litro y estará arreglado de manera que su exactitud de medida, no 
esté afectada por las variaciones de presión en la cañería de agua ni por inclinación de la 
hormigonera en cualquier dirección. El equipo además asegurará la provisión exacta del agua 
requerida. Su funcionamiento defectuoso o con fallas implica la suspensión automática de la 
hormigonera, hasta tanto se reparen los defectos o fallas mencionadas. 
No se permitirá el uso de hormigoneras cuyas paletas hayan sufrido un desgaste superior al 
15% de su tamaño original. 
La Inspección de Obra, juzgará si la capacidad de la hormigonera que presente el Contratista, 
es suficiente para cumplir un programa mínimo de trabajos compatible con los plazos de 
ejecución, y formulará al Contratista los requerimientos, que, a su juicio, sean necesarios y que 
este cumplirá en término más breve posible. 

 

2.7. TRANSPORTE DEL HORMIGON A LA OBRA 

2.7.1. DISPOSICIONES GENERALES 
Durante el transporte del hormigón a la obra se adoptarán las disposiciones y cuidados 
necesarios para que llegue al obrador con la mayor rapidez posible después de finalizado el 
mezclado, sin segregación de sus materiales componentes pérdidas de los mismos, 
contaminación con materias extrañas ni agregados de cantidades adicionales de agua, en 
exceso de la que corresponde al tipo o clase de los hormigones de que se trate. En general, se lo 
protegerá contra cualquier efecto climático perjudicial. 
En tiempo caluroso, la temperatura del hormigón fresco en el momento de la descarga del 
vehículo de transporte, será menor de 30°C, respecto de las temperaturas correspondientes al 
hormigonado en tiempo frío. 
En el momento de su descarga en obra, el hormigón tendrá el asentamiento especificado. 

2.7.2. TRANSPORTE EN CAMIONES SIN DISPOSITIVOS MEZCLADORES 
El hormigón podrá ser transportado desde el lugar de su elaboración hasta el obrador, 
mediante vehículos de transporte desprovistos de dispositivos agitadores que tendrán cajas 
metálicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Estarán 
provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigón, y de los medios o 
cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climáticas y contra toda posibilidad 
de contaminación con sustancias extrañas. Dichos vehículos deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Inspección de Obra previamente a la iniciación de las tareas de transporte. 
Estos vehículos deben ser completamente descargados antes de que transcurran, como 
máximo 30 minutos después de la finalización del mezclado del hormigón. Este al ser 
descargado, deberá tener una uniformidad de composición determinada, sin presentar signos 
de segregación. En época de tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el 
endurecimiento prematuro del hormigón, la Inspección de Obra establecerá tiempos máximos 
de descarga menores que el especificado según sea el tiempo de fraguado inicial del hormigón 
(I.R.A.M. 1.662) correspondiente al momento considerado. Cuando se autorice el empleo de 
aditivos retardadores, se procederá con criterio similar.  
En ningún caso la distancia máxima de transporte, realizada en estas condiciones, excederá de 
5 Km. Por razones de segregación, dicha distancia máxima tendrá especialmente en cuenta la 
lisura del camino por donde circulará el vehículo. 

2.7.3. TRANSPORTE DEL HORMIGON MEDIANTE EQUIPOS MEZCLADORES  
Los citados vehículos cumplirán las condiciones establecidas en la norma I.R.A.M. 1.666. 
Si el hormigón se ha mezclado completamente en la planta central fija o moto hormigonera, 
habiéndose cumplido con 100 revol./min. como velocidad de mezclado, al realizar el 
transporte las revoluciones que excedan de dicha cifra tendrán velocidad de agitación. 
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Cuando la moto hormigonera llega al obrador con el tambor girando a velocidad de agitación, 
antes de proceder a la descarga, se realizará un remezclado del hormigón con la velocidad de 
giro del tambor correspondiente al mezclado. El número mínimo de vueltas será el que 
asegure la uniformidad de composición del hormigón, sin evidenciar signos de segregación de 
los materiales, y en ningún caso será menor de 25 vueltas. 
La descarga total de los vehículos deberá producirse antes de que transcurran 90 minutos 
contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con el cemento o con los 
agregados húmedos, o antes de que se alcance el límite de 300 revoluciones a partir del 
momento indicado, lo que ocurra primero. 
En tiempo caluroso o en condiciones que favorezcan el endurecimiento prematuro del 
hormigón, la Inspección de Obra podrá reducir adecuadamente el tiempo indicado 
anteriormente, teniendo en cuenta el tiempo de fraguado inicial del hormigón (I.R.A.M. 1.662 
correspondiente al momento considerado. 

