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I. INTRODUCCIÓN 

1. En el presente apéndice se ordenan y describen las especificaciones técnicas 
particulares de la totalidad de las obras a ejecutar en el marco del proyecto denominado: 
“Modernización del sistema de riego de San Carlos”. Las obras involucradas en este 
proyecto son las referentes al mejoramiento de la captación, regulación y tratamiento, redes 
de conducción, distribución y obras aluvionales. 

2. Estas especificaciones sirven para adosar a las especificaciones técnicas generales que 
disponga la Provincia a fin de completar las exigencias requeridas para las obras. 

3. Debe aclararse que para todas las tareas deberá cumplirse con la normativa nacional 
vigente que corresponda a cada Ítem. 

4. Para el desarrollo del proyecto se dividieron las obras de infraestructura en los 
siguientes subcomponentes: 

OBRAS DE RIEGO: 

• Tareas Generales     (TG) 

• Azud       (AZ) 

• Desarenador Principal     (DE) 

• Clarificador Canal San Carlos    (CL) 

• Canal Matriz San Carlos    (SC) 

• Refuncionalización Desarenador Los Sauces  (LS) 

• Pozo       (PZ) 

• Canal Matriz Payogastilla    (PY) 

OBRAS ALUVIONALES: 

• Sifones de cruce aluvional. Canal San Carlos (OA1) 

• Sifones de cruce aluvional. Canal Payogastilla (OA2) 

• Protección aluvional Dique La Dársena  (OA3) 

 

II. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

A. LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DEL TERRENO 

Descripción 

5. Comprende la provisión de todos los elementos necesarios y las operaciones para 
despejar, limpiar y/o retirar todos los obstáculos que impiden la correcta ejecución de los 
trabajos previstos en el  presente proyecto. 

6. Contempla desvíos del río o de los tramos de conducción que se requiera para ejecutar 
las obras, así como el tapado y reacondicionamiento de estos desvíos. 

7. Todas aquellas oquedades o depresiones causadas serán rellenadas de acuerdo a lo 
establecido en el artículo "Excavaciones” en referencia al rellenado de sobreexcavaciones. 

8. En este Ítem se incluye las siguientes tareas: 

- Relevamientos topográficos y Replanteo de las Obras, ajustes. 
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- Caminos de Acceso. 
- Cierres provisorios y señalización de obra. 
- Limpieza de las zonas de obra, con erradicación de forestales si se requiere el 

producto de esta erradicación debe ser trozado y colocado en un sitio que indicará la 
Inspección de Obra, quien dispondrá sobre el destino final de los mismos. 

- Obras de desvío y derivación. Los trabajos que comprenden dichas obras son: 
limpieza y preparación de terrenos, movimientos de suelos en general 
(excavaciones, terraplenes, rellenos, etc.), ataguías, tablestacados, drenajes, 
bombeos, accesos, caminos de servicios y la totalidad de tareas no indicadas en los 
planos de proyecto, necesarias y suficientes para permitir ejecutar adecuadamente 
las obras de cruce y/o conducción de acuerdo a los planos y documentación de 
proyecto, manteniendo las dotaciones de riego acordadas con los Consorcios de 
Riego y coordinadas en el Plan de Trabajo, especialmente en las épocas donde no se 
programen “cortas de riego”. 

- Limpieza Final de Obra. 
- Reposición de alambrados, tranqueras, postes, luminarias y todo tipo de elemento 

fijo y/o móvil, privado o público, que sea roto, movido, corrido de su lugar original 
por motivos de la construcción de la obra. 

- Reparación de las calles y/o rutas de tierra, mejoradas, asfaltadas y/o hormigonadas 
que hayan sido rotas, demolidas y/o excavadas de acuerdo a las necesidades de la 
adecuada ejecución de las obras 

- Replante de forestales. 
- Desembanque. 

9. La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, para su aprobación, dentro de 
la Metodología de Trabajo, la programación y metodología constructiva de las obras de 
desvíos o by pass. El mismo deberá describir la metodología a emplear para llevar a cabo 
estas obras, incluyendo como mínimo lo siguiente: 

- Metodología de desvíos 
- Sistemas y equipamiento a utilizar 
- Cronograma de actividades 
- Distribución de agua para riego, asegurando las dotaciones necesarias 

10. En el caso de realizarse modificaciones en el lecho del rio que generen perturbaciones 
moderadas, la contratista deberá garantizar la seguridad de encausamiento frente a las 
eventuales crecidas que en el río se producen. 

11. La Contratista también deberá replantear la planialtimetría de las obras antes de su 
inicio, dejando visualmente claro los puntos de paso de las conducciones así como los 
emplazamientos y cotas de las obras singulares. Antes de iniciar la construcción, deberá 
esperar la aprobación de la inspección de obra y la conformidad de los Consorcios de San 
Carlos y Payogastilla. 

Materiales 

12. Se incluyen los elementos y materiales que la contratista deba adquirir para el 
cumplimiento de lo especificado. 

Medición y certificación 

13. Se medirá de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de oferta para cada ítem. Se 
computará y certificará en función del porcentaje de las tareas terminadas. 

1. ÍTEM TG-01 - Limpieza Inicial y Relevamientos Topográficos. 
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14. Comprende los relevamientos topográficos de la traza del proyecto como así también 
el replanteo de las obras singulares de riego y aluvionales con sus correspondientes ajustes. 
Este ítem se medirá en forma Global. 

2. ÍTEM AZ-01 - Limpieza y Desvío del Río. 

15. Este Ítem, además de lo ya especificado, contempla el desvío del río que se requiera 
para ejecutar las obras y protecciones, así como el tapado y reacondicionamiento de estos 
desvíos. Este ítem se medirá en forma Global. 

3. ÍTEM AZ16-01 - Limpieza y Preparación del Terreno. (Canal de Aducción al 
Desarenador) 

16. Este Ítem hace referencia a la construcción  del Canal de Aducción hasta el comienzo 
del desarenador, debiendo respetarse las exigencias generales indicadas en la descripción 
general. Se medirá por Metro Lineal. 

4. ÍTEM DE1-01 - Limpieza y Preparación del Terreno. Desarenador 

17. Este Ítem hace referencia a la materialización del cuerpo del Desarenador, ajustándose 
a las exigencias indicadas en la descripción general. Se medirá en forma Global. 

5. ÍTEM DE2-01 - Limpieza y Preparación del Terreno (Canal de Restitución al Río) 

18. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización del Canal de Restitución al Río del desarenador. Este ítem se medirá por 
Metro Lineal. 

6. ÍTEM DE3-01 - Limpieza y Preparación del Terreno (Aforador) 

19. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización del Aforador. Este ítem se medirá por Metro Lineal. 

7. ÍTEM CL1-01 - Limpieza y Preparación del Terreno. (Clarificador) 

20. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización del Clarificador. Este ítem se medirá en forma Global. 

8. ÍTEM CL2-01 - Limpieza y Preparación del Terreno (Canal de Restitución al Río) 

21. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización del Canal de Restitución al río del Clarificador. Este ítem se medirá por 
Metro Lineal. 

9. ÍTEM SC1-01 - Limpieza y Preparación del Terreno. Rehabilitación Primer Tramo 

22. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
rehabilitación del primer tramo del Canal Matriz San Carlos. Este ítem se medirá por 
Metro Lineal. 

10. ÍTEM SC2-01 - Limpieza y Preparación del Terreno. Tramo Entubado 

23. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización del tramo entubado del Canal Matriz San Carlos. Este ítem se medirá por 
Metro Lineal. 
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11. ÍTEM SC3-01 - Limpieza y Preparación del Terreno. Tramo Revestido 

24. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización del tramo revestido del Canal Matriz San Carlos. Este ítem se medirá por 
Metro Lineal. 

12. ÍTEM SC4-01 - Limpieza y Preparación del Terreno. Rehabilitación Tramo Final 

25. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
rehabilitación del último tramo del Canal Matriz San Carlos, y la materialización de la 
Toma de San Rafael. Este ítem se medirá por Metro Lineal. 

13. ÍTEM LS-01 – Limpieza, Demolición y Reparaciones del Desarenador Los Sauces 

26. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
refuncionalización del Desarenador Los Sauces. Este ítem se medirá en forma Global. 

14. ÍTEM PY1-01 - Limpieza y Preparación del Terreno (Tomas y Compartos) 

27. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización de las Tomas y Compartos pertenecientes al Canal Matriz del Consorcio de 
Payogastilla. Este ítem se medirá por Metro Lineal. 

15. ÍTEM OA1-01 - Limpieza y Preparación del Terreno (Sifones Canal San Carlos) 

28. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización de los sifones nuevos de cruce aluvional del Canal Matriz de San Carlos, y 
de los sifones a rehabilitar. Este ítem se medirá por Metro Lineal. 

16. ÍTEM OA2-01 - Limpieza y Preparación del Terreno (Sifones Canal Payogastilla) 

29. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización de los sifones de cruce aluvional del Canal Matriz de Payogastilla. Este 
ítem se medirá por Metro Lineal. 

17. ÍTEM OA3.-01 - Limpieza y Preparación del Terreno (Dique La Dársena) 

30. Este Ítem incluye todas las tareas mencionadas en el presente artículo para la 
materialización de la protección aluvional del Dique La Dársena. Este ítem se medirá por 
Metro Lineal. 

 

B. REPLANTEO Y PROYECTO EJECUTIVO 

1. ÍTEM TG-02. - Replanteo y Proyecto Ejecutivo 

Descripción 

31. Este ítem comprende los relevamientos topográficos y el replanteo detallado (trazado, 
amojonado y balizaje, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de 
ángulos, medidas, etc.) de las obras de riego y aluvionales, con sus correspondientes 
ajustes. 

Materiales 
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32. Se incluyen los elementos, maquinarias y materiales que la contratista deba adquirir 
para el cumplimiento de lo especificado en la descripción precedente. 

Medición y certificación 

33. Se medirá en forma GLOBAL (Glob.) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de 
oferta. Se computará y certificará en función del porcentaje de las tareas terminadas. 

C. EXCAVACIÓN 

Descripción 

34. Este Ítem incluye los trabajos y equipos para las excavaciones, desmontes y perfilados 
necesarios para la ejecución de los diferentes componentes de obras de acuerdo con las 
especificaciones y planos. Comprende el transporte de material excedente y dentro de la 
obra. 

