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GENERALIDADES 
 

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas, contiene la memoria descriptiva, 
especificaciones técnicas, y normas a cumplimentar en las obras a ejecutar en la presente Licitación. 

La Obra, a realizarse en la Sección T, ubicada en el Sector del Barrio Altos de la Montaña en 
losl Macizos 625, 626, 27, 628, 629, 632, 633, 634, 635 y 637, donde se ejecutara la Red de Gas con 
cañería PE SDR 11 de 50, 63 y 90 NAG 140- parte 2, según proyecto 20-001999-00-20 y Plano adjunto 
GAS-01 y siento cuarenta y siete (147) servicios integrales de polietileno, según NAG 140 – parte 3, 
debiendo contemplar todos los elementos para las conexiones al sistema existente y toda obra 
complementaria necesaria para adecuarlas a su fin. Las Longitudes son aproximada, debiéndose 
considerar como definitiva para la ejecución de la obra las surjan del proyecto constructivo. En la 
Ejecución de la obra se deberán respetar el cuerpo normativo, procedimientos, especificaciones y 
planos tipos vigentes en CGS como así también las normas GE–N1–140 y GE–N1–140. 

En cuanto a la tecnología constructiva se prevé la utilización de un sistema mixto entre vía 
húmeda y vía seca según los distintos rubros que se detallaran en el presente PET. El proyecto 
definitivo a ejecutar y proveer por el contratista, no podrá modificar nialterar el anteproyecto 
oficial, tanto en su diseño como en sistema constructivo.  Por lo tanto, sólo lo ajustará en sus detalles 
ejecutivos a los efectos de su construcción, debiendo cumplir estrictamente con las reglamentaciones de 
este pliego. 

Respecto a las Normas, Reglamentos, Códigos y Ordenanzas jurisdiccionales, la Municipalidad 
local determinarán sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas generen diferencias con el 
presente pliego, y las fijará cuando no existan. 

Rigen las normativas Nacionales, Provinciales y Municipales vigentes: Código de Edificación, 
Código de Planeamiento, Normativa de los Entes prestatarios de servicios para las distintas 
instalaciones y redes, reglamentos CIRSOC e INPRES-CIRSOC, los reglamentos y normas de la 
SVCA en tanto sean mencionadas expresamente, especificaciones y reglamentos del Área Técnica de 
Bomberos, Anteproyecto Oficial y el presente Pliego. 

Las obras deberán ser ejecutadasen perfecto funcionamiento incluyendo trabajos, instalaciones, 
derechos, habilitaciones y provisiones que sean necesarias para el normal funcionamiento, estén o no 
expresamente indicadas en este pliego. 

La contratista deberá prever dentro de su obrador, un espacio cerrado y calefaccionado para el 
acopio de  cañerías  y otros materiales a utilizar en la obra, en condiciones similares a las de uso, a los 
efectos de que las mismas al momento de su colocación se encuentren con el tenor de humedad 
requerida. 

Obligatoriamente,  y sin excepción, se deberá presentar a la Inspección de Obra, previo al inicio 
de los trabajos en los distintos rubros, muestras y /o folletería de los distintos materiales y/o 
componentes a utilizar, para su aprobación previa. Los materiales se deberán ajustar a todas las normas 
y reglamentos vigentes y sus modificatorias.- 

No se autorizará la ejecución de rubro alguno, sin contar con los planos “Aptos o Visados” 
por la Inspección de Obra y en el caso de las distintas instalaciones a su vez se deberá contar con 
los planos “visados” de los entes correspondientes, planos éstos que necesariamente deberán ser 
presentados previamente a la Inspección (conjuntamente con los cálculos pertinentes) para su 
visación previa.- 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS OBRAS 
 
La obra tiene por objetivo el completamiento de las Redes de infraestructura en la zona de 

intervención, a los efectos de ir completando a los Barrios Municipales de los distintos servicios 
esenciales para garantizar y mejorar la calidad de vida  de la comunidad de los distintos barrios y de 
comunidad de Tolhuin, respondiendo a las necesidades sociales y ambientales,   

Con un  mobiliario funcional que, más allá de su especificidad y lo extrovertido de sus funciones, 
genera y permite, simultáneamente, que la comunidad urbana interrelacione  y mejorar la calidad de 
vida de los moradores del entorno.  

La obra específica del Barrio Altos de la Montaña abarca el tendido total de la Red de Gas, las 
conexiones a la Red existente y  los servicios domiciliarios de todos los frentistas, a los fines de 
garantizar la pronta conexión de los frentistas al servicio de Red de gas.  

Se deberá contemplar y ejecutar los trabajos necesarios para garantizar la ejecución de la obra en 
su totalidad, teniendo en cuenta las calzadas, veredas y niveles existentes. 
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1.- TRABAJOS PRELIMINARES.- 
 

Este rubro comprende la provisión y montaje del obrador, cartel de obra,  ejecución del replanteo 
y Comodidades para la Inspección 

 
1.1. Obrador y provisiones para inspección. 

 
Se detallan los componentes mínimos del mismo: 
Locales de acopio: 
No se permitirá la estiba de materiales a la intemperie o con cubierta de emergencia que pueda 

ocasionar deterioro de los mismos, debiéndose construir los locales adecuados para este fin. 
Vestuarios e instalaciones sanitarias para el personal obrero 
El contratista deberá construir los locales necesarios para vestuarios e instalaciones sanitarias, 

debiendo mantener los mismos en buenas condiciones de aseo, proveer agua en abundancia para los 
mismos y utilizar vigilancia adecuada. 

El contratista deberá retirar y/o desarmar los componentes de éste ítem, en forma completa 
(incluidas las fundaciones) al momento de la Recepción Provisoria de la Obra, dejando dicho predio en 
las mismas condiciones en que se encontraba al momento de su entrega.-      

 
1.2. Replanteo de obra 

Replanteo: Incluye los trabajos físicos de demarcación de ejes principales y secundarios en el 
terreno, los cuales son responsabilidad exclusiva de  la Contratista y se ejecutará conforme al plano 
respectivo y previo a la iniciación de los trabajos. Será verificado por la Inspección de Obra, antes de 
dar comienzo a los trabajos.  
 El replanteo será efectuado por la Contratista, los niveles de cota se fijarán por la Inspección en 
el terreno y se materializará en el mismo con mojón o ménsula (según determine la Inspección) que a 
tal efecto deberá colocar LA CONTRATISTA a su exclusivo cargo y cuya permanencia e 
inamovilidad preservará.   
  Será obligación del contratista solicitar directamente a la oficina técnica correspondiente 
del Municipio las líneas de edificación. Siendo de responsabilidad  de la Contratista de las cotas fijadas 
para los cordones de veredas, y  entregará a la Inspección de Obra unas vez terminada la obra las cotas 
y niveles de veredas.- 
 
1.3. Cartel de Obra 
 La Empresa Contratista realizará y colocará el Cartel de Obra de 2,00 m x 4,00 m, de acuerdo al 
diseño de texto,  símbolos y dimensiones, que se especifican en el Anexo X del Pliego B y C. 
 Deberá mantenerse en buen estado de conservación durante el transcurso de la obra y quedará 
en poder del Municipio al finalizar la misma.  El cartel se ajustará a las normas institucionales según 
instrucciones de la Inspección de Obra. 
 LA CONTRATISTA está obligada a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra y 
en un plazo máximo de Diez (10) DIAS CORRIDOS a contar desde la FECHA de firma del Acta de 
Inicio de Obra. La falta de cartel de Obra dentro de los plazos establecidos, dará lugar a la aplicación 
de una multa diaria del cero coma cinco por mil (0,5%) del monto contractual por cada día de 
incumplimiento. 
 El mismo estará ubicado en un lugar que sea visible al público en general, sin entorpecer el libre 
tránsito de peatones y automovilistas, lugar que será oportunamente indicado por la Inspección 
designada por el Comitente. El cartel será montado a una altura de nivel de suelo de 2,50 m.Los 
materiales a utilizar para la confección del mismo serán: chapa lisa BWG nº 25, caño estructural 30 x 
30 x 2 mm, pintados con 2 manos de convertidor de óxido acabado. 
 
1.4. Provisiones para inspección: 

El contratista deberá previo al Inicio de Obra, proveer sin restitución los elementos establecidos 
en el Pliego de Bases y Condiciones, pinto 4.2.4 “Comodidades para la Inspección”, siendo los que se 
detallan a continuación: 
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 800 lts. de Combustible (distribuidos en 200 lts. mensuales). 

 Insumos de Librería para Inspección. 

