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Las Especificaciones Técnicas Particulares forman parte indispensable para una adecuada 

interpretación de toda la documentación que compone el proyecto. De tal manera que 

toda la documentación en su conjunto forma un todo a los fines de cotizar la obra y/o 

ejecutarla. 

ARTÍCULO 1- INTRODUCCIÓN 

El presente pliego es una memoria descriptiva de la Obra, su función es orientar una 

intervención posible de la misma, lo cual no exime al Oferente y futuro Contratista de 

cotizar la obra completa a su fin, en condiciones de ser útil y funcionar correctamente 

según su evidente destino de uso, con más una interpretación hábil de la obra y de toda la 

documentación gráfica y escrita de la misma según manda el arte del buen construir.  

La no conclusión en la documentación de la obra (planos, planillas y pliegos) de alguna 

especificación o especificaciones relativas a algún ítem, no examinará al oferente y 

eventual contratista de ejecutar las tareas completas, todo según el espíritu del párrafo 

anterior. Además, no existirá posibilidad de esgrimir teoría de la imprevisión alguna.  

Se entiende a la presente documentación como referencia de estudio de la obra, 

incluyendo la misma, planos, planillas y pliegos, todo lo cual reviste valor documental y 

debe ser interpretada, cotizado y ejecutado completo o interrelacionado.  

Las características constructivas deberán responder al presente PET, se deberá tener en 

cuenta el diseño, cálculos, Normativa vigente y exigencias de la Municipalidad de 

Malargüe y EDEMSA.- 

La ejecución y/o construcción general responderán a las reglas del buen arte y de la 

ingeniería de aplicación. 

ARTÍCULO 2- TRABAJOS PRELIMINARES 

Artículo 2.1- Conocimiento del sitio 

El Contratista deberá revisar toda la documentación licitatoria, no pudiendo invocar 

errores en ella para eludir la responsabilidad que le corresponde y examinar por su 

cuenta y riesgo. Deberá compenetrarse de las condiciones en que se desarrollarán sus 

actividades.  

El Contratista en su carácter de Constructor de las Obras será el único responsable de los 

trabajos, conforme a las Reglamentaciones vigentes, debiendo tomar las precauciones 
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para dejar a salvo al Comitente de cualquier reclamación, daño y/o perjuicios que deriven 

de los trabajos a su cargo. Además de aplicar y exigir el cumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad pertinentes.  

El Contratista deberá examinar por su cuenta y riesgo y conocer perfectamente el estado 

en que se encuentra el terreno, como así también las condiciones topográficas existentes. 

Deberá mantener durante el transcurso de la Obra, personal diurno y nocturno encargado 

exclusivamente a las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra. 

Artículo 2.2- Nivelación y replanteo 

El predio debe ser perfectamente nivelado y además se deberá prever el acceso al mismo, 

teniendo en cuenta las características topográficas de la zona y los drenajes necesarios 

para las evitar acumulación de las aguas de lluvias. 

El plano de replanteo, lo ejecutará La Contratista en base a los planos generales y de 

detalles que obren en la documentación y deberá presentarlo para su aprobación a la 

Inspección, estando bajo su responsabilidad la exactitud de las operaciones, debiendo en 

consecuencia rectificar cualquier error u omisión que pudiera haberse deslizado en los 

planos oficiales. 

El replanteo se ejecutará conforme al plano respectivo, y previo a la iniciación de los 

trabajos de excavación, el Contratista deberá solicitar a la Inspección la aprobación del 

trabajo de replanteo realizado. 

La Contratista arbitrará los medios para que los puntos dominantes garanticen que 

queden fijos, a nivel, claramente visibles y permanentes durante el desarrollo de toda la 

obra para cada situación en que se requiera que sean utilizados.-  

Los niveles de la obra que figuran en el plano general, estarán referidos a una cota (± 

0.00) que fijará la Inspección en el terreno y que se materializará en el mismo con un 

mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo cargo; y cuya 

permanencia e inamovilidad preservara. 

La Contratista será responsable de efectuar todos los trabajos de campo necesarios para 

replantear la ubicación de:   

- Los ejes de las redes secundarias 

- Los postes de las estructuras 
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- Las riendas y anclajes 

El replanteo será efectuado por personal experimentado empleando teodolitos, niveles, 

estación total y todos los instrumentos de medición necesarios, de probada calidad y 

precisión.  

En principio, los postes se alinearán en forma paralela a la línea de cierre de los lotes. En 

el caso que las calzadas y veredas no estuvieran plenamente definidas, la Contratista 

coordinará con las autoridades locales la solución de estos inconvenientes. 

Ningún poste o rienda deberá ubicarse a menos de un metro de la esquina, no 

permitiéndose por ningún motivo, la instalación en la propia esquina. Se evitará ubicar los 

postes frente a garajes, entradas a locales de espectáculos públicos, iglesias, etc. La 

Contratista someterá a la aprobación de la Supervisión el replanteo de las redes 

secundarias. La Supervisión, luego de revisarlas, aprobará el replanteo u ordenará las 

modificaciones que sean pertinentes.  

Artículo 2.3- Obrador/Cerco perimetral 

El presente incluye todas las tareas de preparación de obra tales como instalación de 

obrador, depósito de materiales, suministro de energía eléctrica y agua de obra (en caso 

que fuera necesario), ejecución de sanitarios para personal (en un todo de acuerdo a las 

disposiciones vigentes de la legislación laboral), vallado de toda el área a intervenir y la 

limpieza completa del terreno que ocupa la obra. 

El Contratista efectuará un cerco alambrado conformado por tela verde tejida de 2m de 

altura mínima y postes conformados por rollizos de madera con separación máxima de 

2,50 m.  

Se deberá emplazar en un lugar que cause las menores molestias posibles, que no impida 

o entorpezca la ejecución de los trabajos diarios y que garantice la seguridad y 

condiciones adecuadas para la deposición de los materiales. 