35. En este ítem también se contemplan las siguientes tareas:  

- Carga y descarga del producto de las excavaciones que deba transportarse 
- Transporte de los materiales excavados dentro de la distancia común de transporte 
- Conformación y perfilado del fondo y taludes de las excavaciones 
- Tareas necesarias para la ejecución de los desvíos y/o taponamientos y depresión en 

caso de ser necesario 
- Cualquier otro gasto para la total terminación del trabajo en la forma especificada 

cualquiera sea la naturaleza del terreno, cohesivo, granular, rocoso, cenagoso o 
anegadizo. 

36. En caso de que las excavaciones resulten ocupadas por aguas superficiales, meteóricas 
o de la napa freática que entorpezca la realización de los trabajos, correrán por cuenta de 
La Contratista los gastos de construcción de tajamares, ataguías u obras de desvíos, 
drenajes, bombeo, etc., que resulten necesarios. Los trabajos realizados a este efecto no 
deberán afectar a terceros y las obras serán totalmente removidas o anuladas tan pronto 
como dejen de ser necesarias, debiendo quedar el terreno en las condiciones primitivas. 

37. Todas las excavaciones efectuadas por debajo de las cotas de proyecto, se entenderán 
como sobreexcavaciones, las cuales deberán ser rellenadas con hormigón pobre tipo H-8 o 
mediante un terraplén con densidad de al menos el 5% superior a la que el terreno natural 
presentaba antes de ser removido. 

Materiales 

38. No se permitirá la inclusión de materiales orgánicos, basura u otros elementos de fácil 
descomposición. 

Medición y certificación 

39. Se medirá por METRO CÚBICO (m3) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de 
oferta. Se computará y certificará en función del porcentaje de excavación terminada. 

1. ÍTEM AZ-02 - Excavación para el Azud. 

40. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución del Azud, y de los canales de limpieza según las cotas establecidas en los planos. 

2. ÍTEM AZ16-02 - Excavación Canal de Aducción al Desarenador. 

41. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
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ejecución del Canal de Aducción al Desarenador, según las cotas establecidas en los 
planos. 

3. ÍTEM DE1-02 - Excavación. (Desarenador) 

42. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución del cuerpo del Desarenador principal según las cotas establecidas en los planos. 

4. ÍTEM DE2-02 - Excavación. (Canal de Restitución al Río) 

43. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución del Canal de Restitución al río según las cotas establecidas en los planos. 

5. ÍTEM DE3-02 - Excavación. (Aforador) 

44. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución del Aforador según las cotas establecidas en los planos. 

6. ÍTEM CL1-02 - Excavación (Clarificador) 

45. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución del Clarificador según las cotas establecidas en los planos. 

7. ÍTEM CL2-02 - Excavación (Canal de Restitución al Río) 

46. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución del Canal de Restitución al Río del Clarificador según las cotas establecidas en 
los planos. Deberá señalizarse correctamente el los cortes de ruta que deban realizarse, 
manteniendo el transito habilitado en forma permanente. 

8. ÍTEM SC2-02 - Excavación. Tramo Entubado 

47. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución del Tramo Entubado del Canal Matriz San Carlos, incluyendo las cámaras de 
cambio de diámetro e inicio y fin de la tubería, según las cotas establecidas en los planos. 

48. Se debe contemplar la profundidad de la zanja de excavación a fin de que las tuberías 
cuenten con una tapada mínima de 120 cm. 

9. ÍTEM SC3-02 - Excavación. Tramo Revestido 

49. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución del Tramo Revestido del Canal Matriz San Carlos según las cotas establecidas en 
los planos. 

10. ÍTEM SC4-02 - Excavación. Rehabilitación Tramo Final 

Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la ejecución 
del Tramo Rehabilitado Final del Canal Matriz San Carlos según las cotas establecidas en 
los planos. 

11. ÍTEM LS-02 - Excavación. 

50. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
Refuncionalización del Desarenador Los Sauces según las cotas establecidas en los planos. 
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12. ÍTEM PY1-02 - Excavación (Tomas y Compartos) 

51. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución de las Tomas y Compartos del Canal Matriz de Payogastilla según las cotas 
establecidas en los planos. 

13. ÍTEM OA1-02 - Excavación (Sifones Canal San Carlos) 

52. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución de los sifones de Cruce Aluvional del Canal Matriz de San Carlos según las 
cotas establecidas en los planos. 

14. ÍTEM OA2-02 - Excavación (Sifones Canal Payogastilla) 

53. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución de los sifones de Cruce Aluvional del Canal Matriz de Payogastilla según las 
cotas establecidas en los planos. 

15. ÍTEM OA3-02 - Excavación (Dique La Dársena) 

54. Este Ítem incluye los desmontes, excavaciones y perfilados necesarios para la 
ejecución de la Obra de Protección del Dique La Dársena según las cotas establecidas en 
los planos. 

 

D. TERRAPLÉN 

Descripción 

55. Este ítem incluye la provisión de materiales y la construcción de los terraplenes de 
acuerdo a las dimensiones y cotas especificadas en los planos de proyecto.  

56. Se materializarán terraplenes por debajo de las obras en los casos en que la cota de 
subrasante se encuentre por encima del terreno natural. Se ejecutarán con las dimensiones 
y gálibos indicados en los planos. Incluye: 

- Preparación del terreno 
- Clasificación, transporte y acopio de material 
- Preparación del material 
- Extendido del material 
- Riego y Compactación en capas no superiores a 30 cm. Densidad mínima la mayor 

que resulte entre 95% PROCTOR o 5% por encima de la densidad del terreno 
natural. 

- Perfilado 
- Transporte de excesos 

Materiales 

57. Se preparará el material de los terraplenes. La curva granulométrica del material y el 
terraplén de prueba deberán ser aprobados por la inspección de obra. 

Medición y certificación 

58. Se medirá por METRO CÚBICO (m³) y se computará y certificará en función del 
porcentaje de avance de terraplén terminado. 
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1. ÍTEM PY2-02 - Terraplén. (Puentes Vehiculares) 

59. Este Ítem incluye todos los trabajos, equipos y material necesarios para la realización 
de los terraplenes a ejecutar en los Puentes Vehiculares del Canal Matriz de Payogastilla, 
según las cotas establecidas en los planos. 

2. ÍTEM OA3-03 - Terraplén. (Dique La Dársena) 

60. Este Ítem incluye todos los trabajos, equipos y material necesarios para la realización 
de los terraplenes a ejecutar en la Obra de Protección del Dique La Dársena, según las 
cotas establecidas en los planos. 

E. RELLENO 

Descripción 

61. Este ítem incluye la provisión de materiales, trabajos y equipos para efectuar los 
rellenos posteriores a las excavaciones de obra. Se ejecutarán con las dimensiones mínimas 
indicadas en los planos. Incluye: 

- Preparación del terreno 
- Transporte y acopio de material  
- Extendido del materia 
- Riego y Compactación. Densidad mínima: la mayor entre 90% PROCTOR y 5% 

por encima de la densidad natural. 
- Perfilado 
- Transporte de excesos 

Materiales 

62. Se prevé la utilización de material del lugar, preparado. No se permitirá en los rellenos 
la inclusión de materiales orgánicos, basura u otros elementos de fácil descomposición. 

63. No se permitirán rellenos con material que presente escombros producto de la 
demolición de ciertas obras a pesar de ser material del lugar.  

64. Para el caso de rellenos de tuberías, se ha diferenciado en 1ra  y 2da etapa. 

65. El relleno de 2º Etapa se realizará con material del lugar. Se compactará por capas de 
espesor no mayor a 40 cm y se efectuará en forma manual o mecánica por encima del 
relleno de 1ra etapa. Se seguirán las recomendaciones del proveedor, respetando la norma 
vigente. 

Medición y certificación 

66. Se medirá por METRO CÚBICO (m3) de acuerdo a lo que se detalla en la planilla de 
oferta. Se computará y certificará en función del porcentaje de relleno terminado. 

1. ÍTEM AZ-03 - Relleno Lateral Azud. 

67. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos laterales del Azud y sus obras singulares, conforme a los niveles indicados en 
los planos. 

2. ÍTEM AZ16-03 - Relleno. (Canal de Aducción) 

68. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
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los rellenos del Canal de Aducción al Desarenador, conforme a los niveles indicados en los 
planos. 

3. ÍTEM DE1-03 - Relleno. (Desarenador) 

69. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos del Desarenador, conforme a los niveles indicados en los planos. 

4. ÍTEM DE2-03 - Relleno. (Canal de Restitución al Río) 

70. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos del Canal de Restitución al Río del Desarenador, conforme a los niveles 
indicados en los planos. 

5. ÍTEM DE3-03 - Relleno. (Aforador) 

71. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos del Aforador, conforme a los niveles indicados en los planos. 

6. ÍTEM CL2-03 - Relleno (Canal de Restitución al Río) 

72. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos del Canal de Restitución al Río del Clarificador, conforme a los niveles 
indicados en los planos. 

7. ÍTEM SC1-02 - Relleno. Primer Tramo Rehabilitado 

73. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos del Tramo Rehabilitado del Canal Matriz de San Carlos, conforme a los 
niveles indicados en los planos. 

8. ÍTEM SC2-03 - Relleno 1ra Etapa. Tramo Entubado 

74. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización del 
relleno de 1° Etapa del Tramo Entubado del Canal Matriz de San Carlos, conforme a los 
niveles indicados en los planos. 

75. El relleno de los tramos entubados, deberá ser con suelo lo suficientemente fino que 
no ponga en riesgo la durabilidad y estado de la tubería a lo largo de su vida útil. En caso 
de contar con este tipo de material en la zona, deberá ser  aprobado previamente por la 
inspección. No se permitirá el uso de material granular que puedan punzonar y/o dañar las 
tuberías. Se compactará por capas de espesor no mayor a 30 cm y se efectuará en forma 
manual o mecánica en los costados de las tuberías y hasta 30 cm por encima de la cota de 
intradós.  

9. ÍTEM SC2-04 - Relleno 2da Etapa. Tramo Entubado 

76. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización del 
relleno de 2° Etapa del Tramo Entubado del Canal Matriz de San Carlos, incluyendo las 
cámaras de cambio de diámetro e inicio y fin de la tubería, conforme a los niveles 
indicados en los planos.  

77. Se realizará con material del lugar. Se compactará por capas de espesor no mayor a 40 
cm y se efectuará en forma manual o mecánica por encima del relleno de 1ra etapa. Se 
seguirán las recomendaciones del proveedor, respetando la norma vigente. 
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10. ÍTEM SC3-03 - Relleno. Tramo Revestido 

78. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos del Tramo Revestido del Canal Matriz de San Carlos, conforme a los niveles 
indicados en los planos. 