 

  Además se deberán proveer dentro de los treinta (30) días posteriores al inicio de la obra 
y sin restitución al contratista, los siguientes elementos nuevos:  

 Una Computadora  Tipo Notebooks AMD Ryzen™ 5 3500U Procesador (6 núcleos, 2M Cache, 
Max 3.7 GHz) 

 8GB RAM DDR4 
 512 GB disco solido PCIE NVME M.2 
 Pantalla 14 pulgadas Full HD (1920 x 1080) 16:9, LED Backlit , 250nits , Anti-glaredisplay, 

sRGB: 100%, IPS-level Panel 
 AMD Ryzen™ 5 3500U Procesador 2.1 GHz (2M Cache, up to 3.7 GHz) 
 Teclado Español retroiluminado por LED 
 Keypad numérico electrónico en el touchpad 
 Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 2*2 
 Bluetooth 4.2 
 Lector de huellas 
 1x USB 2.0 Type-A 

1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 
1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 

 Webcam 720p con micrófono 
 1 x HDMI 
 1 x 1/8″ / 3.5 mm Headphone/Microphone Input/Output 
 Webcam HD con micrófono incorporado 
 parlantes estéreo 
 batería 47whr 
 Medidas: 319 x 199 x 16.9 mm 
 Peso 1.3kg 
 Incluye funda 
 Sistema operativo: Linux Endless (se puede instalar windows 10) 
 Garantía 12 meses ASUS. 

 

 Una Cámara, Canon EOS Rebel T100 Premium Kit DSLR color negro. 

 Sensor CMOS de 22.3mm x 14.9mm. 
 Pantalla de 2.7". 
 Con enfoque manual y autofoco. 
 La velocidad máxima del obturador es de 1/4000s. 
 Lentes incluidos: Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III, Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III. 
 Conectividad: wifi. 
 Con flash incorporado. 

 
 

Demoliciones 
La CONTRATISTA deberá efectuar todas las demoliciones, retiros y extracciones, de las 

construcciones y elementos existentes que no formen parte del nuevo proyecto y/o que se indiquen o 
que sea necesario remover para la ejecución de la obra. Todo material, objeto o elemento que la 
INSPECCIÓN considere importante y así lo comunique, deberán recuperarse y ponerlos a disposición 
del Municipio y eventualmente trasladarlos hasta el lugar que se le indique, para ello se efectuarán 
todas las coordinaciones con la INSPECCIÓN de obras de modo tal que aseguren el buen resultado 
de estos trabajos. Caso contrario deben ser retirados de la obra por medio de contenedores adecuados a 
tal fin evitando la acumulación excesiva de restos de demolición o rezago de construcción. 
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La CONTRATISTA deberá realizar sondeos en los lugares que indique la INSPECCIÓN, 
recabar información en las reparticiones pertinentes, a fin de determinar la existencia o localización de 
instalaciones de redes de agua, cloaca, gas, electricidad, video cable, etc. con el fin de no provocar 
daños durante los trabajos. En el caso de encontrar algún servicio que no se encuentre declarado en las 
interferencias y el mismo fuera afectado por el accionar de maquinarias se procederá con carácter de 
urgencia al reparo de las mismas sin reclamo de costo alguno 

Para la ejecución de los trabajos, se tomarán las medidas de seguridad necesarias para proteger 
al personal que efectué la demolición, así como a terceros. 
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2.- MOVIMIENTO DE SUELOS.- 
 
2.1. Excavación y Retiro de suelo.- 
 Comprende la preparación del terreno, realizando la extracción del suelo natural (desmonte) 
hasta la profundidad necesaria. Este ítem contempla los trabajos de las excavaciones para las 
fundaciones, contrapisos y tendido de red cloacal y/o pluvial. 
 Quedará bajo responsabilidad de LA CONTRATISTA el traslado del suelo o los escombros 
resultantes para su disposición final, el mismo no deberá interrumpir las actividades que se desarrollan 
diariamente en los espacios públicos, salvo indicación contraria de la inspección 

 Previa a la excavación de zanjasel tendido de la cañería de Gas, la Contratista deberá solicitar 
en la Municipalidad y otros organismos, información sobre la ubicación de acueductos, gasoductos, 
oleoductos y red de desagües cloacales, como así también niveles y las distancias indicadas por las 
normas reglamentarias de Energas y Camuzzi S.A.  En el caso de encontrar algún servicio que no se 
encuentre declarado en las interferencias y el mismo fuera afectado por el accionar de maquinarias se 
procederá con carácter de urgencia al reparo de las mismas sin reclamo de costo alguno.     
 Esta información deberá ser presentada a la Inspección de Obra junto con el replanteo definitivo 
de la Obra, para su aprobación. 
 El Contratista no podrá excavar más pozos   y/o zanjas de aquéllos que pueda terminar en el día. 
En caso contrario deberá dejar tapados los mismos, en forma tal que no sea posible la caída de 
personas, animales o vehículos, agregando una baliza por cada pozo que señalice con claridad la zona 
afectada, las que se mantendrán encendidas durante las horas necesarias.   
 Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspección de Obra podrá ordenar 
los trabajos de relleno necesarios a efectos de establecer la cota firme de apoyo, en estos casos todos 
los trabajos son por cuenta y cargo 
 Cuando por error se excediera de la profundidad necesaria, la Inspección de Obra podrá ordenar 
los trabajos de relleno necesarios a efectos de establecer la cota firme de apoyo. En estos casos todos 
los trabajos son por cuenta y cargo de la contratista. 
 

2.2.Relleno y Compactación: 
Este trabajo consistirá en la limpieza del terreno en las áreas donde se construirán terraplenes, y 

en la formación de los mismos utilizando materiales aptos provenientes de los desmontes y diversos 
tipos de excavaciones en un todo de acuerdo con las especificaciones, con lo indicado en los planos y 
con lo ordenado por la Inspección. 
 El suelo para el terraplenado y/o relleno de excavaciones será seleccionado y no contendrá 
materia orgánica.Los materiales utilizados para conformar los terraplenes deberán contar con la 
aprobación escrita de la Inspección.- 
 LA CONTRATISTA procederá a ejecutar el terraplenado y/o relleno, trabajando con capas de 
0,15 m de espesor de suelo granular estabilizado mediante mezcla de agregados pétreos y agua 
necesaria para alcanzar la humedad óptima. Posteriormente se procederá a efectuar la compactación del 
suelo implantado. 

Se seleccionará asimismo, el material para el recubrimiento de taludes, reservándose a tal efecto, 
los mejores suelos. El Contratista no está obligado a efectuar dicha selección cuando, a juicio de la 
Inspección, no se pueda realizar sin recurrir a doble movimiento de suelos. 

El suelo empleado en la construcción de los terraplenes, no deberá contener ramas, troncos, matas 
de hierba, raíces u otros materiales orgánicos.No se permitirá ni admitirá el empleo de rocas o trozos de 
roca de tamaño mayor de 0,30 m de diámetro.- 
 En caso de que los ensayos de densidad que solicite la inspección no sean aprobados, se 
procederá a reiterarlos hasta alcanzar los porcentajes de compactación requeridos. El equipo a utilizar 
para la compactación será el que LA CONTRATISTA considere apropiado, y éstos deberán estar 
previamente supervisados por la Inspección e Obra. 
 Todos los ensayos y equipos necesarios para el control de compactación serán por cuenta y 
cargo de LA CONTRATISTA. 
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3.- RED DE GAS.- 
 
A. DESCRIPCIÓN Y ALCANCE.- 

 
  Este capítulo trata sobre los parámetros que han de regir el tendido de la red de 
distribución degas natural indicada en el plano GAS01 y numero de Proyecto  N° 20-00199-00-20. La 
red se ejecutará en PE-SDR11 y la presión deoperación será de 1,5 Bar. 
Los trabajos necesarios para la Obra anteriormente descripta estarán encuadrados dentro de lasnormas 
y planos tipo entregados por Camuzzi Gas del Sur S.A. Los planos deberán tomarse comoplanos tipo, y 
en el momento de ejecución de la obra se deberán entregar proyectos constructivosdefinitivos. 
El Contratista deberá dar cumplimiento a las especificaciones técnicas dadas en esta sección,teniendo 
en cuenta que son aplicables a la realización de obras nuevas y de obras que afecteninstalaciones 
existentes. En este último caso, las partes afectadas de las instalaciones deberán cumplircon las 
presentes especificaciones. 
  La realización de trabajos extraordinarios debido a condiciones excepcionales, al igual 
quecualquier excepción a lo establecido por las especificaciones dadas en esta sección, deberá 
estarpreviamente aprobada por la Distribuidora como parte del proyecto constructivo, o por la 
Inspección sila necesidad se detectara durante la ejecución de la obra. 
 