La inspección podrá ordenar el mantenimiento de árboles y arbustos existentes en el 

terreno, cuando los mismos no afecten el proyecto ni la zona en que se realizarán los 

trabajos, debiendo el Contratista adoptar todas las previsiones que correspondan para su 

correcta preservación. 
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Artículo 2.4- Cartel de obra 

Desde el inicio y hasta la recepción definitiva, el Contratista colocará y mantendrá en el 

lugar que se indique, un cartel de obra, según plano tipo y especificaciones que indique la 

Inspección.  

Este letrero permanecerá iluminado en horas nocturnas. 

Documentación técnica inicial y proyecto ejecutivo 

La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos de conjunto 

y de detalle donde se incluyen formas, medidas, niveles y demás especificaciones que 

conforman una descripción general de los elementos arquitectónico-constructivos 

fundamentales del Proyecto.  

El Contratista deberá presentar, antes de comenzar los trabajos, los planos de Proyecto 

Ejecutivo definitivo de todos los rubros de obra a realizar, a los efectos de ser visados y 

aprobados por la Inspección de Obra. Durante el transcurso de la Obra se mantendrán 

actualizados los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la 

Inspección de Obra.  

El proyecto ejecutivo incluirá los sondeos, pozos de exploración, memorias de cálculo y 

todos los estudios y ensayos que fueran necesarios a los efectos de la fundamentación 

técnica del proyecto ejecutivo. 

ARTÍCULO 3- MOVIMIENTO DE SUELOS 

Se refiere aquí a todos los trabajos de preparación del sitio para iniciar la construcción 

propiamente dicha. Se realizará todas las tareas de extracciones, traslados varios, 

excavaciones y movimientos de suelos, a cotas de proyecto y de fundación, y a cotas 

existentes del entorno vial que deban respetarse para el buen escurrimiento de agua de 

lluvia. El material resultante de esas tareas será llevado a vaciadero de escombros 

municipal, no pudiendo utilizarlo como material de relleno en ningún caso.- 

La Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión, los métodos y plan de 

excavación que empleará en el desarrollo de la obra. La Contratista ejecutará las 

excavaciones con el máximo cuidado y utilizando los métodos y equipos más adecuados 

para cada tipo de terreno, con el fin de no alterar su cohesión natural, y reduciendo al 

mínimo el volumen del terreno afectado por la excavación, alrededor de la cimentación.  
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Cualquier excavación en exceso realizado por La Contratista, sin orden de la Supervisión, 

será rellenada y compactada por La Contratista a su costo.  

La Contratista determinará, para cada tipo de terreno, los taludes de excavación mínimos 

necesarios para asegurar la estabilidad de las paredes de la excavación. El fondo de la 

excavación deberá ser plano y firmemente compactado para permitir una distribución 

uniforme de la presión de las cargas verticales actuantes. Las dimensiones de la 

excavación serán las que se muestran en las láminas del proyecto, para cada tipo de 

terreno. Durante las excavaciones, la Contratista tomará todas las medidas necesarias 

para evitar la inundación de los hoyos, pudiendo emplear el método normal de drenaje, 

mediante bombeo y zanjas de drenaje, u otros medios previamente aprobados por la 

Supervisión.  

El material de relleno deberá tener una granulometría razonable y estará libre de 

sustancias orgánicas, basura y escombros. Se utilizará el material proveniente de las 

excavaciones si es que reuniera las características adecuadas. Si el material de la 

excavación tuviera un alto porcentaje de piedras, se agregará material de préstamo 

menudo para aumentar la cohesión después de la compactación. Si por el contrario, el 

material proveniente de la excavación estuviera conformada por tierra blanda de escasa 

cohesión, se agregará material de préstamo con grava y piedras hasta de 10 cm de 

diámetro equivalente.   

El relleno se efectuará por capas sucesivas de 30 cm y compactadas por medios 

mecánicos. A fin de asegurar la compactación adecuada de cada capa, se agregará una 

cierta cantidad de agua. Después de efectuado el relleno, la tierra sobrante será esparcida 

en la vecindad de la excavación. En el caso que se requiera del uso del concreto para la 

cimentación de postes de concreto, construcción de bases prefabricados o solados en el 

fondo de la excavación; tanto el cemento los agregados, el agua, la dosificación y las 

pruebas, cumplirán con las prescripciones del Reglamento Nacional de Construcciones 

para la resistencia a la compresión especificada.  

Artículo 3.1- Limpieza de la traza y apertura de picadas 

El trazado de la línea será el más corto posible teniendo en cuenta la relación: longitud 

técnica-costo. 
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Se procurará seguir a la vera de caminos transitables o próximos a ellos y que requieran la 

menor cantidad de permisos de paso posibles. 

Tendrán fácil acceso para el mantenimiento. 

En las zonas urbanas los soportes se ubicarán de acuerdo a los perfiles de líneas otorgados 

por los Entes Oficiales. 

Se dejarán libres las entradas de vehículos y se evitarán en lo posible los detalles salientes de 

los edificios, teniendo en cuenta las distancias establecidas en la ET 90 de EDEMSA. 

 

 

ARTÍCULO 4- DOSIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE HORMIGONES 

El hormigón será del tipo elaborado, dosificado en peso y provisto en general en camiones 

motohormigoneros al pie de la obra. 

Cuando se autorice hormigón elaborado “in situ”, la preparación del mismo se efectuará 

con hormigonera, mezclando previamente el cemento con la arena, hasta conseguir un 

color y textura uniforme, incorporando luego agregado grueso, agua y los aditivos que se 

requieran. El intervalo de amasado será como mínimo de 60 segundos, a contar del 

ingreso del último componente.  

La Inspección podrá exigir la separación de los áridos según granulometría y toda otra 

medida tendiente a asegurar la calidad y uniformidad del hormigón. 