 

2.7.4. MANIPULEO Y TRANSPORTE DEL HORMIGON EN OBRADOR 
El hormigón será conducido desde la hormigonera, o desde el lugar de descarga del camión 
mezclador, hasta el lugar de su colocación definitiva en los encofrados, con la mayor rapidez 
posible y sin interrupciones. Para ello se emplearán únicamente métodos y procedimientos 
que eviten la segregación del mismo y la pérdida de sus materiales componentes, asegurando 
el mantenimiento de la calidad especificada. La composición del hormigón será adecuada para 
obtener la uniformidad de composición del hormigón fresco a que se ha hecho referencia 
anteriormente. 
El tiempo transcurrido entre los momentos de llegada de dos pastones consecutivos de 
hormigón del mismo tipo, al lugar de su colocación en los encofrados, no excederá de 20 
minutos. 

2.8. COLOCACION DE MOLDES 
Los moldes a utilizar en el Cordón - Cuneta serán metálicos, rectos libres de toda ondulación y 
en su coronamiento no se admitirá desviación alguna.  
Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Inspección de Obra los moldes a 
utilizar, la que los aprobará siempre que encuadren con lo que prescriben éstas 
Especificaciones. - 

 

2.9. ALINEACION Y NIVELES DE LOS MOLDES 
El Contratista colocará los moldes sobre la subrasante firme y compactada conforme con el 
alineamiento, niveles y pendientes indicados en el proyecto. 

 

2.10. FIRMEZA Y ENCLAVAMIENTO DE LOS MOLDES 
Los moldes tendrán una superficie de apoyo o base, una sección transversal y una resistencia 
que les permita soportar, sin deformación o asentamiento, las presiones originadas por el 
hormigón al colocarse y el impacto y/o vibraciones de los pisones o equipos mecánicos de 
distribución que pudieran emplearse. Contará con un sistema de fijación que permita 
colocarlos y mantenerlos firmemente asegurados en el terreno, mediante estacas de acero, de 
manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones de hormigonado. 
El dispositivo de unión entre las secciones sucesivas o unidades, será tal, que impida todo 
movimiento o juego en tales puntos de unión, no admitiéndose resaltos o variaciones 
superiores a 3 mm. Tanto en el alineamiento como en la pendiente. 
En las curvas se emplearán moldes preparados de manera que respondan a los radios de 
aquellas, (generalmente 6 m. de radio). 

 

2.11. LONGITUD DE MOLDES COLOCADOS 



Coordinación General de Infraestructura. Dpto. Obras Públicas 

Municipalidad de Concepción del Uruguay 

___________________________________________________________________ 

 

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCIÓN DEL URUGUAY 

No se permitirá la iniciación de los trabajos de hormigonado si el Contratista no tiene 
colocados todos los moldes correspondientes a la longitud prevista. 

 

2.12. LIMPIEZA Y ACEITADO DE LOS MOLDES 
Los moldes para ser colocados deberán estar perfectamente limpios y una vez colocados y 
antes de hormigonar serán perfectamente aceitados. 

 

2.13. APROBACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE OBRA 
El Contratista no hormigonará hasta tanto la Inspección de Obra no haya aprobado la 
colocación de los moldes. 
 

2.14. RETIRO DE LOS MOLDES 
El retiro de esos moldes tendrá lugar una vez que el hormigón, en ellos volcados se halle en 
estado de endurecimiento suficientemente avanzado, (por lo menos 12 hs.) como para impedir 
su deformación posterior. 
A ese efecto el Contratista tendrá la cantidad de moldes suficientes como para impedir 
demoras en el hormigonado de los Cordones. 