B. TRABAJOS ESPECIALES 

 
  Las operaciones de perforación - obturación de cañerías con presión que sea necesario 
realizarserán efectuadas por operadores de la Distribuidora, la que en ese caso proveerá la máquina 
perforadora- obturadora; debiendo el Contratista suministrar los accesorios necesarios (refuerzos, 
derivación,válvulas, etc.) y prestar la ayuda de gremio y de terminación de trabajos e instalación 
(movimientos desuelo, tablestacados, desagote de pozos y zanjas, izaje y movimiento de equipos, 
conexionado,soldadura, etc.). Será de cumplimiento el procedimiento SCE-MO-404-0008/1 
“Perforación de ramalesy gasoductos bajo presión”. El Contratista deberá programar con personal de la 
Distribuidora elmomento oportuno para efectuar la maniobra, con la debida antelación. 
  Cuando el diámetro de la cañería a derivar es mayor o igual que la mitad del diámetro de 
lacañería troncal, se utilizará para realizar la correspondiente derivación, un accesorio tipo Te 
decirculación total, a menos que la Distribuidora autorice expresamente la utilización de otro tipo 
deaccesorio. 
 
C. CÁMARAS EXTERIORES PARA VÁLVULAS 
   
  Se construirán cámaras de acuerdo a las exigencias de la suministradora del servicio, y 
serevocarán interiormente con hidrófugo. Serán de dimensiones adecuadas para alojar, operar y 
mantenerlas válvulas que se instalen dentro de ellas. 
  En ningún caso se aceptará la presencia de conductores eléctricos en el interior de las 
cámaras.Cuando la napa freática permanente tenga un nivel hasta 0,50m inferior al fondo de 
cámara,deberá construirse muro de panderete impermeabilizado y losa de fondo.Para las cámaras 
ubicadas en zona de tránsito vehicular se deberá adjuntar el cálculocorrespondiente de las tapas, los 
perfiles doble “T” y platea inferior de hormigón armado. 
 
D. CAÑERÍAS Y ACCESORIOS. 
 
d.1.Condiciones Generales 
  La totalidad de los trabajos deberán ser realizados, asegurando la libre circulación de 
vehículosy peatones, fundamentalmente en garajes y bocacalles. 
 
d.2.Presión de Operación 
La presión nominal de operación la una red será de 4 bar. 
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d.3. Materiales 
 

 d.3.1. Cañería de Polietileno 
  Las cañerías fabricadas en polietileno deberán ser aptas para trabajar enterradas, 
construidas conmateriales que correspondan en un todo de acuerdo con lo especificado en la Norma 
NAG-129/90 ytoda otra norma o especificación técnica vigente. La relación diámetro – espesor (SDR) 
será 11 (once). 
Se admitirán las siguientes marcas: ALDYL, ITALVINIL, MONOFORT, FERVA oGENERAL 
PLASTICS y podrán ser suministradas tanto en bobinas como en tiras. 
Todas las cañerías de polietileno a instalar en una obra serán de una misma marca. 
El transporte y la estiba de las cañerías se realizarán en un todo de acuerdo a lo indicado en elpunto 6 
de la norma NAG-136/90. 
 

 d.3.2. Cañería de Acero 
Deberá satisfacer lo especificado en la norma ASTM A-53 -API 5L. 
 

 d.3.3. Accesorios 

Accesorios de Electrofusión: Estarán de acuerdo con la Norma NAG-131/90. 
Se aceptará cualquier marca de accesorios de electrofusión, en cuya aprobación por elENARGAS 
conste el cumplimiento de los requisitos de fusionabilidad (Apartado 6.6.3 de laNorma NAG-131/90) 
con la resina correspondiente a la cañería de polietileno a utilizar. 

Accesorios de Transición acero – polietileno: Los accesorios de transición acero – polietilenoserán 
tipo monolíticos y estarán de acuerdo con la Norma NAG-132/90. 
 
d.4. Válvulas 
 

 d.4.1. Válvulas de Polietileno 
 Las válvulas de polietileno que se instalen en la red, serán de tipo esféricas, 
operadasmanualmente, aptas para trabajar enterradas, fabricadas, inspeccionadas, ensayadas y 
aprobadas deacuerdo a la Norma NAG-133/90. Serán del mismo diámetro que la cañería a la que sean 
conectadas. 
Las mismas presentarán sus extremos compatibles para ser unidas por electrofusión, con tubosde 
polietileno que respondan a la Norma NAG-129/90 y con accesorios conforme a la Norma NAG-
131/90. 
 Las válvulas deberán ser adecuadamente protegidas por el proveedor, a fin de asegurar 
quemantengan la calidad durante el transporte y almacenamiento.Deberán instalarse únicamente 
enterradas, siguiendo las instrucciones de la Norma NAG-136/90 y operadas a través de extensor y caja 
de operación en vereda. 
 

 d.4.2. Válvulas de Acero 
 Las válvulas a proveer serán de acero al carbono, serie ANSI 150 o 300, según corresponda, 
conasiento y junta de teflón con esfera inoxidable antifuego, bridadas y con espárragos con tuercas 
deacuerdo a la Norma API 6D.  
 

 d.4.3. Válvulas Esféricas a Instalar con el Servicio Integral 
Se ajustarán a la normativa vigente y aprobada por entidades autorizadas por el ENARGAS. 
 

 d.4.4. Válvulas Esféricas a Instalar sobre Línea Municipal 
Se ajustarán a la normativa vigente y serán de polietileno y aprobadas por entidades autorizadaspor el 
ENARGAS. 
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d.5. Manipuleo, Transporte y Almacenamiento de Materiales 
 

 d.5.1. Manipuleo de Cañerías y Accesorios de Polietileno 
  Las cañerías no deben tirarse, arrastrarse ni depositarse sobre superficies ásperas o con 
bordesfilosos. No se dejarán caer ni se permitirá que objetos pesados caigan sobre ellas, ya que 
puedendañarse por impacto, particularmente a temperaturas inferiores a 4 °C.Cualquier sección de 
cañería que se dañe debe desecharse antes de la instalación.Deben evitarse torsiones o dobladuras 
excesivos que puedan provocar una deformación 
permanente. Si ello ocurre, el tramo de cañería debe cortarse y reemplazarse. 
  Los tramos de cañería con marcas cuya profundidad exceda el 10% del espesor de la 
pared delcaño deberán reemplazarse.Cuando se carga o descarga un envío de cañerías de polietileno, 
los operarios de auto elevadores deben cuidar de no dañar las cañerías con las uñas o soportes de la 
máquina. 
  Cuando se cargan o descargan tramos rectos, deberá evitarse en lo posible la flexión de 
loscaños, para lo cual se posicionarán las uñas del auto elevador con la máxima separación posible. 
Estopermitirá además al operador levantar las cargas sin subir las uñas a una altura excesiva, 
disminuyendolos riesgos de que la carga se caiga. 
  Las bobinas estarán atadas y empaquetadas para lograr una fácil carga o descarga.No 
deberán usarse cinchones abrasivos, correas reforzadas con cables, barretas, eslingas,cadenas, ni otros 
elementos que puedan dañar el material al levantar o mover los caños. Se recomiendaemplear faja de 
algodón o bandas de cuero. 
 

 d.5.2. Transporte de Cañerías y Accesorios 
  Los vehículos de transporte deberán tener el piso plano, libre de clavos, salientes 
pronunciadasy elementos cortantes.La tubería recta se apoyará en toda la longitud sobre el piso del 
vehículo.Los tubos en bobinas podrán ser transportados en forma vertical u horizontal. El 
diámetrointerior mínimo de las bobinas será el indicado en la Norma NAG-129/90. Se deberá dar 
estrictocumplimiento a lo indicado en el Apartado 6 de la Norma NAG-136/90. 
 