El hormigón para realizar las bases-fundaciones deberá responder a las siguientes 

situaciones: 
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• Para terrenos químicamente agresivos. 

• Para aguas próximas a la base químicamente agresivas. 

El estudio físico-químico del suelo determinará la cantidad y tipo de cemento, la 

granulometría de los componentes y la relación agua cemento adecuado. 

Se realizarán análisis y ensayos del agua corriente próxima o de revenimiento. 

Para el ensayo físico del suelo, se deberá contar con los siguientes datos: 

- Perfil estratigráfico. 

- Clasificación y descripción del terreno. 

- Humedad natural.  

- Análisis granulométrico. 

- Límite de ATTERBERG. 

- Penetración de TERSAGHI. 

- Densidad húmeda. 

- Densidad seca. 

- Peso específico. 

- Tensión admisible. 

- Coeficiente de compresibilidad (CB y CT). 

- Nivel freático. 

Artículo 4.1- Calidad mínima de hormigones estructurales 

Para las fundaciones se utilizará hormigón simple, la resistencia prismática del hormigón 

deberá ser como mínimo igual a 250 Kg/cm2 (H25). 

Las tensiones admisibles dependen de la resistencia prismática del hormigón a la rotura 

σpr, que se determinará con hormigón de igual calidad que el que se empleará en obra y se 

utilizarán como testigos cilindros de 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de 

altura, que se ensayarán a los 28 días de endurecimiento.  

Por medio de ensayos de consistencia se demostrará continuamente que el hormigón en 

la obra tenga la misma consistencia que en los cilindros de ensayo.  

Artículo 4.2- Agua 

Será clara, libre de glúcidos, aceites y sustancias que puedan producir efectos 

desfavorables sobre el hormigón. 
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En caso de dudas acerca de la aptitud del agua para la elaboración y curado del hormigón 

así como para el lavado de los agregados, se debe someter una muestra a ensayos de 

laboratorio, de acuerdo a los requerimientos físicos y químicos fijados por la norma IRAM 

1601:1986. 

Artículo 4.3- Cementos 

Se empleará cemento de primera calidad, tipo Portland Normal de marcas que satisfagan 

las condiciones de calidad establecidas en las normas "IRAM 50000/1". Será rechazada y 

deberá retirarse inmediatamente de la obra cualquier partida que contuviera porciones 

fraguadas, terrones o sustancias que la Dirección de Obra considere perniciosas.  

Será almacenado en locales o depósitos adecuados que lo protejan contra la acción de la 

intemperie, de la humedad del suelo y las paredes. Cualquier cemento que se proponga 

utilizar en la obra y que haya estado almacenado en las mismas por más de 60 días, por 

esta sola circunstancia, deberá ensayarse en un laboratorio aprobado por la Dirección de 

Obra. 

Artículo 4.4- Agregado Fino 

Se utilizarán arenas naturales silíceas o graníticas de grano grueso que deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en la norma "IRAM 1512”. Todas las arenas a utilizar 

deberán estar limpias y libres de sales que pudieran perjudicar el hormigón. 

Artículo 4.5- Agregado Grueso 

Estará constituido por canto rodado o piedra partida proveniente de rocas silíceas, 

granito o basalto. Deberá estar totalmente desprovista de tierra, cuidándose 

especialmente de verificar la ausencia de terrones compactos.  

Deberán cumplir con los requisitos establecidos en la norma "IRAM 1531”. 

Artículo 4.6- Aditivos 

En el caso que se considerara necesario el uso de aditivos al hormigón, para asegurar la 

impermeabilización y la protección de humedades, los mismos deberán cumplir con los 

requisitos dispuestos por la norma IRAM 1663. 
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Artículo 4.7- Recomendaciones para hormigonado en tiempo frío 

El Contratista deberá asegurarse una protección adecuada cuando, durante la colocación 

del hormigón y el subsiguiente período de fraguado, la temperatura ambiente sea inferior 

a 4,5 º C. 

El hormigón plástico, deberá protegerse de los efectos destructores de la congelación 

hasta tanto el grado de saturación haya sido reducido suficientemente, por eliminación 

del agua de mezclado en el proceso de hidratación. Si no hay aporte de agua exterior, la 

mencionada reducción se obtendrá cuando se alcance una resistencia a la compresión del 

orden de 35 kg/cm2. 

La protección del hormigón fresco, deberá planificarse con suficiente antelación. Deberá 

disponerse del equipo adecuado para calentar los materiales componente del hormigón, 

para construir dispositivos de reparo y para mantener temperaturas favorables luego de 

colocado el hormigón. 

Para evitar la congelación hasta tanto pueda proveerse una adecuada protección, la 

temperatura del hormigón luego de moldeado no deberá ser inferior a 15 º C, de modo de 

asegurar que la temperatura posterior del hormigón no descienda por debajo de los 13 º 

C, durante un período mínimo de 3 días. De esta manera se garantiza la durabilidad y 

resistencia. 

En caso de uso de aditivos para mejorar o proteger hormigones deberán ser aprobados 

por la Inspección y además se deberán realizar mezclas para ensayar mediante roturas de 

probetas, a fin de determinar la calidad de los hormigones. 

Para el caso del hormigón armado, la Dirección Técnica podrá solicitar la incorporación 

de agregados hidrófugos, anticongelantes, incorporadores de aire o plastificantes de 

calidades y cualidades no activas en contacto con las armaduras, todo a criterio de la 

Dirección de Obras y/o Dirección de Estructuras sin que ello implique variaciones de 

costos. 

Artículo 4.8- Recomendaciones para hormigonado en tiempo caluroso 

Cuando el colado deba realizarse en clima con temperatura ambiente elevada, la 

temperatura del hormigón recién elaborado no excederá los 32ºC, recomendándose la 

protección de agregados y agua de amasado, de la acción directa del sol. 