11. ÍTEM SC4-03 - Relleno. Tramo Final Rehabilitado 

79. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos del Tramo Final Rehabilitado del Canal Matriz de San Carlos, y de la Toma de 
San Rafael, conforme a los niveles indicados en los planos. 

12. ÍTEM LS-03 - Relleno. 

80. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos para la Refuncionalización del Desarenador Los Sauces, conforme a los 
niveles indicados en los planos. 

13. ÍTEM PY1-03 - Relleno. (Tomas y Compartos) 

81. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos para las Tomas y Compartos del Canal Matriz de Payogastilla, conforme a los 
niveles indicados en los planos. 

14. ÍTEM OA1-03 - Relleno. (Sifones Canal San Carlos) 

82. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos de los sifones de Cruce Aluvional del Canal Matriz de San Carlos, conforme a 
los niveles indicados en los planos. 

15. ÍTEM OA2-03 - Relleno. (Sifones Canal Payogastilla) 

83. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la realización de 
los rellenos de los sifones de Cruce Aluvional del Canal Matriz de Payogastilla, conforme 
a los niveles indicados en los planos. 

F. ARENA DE ASIENTO 

Descripción 

84. Este Ítem incluye la provisión de materiales y la construcción de la cama de Arena de 
Asiento a colocar para apoyo de las tuberías proyectadas y en el Azud, respetando lo 
detallado en los planos correspondientes. Incluye: 

- Preparación del terreno 
- Transporte y acopio de material  
- Extendido del material 
- Riego y Compactación.  
- Perfilado 
- Transporte de excesos 

Materiales 

85. Se trata de material seleccionado y/o zarandeado de tamaño máximo 2 mm y tamaño 
mínimo 0,2 mm. 
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86. No se permitirá la inclusión de materiales orgánicos, basura u otros elementos de fácil 
descomposición. 

Medición y certificación 

87. Se medirá por METRO CÚBICO (m³) y se computará y certificará en función del 
porcentaje de avance de cama de arena de asiento terminada 

1. ÍTEM AZ-06 - Arena de Asiento. 

88. En este Ítem se incluyen todos los trabajos, equipos y material necesarios para la 
realización de la cama de asiento de 0,20 m de espesor sobre la cual irá el polietileno en el 
enrocado correspondiente al Azud. 

2. ÍTEM SC2-06 - Arena de Asiento. Tramo Entubado 

89. En este Ítem se incluyen todos los trabajos, equipos y material necesarios para la 
realización de la cama de asiento de 0.30 m de espesor del tramo Entubado del Canal 
Matriz San Carlos, conforme a lo detallado en planos. 

G. GRAVA DE ASIENTO 

Descripción 

90. Este Ítem incluye la provisión y colocación de grava de asiento para la ejecución de 
las diferentes componentes de obras de acuerdo con las ubicaciones especificadas en los 
planos de proyecto.  

91. En los casos en que las cotas del perfil del terreno existente sean inferiores a las cotas 
de fondo de la capa de grava proyectado, se construirá bajo la misma, el terraplén de suelo 
natural hasta alcanzar las cotas previstas por el proyecto. 

Materiales 

92. Material GP de tamaño entre ½” y 4”, compactado por vibración con equipos 
manuales o mecánicos. 

Medición y certificación 

93. Se medirá por METRO CÚBICO (m3) y se computará y certificará en función del 
porcentaje de avance de grava terminada. 

1. ÍTEM AZ-07 - Grava de Asiento. 

94. En este Ítem se incluyen todos los trabajos, equipos y material necesarios para la 
provisión y colocación de la grava de asiento de 0.20 m de espesor en los lugares indicados 
en los planos del muro del azud, y de 0.40 m de espesor correspondiente al Blanket del 
Azud, como se indica en los planos correspondientes. 

95. Este Ítem también incluye la provisión y colocación de la grava de asiento de los 
canales vinculados a la obra de toma; en los lugares indicados en los planos. 

2. ÍTEM AZ16-05 - Grava de Asiento. (Canal de Aducción) 

96. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento del Canal de 
Aducción del Desarenador; en los lugares indicados en los planos. 

3. ÍTEM DE1-04 - Grava de Asiento. (Desarenador) 
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97. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento de 0.20 m de 
espesor del desarenador; en los lugares indicados en los planos. 

4. ÍTEM DE2-05 - Grava de Asiento. (Canal de Restitución al Río) 

98. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento del Canal de 
Restitución al Río en los lugares indicados en los planos. 

5. ÍTEM DE3-05 - Grava de Asiento. (Aforador) 

99. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento del Aforador en los 
lugares indicados en los planos. 

6. ÍTEM CL1-03 - Grava de Asiento. (Clarificador) 

100. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento del Clarificador los 
lugares indicados en los planos. 

7. ÍTEM CL2-05 - Grava de Asiento. (Canal de Restitución al Río) 

101. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento del Canal de 
Restitución al Río en los lugares indicados en los planos. 

8. ÍTEM SC2-05 - Grava de Asiento. Tramo Entubado 

102. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento en las cámaras de 
cambio de diámetro e inicio y fin del Tramo Entubado del Canal Matriz de San Carlos de 
un espesor de 0.20m, en los lugares indicados en los planos. 

9. ÍTEM SC3-05 - Grava de Asiento. Tramo Revestido 

103. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento del Tramo 
Revestido del Canal Matriz de San Carlos en los lugares indicados en los planos. 

10. ÍTEM SC4-05 - Grava de Asiento. Tramo Final Rehabilitado 

104. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento del Tramo Final 
Rehabilitado del Canal Matriz de San Carlos, del tramo a reconstruir y de la Toma de San 
Rafael, en los lugares indicados en los planos. 

11. ÍTEM PY1-05 - Grava de Asiento. (Tomas y Compartos) 

105. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento de las Tomas y 
Compartos del Canal Matriz de Payogastilla en los lugares indicados en los planos. 

12. ÍTEM OA1-04 - Grava de Asiento. (Sifones Canal San Carlos) 

106. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento en los Sifones de 
Cruce Aluvional del Canal Matriz de San Carlos en los lugares indicados en los planos. 

13. ÍTEM OA2-04 - Grava de Asiento. (Sifones Canal Payogastilla) 

107. Este Ítem incluye la provisión y colocación de la grava de asiento en los Sifones de 
Cruce Aluvional del Canal Matriz de Payogastilla en los lugares indicados en los planos. 
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H. HORMIGONES 

Descripción 

108. Este Ítem contempla la ejecución de hormigones que forman parte de las obras de 
riego y aluvionales.  

109. En los casos de hormigones armados, se incluyen como parte del Ítem las armaduras 
necesarias. El Ítem incluye: 

- Provisión de materiales para lograr resistencias correspondientes a las indicadas en 
los planos 

- Provisión de aditivos 
- Corte doblado y posicionamiento de armaduras 
- Encofrado 
- Preparación y colado de hormigones 
- Desencofrado 
- Curado 
- Preparación y sellado de juntas de contracción y construcción cada 4 m, de acuerdo 

a planos 
- Juntas de dilatación en inicio y fin de obras singulares y en principio y fin de curvas 

Juntas transversales de Contracción o Retracción 

110. Se ejecutarán en estructuras de hormigón tales como tramos de canal de sección 
trapecial, compartos, saltos, y en los lugares que indique la Inspección de Obra. 

111.  Se realizarán cada 4,00 m (cuatro metros), como separación máxima. Irán dispuestas 
en soleras y muros laterales verticales y/o inclinados, alcanzando una profundidad mínima 
de 1/3 (un tercio) del espesor de hormigón a partir del paramento mojado.  

112. A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberán ser posteriormente 
tratadas, utilizando los elementos para sellar juntas que se especifican en el presente 
artículo. 

Juntas de Construcción 

113. Como regla general se evitará en todo lo posible la interrupción del hormigonado. 
Cuando esto sea inevitable, el Contratista comunicará por escrito la formación de cualquier 
junta de construcción, para ser aprobada por la Inspección mediante orden de servicio. Con 
tal objeto adjuntará croquis y detalles constructivos.  

114. La Inspección puede exigir la limpieza de las juntas de construcción con chorros de 
arena húmeda y posterior lavado. En lo posible las juntas de construcción deberán coincidir 
con las juntas transversales de contracción o retracción. 

115. En principio se ubicarán y ejecutarán en la forma que menos perjudique a la 
resistencia, estabilidad, estanqueidad y aspectos estructurales.  

116. En general, se ejecutarán disponiéndolas normalmente a la dirección de los esfuerzos 
principales de compresión que se desarrollen en el lugar. 

117.  En todos los casos, se tomarán las disposiciones necesarias para vincular el hormigón 
a ambos lados de la junta, y también para transmitir y absorber los esfuerzos de corte u 
otros que allí se produzcan, debiendo limpiar cuidadosamente la superficie de hormigón 
endurecida se colocará una capa de mortero de la misma razón cemento / arena y de razón 
agua / cemento menor o igual que la del hormigón, o cualquier material de tipo cementicio 
de calidad reconocida que la reemplace para garantizar la continuidad y adherencia entre el 
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hormigón nuevo y el viejo. 

118.  En el caso de utilizarse morteros, la colocación del nuevo hormigón se iniciará 
inmediatamente después de colocado este y antes de que su fraguado haya iniciado. 

119. A los efectos de garantizar la estanqueidad, estas juntas deberán ser posteriormente 
tratadas, utilizando los elementos para sellar juntas que se especifican en el presente 
artículo. 

Juntas de Dilatación 

120. Deberán ejecutarse en un todo de acuerdo a las características y dimensiones indicadas 
en los planos y especificaciones que forman parte de la presente documentación y las 
indicaciones que imparta la Inspección de Obra. 

121.  Estas juntas se realizarán en correspondencia con las uniones del revestimiento del 
canal con obras singulares tales como: puentes en general, puentes de maniobras, saltos, 
compartos y en aquellos lugares que determine la inspección de obra.  

122. Será de P.V.C. tipo “Omega” de amplio movimiento tipo Greenstreak 698, o similar, 
de aproximadamente 110 mm de ancho. Debajo de la cinta, deberá colocarse un material 
compresible, capaz de resistir adecuadamente las operaciones de hormigonado y que no 
altere las propiedades de la banda de PVC. 

123.  Estas juntas deberán ser posteriormente tratadas y selladas, utilizando un sellador de 
poliuretano elastomérico de dos componentes tipo Bostik Chem Calk 500 (o 550) o 
similar.  

124. Previamente se deberá aplicar un mordiente sobre las superficies (limpias y secas) 
donde se aplicará el sellador. Esta mordiente será compatible con el sellador anterior de 
tipo Primer Chem Calk o similar. A los efectos de “contener” el material sellador, se 
colocará una junta soporte celular tipo F 1.5 Ferrocemento similar, del mismo espesor que 
la junta. 