 d.5.3. Almacenamiento de Cañerías y Accesorios 
  Las bobinas individuales se almacenaran sobre el piso liso y libre de objetos que puedan 
dañarlas. En los casos en que las bobinas se almacenen en pallets deberán estar atadas entre sí 
yvinculadas al pallet, en pilas de altura no mayor a los 2 metros. Los zunchos serán retirados cuando 
seutilice la cañería y en la cantidad necesaria. 
  El apilado de tramos rectos debe realizarse sobre la superficie plana y limpia.Los caños 
también podrán estar soportados por un armazón de madera en la base de la pila,evitando el contacto 
directo con el suelo. La distribución de los soportes será tal que impida que, porflexión, los extremos de 
los tramos lleguen a tocar el suelo. La estiba de tramos rectos no debeefectuarse en forma cruzada ni 
superar los doce niveles para diámetros menores o iguales a 125 mm (4"IPS) y ocho niveles para 
diámetros superiores, por razones de seguridad y estabilidad. Los tubos conaccesorios soldados en sus 
extremos, se estibaran de modo tal que los accesorios sobresalganalternativamente de uno y otro 
extremo de estiba. 
  Los accesorios serán almacenados en un lugar cerrado y techado, convenientemente 
protegidos,hasta ser utilizados.Cuando el material se almacene a la intemperie, requerirá protección 
permanente contra lasradiaciones ultravioletas, mediante fundas de polietileno de color negro, 
dispuestas de modo desoportar adecuadamente el viento y la lluvia.Tanto accesorios como cañerías, 
deberán ser mantenidos alejados de fuente de calor y evitar quedurante el manipuleo y estiba se 
contaminen con grasas o aceites. 
  Se tratará de reducir al mínimo el tiempo de estiba en obra de cada partida de caños, 
instalandoen primer lugar las partidas de recepción más antiguas. 
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E. TÉCNICAS DE UNIÓN 
 
e.1. Uniones por Fusión 
 
  Los equipos a utilizar estarán diseñados para realizar uniones satisfactorias entre tubos y 
accesorios con tolerancias extremas, según la Norma NAG-129/90, NAG-131/90, con 
temperaturasambientales entre -5°C y 40°C, y resistir un uso normal en obra sin afectar su rendimiento. 
Loscomponentes que operan con energía eléctrica deberán ser apropiados para su alimentación con 
unafuente de 220V (CA) con protección contra sobretensiones y sobrecargas. Los equipos deberán 
serconservados en perfecto estado y condiciones de operación. 
  Las uniones por fusión entre caños y accesorios, o entre tramos de caños, se efectuarán 
por elmétodo de electrofusión, mediante herramientas y accesorios adecuados para todos los 
diámetros.Deberán respetarse estrictamente los procedimientos detallados por escrito, por el proveedor 
decada sistema.Los elementos a unir por electrofusión deberán seguir los lineamientos de la Norma 
NAG-131/90. 
  Se respetará para la realización de la fusión lo establecido en la Norma NAG-136/90 en 
susapartados 14.2, 17.2 y 18, en cuanto a consideraciones, procedimientos y criterios.Cuando la fusión 
realizada sea desechada y deba realizarse nuevamente, deberán tenerse encuenta las siguientes reglas 
fundamentales: 
  Si se desecha una unión por electrofusión, la nueva ubicación no podrá realizarse a una 
distancia inferior a los 250 mm. de la anterior. 
  La distancia mínima permitida entre dos uniones por electrofusión, será cuatro (4) veces 
endiámetro nominal de la tubería, como mínimo. 
  En todo accesorio utilizado y desechado se efectuará una entalladura de profundidad no 
inferioral 50% del espesor de las paredes a efectos de imposibilitar su reutilización. 
  La Inspección de las fusiones se regirá por los lineamientos de la Norma NAG-136/90, o 
por lasrecomendaciones del proveedor cuando estas fueran más rigurosas. 
  Los lineamientos para realizar los ensayos no destructivos y los destructivos 
dedesprendimiento por fallas de adherencia, serán los especificados en la Norma NAG-136/90. 
  Al final de cada jornada o cuando se suspendan los trabajos deberán cerrarse 
completamente losextremos abiertos de la línea con tapas herméticas y no deberán abrirse hasta 
recomenzar los trabajos yen presencia de un Inspector. 
  En caso de que no se cumpliera con esta cláusula el Contratista deberá 
demostrarfehacientemente que la cañería no posee elementos extraños en toda su longitud, en caso 
contrario,todo el tramo de cañería que hubiera quedado destapado será rechazado sin más trámite. 
 
e.2. Soldadura 
  La cañería será soldada a tope por el proceso de soldadura manual eléctrica de arco 
protegido(SMAW), usando el tipo de electrodos adecuados de acuerdo con la Norma AWS, 
verificadospreviamente por la Inspección. 
  Los elementos a utilizar responderán a la especificación del procedimiento de 
soldadurapreviamente calificado. 
  Los trabajos de soldadura y su aceptabilidad se regirán según lo establecido en la Norma 
API1104, última edición. 
  Cuando el Inspector lo considere necesario, debido a la falta de refuerzo de las 
unionessoldadas, poros y otros defectos, podrá ordenar la ejecución de pasadas adicionales o porciones 
deellas, a cargo del Contratista. 
  Al comienzo de la soldadura de cada tramo de cañería, se deberá colocar un cepillo de 
alambrede acero de diámetro adecuado, que se hará deslizar a través de la misma mediante un alambre 
amedida que avance la soldadura de los empalmes, con el objeto de asegurar la perfecta limpieza 
deltramo de cañería ejecutado. El cepillo debe quedar siempre detrás de la soldadura que se ejecute. 
  Al final de cada jornada o cuando se suspendan los trabajos deberán cerrarse 
completamente losextremos abiertos de la línea con tapas herméticas y no deberán abrirse hasta 
recomenzar los trabajos yen presencia de un Inspector.En caso de que no se cumpliera con esta cláusula 
el Contratista deberá demostrarfehacientemente que la cañería no posee elementos extraños en toda su 
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longitud, en caso contrario,todo el tramo de cañería que hubiera quedado destapado será rechazado sin 
más trámite. 
  Previamente a la iniciación de cada soldadura, deberá removerse perfectamente todo 
polvo,óxido, escamas, pinturas, aceites, escoria y/o cualquier otra materia extraña de los extremos de 
cadacaño a soldar, debiendo quedar en ellos el metal brillante, realizándose esta operación con disco 
esmerilde accionamiento eléctrico o neumático. 
  Se usará presentador para asegurar una adecuada alineación de los caños mientras se 
ejecuta laprimera pasada o pasada de raíz. El presentador no podrá ser removido hasta después de 
ejecutar el50% como mínimo de esta primera pasada. La parte ejecutada de la primera pasada estará 
distribuida almenos en cuatro segmentos de aproximadamente igual longitud, espaciados 
simétricamente sobre lacircunferencia del caño, debiendo ejecutárselos en forma diametralmente 
opuesta. Si las condicioneshacen difícil asegurar la inmovilidad del caño durante esta operación o si 
durante la misma estuvieraexpuesto a soportar esfuerzos, deberá completarse la primera pasada antes 
de retirar el presentador. 
  La primera pasada deberá limpiarse con discos abrasivos. Después de cada una de las 
siguientespasadas se removerá perfectamente la escoria y escamas mediante cepillo de acero con 
accionamientoeléctrico o neumático y herramientas de punta, debiendo cuidarse también este detalle 
después determinada cada pasada para permitir la correcta inspección de la misma. 
  En ningún caso se deberá dejar enfriar la primera pasada sin aplicar la segunda. El 
tiempo quemedie entre la primer y la segunda pasada será lo más corto posible y como máximo el 
indicado en elprocedimiento calificado.No deberán coincidir los puntos de iniciación de dos pasadas 
sucesivas. 
  El Contratista presentará para aprobación por parte de la Distribuidora, las 
especificaciones delos procedimientos de soldadura a emplear en cada caso, debiendo llenar 
formularios como losindicados en los procedimientos SCE-PR-301-1000 y SCE-PR-301-1001, 
suministrando la informaciónrequerida. 
  Cada soldador deberá pasar satisfactoriamente las pruebas a que será sometido para 
soldar en laobra. Estos ensayos son los expresados en la Norma API 1104 y su calificación deberá ser 
obtenida enentes o empresas que esta Distribuidora exija. La vigencia de una calificación no se 
extenderá más de15 meses. 
  Cada soldador será provisto de una marca para individualizar sus soldaduras. Cuando 
elsoldador abandone la obra su marca será eliminada, no permitiéndose su uso por otro 
soldador.Cualquier soldadura encontrada sin marca será eliminada si así es exigido por la Inspección, a 
expensasdel Contratista.Los soldadores tendrán la obligación de tener siempre a la vista durante el 
trabajo, lascorrespondientes tarjetas de identificación, donde constará la aprobación de la Inspección en 
loreferente para soldar. 
  Si se descubren "laminaciones" o rajaduras en los extremos de algún caño durante el 
proceso desoldadura, la pieza será eliminada y no volverá a ser utilizada en la obra. 
  El caño a utilizarse puede tener una costura longitudinal con un resalto interno y externo. 
Lostramos soldados serán colocados de tal manera que las costuras queden en la parte superior del 
caño,aún durante las operaciones de revestimiento y después de su bajada a zanja, excepto en las curvas 
enlas que deberán quedar en el plano neutro. 
  Después que cada soldador haya sido calificado en el ensayo preliminar 
referidoprecedentemente, la Inspección tendrá opción a cortar de la línea, por cada soldador, la 
cantidad desoldaduras que considere necesarias para aprobar la calidad de su trabajo o reprobar el 
mismo. Todoslos gastos ocasionados por estos cortes y piezas de reemplazo soldadas, así como los 
ensayos, estarán acargo de la Contratista. 
  Las probetas se obtendrán y ensayarán siguiendo los procesos indicados en la Norma 
API 1104.Si más de una probeta fallara en la soldadura mientras es ensayada o si el metal de soldadura 
es deestructura de grano grande o poroso, dando la evidencia de haber sido recalentado en 
exceso(sobrecalentado) durante el proceso de soldadura o contiene vacíos, no se permitirá al 
soldadorcontinuar soldando en la línea. 
  Si en esta soldadura han participado dos o más soldadores, el capataz de soldadura 
delContratista y el Inspector determinarán cuál de los soldadores fue el responsable del trabajo 
defectuoso,el que será separado de la obra.Las soldaduras de filete serán inspeccionadas visualmente 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 
 