 
 
 

 

Página 13 de 59 

 
Artículo 4.9- Provisión de materiales e insumos  

La Contratista será la encargada de la provisión de todos los materiales e insumos 

necesarios para la normal ejecución de los trabajos objeto de la contratación.  

Todos los materiales a utilizar serán nuevos. 

 

Artículo 4.10- Equipamiento y mano de obra  

La Contratista deberá proveer la totalidad de mano de obra especializada y de equipos 

necesarios para dar cumplimiento correctamente al objeto de la Obra.  

ARTÍCULO 5- FUNDACIONES  

Responderán a la ET Nº 100 de EDEMSA. Se deberá controlar previo al hormigonado de 

las bases, la alineación con respecto al eje de calle o ruta, quedando la alineación de las 

mismas paralelas al eje antes mencionado.  

Artículo 5.1- Fundaciones en Redes de Baja Tensión-Postes metálicos 

Las fundaciones de los soportes para baja tensión tendrán, como mínimo 200 mm de 

pared entre la columna y el costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la 

columna y el piso de la excavación.  

Sí a criterio del proyectista o del Inspector de Obra (EDEMSA), se debiera efectuar 

fundaciones mayores, se verificará cada caso mediante análisis del terreno y cálculo de la 

fundación.  

El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigón será como mínimo del 

1/10 de su longitud total. No se admiten el uso de acelerantes de fragüe.  

Artículo 5.2- Fundaciones en Redes de Baja Tensión - Postes de madera  

Las mismas responderán a las Especificaciones Técnicas de EDEMSA (ET 100).   

Artículo 5.3- Fundaciones en Redes de Media Tensión  

Las mismas responderán a las Especificaciones Técnicas de EDEMSA (ET 200) apartado 5. 

Todos los soportes de HºAº y acero serán fundados. Las columnas de HºAº se empotrarán 

como mínimo 1/10 de su longitud total.  

Las paredes de la fundación tendrán un mínimo de 200 mm.  
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Artículo 5.4- Apertura y hormigonado de bases 

En el presente documento, cada vez que se hable de fundaciones o bases, se hará 

referencia a los bloques de hormigón, simple o armado que contienen al poste en la zona 

de empotramiento y está destinado a garantizar su estabilidad. 

Todos los soportes de HºAº y acero serán fundados. 

Para la elaboración del hormigón de la fundación en suelos y aguas no agresivos, se 

utilizará cemento normal o puzolánico. La relación agua-cemento no será mayor a 0,65. 

En suelos y aguas agresivos se utilizará cemento Altamente Resistente al Sulfato y la 

relación agua-cemento no será mayor a 0,50. 

En los casos que funde baja agua, dicha relación no será mayor a 0,40. 

Las bases a ejecutar serán las siguientes: 

• Bases hormigón simple (60x60x120 cm): para soporte de columna metálica (los 

postes metálicos responderán a la MN 590). Ver ANEXO I. 

• Bases hormigón simple (100x100x230 cm): para SET, según las condiciones 

establecidas en el presente pliego, de 10 m. 

• Bases hormigón simple (100x100x250 cm): para SET, según las condiciones 

establecidas en el presente pliego, de 12 m. 

• Bases hormigón simple (60x60x160 cm: para columna de H°A°, según las 

condiciones establecidas en el presente pliego, de 8 m 

ARTÍCULO 6- SOPORTES 

Cada vez que en el presente documento se hable de soportes, se estará haciendo 

referencia a la unidad formada por uno o dos postes, crucetas, ménsulas, vínculos y 

accesorios utilizados para la fijación de conductores y/o elementos de maniobra y 

protección. No incluye la fundación ni los elementos de puesta a tierra, excepto los 

incorporados a piezas y columnas. 

Las partes componentes del soporte podrán ser de madera, hormigón armado o acero. 

La zona de unión de postes y piezas que forman los soportes, deberá estar limpia y 

saturada de agua, también los elementos auxiliares de madera que estén en contacto con 

el hormigón de relleno, a fin de no deshidratar la masa en fraguado. 
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La dosificación del hormigón de relleno será de 250 kg/m3. Los rellenos serán con 

fratasado fino y tapados con arpillera, papel o tierra húmeda, para evitar la rápida 

evaporación del agua. 

Se deberán arbitrar todos los medios posibles para que el hormigón de la unión alcance la 

dureza de acuerdo a la dosificación indicada. 

Artículo 6.1- Requisitos generales 

Todos los soportes serán fundados o empotrados, según la E.T. 100 de EDEMSA. 

El diámetro de las abrazaderas y la longitud de los bulones a utilizar en las distintas 

construcciones normales, será el adecuado al diámetro de las columnas, a la altura de 

colocación de los mismos. 

El espacio entre el extremo del bulón y la cara de la tuerca, no deberá ser menor que el 

espesor de la misma. 

Para mantener el haz del cable preensamblado cuando se proceda a la apertura del 

mismo, se deberá colocar la atadura correspondiente. La atadura responderá a la CN 29. 

En los extremos de cada conductor del cable preensamblado que permanezca sin 

conectar, se colocarán protectores de neoprene, previo a lo cual, se impregnará el 

conductor con grasa neutra antioxidante. 

Para evitar el desgaste de la aislación debido al roce entre ramas principales de árboles y 

cables, se colocará sobre estos últimos una envoltura de P.V.C., de longitud adecuada, 

atada en ambos extremos. 

Los materiales a instalar en todas las construcciones normales responderán, en general, a 

la E.T. 4 de EDEMSA. 

Artículo 6.2- Provisión, montaje y alineación de soportes de H°A°.- 

Según como se especifica en la ET N° 200, los aislantes que se emplearán, serán elementos 

que separen eléctricamente las partes bajo tensión del resto del soporte o estructura. 