Materiales 

125. Los materiales deben ajustarse a lo establecido en las Especificaciones Generales y 
cumplir con las exigencias establecidas en las normas IRAM y CIRSOC 201. 

Medición y certificación 

126. Se medirá por METRO CÚBICO (m³) y se computará y certificará en función del 
porcentaje de avance del Hormigón Armado Terminado. 

1. ÍTEM AZ-04 - Hormigón de Limpieza. 

127. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras, que forman parte del Azud y de los canales 
vinculados al Azud (canal de limpieza) en los lugares indicados en los planos. 

128. El Hormigón de limpieza, será un hormigón pobre, tipo H8, con un espesor de 0,05 m. 

2. ÍTEM AZ-05 - Hormigón Armado Azud H30. 

129. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H30 y de las armaduras, 
del muro del Azud; con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

3. ÍTEM AZ16-06 - Hormigón de Limpieza. (Canal de Aducción) 
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130. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras Canal de Aducción del Desarenador, con 
las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

4. ÍTEM AZ16-07 - Hormigón Armado H20. (Canal de Aducción) 

131. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
del Canal de Aducción del Desarenador, con las dimensiones y en los lugares indicados en 
los planos. 

5. ÍTEM DE1-05 - Hormigón de Limpieza. (Desarenador) 

132. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras del Desarenador, con las dimensiones y en 
los lugares indicados en los planos. 

6. ÍTEM DE1-06 - Hormigón Armado H25. (Desarenador) 

133. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H25 y de las armaduras 
del Desarenador, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

7. ÍTEM DE2-06 - Hormigón de Limpieza. (Canal de Restitución al Río) 

134. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras del Canal de Restitución al Río, con las 
dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

8. ÍTEM DE2-07 - Hormigón Armado H20. (Canal de Restitución al Río) 

135. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
del Canal de Restitución al Río del Desarenador, con las dimensiones y en los lugares 
indicados en los planos. 

9. ÍTEM DE3-06 - Hormigón de Limpieza. (Aforador) 

136. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras del Aforador, con las dimensiones y en los 
lugares indicados en los planos. 

10. ÍTEM DE3-07 - Hormigón Armado H20. (Aforador) 

137. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
del Aforador, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

11. ÍTEM CL1-04 - Hormigón de Limpieza. (Clarificador) 

138. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras del Clarificador, con las dimensiones y en 
los lugares indicados en los planos. 

12. ÍTEM CL1-05 - Hormigón Armado H25. (Clarificador) 

139. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H25 y de las armaduras 
del Clarificador, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 
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13. ÍTEM CL2-06 - Hormigón de Limpieza. (Canal de Restitución al Río) 

140. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras del Canal de Restitución al Río del 
Clarificador, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

14. ÍTEM CL2-07 - Hormigón Armado H20. (Canal de Restitución al Río) 

141. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
del Canal de Restitución al Río del Clarificador, con las dimensiones y en los lugares 
indicados en los planos. 

15. ÍTEM SC1-03 - Hormigón de Limpieza. Primer Tramo Rehabilitado 

142. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras del Tramo Rehabilitado del Canal Matriz 
de San Carlos, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

16. ÍTEM SC1-04 - Hormigón Armado H20. Primer Tramo Rehabilitado 

143. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
del primer Tramo Rehabilitado del Canal Matriz de San Carlos, con las dimensiones y en 
los lugares indicados en los planos. 

17. ÍTEM SC2-07 - Hormigón de Limpieza. Tramo Entubado 

144. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras de las Cámaras de cambio de diámetro e 
inicio y fin del Tramo Entubado del Canal Matriz de San Carlos, con las dimensiones y en 
los lugares indicados en los planos. 

18. ÍTEM SC2-08 - Hormigón Armado H25. Tramo Entubado 

145. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H25 y de las armaduras, 
de las Cámaras de cambio de diámetro e inicio y fin del Tramo Entubado del Canal Matriz 
de San Carlos con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

19. ÍTEM SC3-06 - Hormigón de Limpieza. Tramo Revestido 

146. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras del primer Tramo Revestido del Canal 
Matriz de San Carlos, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

20. ÍTEM SC3-07 - Hormigón Armado H20. Tramo Revestido 

147. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
del Tramo Revestido del Canal Matriz de San Carlos, con las dimensiones y en los lugares 
indicados en los planos. 

21. ÍTEM SC4-06 - Hormigón de Limpieza. Tramo Rehabilitado Final 

148. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras del último Tramo Rehabilitado del Canal 
Matriz de San Carlos, de los tramos a reconstruir y de la Toma de San Rafael, con las 
dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 
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22. ÍTEM SC4-07 - Hormigón Armado H20. Tramo Rehabilitado Final 

149. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
del último Tramo Rehabilitado del Canal Matriz de San Carlos, y de la Toma de San 
Rafael, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

23. ÍTEM LS-04 - Hormigón Armado H20. 

150. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
correspondientes a la Refuncionalización del Desarenador Los Sauces, con las dimensiones 
y en los lugares indicados en los planos. 

24. ÍTEM PY1-06 - Hormigón de Limpieza. (Tomas y Compartos) 

151. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras de las Tomas y Compartos del Canal 
Matriz de Payogastilla, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

25. ÍTEM PY1-07 - Hormigón Armado H20. (Tomas y Compartos) 

152. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
de las Tomas y Compartos del Canal Matriz de Payogastilla, con las dimensiones y en los 
lugares indicados en los planos. 

26. ÍTEM PY2-03 - Hormigón de Limpieza. (Puentes Vehiculares) 

153. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras de los Puentes Vehiculares del Canal 
Matriz de Payogastilla, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

27. ÍTEM PY2-04 - Hormigón Armado H25. (Puentes Vehiculares) 

154. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H25 y de las armaduras 
de los Puentes Vehiculares del Canal Matriz de Payogastilla, con las dimensiones y en los 
lugares indicados en los planos. 

28. ÍTEM OA1-05 - Hormigón de Limpieza. (Sifones Canal San Carlos) 

155. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras de los Sifones de Cruce Aluvional del 
Canal Matriz de San Carlos, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

29. ÍTEM OA1-06 - Hormigón de Armado H20. (Sifones Canal San Carlos) 

156. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H20 y de las armaduras 
de las losas de tapada de canales existentes de los sifones a reparar, con las dimensiones y 
en los lugares indicados en los planos. 

30. ÍTEM OA1-07 - Hormigón Armado H25. (Sifones Canal San Carlos) 

157. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H25 y de las armaduras 
de los Sifones de Cruce Aluvional del Canal Matriz de San Carlos, con las dimensiones y 
en los lugares indicados en los planos. 

31. ÍTEM OA2-05 - Hormigón de Limpieza. (Sifones Canal Payogastilla) 
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158. Este Ítem incluye la provisión y colocación de los hormigones de limpieza para apoyo 
de encofrados y posicionamiento de armaduras de los Sifones de Cruce Aluvional del 
Canal Matriz de Payogastilla, con las dimensiones y en los lugares indicados en los planos. 

32. ÍTEM OA2-06 - Hormigón Armado H25. (Sifones Canal Payogastilla) 

159. Este Ítem incluye la provisión y colocación de hormigón tipo H25 y de las armaduras 
de los Sifones de Cruce Aluvional del Canal Matriz de Payogastilla, con las dimensiones y 
en los lugares indicados en los planos. 

I. POLIETILENO 1.5 mm 

1. ÍTEM AZ-08 - Polietileno 1,5 mm. 

Descripción 

160. Este Ítem incluye la provisión y colocación de polietileno de 1.5 mm para membranas, 
de impermeabilización de las estructuras tipo “blanket” ubicadas tanto aguas arriba del 
azud móvil, como aguas abajo del mismo. Las dimensiones y el posicionamiento para la 
ejecución de las obras, será de acuerdo con las especificaciones y planos. 

161. La geomembrana deberá ser de polietileno alta densidad para la impermeabilización 
de las estructuras tipo “blanket”. 

162. Se ejecutarán las impermeabilizaciones con personal capacitado. Las tareas incluyen: 

- Preparación del suelo: compactación de la parte horizontal y de taludes (95% 
Proctor) 

- Limpieza de la superficie: debe estar alisada, redondeada, sin asperezas. El suelo no 
puede estar en ningún caso penetrado o manchado por productos químicos 
incompatibles con la membrana a utilizar. 

- Drenaje de líquidos del fondo del área a impermeabilizar (lluvias, capas de agua de 
nivel freático u otros líquidos). 

- Transporte y acopio de los rollos a proximidad de las superficies a impermeabilizar 
- Colocación y unión de juntas mediante termo-fusión, soldadura doble, con canal 

central de prueba, o por termo-fusión-extrusión en las uniones donde la soldadura 
doble no es aplicable. Evitar soldaduras transversales sobre los taludes. 

- Drenaje de gases por debajo de la zona impermeabilizada. 

Materiales 

163. Se requiere que las geomembranas sean fabricadas bajo un control  continuo y estricto 
de calidad, dentro de las normativas establecidas para este tipo de productos. Cada rollo 
debe tener una etiqueta de identificación y un certificado ensayos de laboratorio 

Medición y certificación 

164. Se medirá por METRO CÚADRADO (m2) y se computará y certificará en función del 
porcentaje de avance de impermeabilización. 

J. GEOTEXTIL 

Descripción 

165. Este Ítem incluye la provisión y colocación de manta geotextil en los lugares 
indicados en los planos, principalmente en la superficie de interface entre suelo y gaviones 
o material granular. Igualmente para la protección del material granular de las estructuras 
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tipo “blanket” ubicadas aguas arriba y aguas abajo del azud móvil. 

166. La unión del geotextil se realizará por superposición, por el simple recubrimiento de 
un borde de la manta sobre el otro. Dicha superposición tendrá una dimensión mínima de 
0.30 m 

167. La grava a colocar bajo los canales deberá ir cubierta por geotextil, logrando en la cara 
superior de la grava por los menos 50 cm de recubrimiento con geotextil, para luego 
colocar sobre este el hormigón de limpieza. 

Materiales 

168. Será un material textil flexible, no tejido, resistente y tenaz, fabricado 100% de 
polipropileno y presentado en forma de láminas, constituido por filamentos continuos y 
ordenados en sentido longitudinal y transversal de la manta, unidos mecánicamente por 
presión y temperatura en los puntos de cruce de los filamentos. La trama del textil deberá 
permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la lámina. 