2.15. COLOCACION DEL HORMIGON 

2.15.1. OPERACIONES PREVIAS 
Las operaciones de hormigonado no serán iniciadas si la Inspección de Obra no ha verificado 
previamente las dimensiones, niveles, alienaciones, estanqueidad y condiciones de los 
encofrados, las armaduras (dimensiones y estado superficial), las superficies de fundación, los 
apuntalamientos de los encofrados y otros elementos de sostén, y la disponibilidad de equipos, 
materiales y mano de obra necesarios para realizar la colocación, compactación, terminación y 
curados de los elementos estructurales. La colocación del hormigón en los moldes se iniciará 
después que la Inspección de Obra haya dado su autorización escrita para ello. En caso de que 
las operaciones no sean iniciadas dentro de las 24 horas de haber sido autorizadas, se 
requerirá una nueva autorización para iniciarlas. Dicha autorización no exime al Contratista de 
su total responsabilidad, en lo que se refiere a la ejecución de las estructuras de acuerdo con lo 
que se establece en los planos. 
Las superficies de fundación y otras superficies que se pondrán en contacto con el hormigón, 
se encontrarán perfectamente consolidadas, limpias y libres de aceites, grasas, materiales 
sueltos y sustancias extrañas. El hormigón no se colocará sin antes haber aplanado y 
compactado el suelo hasta un grado óptimo, y haberlo posteriormente humedecido en forma 
adecuada. 
De las superficies internas de los encofrados se eliminará todo resto de mortero u hormigón 
endurecidos, así como también de las superficies de las armaduras y/o elementos metálicos 
que deban quedar incluidos en el hormigón. 
 

2.15.2. DISPOSICIONES GENERALES 
Las operaciones de hormigonado, se realizarán de acuerdo a un plan de trabajo previo que el 
Contratista someterá a la consideración de la Inspección de Obra antes de iniciar la colocación 
del hormigón. Dicha colocación se iniciará inmediatamente después de las operaciones de 
mezclado y transporte. En el caso del hormigón elaborado, comenzará inmediatamente 
después de la descarga del camión mezclador. En todos los casos el moldeo de los elementos 
estructurales se realizará con suficiente anticipación al momento en que el hormigón alcance 
el tiempo de fraguado inicial (I.R.A.M. 1.662). 
El hormigón que no reúna las características especificadas, que haya alcanzado el tiempo de 
fraguado inicial (I.R.A.M. 1.662) o que se haya contaminado con sustancias extrañas, no será 
colocado en obra. 
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No se permitirá verter libremente el hormigón desde alturas mayores de 1,50 metros. Para 
alturas mayores, la operación se realizará empleando embudos y conductos cilíndricos rígidos 
o flexibles para conducir la vena de hormigón. El conducto se mantendrá permanentemente 
lleno de hormigón y el extremo inferior sumergido en la masa de hormigón fresco. 
Durante las operaciones de colocación y compactación no deberá producirse el 
desplazamiento ni la deformación de las armaduras respecto del lugar y de las formas 
establecidas en los planos. 
Cuando por cualquier circunstancia deba interrumpirse la construcción de la estructura 
durante un tiempo prolongado, se adoptarán las precauciones necesarias para proteger a las 
barras salientes de las armaduras contra los efectos de la corrosión. Al reiniciar los trabajos se 
verificará el estado de las barras procediendo a remplazar las que presenten indicios de 
corrosión. 
 