Las cadenas de retención serán orgánicas antivandálicas. Las mismas responderán a la 

norma IRAM 2355. En aislación de montaje rígido se utilizarán aisladores tipo MN 3a 

cerámicos u orgánicos antivandálicos. 
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Cuando por razones justificables sea necesario introducir modificaciones a la presente 

especificación técnica, las mismas serán determinadas y probadas por EDEMSA y se 

incorporarán a las especificaciones particulares, prevaleciendo sobre lo aquí consignado. 

Por otro lado, y como se especifica en la ET N°5, las columnas de HºAº común o pretensadas 

responderán a las normas IRAM 1603 y 1605 en vigencia, respectivamente, en todo lo que 

no contradiga lo aquí especificado. 

Las columnas serán de forma troncocónica. Su resistencia a la flexión será igual en todas 

las direcciones perpendiculares a su eje longitudinal. 

En las columnas de 7,50 y 8,50 m. de altura, el extremo superior deberá ser reforzado en 

una longitud de 0,20 m. medidos a partir de la cima, de manera tal que le permita 

soportar un momento flector de 50 Kgm nominales. 

Deberá prestarse especial atención a la soldadura de las barras, según las 

recomendaciones de las normas IRAM 1603 y 1605, según corresponda. 

Las columnas de hasta 9 m llevarán 5 agujeros formados por caños de acero pasantes, 

dispuestos perpendicularmente al eje de las columnas y situados sobre una misma 

generatriz. Estos caños, cuando el proceso de fabricación lo exija, podrán no ser enterizos. 

Su diámetro será de 20 mm y estarán dispuestos a 45º con respecto al plano de las 

puestas a tierra. El primer agujero se ubicará a 100 mm de la cima y la distancia entre 

ellos será de 200 mm. 

La conicidad estará comprendida entre 1,5 y 2 cm por cada metro de longitud, para 

columnas de 7,5 y 8,5 m y entre 1,5 y 1,8 para columnas de 9 m y mayores. 

Respecto a la identificación, las columnas de H°A° llevarán grabadas en bajo relieve, con 

letras y números de 40 mm de altura mínima y a una distancia de 3,5 m aproximadamente, 

medidos a partir de la base, las siguientes indicaciones: 

• Valor de la altura total (m). 

• Valor de la carga nominal de rotura (kg), precedido de la sigla “R”. Ej: 7,50 R – 300. 

• En caso de columnas resistentes a flexo torsión, al final se agregará la sigla “T”. Ej: 

7,50 R – 300 T. 

• Marca del fabricante.  

• Fecha de fabricación. Se indicará el año (bajo relieve) día y mes (pintados). 
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Artículo 6.3- Flechas máximas en columnas de H°A° 

Columnas de entre 7,5 m y 8,5 m  

Para una carga nominal de rotura R 300 (Kg) y R 400 (Kg), la flecha máxima no superará el 

5% de la longitud total de la columna, con el 50% de la carga de rotura. 

Para R 750 (Kg) con el 50% de la carga de rotura, no superará el 3,5 % de la longitud total 

del poste. 

Para columnas con R ≥ 1050 (Kg), con el 50% de la carga de rotura, la flecha máxima no 

superará el 2,25% de la longitud total. 

 

Columnas de 9 m y mayores 

Para columnas con carga de rotura menor o igual a 900 Kg, la flecha máxima no superará el 

6% de la longitud total, con el 40% de la carga nominal de rotura. 

Para columnas de carga de rotura mayor a 900 Kg, la flecha máxima con el 40% de la carga 

nominal de rotura no superará el 3% de la longitud total. 

Artículo 6.4- Fisuración admisible en columnas de H°A° 

Para las columnas sometidas a la acción de carga permanente, el ancho máximo de las 

fisuras admisibles para condiciones y solicitaciones normales de trabajo será hasta 0,2 mm; 

en el caso que las estructuras estén emplazadas en medios particularmente agresivos, será 

de 0,1 mm. 

Artículo 6.5- Condiciones de empotramiento de columnas de H°A° 

Teniendo en cuenta que las columnas irán instaladas en base de hormigón según las 

características del terreno, el Contratista será responsable de que la armadura esté diseñada 

para las peores condiciones de empotramiento. Esta condición será, considerando la 

columna empotrada en base de hormigón, con una longitud mínima igual a L/10 o lo que 

indique la Inspección. 

Artículo 6.6- Protección en superficies de empotramiento 

Para la protección de columnas se colocarán dos manos de revestimiento del tipo Poliguard 

665 E, Sikaguard 64 NI, Dessutol o similar en precio y calidad. 
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La zona de protección será la longitud de empotramiento más 0,40 m sobre el nivel del 

mismo. 

Los postes se protegerán con dos manos de pintura asfáltica tipo Dessutol, Inertol 1 o similar 

en precio y calidad. 

La zona de protección será ± 0,50 m del nivel de empotramiento. 

Artículo 6.7- Aceptación o rechazo de columnas de H°A° 

La aceptación o el rechazo de las columnas de H°A°, se producirá según las normas IRAM 

1603, siempre que los ensayos que se realicen sean satisfactorios. 

Artículo 6.8- Transporte y acondicionamiento para la entrega de 

columnas de H°A° 

Las columnas deberán ser acondicionadas para evitar su deterioro durante el transporte y la 

estiba. 

Las columnas se entregarán en depósito de EDEMSA, en obra, o en el lugar donde se indique 

oportunamente por la Inspección. Ver ANEXO II. 

Artículo 6.9- Soportes en el proyecto 

Los soportes que se emplearán en el proyecto, se detallan a continuación, además de 

seguir los requisitos de las normas correspondientes. Ver ANEXO III. 