169. Dicha manta deberá ser resistente al ataque de insectos, moho y agentes químicos 
comunes, y no debe encogerse o deshilacharse 

170. Tendrá una densidad superficial mínima: 300 g/m2 (A lo mejor es demasiado 
consultar por un mínimo de 150g/m2). Se medirá de acuerdo a la Norma ASTM 
D3776/D5261/AFNOR G 38013, con una tolerancia de + 10%, o con la certificación 
calidad por parte del fabricante que garantice tales exigencias.  

171. El espesor nominal será de 4,5 mm, según norma AFNOR G 38012/ASTM D1777. Y 
la porosidad será mayor o igual al 90 %, según norma DIN 53855. 

172. No debe contraerse ni dilatarse con la temperatura y/o humedad, debe poseer gran 
capacidad filtrante y retener las partículas mayores de 150 m, y deben reunir las 
siguientes características físicas. 

 

 

Medición y certificación 

173. Se computará y certificará en función del porcentaje de avance por METRO 
CUADRADO (m²) de geotextil colocado y fijado. 

1. ÍTEM AZ-09 - Geotextil. 

174. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación del 
geotextil correspondiente al Azud, como se indica en los planos correspondientes. 

2. ÍTEM AZ16-04 - Geotextil. (Canal de Aducción) 

175. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación del 
geotextil en el Canal de Aducción al Desarenador, como se indica en los planos 
correspondientes. 

3. ÍTEM DE2-04 - Geotextil. (Canal de Restitución al Río) 

Propiedad Límite Norma 
Resistencia Tensil Superior a 55 kg ASTM 1.682 
Estiramiento hasta falla Superior a 60% ASTM 1.682 
Rotura trapezoidal Superior a 30 kg ASTM 2.263 
Abertura equivalente Malla 70 a 100 U.S.Std 
Coef. Permeabilidad Máximo 3 x 10-2 cm/seg EURM 100 
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176. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación del 
geotextil en el Canal de Restitución al Río del Desarenador, como se indica en los planos 
correspondientes. 

4. ÍTEM DE3-04 - Geotextil. (Aforador) 

177. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación del 
geotextil en el Aforador, como se indica en los planos correspondientes. 

5. ÍTEM CL2-04 - Geotextil. (Canal de Restitución al Río) 

178. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación del 
geotextil en el Canal de Restitución al Río del Clarificador, como se indica en los planos 
correspondientes. 

6. ÍTEM SC3-04 - Geotextil. Tramo Revestido 

179. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación del 
geotextil en el Tramo Revestido del Canal Matriz de San Carlos y en la Toma de San 
Rafael, como se indica en los planos correspondientes. 

7. ÍTEM SC4-04 - Geotextil. Tramo Final Rehabilitado 

180. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación del 
geotextil en el Tramo Revestido del Canal Matriz de San Carlos, como se indica en los 
planos correspondientes. 

8. ÍTEM PY1-04 - Geotextil. Tomas y Compartos 

181. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación del 
geotextil en las Tomas y Compartos del Canal Matriz de Payogastilla, como se indica en 
los planos correspondientes. 

9. ÍTEM OA3-04 - Geotextil. (Dique La Dársena) 

182. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesario para la colocación del 
geotextil entre la colchoneta y la cara del talud aguas arriba del terraplén del Dique La 
Dársena, como se indica en los planos correspondientes. 

K. ESCOLLERA 

Descripción 

183. Este Ítem incluye la provisión de materiales y la construcción de la protección del 
fondo del cauce en las inmediaciones del azud, y la protección en la desembocadura de los 
canales de restitución al río de los desarenadores, respetando lo detallado en los planos 
correspondientes. Incluye: 

- Preparación del terreno 
- Transporte y acopio de material  
- Extendido del material y verificación de la trabazón del material grueso. 
- Transporte de excesos 

Materiales 

184. Los materiales serán fragmentos de roca dura, densa y duradera y bien graduados en 
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algunos tamaños. Los tamaños serán exigidos en función de las acciones a las que vaya a 
estar sometida la escollera, y se detallan en los planos correspondientes. 

185. Serán aptas las rocas comprendidas en la siguiente relación: 

- Granitos, granodionitas, sienitas. 
- Aplitas, pórfidos y porfiritas. 
- Gabros. 
- Diabasas, ofitas y lamprófidicos. 
- Riolitas y clacitas. 
- Andesitas, basaltos y limburquitas. 
- Cuarcitas y mármoles. 
- Areniscas compactas, conglomerados y brechas. 

186. Las características físicas y mecánicas de las rocas quedan limitadas por los valores de 
la siguiente tabla: 

Cuadro Nº1. Características Físicas y Mecánicas de las Rocas 

 

 

Medición y certificación 

187. Se medirá por METRO CÚBICO (m³) y se computará y certificará en función del 
porcentaje de avance. 

1. ÍTEM AZ-10 - Escollera. 

188. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación de la 
escollera en las inmediaciones del Azud, como se indica en los planos correspondientes. 

2. ÍTEM DE2-08 - Escollera. (Canal de Restitución al Río) 

189. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación de la 
escollera en la desembocadura del canal de restitución al río del Desarenador Principal 
como se indica en los planos correspondientes. 

3. ÍTEM CL2-08 - Escollera. (Canal de Restitución al Río) 

Características de la Roca Límites Métodos de Ensayo

Densidad saturada superficialmente seca mín 2,55 t/m3 NLT 153/76

Absorción de agua máx 2,5 % NLT 153/76

Resistencia a la compresión
mín 1000 

kp/cm2

Coef. De desgaste en el ensayo de Los Angeles máx 40 NLT 149/72

Pérdida de peso después de cinco ciclos de 

inmersión en sulfato sódico
máx 10% UNE 7 136

Resistencia a los ciclos de hielo‐deshielo Director ASTM ‐ C291
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190. Este Ítem incluye todos los trabajos, y material necesarios para la colocación de la 
escollera en la desembocadura del canal de restitución al río del Clarificador como se 
indica en los planos correspondientes. 

 

L. COMPUERTAS Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Descripción 

191. En este Ítem se incluyen las compuertas y estructuras metálicas que forman parte del 
proyecto. Las dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran en los planos 
correspondientes. 

Generalidades: 

192. Queda entendido que las especificaciones de este pliego son generales, razón por la 
cual las cotizaciones de los proponentes deberán comprender todos los elementos 
necesarios para la completa terminación de la obra. 

193. Con respecto a las nuevas tomas de derivación para el Canal Payoastilla-La Merced, el 
correcto funcionamiento de las mismas será responsabilidad del contratista, debiendo 
garantizar el funcionamiento hidráulico, compatible con los elementos de derivación que se 
dispongan. Se deberá acordar con el consorcio los caudales a derivar en cada toma, para 
verificar las dimensiones constructivas de las mismas. La ubicación de las tomas las deberá 
definir la inspección de obra de acuerdo a lo consensuado con el consorcio de Payogastilla-
La Merced. 

194. Manivela con Tornillo: Se construirá en fundición gris FG 17, con buje roscado de 
bronce SAE 64 roscado con paso hermanado con el tornillo de accionamiento con todos 
sus elementos componentes. 

195. Reductores: Este tipo de compuerta irá equipada con un reductor de velocidad del tipo 
comercial, con tornillo Sin Fin de acero SAE 1045 y corona de bronce  SAE 64 en la cual 
se roscará la tuerca hermanada con el vástago. Todos los cojinetes serán por rodamientos y 
retenes de estanqueidad. Tendrán lubricación permanente con tapón de carga y descarga de 
lubricante.  Tendrá respiradero para evitar presiones internas. Relación aproximada  
i = 1:10.  

196. Volante manivela: En cada reductor se instalará una manivela tipo volante 
desmontable a voluntad,  enclavada en el eje del tornillo Sin Fin con chaveta y tornillo 
prisionero. El Volante tendrá un diámetro de 500 mm. Se construirá en acero  de 19 mm de 
diámetro, con cuatro rayos y maza central.  

197. La manija será con agarradera tipo buje y tendrá la posibilidad de atornillarse al 
volante  según dos posiciones; R1 = 250 mm  y  R2 = 200 mm. 

198. La distancia entre el centro del eje del reductor y la pasarela de maniobras (hm) será  
de 1000 mm (fija). 

199. Vástagos ó tornillos de accionamiento: serán de acero SAE 1045, de 38.1 mm de 
diámetro y con rosca cuadrado y paso 10 mm.  

200. Recatas: serán construidas con perfiles ángulo de alas iguales, según planos, con 
separador, con pelos de anclaje cada 150 mm y demás especificaciones. Previo a su 
armado y montaje se le aplicará el esquema de pintura de acuerdo a las especificaciones. 

201. Umbrales: se construirán de acuerdo a planos y especificaciones. Será empotrado en el 
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hormigón, con pelos de anclajes, perfectamente nivelado a “0” y soldado a las recatas. Se 
le aplicará el esquema de pintura especificado 

202. Estanqueidades: se instalarán estanqueidades (sellos burletes) construidas según 
especificaciones, con material POLICLOROPRENO, resistente a los agentes atmosféricos, 
tanto en los burletes laterales como el de umbral. Las planchuelas prensa burlete serán de 
acero y abulonadas según especificaciones y planos. 

203. Puente de mecanismos: se construirá con UNO perfil PNU, abulonado a las recatas, 
según planos. El reductor se montará abulonado a la platina base soldada a los perfiles 
sobre el puente. Los bulones serán bloqueados con soldadura para impedir actos de 
vandalismo.  

204. Soldaduras: todas las soldaduras serán por arco, de cordón continuo, sin sopladuras. 
Para vincular dos sectores de perfiles  ó chapas, se deberá efectuar el biselado (45º) de cada 
uno de los elementos a soldar. El espesor mínimo de la soldadura será igual al mínimo 
espesor de los elementos a soldar. Se usará electrodo tipo E 7018. Deberá tomar la 
precaución de controlar la temperatura a fin de no deformar la estructura. 

205. Empotramiento en canal: deberá incluir todos, los materiales, mano de obra y 
transportes para el  empotramiento de las compuertas en los canales. 

206. Pasarelas: en todas las compuertas se construirán las correspondientes pasarelas. 

207. Sistema de seguridad: cada una de las compuertas se entregará con un candado y dos 
llaves u otro sistema de seguridad. 

Pintura; Arenado y Esquema de pintura. 

208. Todas las pinturas para las estructuras metálicas sumergidas en agua cumplirán con las 
normas IRAM y normas IRAM mixtas del último Catálogo General de IRAM. Además 
serán productos de adquisición en la plaza comercial de la República Argentina. 