 
 
 
 

Municipio de Tolhuin – Tierra del Fuego 
Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano 

 
Pliego de Bases y Condiciones 

 
"RED DE GAS –BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA – TOLHUIN” 

 PET 
 

 
 

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas 

mediante la utilización de tintaspenetrantes.Las soldaduras que sean denunciadas como defectuosas 
serán reemplazadas o reparadas segúnlo exija la Inspección, libre de cargo, retirándose de ellas las 
probetas necesarias para realizar losensayos correspondientes, a fin de determinar los defectos y sus 
causas.Ocasionalmente, cuando un soldador dude de la eficiencia de alguna de sus soldaduras, 
deberámarcarla especialmente, a fin que la Inspección la haga radiografiar. En caso de resultar 
éstadefectuosa, no se tomarán medidas contra el soldador. 
 
F. ENSAYOS DE SOLDADURA. 
 
  Se regirá por Norma API 1104 para cañerías, y ASME para recipientes sometidos a 
presión. 
 
f.1. Procedimiento de Radiografía y Nivel del Radiólogo 
 
  Será presentado por el adjudicatario antes de dar comienzo al radiografiado de las 
instalaciones. 
  En cuanto al nivel del radiólogo deberá ser Nivel II como mínimo, y reconocido por la 
C.N.E.A.presentado a la Inspección de Obra el certificado que lo habilita para tal fin y en vigencia. 
El operador podrá ser Nivel I. 
  Para los ajustes en obra deberá cumplirse el mismo requerimiento. 
 
f.2. Ensayos no Destructivos 
 

 f.2.1. Radiografiado y Tintas Penetrantes 
 

  En Series ANSI 300 y 600 se radiografiará al 100% las soldaduras a tope, dando 
cumplimientoa la NAG-100 edición 93 (API 1104, última edición y código ASME VIII y ASME IX 
para recipientessometidos a presión).Se deberá cumplir además, la Norma IRAM-CNEA Y 500-1003 o 
normas internacionalesequivalentes. 
  Donde resulte imposible radiografiar (por ejemplo en soldaduras de filete), se ensayarán 
lassoldaduras mediante tintas penetrantes, paso por paso. 
  Normas aplicable para soldadura: 

En recipientes a presión: ASME VIII - Div 1 y ASME IX. 

Para cañerías: API 1104. 
 

 f.2.2. Prueba de Hermeticidad 
 

  La totalidad de las soldaduras deberán ser sometidas a prueba de hermeticidad, que 
consistirá ensometer a las mismas a una presión de 7 bar M, con aire, comprobándose la inexistencia de 
fugasmediante la aplicación de una solución jabonosa. 
  Esta comprobación deberá ser realizada minuciosamente. La parte inferior de las 
soldadurasserá inspeccionada mediante un espejo. 
 

 f.2.3. Prueba Hidráulica de Resistencia 
  Se someterá a todos los elementos que trabajen con presión de gas a una prueba 
hidráulica deresistencia.El tiempo de duración será de 6 horas, sin que se produzcan pérdidas ni 
exudaciones.Terminado y aprobado el ensayo, serán reemplazadas todas las juntas. 
  La presión de prueba hidráulica, se establece en 1.5 veces la presión de diseño de los 
elementosconstitutivos de la planta. 
  Las juntas que se utilicen durante la prueba hidráulica deberán reemplazarse luego de 
efectuada la misma. 
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G. Protecciones. 
 
g.1. Protección Anticorrosiva 
 

 g.1.1. Cañería y Accesorios Enterrados 
  Se cumplirá la especificación SCE-PC-506-0002/0. 
  Todos los materiales utilizados para el revestimiento anticorrosivo de cañerías 
metálicasenterradas deberán cumplir con las exigencias y orden de prelación de las siguientes normas: 
NAG-100y NAG-108/09. 
 

 g.1.2. Pintura de Instalaciones Aéreas 
  Se realizará en un todo de acuerdo con la especificación SCE-PC-506-0003/0. 
 

 g.1.3. Verificación del Revestimiento 
 

  La calidad del revestimiento será verificada de acuerdo a lo establecido en el 
procedimientoSCE-PC-306-0002/0. 
 
g.2. Prueba de Aislación Eléctrica 
 
  Una vez terminada la instalación de la cañería de acero, el Contratista deberá realizar 
unaprueba de aislación eléctrica para determinar la ausencia de contactos entre la cañería y 
otrasestructuras conductoras y el estado del revestimiento de la cañería una vez tapada. Se dejará 
constanciade esta prueba mediante un acta con los datos de la cañería y los resultados de la prueba. 
 
H. INSTALACIÓN DE CAÑERÍAS 
 
h.1. Permisos 
 
  Se deberán obtener de la autoridad competente los permisos para la apertura de vereda, 
calles ycierres de tránsito, cumplimentar los requisitos técnicos y administrativos requeridos y abonar 
losaranceles correspondientes. 
  Antes del inicio de los trabajos mencionados, se deberá notificar a la autoridad 
competente lafecha de comienzo, forma de ejecución y terminación de los mismos. 
 
h.2. Vallados, Rejillas de Seguridad y Balizamiento 
 
  Con anticipación al inicio de los trabajos de rotura de pavimentos y veredas y de zanjeo, 
sedeberá señalizar, vallar y alisar la zona afectada, en un todo de acuerdo a lo que fijen las 
disposicionesde las autoridades competentes, las presentes cláusulas y la Norma NAG-136/90. 
  Independientemente de la exigencia del Municipio correspondiente, en todos los casos 
serequerirá el encajonado o embolsado de tierra. 
  Se instalarán rejillas de seguridad y barandas en todo lugar necesario, en particular en 
accesospeatonales, domiciliarios y de ingreso de vehículos. 
  El balizamiento a efectuar será del tipo eléctrico en 24 Volt, que permita una 
rápidaidentificación del peligro a distancia prudencial, extensiva a horarios diurnos cuando fuere 
necesario deacuerdo a las condiciones climáticas. No se admitirán balizas de fuego abierto. 
 
h.3. Rotura de Veredas y Pavimentos 
 
  Previo al inicio de las tareas de rotura de veredas y pavimentos, se deberán tener 
localizados losservicios e instalaciones subterráneas a través de la realización de sondeos y de pedidos 
deinterferencias con instalaciones subterráneas de otras empresas prestadoras de servicios públicos. 
Seejecutarán todos los sondeos necesarios para determinar la posición y profundidad de las cañerías 
yservicios existentes. En cualquier caso se realizará un mínimo de 3 (tres) sondeos por cuadra. 
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  No se mezclarán los fragmentos resultantes de la rotura de veredas con la tierra de 
zanjeo.La rotura de pavimento se ejecutará únicamente en caso de último recurso (pozos para 
conexióny/o corte de cañerías). Salvo en casos excepcionales, en las cruzadas deberá utilizarse 
perforación amecha, por punzado u otro método similar. 
  Deberán tenerse en cuenta los requerimientos municipales para las instancias de rotura, 
zanjeo yreparación.Se utilizarán volquetes para evacuar diariamente los escombros de obra. 
 
h.4. Zanjeo 
 
  Previo al inicio de las tareas de zanjeo, se deberá: 

Ubicar cajones o bolsas apropiadas para contener totalmente el material extraído. 

Tomar las medidas necesarias para evitar roturas o deterioro en líneas telefónicas y 
eléctricas,cañerías de agua, gas, cloacas, desagües y otras. 

Tomar las previsiones necesarias a fin que la tierra extraída, no obstruya el escurrimiento de 
losdesagües pluviales y respeten las distancias mínimas entre talud y borde de zanjeo de acuerdo alo 
estipulado en la Norma NAG-165/81. 
  La cañería deberá conservar una distancia mayor de 0.30 m a cualquier obstáculo 
permanenteque se encuentre (poste, columna, base de hormigón, tubería de gas, cloacas, línea 
telefónica, líneas eléctricas hasta 1 KV). Si la tensión de la línea eléctrica fuera superior, se deberá 
instalar una pantallaprotectora o tomar un retiro mínimo de 0.50 m. 
  Los cruces tipo de calles y avenidas deberán realizarse a mecha, por punzado u otro 
métodosimilar, salvo en casos especiales donde a causa de las características del terreno o la presencia 
deobstáculo insalvables por esos métodos, se haga necesaria la rotura del pavimento. En los lugares 
enque deban efectuarse uniones de cañerías en zanja o fusionado de accesorios, empalmes, etc., 
seconstruirán pozos de las dimensiones necesarias que permitan el libre y correcto accionar del 
personal,máquinas y herramientas a utilizar. 
 