• Soporte de alineación recta CN20 

• Soporte terminal CN22 

• Soporte terminal y derivación en ochava CN26 

• Soporte, suspensión y derivación en ochava CN27 

• Soporte de retención CN23 

• Riendas de BT a tierra (CN11) 

• Riendas de MT a tierra (CN36) 

• ETC.- 

Artículo 6.10- Izaje de postes  

 La Contratista deberá someter a la aprobación de la Supervisión el procedimiento que 

utilizará para el izaje de los postes.  
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Previo al montaje de los postes metálicos en la fundación, se deberá controlar el estado 

superficial. El mismo no debe presentar puntos o superficies con óxido y/o deterioro en 

los materiales empleados. De ser así se deben corregir todos los defectos y volver a pintar 

a nuevo.  

Luego del tendido de conductores se deberá controlar que la columna no presente 

rayones, la misma tiene que estar en buenas condiciones de pintura, de lo contrario se 

deberá darle una mano de pintura. Dichos trabajos son responsabilidad de la Empresa 

Contratista.  

 
ARTÍCULO 7- ESTRUCTURA DE LAMT Y SET CN250  
La línea de M.T. y subestación transformadora serán construida por La Contratista, según 

lo indique la Distribuidora prestataria del servicio de la zona (EDEMSA), para dejar la 

obra en perfecto estado de funcionamiento.  

Las columnas de M.T. serán de H° A° con una altura mínima de 12 m, todas fundadas en 

hormigón simple de 250 kg/cm2, correspondiendo el tamaño de la fundación al método 

de cálculo Sulberger o Pool, y de acuerdo a la resistencia específica del terreno.   

Los accesorios serán de H°A° salvo en donde se deban utilizar, en línea existentes, 

crucetas MN 111.  

 

Para el caso de MN 111, las especies forestales responderán a IRAM 9540. La inspección y 

recepción será según ET 15 de EDEMSA e IRAM 9540. 

Los seccionadores de entrada de la línea de M.T. serán MN 243 o los que autorice la 

prestataria del servicio en la zona.  

Los vanos de M.T. dentro de la obra de referencia no serán mayores de 70 m, y en caso de 

necesidad de aumentar el vano deberá adjuntar a la Inspección una tabla de tendido 
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donde figure máxima temperatura con vientos de 100 Km por hora. En caso de cercanía 

de árboles se utilizará conductor protegido si así lo solicitara la prestataria del servicio.  

Las líneas de media tensión a construir como las modificaciones a líneas existentes 

deberán corresponderse con la ET 200 de EDEMSA.  

La caída de tensión máxima será igual al 5% de la tensión nominal. 

La altura mínima desde el nivel natural del suelo hasta el conductor más bajo en el lugar y 

condición climática de mayor flecha será: 

• Zona rural: 6,00 m. 

• Zona urbana: 7,00 m. 

• Cruce de calle: 7,00 m. 

La altura mínima para cruces de líneas de M.T. sobre instalaciones de ferrocarril, rutas 

nacionales y provinciales u otras instalaciones oficiales, serán las indicadas en las 

reglamentaciones de los entes correspondientes. 

La estructura de cada Subestación Transformadora (SET), se regirá por las normas 

vigentes y los detalles correspondientes. Ver ANEXO IV. 

Las estructuras requeridas para el proyecto serán: 

• Estructura de H°A° de subestación doble poste (CN250) 

• Electromecánico de SETA (CN250)-Final de línea 

Los seccionadores interruptores fusibles con desenganche automático a colocar, serán los 

indicados  por EDEMSA. 

En todos los casos, será EDEMSA quien determine el uso de uno u otro cable y la forma de 

tendido, ya que el mostrado en plano es orientativo. Las botellas terminales de los cables 

subterráneos serán aptos para uso exterior. Los terminales serán estanco. 

Cuando la inspección lo indique, el cable se sujetará a las columnas con flejes de acero 

inoxidable y en el tramo de bajada del transformador, podrán unirse con precintos 

autocerrantes aptos para intemperie. 

Las columnas se proveerán de fábrica con orificios cónicos, para la instalación del cable de 

puesta a tierra de los descargadores y del neutro. 

Los orificios deberán ser correctamente obturados con hormigón común una vez colocado 

el cable. Ubicarán sobre generatrices a 180° y a las siguientes alturas: 
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• Columnas de 10 m: a 5,30 y a 1,40 m a partir de la base. 

• Columnas de 11 m: a 2,40 m a partir de la cima; a 1,60 m a partir de la base. 

• Columnas de 12 m: a 3,30 m a partir de la cima; a 1,70 m a partir de la base. 

La conicidad de los orificios disminuirá desde la superficie externa de la columna y sus 

dimensiones serán tales que faciliten la colocación del cable, con un diámetro mínimo de 

15 mm. 

Salvo lo aquí consignado, la columna responderá a la ET 5 de EDEMSA. En terrenos 

químicamente agresivos se deberá pintar la columna como indica la ET 100 de EDEMSA. 

Los morsetos de conexión y los terminales serán bimetálicos o no, según corresponda y 

aptos para cada sección de conductor a conectar. Las cantidades dependerán del 

equipamiento a instalar.  

ARTÍCULO 8- PUESTA A TIERRA 

Artículo 8.1- Disposiciones generales 

Se deberán conectar a tierra: 

- Los soportes y los elementos montados sobre él. Ejemplo, aparatos de maniobra y/o 

medición, descargadores de sobretensión, transformadores, blindajes de cable 

subterráneo. 

- Los comandos de aparatos montados sobre soportes que sean operados por contacto 

directo o indirecto de personas. 

Artículo 8.2- Materiales para conductores y dispersores 

Los conductores para la conexión de los aparatos y soportes al dispersor, serán de cobre 

electrolítico desnudo de 25 mm² de sección mínima o de acero-cobre tipo A-30, IRAM 2466, 

de sección según cálculo. 

Para traspasar la zona químicamente agresiva, se podrá instalar un cable unipolar tipo 

subterráneo de cobre, aislación PVC, hasta alcanzar el dispersor. 

El sistema enterrado o dispersor, podrá ser de cobre o acero-cobre en forma de jabalinas o 

de conductores extendidos bajo tierra. 