2.15.3. COMPACTACION DEL HORMIGON  
Durante e inmediatamente después de su colocación en los encofrados, el hormigón será 
compactado hasta alcanzar la máxima densidad posible, sin producir su segregación, y sin que 
queden porciones de hormigón sin consolidar. La operación deberá permitir un llenado 
completo de los moldes, y la estructura terminada estará libre de acumulaciones de agregado 
grueso “nidos de abeja”, vacíos y otras imperfecciones que perjudiquen la resistencia, 
durabilidad y aspecto de aquella. 
Durante el vibrado se evitará el contacto de los vibradores con el encofrado, y el 
desplazamiento y deformación de las armaduras respecto del lugar y formas indicadas en los 
planos. 
Los vibradores de superficie operarán a frecuencias comprendidas entre 3000 y 4500 
vibraciones por minuto. Las losas de menos de 20 cm de espesor serán preferentemente 
compactadas con vibradores de superficie, reglas vibratorias, etc.; de potencia adecuada, 
actuando en contacto directo con la superficie libre del hormigón. 
Una vez alcanzado el tiempo de fraguado inicial del hormigón (I.R.A.M. 1.662), y hasta por lo 
menos 24 horas después de haberlo alcanzado, se evitará todo movimiento, golpe o vibración 
de los encofrados y de los extremos salientes de las armaduras. 

2.16.4. TERMINACION DEL HORMIGON 
El hormigón de los cordones presentará, una vez compactado, una estructura densa, sin vicios 
y como evidencia de su compacidad, las caras rectas de los cordones no presentarán huecos, 
que solo se admitirán en cantidad mínima, a juicio de la Inspección de Obra y que el 
Contratista obturará con mortero de cemento a la mayor brevedad. 
 

3. CERCO OLIMPICO 

 

El presente ítem comprende la provisión y colocación del alambrado tipo olímpico. El mismo 
deberá reunir las siguientes condiciones: 

 • El espesor de la malla no será inferior al calibre 12 (2,64 mm), de dibujo rómbico de 2 
pulgadas (5 centímetros) de lado, como lado máximo. Será de alambre galvanizado y 
deberá tener una altura por sobre el terreno natural de 2,00 metros.  

• El tejido será tensado por dos planchuelas galvanizadas de 1’’x3/16’’ (32 mm x 6,4 mm), 
amarradas a cada uno de los postes esquineros y tensados mediantes ganchos galvanizados 
tipo bastón o espárragos de 3/8”.  

• El tensado se completará con TRES (3) hilos de alambre liso galvanizado calibre 14 de alta 
resistencia, distribuidos proporcionalmente en la altura del tejido, amarrados a los postes 
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tipo refuerzos y tensados mediante torniquetes tipo aire galvanizado. El tejido será 
embutido en su parte inferior a la viga de hormigon. 

• Asimismo, sobre el codo superior de los postes se colocarán TRES (3) hilos de alambre 
galvanizado de púas calibre 16 (dos hilos trenzados) con púas de CUATRO (4) puntas cada 
10 centímetros, amarrados a los postes tipo refuerzo y tensados mediantes torniquetes tipo 
aire galvanizados.  

• Finalmente, en la parte inferior, para garantizar el correcto cerramiento del alambrado con el 
murete, se deberán colocar, por cada murete de 1,90m de largo, 4 tornillos con arandela, de 
dimensiones tales, que aseguren la perfecta sujeción del alambrado. En caso de que dicha 
fijación no resulte óptima, quedará a cargo de la Adjudicataria proponer y ejecutar, si pago 
alguno, un sistema superior.  

Previo a la colocación del mismo, se deberá contar con la aprobación de los materiales por 
parte de la inspección, a cargo del Área de Infraestructura del AIR. Se deberá evaluar si la 
utilización de los rollos que se comercializan con alturas estándares cumple con los 
requerimientos antes mencionados. Los accesorios a proveer e instalar, como ser tornillos, 
bulones, torniquetes, planchuelas, arandelas y todo aquello que sea necesario para la 
correcta ejecución de las tareas, aunque no se detalle concretamente en este pliego, estarán 
galvanizados en caliente para garantizar la durabilidad de las nuevas instalaciones y su 
costo deberá incluirse en este ítem. El presente ítem se medirá por metro lineal (ml) de 
cerco colocado con todos los componentes anteriormente mencionados y se pagarán a los 
precios unitarios de contrato estipulados para el ítem respectivo. 

 

 