  Si en algún punto o sector, fuera necesario superar la profundidad normal, se deberá 
considerarel tipo de terreno y efectuar cortes laterales de acuerdo a su talud o en su defecto 
efectuarapuntalamientos o tablestacados. Además de lo indicado se tendrá en cuenta las 
recomendaciones de laNorma NAG-165/81 y la NAG-136/90. 
  No deberán mezclarse los materiales extraídos en el zanjeo. 
 
h.5. Transporte, Desfile Instalación de la Cañería 
 
  Para el transporte y desfile de la tubería desde el obrador hasta la línea, se deberán tomar 
lasprecauciones indicadas en la Norma NAG-136/90 - apartados 6 y 13. 
  Previo a la instalación de la cañería, se deberá nivelar el piso de zanja en los lugares 
donde seconsidere necesario a fin de proporcionar un asentamiento uniforme a la misma. 
  Si el fondo de zanja presentara objetos que pudieran dañar la cañería o su protección 
aislante, yfueran de difícil remoción (tosca, piedra, etc.), éste deberá cubrirse con tela geotextil de 250 
g/m2 ysobre ésta un manto de tierra fina o tamizada libre de desperdicios de 0,15 a 0,20 m de espesor, 
queserá debidamente compactado, sobre el que se colocará la cañería, cubriendo a continuación la 
mismacon otro manto de tierra fina y de tela geotextil. 
  El borde de la zanja (0.20 m de ambos lados), estará libre de tierra u otros objetos al 
momentode bajar la cañería.En zonas arboladas, se evitará asentar la cañería sobre raíces, las que no 
podrán ser cortadas odañadas. 
  Si las condiciones del fondo, las paredes y el costado de la zanja no son las requeridas 
(suelorocoso, relleno, etc.) y no obstante haber colocado el manto de tierra seleccionado, se deberán 
utilizaralmohadillas y rodillos para la instalación de la tubería por arrastre. La cañería deberá 
instalarsezigzagueando en el plano horizontal, a fin de permitir la variación de longitud por cambio 
detemperatura, sin transmitir esfuerzos en los puntos fijos. 
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 h.5.1. Tapada 
 

  La tapada mínima será la indicada en la tabla Nº10 del apartado 12 de la norma NAG-
136/90para cañerías y servicios de polietileno y las indicadas en la Sección 327 de la NAG – 100 
paracañerías de acero. 
  En veredas y calzadas definitivas la tapada se medirá desde el nivel superior de cordón y 
desdela parte más baja del pavimento respectivamente. 
  Para veredas y calzadas de tierra, el Contratista tramitará y obtendrá de la autoridad 
competenteel estudio de niveles que exista para la zona de trabajo. 
  Si por razones de fuerza mayor, fuera necesario instalar tramos de cañerías con tapadas 
menoresa las indicadas se aplicará una protección mecánica adicional, como asi también si fuera 
necesario ejecutar tapadas mayores según proyecto de pavimento que contemple el Municipio de 
Tolhuin. 
  En ningún caso se permitirá instalar cañerías de polietileno que operen fuera del rango 
detemperatura de 0 °C - 40 °C, si la temperatura del subsuelo en alguna época del año excede 
esosvalores a la profundidad recomendada, será necesario profundizar la zanja hasta evitarlo. 
  En el caso de acometida al gabinete, se deberá proteger con vainas que garanticen los 
valores detemperatura establecidos.Debe preverse la instalación de cañerías y servicios asociados en 
forma conjunta evitando que 
queden pozos y zonas sin reparar para conexiones futuras, para lo que se establecerá previamente 
unametodología en la memoria descriptiva del proyecto constructivo. Si fuera necesario se preverá 
lasectorización de la red, para asegurar un trabajo más ordenado y seguro. 
 

 h.5.2. Protección Mecánica 
 

  En las entradas de vehículos pesados (corralón de materiales, fábricas, estaciones de 
servicio,etc.) deberá construirse una losa de protección de hormigón armado, cuya memoria de cálculo 
deberáser sometida a la aprobación de la Inspección. 
 

 h.5.3. Tapado de Zanja y Señalización de Advertencia para Cañería de Polietileno 
 

  Instalada la cañería de polietileno, se realizará la tapada con tierra seleccionada hasta 
0,20 mpor sobre la misma, compactándose en forma manual cuidadosamente. 
  En el caso de existir tapadas superiores a los 0.90 m., la compactación a partir de los 
0.30 m. detapada inicial, se ejecutará en capas sucesivas de 0.30 m. 
  La tapada se elevará hasta que exista una diferencia entre el nivel definitivo del terreno o 
veredaterminada y el nivel de tierra de 0.30 m.Alcanzado ese nivel, se deberá advertir la presencia de la 
tubería enterrada, señalar suorientación e identificar el producto que transportan, a fin de evitar 
inconvenientes ante la intervenciónpor excavación o perforación de un tercero. 
  Se hará mediante la colocación de una banda lisa, perforada, tejida o mallada fabricada a 
partirde polietileno, polipropileno o cualquier otro material insensible a las condiciones del suelo, de 
coloramarillo según Norma IRAM DEF:D 1054, códigos 05.1.010, 05.1.020, 05.1.030 o 05.3.020. 
  Su ancho será de 150 mm. para tuberías de diámetro menor o igual a 75 mm. y de 300 
mm. paratuberías mayores. En su centro llevarán la leyenda "GAS" en letras de color rojo con una 
altura mínimade 50 mm. y repetida a intervalos regulares de 100 mm., que estarán impresos en material 
de la banda oen una cinta de P.E. amarillo de 75 mm. de ancho, la cual estará firmemente adherida a la 
banda. 
  Tanto el elemento de advertencia como la banda, deberán estar aprobadas por la 
Distribuidora ylas entidades autorizadas por el ENARGAS. 
  El tapado de la zanja se hará dejando al final un sobre nivel de tierra de 0.10 m que 
deberá sertambién apisonado. Este sobre nivel de tierra deberá dejarse por un espacio de tiempo que 
respete loindicado en la Tabla 9 de la Norma NAG-136/90, para permitir que se complete el 
asentamiento de lamisma, antes de ejecutarse la reparación de la vereda o el pavimento. 
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  Se tendrá cuidado que la compactación se efectúe de manera tal que evite introducir 
tensionesexternas, que se produzcan, ya sea por causa del mismo terreno o por mal asentamiento de la 
cañería. 
  La tierra sobrante del tapado de zanja deberá ser retirada de inmediato, tan pronto como 
hayasido repuesto el contrapiso de la vereda o la base del pavimento. 
 
I.- CRUCE DE CALLES 

 
  Se elaborarán procedimientos específicos de trabajo y señalamiento cada vez que deba 
realizarse un cruce de calle que altere el normal uso de la calzada. Deberán ser aprobados por 
laDistribuidora y ser presentados con 7 días de anticipación. 
 
  i.1. Por Perforación 
  Consiste en el cruce de calles mediante perforación a mecha, por punzado u otro sistema 
similar. 
 