Tendrá como mínimo una sección eléctricamente equivalente a 1,5 veces la sección del cable 

de conexión a tierra. 
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Artículo 8.3- Profundidad de enterramiento 

La profundidad de enterramiento del dispersor dependerá de la calidad de la conducción 

eléctrica de las capas de tierra existente, comprobándose tal propiedad con mediciones de la 

resistencia eléctrica del terreno. 

Dependerá además de la preservación física del dispersor, cuando se prevean movimientos 

de tierra de relativa profundidad. 

Cualquier tipo de dispersor se instalará a una profundidad de 800 mm mínimo. 

La distancia mínima a la base de hormigón será de 1000 mm. 

Los dispersores de protección, por ejemplo de descargadores y los de servicio, por ejemplo 

neutro de transformadores, no deberán conectarse entre sí y guardarán como mínimo 4000 

mm de distancia. 

En lo posible se evitarán conexiones abulonadas o identadas bajo tierra, en tal caso se 

deberá proteger con algún material bituminoso como por ejemplo alquitrán, para evitar el 

contacto con la humedad y la actividad química que deteriore los materiales componentes. 

Se recomienda el uso de soldadura cupro-aluminotérmica, o morsetos a peine de bronce 

estañado, según el dispersor adoptado. 

Artículo 8.4- Resistencia del sistema de puesta a tierra 

La resistencia eléctrica de toda la instalación de puesta a tierra no superará los 10 Ohm. 

La medición se realizará desde el bloquete de seccionamiento inferior, por cuestión de 

comodidad, pero se deberá tener en cuenta en lo posible, la totalidad de la longitud de la 

instalación de puesta a tierra, comenzando por los aparatos instalados en la cima del 

soporte. 

Se tendrá especial cuidado en la reconexión del seccionamiento inferior a fin de que el 

contacto sea óptimo. 

Ante la rotura del conductor terminal y/o conexión, se deberá reparar a nuevo toda la unión. 

Artículo 8.5- Puesta a tierra del hilo de guardia 

La puesta a tierra del transformador y de los descargadores se realizará en forma 

independiente. 
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La puesta a tierra de la S.E. podrá realizarse con jabalinas o con cable de cobre desnudo de 

25 mm² de sección, siempre que se verifique que la resistencia de puesta a tierra del 

neutro no supere los seis (6) ohm y la de los descargadores de 10 (diez) ohm.  

Si se utiliza cable de cobre puede tomarse como longitud orientativa de éste, 20 metros a 

cada lado de la S.E.; efectuando la unión con el cable de bajada, con terminal, bulón y 

tuerca de bronce. 

Si se utiliza jabalina, la unión de ésta con el cable de bajada se realizará a través de 

terminal, bulón y tuerca de bronce. El diámetro de las abrazaderas será elegido en función 

del diámetro de la columna, a la altura de colocación de las mismas.  

Las abrazaderas MN 621, podrán ser reemplazadas por las normalizadas como MN 623 

con la cantidad de bulones-espigas necesarias. Además se admitirá el uso, previa 

aprobación por parte de EDEMSA, de flejes de acero inoxidable de ancho 3/8” o 5/8” 

espesor 0,8 mm. Ver ANEXO V. 

Las columnas se proveerán de fábrica con orificios cónicos, para la instalación el cable de 

puesta a tierra, los que deberán ser correctamente obturados con hormigón común una 

vez colocado el cable. Los orificios para la puesta a tierra de los descargadores y del 

neutro, ubicarán sobre generatrices a 180° y a las siguientes alturas: 

Orificios para puesta a tierra de descargadores 

Columnas de 11m: a 0,90 m a partir de la cima; a 1,60 m a partir de la base. 

Columnas de 12 m: a 1,30 m a partir de la cima; a 1,70 m a partir de la base. 

Orificios para puesta a tierra del neutro 

Columna de 11 m: a 5,50 m; a 1,60 m a partir de la base. 

Columna de 12 m: a 5,60 m; a 1,70 m a partir de la base. 

La conicidad de los orificios disminuirá desde la superficie externa de la columna y sus 

dimensiones serán tales que faciliten la colocación del cable, con un diámetro mínimo de 

15 m. 

Si la columna a instalar no posee los orificios de fábrica para la puesta a tierra, se admitirá 

como alternativa constructiva previa aprobación de EDEMSA, instalar el cable de puesta a 

tierra de los descargadores por el exterior de la columna. Dicho cable se protegerá en una 

longitud total de 3 metros (2,8 m sobre el nivel del suelo y 0,2 en la zona de 
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empotramiento) con un caño de polietileno resistente a la intemperie o de acero cincado. 

El cable y el caño serán fijados a la columna con abrazaderas. El diámetro interior del 

caño será de ¾ de pulgada. El espesor del caño de polietileno será como mínimo de 3 mm. 

La alternativa indicada será válida también para la puesta a tierra del transformador 

(neutro y cuba). 

Salvo lo aquí consignado, las columnas responderán a la ET 5 de EDEMSA. 

Artículo 8.6- Puesta a tierra en columna metálica 

Responderán en un todo a la ET Nº 103 de EDEMSA y comprende la provisión de la 

totalidad de los materiales y elementos que intervengan en el montaje y en la ejecución de 

los trabajos correspondientes. Como dispersor se utilizará un cable de acero galvanizado 

MN 100, de longitud mínima desarrollada de 8 m espiralado o por una jabalina maciza de 

hincar, de material ferroso con una superficie exterior de cobre, de tipo “Coperwell” de 

1,5 m de largo y de diámetro no inferior a 12,5 cm, con un tornillo o abrazadera de 

sujeción en su extremo, a la que se conectará el cable de protección a tierra con terminal, 

de no menos de 16 mm2 de sección cuyo extremo se conectará a la columna mediante un 

dispositivo terminal, a tal efecto se deberá utilizar un terminal de cobre estañado y bulón 

de bronce.  