209. El abrasivo para el arenado será arena silicea tipo San Luis con una proporción de 
cuarzo mayor o igual al 60%, dureza mínima siete (7) en la escala de Mohs, brillo vítreo 
transparente a traslúcido, tamaño de partículas entre 0,7 a 2 mm y perfil promedio de 
ondulación de 40 a 60 µm. Al momento del impacto deberá estar libre de humedad y no 
podrá utilizarse luego del primer impacto. 

210. El grado de arenado será según las normas SSPC-SP1O-Sa 2 ½ con un perfil de 
anclaje de 37 a 50 µm (semejante a la tela esmeril N°2). El acabado final será a metal saci 
blanco, dejando una superficie de color metálico uniforme gris blanco. El ángulo de 
impacto estará comprendido entre los 70° a 90°. 

211. Para el recubrimiento electroquímico se debe utilizar un producto a base de resinas 
epoxi con alto contenido de polvo de zinc metálico. Debe poseer un gran poder 
anticorrosivo, junto con resistencia a la intemperie y al contacto con el agua. Debe brindar 
protección catódica en íntimo contacto con chapa de acero. Las características técnicas 
son:  
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Cuadro Nº2. Características Técnicas 

 

212. Como protector mecánico debe utilizarse un producto a base de resinas epoxi y 
alquitrán de hulla sin solventes. Debe brindar protección a la acción abrasiva del agua 
contra la pintura anticorrosiva. Sus características técnicas son: 

Cuadro Nº3. Características Técnicas del Protector Mecánico 

 

213. Para brindar protección a la acción abrasiva de las aguas con alto contenido de sólidos 

- Componentes 3 (A + B + C) 

- Presentación  En envases 
predosificados 

 - Pesos específicos (a 20°C) 
A 
B 
C 
A + B + C  

 gr / cm³ 
1,02 +/- 0,02 
0,91 +/- 0,02 
2,3+/- 0,1 
2,9+/- 0,05 

 - Pesos específicos (a 20°C) 
A 
B 
A + B 

gr / cm³ 
mínimo 1,15  
mínimo 1,35  
mínimo 1,30 

 - Contenido de materiales no volátiles 2 hs a 110°C, A+B+C = 
82 +/- 0,5% 

 - Contenido de zinc sobre película 
seca 

91,5% mínimo 

 - Viscosidad a 20°C A+B+C = 300 a 500 
centipoise 

- Vida útil (1 kg)  a 30°C mínimo 10 hs 
 a 20°C mínimo 20 hs 
 a 10°C mínimo 30 hs 

- Período endurecimiento accesible 
para  la inspección película húmeda 1 
mm 

 a 20°C máximo 20 hs 
 a 10°C máximo 30 hs 

- Endurecimiento final 
 a 20°C máximo 10 días 
 a 10°C máximo 12 días 

- Temperatura mínima del soporte  + 8°C 

- Resistencia eléctrica espesor de 
película seca 0,1 mm  2000 a 2500 ohm / cm² 

 

- Componentes 2 (A + B) 

- Presentación  En envases 
predosificados 

 - Pesos específicos (a 20°C) 
A 
B 

A + B 

gr / cm³ 
mínimo 1,15  
mínimo 1,35  
mínimo 1,30 

 - Viscosidad a 20°C A+B tixotrópico 

 - Vida útil (1 kg) 
 a 20°C mínimo 1 hs 
 a 10°C mínimo 2 hs 

 - Período endurecimiento accesible 
para la inspección película húmeda 
0,2 mm 

 a 20°C máximo 24 hs 
 a 10°C máximo 40 hs 

 - Endurecimiento final  
 a 20°C máximo 8 días 
 a 10°C máximo 12 días 

- Temperatura mínima del soporte  + 8°C 

 - Humedad relativa máxima de 
aplicación 

 90 % 

- Adherencia a tracción sobre acero 
con  primer (acondicionador para 
adherencia del anticorrosivo) 

 mínimo 9 MPa 

- Contenido de volátiles  A+B máximo 5% 

- Resistencia mecánica 

Conservación Resistencia Alargamiento

20 días a 20°C mínimo 6 MPa 40%

20 días a 40°C mínimo 6 MPa 30% 
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de las zonas de más alta velocidad del agua, se debe usar un producto a base de resinas 
epoxi de alta resistencia a los ataques físico-químicos (mortero epoxi). Las características 
técnicas son: 

Cuadro Nº4. Características de las resinas expoxi 

 

214. El diluyente a utilizar será el especial para resinas epoxi. El espesor de película seca 
del anticorrosivo debe ser como mínimo de 50 a 55 +/- 10 µm por mano. 

215. Para el protector electroquímico el espesor de película seca será de 150 +/- 15 µm por 
mano. 

216. Para el protector físico-químico tipo mortero epoxi, el espesor será como mínimo de 5 
+/- 1 mm. 

217. Para convertir y estabilizar el óxido en magnetita y hematita se deberá utilizar un 
producto que contenga como mínimo las siguientes características técnicas: 

Cuadro Nº5. Características técnicas 

 

218. No se podrá utilizar en ambientes agresivos que contengan ácidos, abrasivos o 
contacto permanente con agua. En estos casos se utilizarán pinturas resistentes a la 
agresividad reinante y que tenga adecuada adherencia con las imprimaciones de fondo.  

219. Para las pinturas sintéticas se deberá cumplir como mínimo los siguientes requisitos: 

 

- Componentes 2 (A + B) 

- Presentación  En envases 
predosificados 

 - Pesos específicos (a 20°C) 
A 
B 
A + B

gr / cm³ 
mínimo 1,80  
mínimo 1,80  
mínimo 1,80 

 - Viscosidad a 20°C A+B tixotrópico 

 - Vida útil (2 kg) 

 a 20°C mínimo 60 
minutos 

 a 10°C mínimo 90 
minutos 

 - Período endurecimiento accesible 
para 
la inspección película húmeda 5 mm 

a 10°C máximo 40 hs 

- Temperatura mínima del soporte  + 8°C 

 - Humedad relativa máxima de 
aplicación 

 90 % 

 

 - Pesos específicos a 20°C   1,52 a 1,46 gr / cm³ 

 - Rendimiento  110 a 165 gr / cm³ 

 - Presentación  En envases sellados 

 - Viscosidad a 20°C 140 centipoise en copa Ford 
N°4 

 - Espesor de la película seca  45 �m por mano 

 - Período endurecimiento a 20°C  48 hs 

 - Resistencia a la temperatura  20°C en seco 

 - Vida útil del envase almacenado  12 meses a temperatura 
normal 
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Cuadro Nº6. Requisitos de Pinturas Sintéticas 

 

Ensayos de materiales 

220. La inspección de obra, exigirá en aquellos materiales que crea conveniente los 
ensayos de resistencias, calidad y químicos de los materiales utilizados en la ejecución de 
las compuertas. El Contratista los deberá trasladar para los ensayos al lugar que le indique 
la Inspección de Obra y presentar un protocolo de ensayo por escrito del elemento 
ensayado. 

221. Todos los aranceles y costos de los ensayos de materiales, estarán a cargo del 
Contratista no dándole derecho a reclamo alguno por este concepto. 

Medición y certificación 

222. Se medirá en forma GLOBAL y se computará y certificará el 60% finalizada la 
fabricación y el 40% restante una vez colocadas. 

1. ÍTEM AZ-13 - Provisión y Colocación de Barandas y acces. Metálicos. 

223. Este Ítem incluye la provisión y colocación de Barandas y accesorios Metálicos en la 
obra de toma, canal de limpieza y canal de toma. Se ejecutarán con las dimensiones y en la 
posición indicada en los planos. 

2. ÍTEM DE1-07 - Provisión y Colocación de Barandas y acces. Metálicos. 

224. Este Ítem incluye la provisión y colocación de Barandas y accesorios Metálicos en el 
Desarenador. Se ejecutarán con las dimensiones y en la posición indicada en los planos 
correspondientes. 

3. ÍTEM CL1-06 - Provisión y Colocación de Barandas y acces. Metálicos. 

225. Este Ítem incluye la provisión y colocación de Barandas y accesorios Metálicos en el 
Clarificador. Se ejecutarán con las dimensiones y en la posición indicada en los planos 
correspondientes. 

4. ÍTEM LS-05 - Provisión y Colocación de Barandas y acces. Metálicos. 

226. Este Ítem incluye la provisión y colocación de Barandas y accesorios Metálicos en el 
Desarenador Los Sauces. Se ejecutarán con las dimensiones y en la posición indicada en 
los planos. 

5. ÍTEM AZ-14 - Provisión y Colocación de Compuertas Planas. (Azud) 

 - Densidad a 20°C   1,30 a 1,60 gr / cml 

 - Consistencia en viscosímetro Stormer  70 a 90 UK 

 - Adhesividad   100% mínimo 

 - Resistencia a la intemperie 12 meses 
de  
 exposición 

No se presentará 
cuarteado, ampollado, 
desprendimiento de 
película ni agrietado. 
Tampoco cambio de color 

 - Brillo 
Será uniforme sobre 
superficie pintada 

 - Diluyente Aguarrás mineral 
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227. Este Ítem incluye la provisión y colocación de dos compuertas planas, una ubicada en 
el canal de Limpieza y la otra en el canal de Toma del Azud. Se ejecutarán con las 
dimensiones y en las posiciones indicadas en los planos. 

6. ÍTEM DE1-08 - Provisión y Colocación de Compuertas Planas. (Desarenador) 

228. Este Ítem incluye la provisión y colocación de una compuerta plana en el canal de 
restitución al río del Desarenador. Se ejecutará con las dimensiones y en la posición 
indicada en los planos. 

7. ÍTEM DE3-08 - Provisión y Colocación de Módulos de Máscara. (Aforador) 

229. Este Ítem incluye la provisión y colocación de una compuerta tipo módulo de máscara 
en el Aforador. Se ejecutará con las dimensiones y en la posición indicada en los planos. 

8. ÍTEM CL1-07 - Provisión y Colocación de Compuertas Planas. (Clarificador) 

230. Este Ítem incluye la provisión y colocación de compuertas planas en los canales de 
aducción y restitución al río del Clarificador. Se ejecutarán con las dimensiones y en las 
posiciones indicadas en los planos. 

9. ÍTEM SC4-08 - Provisión y Colocación de Compuertas Planas. (Tramo Final 
Rehabilitado) 

231. Este Ítem incluye la provisión y colocación de compuertas planas en la Toma para San 
Rafael. Se ejecutarán con las dimensiones y en las posiciones indicadas en los planos. 