  i.2. Por Túnel 
  Consiste en la ejecución y rellenado de túneles bajo la calzada en forma manual o 
mecánica. Elrelleno deberá ser finalizado con una inyección de suelo-cemento con aprobación 
municipal. 
  i.3. Cruces Especiales 
  En todos los cruces especiales, vías de ferrocarril, rutas, ríos, arroyos, canales, etc. 
Deberánpresentarse los proyectos constructivos cuando los respectivos Entes permisionarios así lo 
requieran.Para la construcción se deberán cumplir estrictamente todas las normas y seguir las 
indicaciones quelos mismos realicen respecto a la ubicación de la cañería. 
  En todo cruce de rutas y/o vías, la tubería de polietileno o acero, será protegida con caño 
camisade acero, según lo establecido en la especificación SCE-PR-113-1500 o SCE-PR-113-
1001respectivamente en lo referente a dimensiones, venteos y materiales, prestándose especial atención 
alsellado del caño camisa. 
  El cruce se realizará tan perpendicular a la ruta o vía férrea como sea posible. 
  La protección aislante del caño camisa, cumplirá con lo establecido en la especificación 
SCEPC-506-1000/1. 
  El tubo de conducción se mantendrá separado del caño camisa mediante espaciadores. 
Secolocarán señales de advertencia a ambos lados del cruce especial, de acuerdo a los planos tipo 
SCESE-103-1002. 
  Cuando se realice el cruce a “Cielo abierto”, el relleno de zanja deberá compactarse 
hastaalcanzar densidades semejantes a las del terreno adyacente. 
  Si el túnel es hecho con mecha, su diámetro no excederá los cinco centímetros de 
diámetroexterior del caño camisa, incluido el revestimiento. 
  En caso de realizado por túnel hombre, el espacio anular será el mínimo posible y 
rellenado porinyección de suelo - cemento. 
  Para cañería de polietileno se seguirá lo indicado en la Norma NAG-136/90. 
Se podrá aplicar la técnica de perforación dirigida para efectivizar los cruces especialesincluyendo 
canales, arroyos etc. 
  En todos los casos los Entes permisionarios deberán permitir el uso de esta metodología, 
eliminando el uso de caño camisa instalando la cañería a mayor profundidad. 
  Al usar esta tecnología deberá contemplarse el efecto abrasivo que producirá sobre la 
protecciónaislante o directamente sobre la superficie de la cañería de PE mediante protección adicional 
del tramola que deberá explicitarse en el proyecto constructivo. 
  En los casos en que la cañería tenga flotabilidad positiva y cruce cursos de agua, 
zonaspantanosas o anegadizas, se deberá prever la colocación de anclajes que impidan el 
desplazamiento de la misma. 
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J. REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS 
 
j.1. Reparación de Veredas 
 
  El contrapiso y la colocación de mosaicos deberán ejecutarse dentro de los plazos 
indicados enla Tabla 9 de la Norma NAG-136/90 luego de tapada la zanja o pozo. 
  Estos plazos rigen siempre y cuando la Municipalidad no exija otros. 
  No se aceptará la reparación discontinua de veredas en la línea de la zanja. Para evitarlo, 
elContratista deberá demostrar a la Inspección el acopio o reserva de compra de baldosas necesarias 
parala zona que solicite intervenir. No se certificará ninguna reparación de vereda en una cuadra hasta 
tantose haya reparado la totalidad de las veredas de la misma dañadas con motivo de la obra. 
  Una vez asentada la tierra de la zanja, se procederá a ejecutar el contrapiso para las 
veredas, quedeberá ser de 10 cm de espesor con el siguiente dosaje: 

- ¼ parte de cemento. 
- 1 parte de cal hidráulica. 
- 4 partes de arena gruesa. 
- 6 partes de cascote. 

  Los materiales indicados serán bien mezclados, convenientemente humedecidos y 
cuando seproceda a su colocación deberán ser bien apisonados. 
  Como alternativa podrá utilizarse la siguiente mezcla, con las proporciones indicadas: 

- ¼ parte de cemento. 
- 1 parte de cal hidráulica. 
- 3 partes de arena gruesa. 
- 3 partes de polvo de ladrillo. 
- 10 partes de cascote de ladrillo. 
 

  Se deberán respetar los niveles y las pendientes de las veredas. 
  Cuando hubiera diferencias de nivel entre una vereda a reparar y una contigua existente, 
latransición se hará mediante planos inclinados y sólo cuando la inspección lo juzgue imprescindible, 
porescalones, en cuyo caso se deberán adoptar las medidas de seguridad que sean necesarias. 
 
  Sobre el contrapiso terminado y bien fraguado, podrán ser colocados los mosaicos de la 
vereda,que deberán ser de igual calidad, forma, color y dibujo que los retirados, y deberán tener 
unestacionamiento mínimo de 20 días después de su fabricación. 
 
  La mezcla para la colocación de los mosaicos será: 
 

- 1/8 parte de cemento. 
- 1 parte de cal hidráulica. 
- 4 partes de arena mediana. 
 

  Como alternativa podrá emplearse la siguiente mezcla: 
- ½ parte de cemento. 
- 1 parte de cal hidráulica. 
- 3 partes de arena gruesa. 
- 2 partes de polvo de ladrillo. 
 

  El cemento, la cal y la arena deben ser de buena calidad. Previa colocación del mosaico 
sobre lamezcla, se debe espolvorear cemento en cantidad adecuada. 
  Una vez colocados los mosaicos en su lugar se deberá llenar los intersticios de los 
mismos conuna lechada de cemento puro, que deberá eliminarse antes que el cemento fragüe. La 
lechada será losuficientemente fluida como para asegurar su escurrimiento en las juntas. 
En la colocación de los mosaicos deberá emplearse personal especializado que ejecute el trabajocon 
todas las reglas del arte. De ser necesario y para respetar el mismo paso que los mosaicos extraídosse 
deberán hacer baldosas a medida. 



“2020 – Año del General Manuel Belgrano” 
 

 
 
 
 

Municipio de Tolhuin – Tierra del Fuego 
Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano 

 
Pliego de Bases y Condiciones 

 
"RED DE GAS –BARRIO ALTOS DE LA MONTAÑA – TOLHUIN” 

 PET 
 

 
 

Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas 

  Se utilizará como terminación una lechada de 0.5 Kg. de cemento por metro cuadrado de 
vereda, debiendo limpiarse perfectamente la superficie terminada, con arena. Esta lechada será 
dematerial coloreado de acuerdo al color de las baldosas. 
  El corte de los mosaicos o baldosones será efectuado a máquina. 
  Para la colocación de baldosas de goma o paños de goma de cualquier medida, se 
utilizaránpegamentos habituales en plaza debiendo ser sometidos a la aprobación de la Inspección. 
  En caso de existir entrada de vehículos se debe reparar de acuerdo a las normas vigentes. 
  Para los casos de aceras especiales no incluidas en estas Especificaciones Técnicas se 
deberáefectuar la reparación con materiales similares existentes en el lugar. Únicamente la Inspección 
podráautorizar cambios en los materiales. 
  Siempre se deberá ejecutar sobre el contrapiso un alisado de concreto de 2 cm de 
espesor, quedebe ser completamente liso sin imperfecciones de ningún tipo, y hecho con una parte de 
cemento Pórtland y tres partes de arena. 
 
  Deben respetarse el tipo y material de las juntas de dilatación, teniendo que ser reparadas 
oreconstruidas de igual forma que lo estaban al comienzo de la obra. 
  La protección de la vereda reparada debe efectuarse de acuerdo a las normas 
Municipalesvigentes y la normativa de seguridad vigente. 
  La aprobación de las reparaciones serán dadas por la Inspección y el Municipio o 
conforme delpropietario rentista, según se establezca en cada caso. 
  En el caso de efectuar tareas sobre canteros con césped, el mismo deberá ser restituido a 
sucondición original una vez terminados los trabajos, no obstante, no se certificará rotura y reparación 
deveredas en este caso. 
 
j.2. Reparación de Pavimentos 
 
  Se deberá realizar en un plazo no mayor a 3 días de instalada la cañería; siempre que la 
Municipalidad no exija plazos diferentes. 
  En todos los casos la reparación del pavimento se efectuará en un todo de acuerdo con 
lasnormas municipales, en lo que atañe a forma de reparación, materiales a emplear y dosificación de 
los mismos. 
  Salvo en casos especiales indicados por la Inspección, se tratará que tanto en la zona 
reparadacomo en la inmediata existente, posean una conformación estructural similar, constituyendo 
unasuperficie única sin resaltos ni depresiones. 
  En todos los casos se recortarán por aserrado mecánico los bordes del pavimento 
existenteprevio a la rotura del mismo. Dicho corte será vertical y de una profundidad no menor a 7 cm. 
  La Distribuidora no autorizará el cierre definitivo de las aperturas si la subrasante final y 
capasintermedias no reunieran el grado de compactación tal, que asegure contra posibles y 
posterioreshundimientos. 
  La compactación será cuidadosamente realizada con pisones vibratorios o de percusión, 
encapas sucesivas de no más de 30 cm de espesor. 
  Los materiales a utilizar deben ser de primera calidad, y ajustarse a las especificaciones 
técnicasmunicipales, no obstante, y a fin de establecer pautas de calidad, los materiales deben cumplir 
con lassiguientes características: 
  El cemento Pórtland será de marca probada del denominado fragüe normal o rápido, 
cuando serequiera una rápida habilitación al tránsito. 
  La arena debe ser silícea, limpia, y el porcentaje máximo de arcilla y otros cuerpos 
extraños seráde 4%. Deberá estar libre de impurezas orgánicas y en caso de duda se realizará un ensayo 
colorimétrico de Abrams Hardar y deberá estar dentro del tipo 2, color azafrán como máximo 
segúnnorma ASTM, designación 0-40-33. 
  La Distribuidora, a fin de cumplimentar la granulometría exigida, podrá autorizar el uso 
dearena granítica o de tipo oriental para ser mezclada. 
  La piedra partida debe ser de piedras graníticas o cuarcíticas, las cuales deben responder 
a las siguientes características: 
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- Resistencia a la compresión de la piedra de origen, no menor a 500 Kg/cm2. 
- Resistencia al desgaste menor del 40%. 