10. ÍTEM LS-06 - Provisión y Colocación de Compuertas Planas. 

232. Este Ítem incluye la provisión y colocación de compuertas planas en el Desarenador 
Los Sauces. Se ejecutarán con las dimensiones y en las posiciones indicadas en los planos. 

11. ÍTEM PY1-08 - Provisión y Colocación de Compuertas Planas. (Tomas y 
Compartos) 

233. Este Ítem incluye la provisión y colocación de compuertas planas en las Tomas y 
Compartos del Canal Matriz de Payogastilla. Se ejecutarán con las dimensiones y en las 
posiciones indicadas en los planos. 

 

Cuadro Nº7. Resumen de compuertas 

 

B  H

[m] [m]

2) Azud 1 Compuerta Plana c/tornillo 1.5 2.7 Canal de Limpieza del Azud

1 Compuerta Plana c/tornillo 1.5 1.4 Canal de Toma del Azud

3) Desarenador Principal 1 Compuerta Plana c/tornillo 1.0 1.0 Canal de restitución al río

4) Clarificador 1 Compuerta Plana c/tornillo 0.9 0.9 Canal de restitución al río

5) Rehabilitación Tramo Final (Toma San Rafael) 1 Compuerta Plana c/tornillo 3.5 1.8 Canal principal

1 Compuerta Plana c/tornillo 1.0 1.0 Canal derivado

6) Refuncionalización Desarenador Los Sauces 1 Compuerta Plana c/tornillo 8.5 Canal de aducción desde Azud Los Sauces

1 Compuerta Plana c/tornillo 7.5 Canal matriz

8) Tomas y Compartos Canal Matriz de Payogastilla 17 Compuerta Plana 0.8 0.8 Canales de derivación

17 Compuerta Plana 0.8 0.8 Canales pasantes

ÍTEM Cantidad Tipo Ubicación
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M. ELEMENTOS ELECTROMECÁNICOS 

12. ÍTEM AZ-14 - Provisión y Colocación de Elementos electromecánicos. 

Descripción 

234. En este Ítem se incluyen las compuertas y estructuras metálicas que forman parte de la 
toma principal del sistema de riego y del canal de limpieza, ambos ubicados sobre margen 
derecha del azud móvil. Las dimensiones y cantidades de cada una de ellas figuran en los 
planos correspondientes. 

Materiales 

235. Se respetará lo detallado en el apartado “L. Compuertas y Estructuras Metálicas”, para 
el caso de compuertas planas con accionamiento manual con reductor. 

236. Se respectaran todos los lineamientos y controles descriptos para los materiales, 
métodos constructivos, soldaduras, pinturas y controles de calidad detallados 
precedentemente.  

Medición y certificación 

237. Se medirá en forma GLOBAL y se computará y certificará el 60% finalizada la 
fabricación y el 40% restante una vez colocadas. 

 

N. CLAPETA ABATIBLE 13400x1800 (acc. oleoh.) 

13. ÍTEM AZ-15 - Clapeta Abatible 13400x1800 (acc. oleoh) 

Descripción 

238. En este Ítem se incluyen las clapetas de vertido superior tipo abatibles. Bajo esta 
denominación se engloban aquellos elementos mecánicos que incorporados en un cauce 
natural o artificial y abarcando todo el ancho del mismo, permiten elevar la cota de lámina 
aguas arriba, vertiéndose el caudal circulante por encima de la arista superior.  

239. Las clapetas del “tipo abatible”, tienen la ventaja de poder abatirse totalmente, sin 
representar un obstáculo en el cauce, por ejemplo para el caso de crecidas en un río.  

Generalidades 

240. El tablero deberá estar formado por una chapa tipo F24 a modo de forro por el lado de 
aguas arriba, con la arista superior redondeada y refuerzos tanto horizontales como 
verticales por el lado de aguas abajo, según diseño del fabricante. 

241. El conjunto será dimensionado para soportar la presión ejercida por el agua con la 
lámina vertiente correspondiente al caudal máximo de avenida previsible. El ángulo 
formado por el eje de dicho tablero con la horizontal no debe sobrepasar los 70º 
sexagesimales, pudiendo enclavar en posiciones intermedias. 

242. Deberá prestarse especial atención en el diseño del equipamiento, de modo de 
asegurar una correcta aeración de la lámina vertiente, de modo de evitar futuras 
vibraciones que puedan alterar la vida útil de los mismos. 

 

243. Cada clapeta dispondrá de una junta estanca, de neopreno entre la generatriz superior 
del eje y la solera del cauce aguas arriba. Los sellos será de POLICLOROPRENO, 
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resistente a los agentes atmosféricos. Las gomas se ajustarán mediante planchuelas “prensa 
burlete” de acero y abulonadas según especificaciones y planos. 

244. El fabricante del material detallado deberá adjuntar a su oferta todo documento 
justificativo que aporte la prueba de que el material propuesto cumple la función, 
características y prestaciones demandadas. 

245. Deberá igualmente presentar referencias de obras de similares características que se 
encuentren en servicio y cumplan las presentes prescripciones, siendo ésta, una condición 
indispensable. 

246. Aguas abajo de las clapetas se dispondrá de un cuenco amortiguador tal como figura 
en los planos del presente proyecto, de modo de evitar erosiones indeseables. 

247. Por tratarse de elementos que requieren una cierta precisión, en la ejecución de la obra 
civil deberán controlarse adecuadamente los niveles y tolerancias que indique el fabricante 
mecánico. 

Materiales 

248. Se respectaran todos los lineamientos y controles descriptos para los materiales, 
métodos constructivos, soldaduras, pinturas y controles de calidad detallados 
precedentemente en el apartado “L. Compuertas y Estructuras Metálicas”. 

249. El sistema de accionamiento contará con cilindros de acero al carbono con 
recubrimiento con toda parte sometida al contacto con agua. Deberán incluir una central 
hidráulica para el accionamiento de dos equipos, la cual deberá ser de marca reconocida, 
con potencia, capacidad de depósito, presión de trabajo, acordes con el diseño que defina el 
fabricante. Los componentes tipo electroválvulas, arrancadores, relés y sensores “fin de 
carrera” deberán ser de marcas comerciales reconocidas. Deberá contar con un Sistema 
Manual de Emergencia con bomba manual de doble acción. 

250. El diseño final de los sistemas de izaje deberá ser propuesto por el fabricante del 
equipamiento, pudiendo redefinir las obras civiles de modo de permitir el alojamiento de 
los sistemas oleohidráulicos proyectados, debiendo respectar siempre las condiciones y 
secciones hidráulicas de paso, consideradas en el proyecto del azud. Toda modificación 
deberá ser presentada para la aprobación por parte de la Inspección de la Obra. 

Medición y certificación 

251. Se medirá en forma GLOBAL y se computará y certificará el 60% finalizada la 
fabricación y el 40% restante una vez colocadas. 

 

O. ALAMBRADOS Y TRANQUERAS 

Descripción 

252. Este Ítem incluye la provisión y colocación de alambrados y tranqueras, según la 
ubicación y especificaciones dadas en los planos de proyecto. 

Materiales 

253. El alambrado a colocar deberá cumplir con las siguientes características: 

- Esquinero cada 500 m (o en esquinas) 
- Postes de madera o de hormigón cada 12 m 
- Varillas de madera de eucaliptus cada 1,50 m 
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- Alambre de pua galvanizado Nº 12 ½ 
- Alambre liso galvanizado Nº 17/15 

254. Todos los detalles pueden verse en el plano correspondiente. 

Medición y Certificación 

255. Se medirá en forma GLOBAL (Glob.) y se computará y certificará en función del 
porcentaje de alambrado colocado.  

1. ÍTEM AZ-12 - Provisión y Colocación de Alambrados y Tranqueras. 

256. Este Ítem incluye la provisión y colocación de Alambrados y Tranqueras en las 
inmediaciones de la obra de toma. Se ejecutarán con las dimensiones y en la posición 
indicada en los planos. 

 

P. TUBERÍAS 

Descripción 

257. Este Ítem incluye las tuberías que forman parte del proyecto. Incluye las tareas de 
provisión y trasporte, colocación, ejecución de juntas y pruebas correspondientes. 

258. También se incluyen las piezas especiales y accesorios necesarios para la ejecución de 
las trazas establecidas en los planos 

Materiales 

259. La tubería será de PRFV (Poliester Reforzado con Fibra de Vidrio), deberá cumplir 
con la normativa nacional vigente al momento de la aprobación por parte del a inspección 
de obra. En caso que el tipo de tubería seleccionada por la contratista no posea como 
diámetro comercial los indicados en el cálculo, la empresa contratista deberá verificar el 
cálculo para los diámetros comerciales disponibles o bien proveer tubería de diámetros 
superiores a los especificados. 

Medición y certificación 

260. Se medirá por METRO LINEAL (m) y se computará y certificará en función de 
tubería instalada. 

1. ÍTEM SC2-09 - Tubería Ø 1200mm. Tramo Entubado 

261. Este Ítem incluye la tubería de diámetro 1200 mm a colocar en el primer Tramo 
Entubado del Canal Matriz de San Carlos, conforme los niveles y detalles indicados en 
planos. 

2. ÍTEM SC2-10 - Tubería Ø 800mm. Tramo Entubado 

262. Este Ítem incluye la tubería de diámetro 800 mm a colocar en el segundo Tramo 
Entubado del Canal Matriz de San Carlos, conforme los niveles y detalles indicados en 
planos. 
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Q. VÁLVULAS DE AIRE 

Descripción 

263. Este ítem incluye la construcción una cámara para la colocación de la válvula de aire 
con sus correspondientes accesorios (válvula seccionadora, etc.) según lo especificado en 
planos. El fabricante de las válvulas deberá proveer la planilla de datos garantizados de la 
misma. 

Materiales 

264. El cuerpo y la tapa de la válvula será de fundición esferoidal ASTM A-536-60-40-18. 

Medición y certificación 

265. Se medirá y certificará por UNIDAD. 

1. ÍTEM SC2-11 – Válvulas de Aire 

266. Este Ítem incluye la colocación de 14 válvulas de aire de 8” de diámetro, cada una en 
el tramo entubado. La ubicación de las mismas se muestran en los planos de proyecto. 

 

R. VÁLVULAS DE DESAGÜE  

Descripción 

267. Este ítem incluye la construcción una cámara de desagüe con sus correspondientes 
accesorios (válvula de cierre, empalme PRFV/acero, tapa rebatible, escalera marinera, etc.) 
según lo especificado en planos. El fabricante de las válvulas deberá proveer la planilla de 
datos garantizados de la misma. 

Materiales 

268. De acuerdo a lo especificado en los planos. 

Medición y certificación 

269. Se medirá y certificará por UNIDAD. 

1. ÍTEM SC2-12 – Válvulas de Desagüe 

270. Este Ítem incluye la colocación de 7 válvulas de desagüe de 1200 mm de diámetro, en 
el tramo entubado. La ubicación de las mismas se muestran en los planos de proyecto. 

 

S. PERFORACIONES 

1. ÍTEM PZ-01 - Perforaciones. 

Descripción 

271. Se ha previsto como parte del proyecto la ejecución de una perforación, cuya 
ubicación deberá definir la contratista en conjunto con autoridades provinciales, la 
Secretaría de Recursos Hídricos de Salta y en base a los estudios presentados en el 
Apéndice 9 del anexo de Infraestructura: Estudios Hidrogeológicos. 

Medición y certificación 
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272. Se medirá en forma GLOBAL. 

 

T. DEMOLICIÓN 

Descripción 

273. En este Ítem se incluyen todos los trabajos y equipos necesarios para la demolición de 
obras existentes. Incluye la demolición, la remoción de los productos de demolición y el 
transporte de los mismos. 

Medición y certificación 

274. Se medirá en forma GLOBAL y se computará y certificará en función del porcentaje 
de avance de demolición puesta en destino final. 

1. ÍTEM PY2-01 - Demolición. (Puentes Vehiculares) 

275. Este Ítem incluye los trabajos necesarios para la demolición de los Puentes 
Vehiculares en mal estado, que serán reemplazados por nuevos del Canal Matriz de 
Payogastilla, en los lugares indicados en los planos. 

 

U. COLCHONETAS Y GAVIONES 

Descripción 

276. Este Ítem incluye la provisión y colocación de Gaviones y Colchonetas de acuerdo a 
los planos y especificaciones. Se ejecutarán con las dimensiones y en las posiciones 
indicadas en los planos. Incluye: 

- Preparación del terreno 
- Colocación de canastos 
- Colocación de material pétreo 
- Vinculación y cierre de canastos 

Materiales 

277. Los gaviones son estructuras formadas por mallas de alambre tejido galvanizado con 
relleno de roca. El gavión deberá estar formado por una estructura de soporte y malla de 
alambre tejido, con elementos rigidizadores (diafragmas) que dividen el gavión en celdas, 
cuyo largo no deberá ser superior a una vez y media el ancho del gavión. 

278. Se aplican las mismas especificaciones tanto a gaviones como a colchonetas. 

279. Las mallas serán formadas por alambre galvanizado tejido, formando hexágonos de 
dimensión 6 x 8 ó 5 x 7 cm o similar, dependiendo la elección del tipo de roca de relleno. 
La trama del tejido, será formada por triple torsión, de tal manera que si se rompe o corta 
un alambre, no se destruya la malla y en consecuencia el gavión. 

Alambres 

- Resistencia 

280. Todo alambre usado en la fabricación de los gaviones y colchonetas y para las 
ataduras en general debe ser de acero dulce con una resistencia mínima de 380 a 500 MPa 
como carga de rotura con la cobertura de galvanizado que se indica. 
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- Estiramiento 

281. Sobre una muestra de 30 cm de largo el estiramiento no deberá ser mayor del 12 %. 

- Galvanizado 

282. Se deberán cumplir los valores mínimos consignados en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº8. Valores mínimos de los Alambres 

 

283. La adherencia del revestimiento al alambre se comprobará mediante el siguiente 
procedimiento: se enrollará 6 veces el alambre a un mandril de diámetro cuatro veces 
mayor que el alambre a ensayar. No se deberá observar desprendimiento del revestimiento 
de zinc ni se podrá quitarlo raspando fuertemente con la uña. 

Red 

284. La red debe ser de malla hexagonal, a doble torsión. Las torsiones serán obtenidas 
entrecruzando dos hilos por medio de tres medias torsiones, las dimensiones de la malla 
dependen de las dimensiones de las rocas de relleno que responderán a las necesidades del 
proyecto. 

Refuerzos de los bordes 

285. Todos los bordes libres del gavión, inclusive el borde superior de los diafragmas, 
deberán ser reforzados mecánicamente de tal manera que no se deshile la red y para que 
adquiera mayor resistencia el conjunto. El alambre utilizado en el borde reforzado 
mecánicamente debe tener un diámetro mayor que el usado en la fabricación de la malla 
(3 mm ó más). 

Alambre de Amarre y Atirantamiento 

286.  Se tendrá que proveer junto con los gaviones, una cantidad suficiente de alambre de 
amarre y atirantamiento para la construcción en obra. El diámetro mínimo del alambre será 
de 2,2 mm con el galvanizado de la calidad señalada anteriormente. 

Tolerancias 

287. Las tolerancias admitidas, en cuanto a los diámetros de los alambres, no debe 
sobrepasar +/- 2,5 % y en las dimensiones de los gaviones no debe sobrepasar el +/- 3 % en 
el largo y +/- 5 % en el alto y ancho. 

288. Todos los elementos señalados son válidos tanto para gaviones como para 
colchonetas.  

Medición y certificación 

289. Se medirá por METRO CÚBICO (m3) y se computará y certificará en función del 
porcentaje de avance de gaviones y colchonetas terminados. 

1. ÍTEM AZ-11 - Gaviones. 

290. Este Ítem incluye la provisión y colocación de gaviones en ambas márgenes del Río 

Diámetro nominal Mínimo peso del revestimiento 
2,2 mm 220 g/m2 
2,4 mm 240 g/m2 
2,7 mm 240 g/m2 
3,0 mm 250 g/m2 
3,4 mm 250 g/m2 



PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA LA INVERSIÓN. UTF/ARG/017/ARG 
REPÚBLICA ARGENTINA.  FAO – MAGyP. PROSAP 

Proyecto: Modernización del Sistema de Riego de San Carlos – Provincia de Salta 
Anexo 1_Infraestructura - Apéndice 4: Especificaciones Técnicas Particulares 

 39

Calchaquí aguas arriba de las compuertas del azud. Se ejecutarán con las dimensiones y en 
las posiciones indicadas en los planos. 

2. ÍTEM DE2-09 - Gaviones. (Canal de Restitución al Río) 

291. Este Ítem incluye la provisión y colocación de gaviones en la desembocadura del 
Canal de Restitución al río del desarenador. Se ejecutarán con las dimensiones y en las 
posiciones indicadas en los planos. 

3. ÍTEM CL2-09 - Gaviones. (Canal de Restitución al Río) 

292. Este Ítem incluye la provisión y colocación de gaviones en la desembocadura del 
Canal de Restitución al río del clarificador. Se ejecutarán con las dimensiones y en las 
posiciones indicadas en los planos. 

4. ÍTEM OA3-05 - Colchonetas. (Dique La Dársena) 

293. Este Ítem incluye la provisión y colocación de colchonetas a lo largo del talud, aguas 
arriba del terraplén del Dique La Dársena. Se ejecutarán con las dimensiones y en las 
posiciones indicadas en los planos. 

 

III. OBLIGACIONES ANEXAS 

A. Provisión de Equipamiento, Vehículos y Comodidades para la Inspección 

1. Equipamiento para Inspección 

294. El Contratista proveerá a la Inspección de Obra una (1) Casilla con servicios de agua 
potable, luz eléctrica y gas, la que permanecerá cerrada y vigilada por personal del 
Contratista durante toda la obra. Esta Casilla podrá ser reemplazada por una oficina en una 
edificación existente, con comodidades adecuadas. Deberá estar equipada por lo menos 
con los siguientes elementos: 

- Elementos de oficina (armario, escritorios, sillas, material de escritorio, calculadora 
de escritorio y de mano, etc.). 

- Tablero de dibujo equipado 
- Una (1) Computadoras (PC) Moderna 
- Una (1) impresora láser 

2. Instrumental de control 

295. El Contratista deberá proveer sin cargo los siguientes elementos destinados a la 
Inspección de Obra en la Fecha de Iniciación de las Obras: 

- Cinco (5) moldes para probetas cilíndricas de hormigón. 
- Un (1) conos de Abrams. 
- Un (1) nivel óptico completo (equialtimétrico). 
- Dos (2) miras. 
- Una (1) cinta métrica de cincuenta (50) metros. 
- Una (1) cintas métricas de treinta (30) metros. 
- Dos (2) cintas métricas de bolsillo, de cinco (5) metros. 
- Un (1) termómetro para temperatura ambiente. 
- Un (1) termómetros para medir temperaturas de hormigón. 
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- Un (1) termómetro de máxima y mínima. 
- Un (1) equipo para medición de densidad in-situ con provisión de material (arena 

calibrada) 

296. Los elementos serán entregados dentro de la zona de obras, donde la Inspección de 
Obra lo determine. 

297. El Contratista está obligado a proveer todos los elementos mencionados y aquellos 
que no están indicados precedentemente, pero que fueran necesarios para el control de la 
obra (incluyendo insumos de oficina), sin tener derecho a reclamar pago adicional alguno 
por este concepto. 

298. Estos elementos le serán devueltos al Contratista en la fecha de la firma del Acta de 
Recepción Provisoria de las Obras. 

3. Vehículos 

299. El Contratista deberá proveer un (1) vehículos para movilidad de la Inspección de 
Obras, a partir de la Fecha de Iniciación de Obras y hasta la Fecha de Terminación de 
Obras. 

300. Dichos vehículos serán camionetas 4 x 4, doble cabina, cuatro puertas, 0 km, con 
motor diesel de cuatro cilindros de 2.800 cm³ o superior, sin chofer. Estarán equipados con 
los siguientes elementos: calefacción, aire acondicionado y radio, protector en caja de 
carga, cinturones de seguridad, rueda de auxilio, gato, barra de remolque y herramientas, 
matafuego, balizas y botiquín reglamentarios.  

301. Contarán con seguros de: responsabilidad civil y terceros transportados y no 
transportados sin límite; las pólizas de seguro tendrán una fecha de vencimiento posterior a 
la fecha de recepción provisoria de la obra. Corre por cuenta del Contratista el 
mantenimiento, limpieza, reparaciones, gastos de combustibles y lubricantes, impuestos, 
tasas, etc. del vehículo.  

302. Una vez finalizada la obra las camionetas 4 x 4 pasarán a ser devueltas al Contratista 
en la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisoria de las Obras, en las condiciones 
en que se encuentren. 

4. Carteles de Obra 

303. Dentro de los siete (7) días de la Fecha de Iniciación de Obras, el Contratista deberá 
colocar dos carteles de obra con el formato y en los lugares que le indique la Inspección. 

 