  Se admitirá un máximo de 20% en peso de piedra en forma de lajas, considerándose 
lajas aaquellas en las cuales la relación entre dimensiones mayor y menor sea de 0.2. 
  El canto rodado que se use debe ser limpio, libre de arcilla y material adherido. 
Tampococontendrá restos orgánicos, y deberá tener una buena curva granulométrica que asegure varios 
tipos detamaños en sus partículas. 
  El agua que se utilice debe ser limpia y potable, libre de sales, grasas y otras materias 
extrañas.La cal hidráulica debe ser de buena calidad, de marca reconocida. 
  Debe preverse que las juntas de dilatación sean de 0.5 a 1 cm de ancho a los efectos de 
permitirel escurrimiento de la brea asfáltica caliente. Este ancho podrá lograrse por aserrado del 
hormigónterminado o por colocación previa de separadores removibles (telgopor, madera, etc.). 
  Las juntas de dilatación premoldeadas estarán constituidas por betún asfáltico 
incorporado a unatextura fibrosa imputrescible no deformable por manipuleo común en tiempo 
caluroso y no quebradizoen tiempos de frío. Reducida por compresión a 2/3 de su espesor original debe 
recuperar no menos del90% del mismo en el término de 12 horas de suprimida su carga. 
  El espesor de las juntas premoldeadas será de 15 cm con una tolerancia en más o en 
menos del10%. 
  Se deberá prever con posterioridad al llenado con brea, esparcir talco o cal sobre la junta 
paraevitar el ensuciamiento de las calles por el paso de vehículos. 
  El bitumen asfáltico será obtenido por reducción de crudos nacionales al vacío y vapor 
sintratamiento correctivo de ninguna especie. Sus características deben ser: 

- Densidad (20 °C) : mayor a 0.99 
- Penetración (25 °C - 100g - 5seg) : 70 a 100 
- Ablandamiento (anillo y esfera) : 45 °C - 52°C 
 

  Los aditivos que se utilicen podrán ser de origen calcáreo o granítico. 
  La pintura asfáltica que se utilice como adhesivo de superficie bituminosa en contacto, 
seráasfalto diluido del tipo denominado ER1 o ER2. 
  Los adoquines de granito o granitullo deben ser de óptima calidad, sin exceso de mica, 
ni coloramarillento o blancuzco, y debe tener una resistencia al desgaste determinada por el ensayo 
LosÁngeles menor al 40%. 
  La aprobación final será dada por el Municipio, Inspección u organismo competente en 
cadacaso. 
 
j.3. Plazos 
 
  Sin perjuicio de plazos menores que puedan establecer los correspondientes municipios, 
sedeberán cumplimentar los plazos indicados en la Tabla N° 9 de la Norma NAG-136/90. 
 
5. PRUEBAS NEUMATICAS  DE HERMETICIDAD.- 
 
5.1. Prueba de Fuga 
 
  La cañería a instalar deberá ser probada neumáticamente a una presión de 6 bar a fin de 
detectarcualquier pérdida en las uniones de la cañería entre sí y con los accesorios. Se comprobará 
lainexistencia de fugas mediante la aplicación de una solución jabonosa. Esta comprobación deberá ser 
realizadaminuciosamente. La parte inferior de las fusiones y soldaduras será inspeccionada mediante 
un espejo. 
  Las longitudes a probar serán de hasta 400 metros para cañerías de hasta 76 mm de 
diámetronominal y hasta 100 metros para cañerías mayores. 
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5.2. Prueba Neumática Final de la Cañería Instalada 
 
  A los efectos de detectar cualquier falla del material instalado o uniones realizadas, se 
deberáefectuar una prueba de hermeticidad. Se seguirán los lineamientos previstos en el Art. 27 de la 
NormaNAG-136/90 para cañerías de polietileno. 
  Las pruebas de hermeticidad deberán realizarse con los servicios perforados hasta la 
válvulaesférica. Las cañerías correspondientes a los traslados de medidores que se realicen, deben 
probarsecomo cualquier parte de la instalación. 
  La prueba se realizará en zonas delimitadas entre válvulas de bloqueo. La presión de 
pruebadebe ser realizada a una presión de 6 bar. 
  La tubería podrá ser presurizada con gas inerte o aire, dejando transcurrir un lapso de 
dos (2)horas, como mínimo, para estabilizar la presión y la temperatura. 
  La duración de la prueba, es función de la longitud de la tubería a probar y será: 

- 24 horas para longitudes hasta 5.000 metros 
- 48 horas para longitudes hasta 10.000 metros 
- 72 horas para longitudes mayores a 10.000 metros 
 

  La presión inicial y final serán medidas mediante manómetros de características E.P/R.G 
65-030 de 200 mm. de diámetro mínimo de cuadrante. 
 
  Aprobada la prueba, en cada zona de bloqueo, el Contratista dejará la misma presurizada 
a lapresión de operación, tomando los recaudos para mantenerla en esas condiciones hasta su 
habilitacióndefinitiva, a fin de que cualquier deterioro que sufriere en ese período, sea fácilmente 
detectable. 
 
6. CONEXIONES A LAS INSTALACIONES EXISTENTES.- 
 
6.1. Conexiones 
  Donde existan dudas respecto a la ubicación de las cañerías existentes, previo al inicio 
de los trabajos destinados a la realización de las conexiones a las mismas, dichas cañerías deberán ser 
localizadas, realizando los trabajos que resulten necesarios a tal fin, entre ellos, sondeos, detección, etc. 
 
6.2. Corte y Desafectación de Cañerías 
 
  Siguiendo los lineamientos de los planos del proyecto constructivo aprobado y de los 
procedimientos específicos de corte e inertización a los efectos de anular las cañerías que se renueven, 
se deberán efectuar todos los trabajos necesarios que correspondan, de acuerdo a la práctica que este 
tipo de obra exige. 
  Comprenderá la provisión de materiales, vejigas, accesorios Williamson, etc. y la 
excavación de pozos, rotura y reparación de veredas y pavimentos, corte de cañerías principales, 
colocación de tapas o casquetes en los puntos de corte e inertización de la red desafectada. En cada 
caso se elaborará un procedimiento según el modelo tipo adjunto. 
 
   Las obturaciones y perforaciones que pudieran ser necesarias las hará la 
Distribuidora con la ayuda de gremio y materiales provistos por el Contratista. 
 
7. DOCUMENTACION.- 
 

7.1. Documentación de Proyecto, previo al inicio de obra: 
Dentro de los plazos fijados por la Inspección de Obra, deberá presentar como mínimo la 

siguiente documentación, además de la documentación ejecutiva necesaria, a los efectos de posibilitar 
el inicio de los trabajos. 
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a) Permiso de edificación o autorización expedida por el Municipio de Tolhuin. 
b) Planos de proyecto ejecutivo y de replanteo general y de detalle de la totalidad de los rubros 

componentes de la obra.  
 

7.2. Documentación de Detalle, durante desarrollo de Obra: 
La Inspección de Obra, indicará antes del comienzo de las obras específicas, la documentación 

ejecutiva necesaria, que la contratista deberá presentar para su aprobación y con qué antelación deberá 
hacerlo.   

 La misma será evaluada, y en caso de ser observada será entregada al Contratista para su 
corrección, quien tendrá CINCO (5) días corridos para entregar definitivamente dicha documentación 
corregida, la que será aprobada si así correspondiera. 

 Si vencido el plazo previsto anteriormente, no se cumplimentara con la presentación 
completa de la documentación de obra, la Empresa Contratista será pasible de la aplicación de multa 
por incumplimiento, según lo estipulado en el Régimen de Multas. 
 

a) Planos de Niveles; Plano de relevamiento y cotas de niveles. 
b) Planos de Gastura; En escala conveniente, se presentarán planos de Red de gas de los sectores 

generales del proyecto, incorporando obras complementarias y forma de agrupamiento. 
c) Plano de replanteo. 
d) Detalles varios; Todo otro detalle que a juicio del comitente sea necesario para mayor precisión 

de la documentación.  
 

7.3. Documentación Conforme a Obra. 
  Previo a la Recepción Provisoria de las obras, la contratista deberá presentar la siguiente 
documentación: 
  Planos Conforme a Obra, se deberá entregar un juego completo de planos aprobados por la 
inspección de obra y por el Ente Correspondiente 
  Plano conforme a obra de la Red de Gas y detalles. 
  Copias en disco compacto (CD-R) de todos los planos solicitados durante el transcurso de la 
Obra y Planos de Final de Obra 
 