El electrodo de puesta a tierra se colocará en todas las columnas. En la parte superior de 

las mismas se colocará un conductor de cobre desnudo de 25 mm² unido a la columna y 

en su otro extremo al morseto que une neutro y AP. El conductor de neutro deberá 

conectarse a tierra en cada columna de acero  

ARTÍCULO 9- PROVISIÓN, TENDIDO, TENSADO Y ATADO DE 

CONDUCTORES.- 

Artículo 9.1- Generalidades 

Se marcará todo tipo de cable, conductor o bobina de uso en el área de concesión de 

EDEMSA. La marcación deberá permanecer legible ante las siguientes condiciones: 

• Temperatura variable entre –15°C y + 55 °C. 

• Humedad relativa ambiente hasta la saturación. 

• Elevada radiación UV y contaminación ambiental (industrial o salina). 
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• Esfuerzos térmicos y electrodinámicos debido a eventuales cortocircuitos y acciones 

mecánicas derivadas de su instalación. 

Los conductores, cables o tensores para líneas no deben presentar cargas de rotura 

menores a 570 daN. 

Los conductores protegidos pueden disponerse respetando menores distancias que los 

conductores desnudos, siempre y cuando se observen los requerimientos indicados a 

continuación:  

• Estar provistos de capa interna semiconductora para uniformar el campo eléctrico. 

• Ser resistentes a la exposición prolongada de radiación ultravioleta. 

• Poseer bloqueo longitudinal a la entrada de humedad. 

• Ser resistentes al encaminamiento eléctrico superficial. 

• Poseer suficiente rigidez dieléctrica para ser considerados de tal forma. 

 

Conductor de AL/AL 

Los conductores para líneas de media tensión, serán preensamblados de Al/Al de sección 50 

mm², siendo la mínima admitida de 35 mm² y responderán a la Norma IRAM 2212. 

Cuando por razones de proyecto, y previa aprobación de la Inspección, deba utilizarse 

conductores de Al-ac los mismos responderán a norma IRAM 2187. 

Conductor preensamblado de 3x92+50+25 

El cable preensamblado estará constituido por múltiples conductores de fase de 92 mm2, 

cuya función es únicamente eléctrica, por un conductor neutro de 50 mm2, que además 

asume la función mecánica y por un conductor de tierra de 25 mm2.  

Los conductores para las fases serán de aluminio puro.  

La aislación de todos los conductores será mediante una capa de polietileno reticulado. 

Deberá tener las siguientes propiedades eléctricas: 

• Resistencia, en CC, a 20°C: 0,32ohm/Km 

• Resistencia, en CC, a 90°C, 50 Hz: 0,41ohm/Km 

• Reactancia inductiva: 0,148 ohm/Km 

• Capacidad de servicio: 0,207 mf/Km 

• Corriente nominal: 239 A 
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• Corriente de cortocircuito: 8,84 kA 

• Peso aproximado: 3497 Kg/Km 

• Ø del haz aproximado: 63,4 mm  

Artículo 9.2- Distancias básicas de cables y conductores a partes de 

edificios y otras instalaciones 

Cables, conductores y partes vivas fijas de instalaciones, pueden ser localizados 

adyacentes a edificios, carteles, chimeneas, antenas de radio y televisión, tanques y otras 

instalaciones. Las distancias verticales y horizontales no deberán ser menores que las 

recomendadas en la siguiente tabla:  

 

Se aplicará la flecha máxima del conductor, según la hipótesis correspondiente. 

En aproximaciones, donde la distancia horizontal al plano vertical de una saliente del 

edificio (balcón o azotea con acceso a personas) sea menor a la distancia exigida 

correspondiente, se considerará a la distancia vertical exigida sobre dicha saliente como 

distancia punto a punto desde la parte superior de la saliente misma hasta el conductor o 

punto con tensión más próximo a dicha saliente, a cumplir.   
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Los conductores protegidos pueden disponerse respetando menores distancias que los 

conductores desnudos, siempre y cuando se observen los requerimientos indicados a 

continuación:   

• Estar provistos de capa interna semiconductora para uniformar el campo eléctrico. 

• Ser resistentes a la exposición prolongada de radiación ultravioleta. 

• Poseer bloqueo longitudinal a la entrada de humedad. 

• Ser resistentes al encaminamiento eléctrico superficial. 

• Poseer suficiente rigidez dieléctrica para ser considerados de tal forma. 

Artículo 9.3- Montaje y conexionado de luminarias  

Artículo 9.3.1- Conexión Luminaria- Fuente de Alimentación  

La conexión entre luminaria y fuente de alimentación se hará según especificaciones de la 

Empresa Eléctrica prestadora del servicio y como mínimo por medio de un conductor de 

cable de cobre aislado para 1 kv en P.V.C. de 2 x 2,5 mm² de sección, envainado tipo bajo 

plomo que se alojará por el interior de la columna, debiendo dejarse un metro del mismo 

como reserva.  

Artículo 9.3.2- Conexionado del neutro a columna  

Comprende la provisión, colocación e interconexión de la puesta a tierra del neutro del 

preensamblado en la totalidad de los postes de alumbrado público.  

La conexión entre el neutro y la columna se hará mediante cable de cobre aislado de 16 

mm² en el caso de soportes de suspensión y soporte de retención sin seccionamiento, de 

aproximadamente 300 mm de longitud doblado en forma de “S” estirada.  
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En el caso de postes terminales y postes de retención con seccionamiento, el extremo del 

neutro se conectará directamente al bloquete superior.  

Para la conexión de la línea, se utilizará un morseto de retención de aluminio de doble 

bulón.  

Artículo 9.4- Manipulación de los cables  

Artículo 9.4.1- Criterios Generales  

Los cables autoportantes serán manipulados con el máximo cuidado a fin de evitar daños 

en el conductor portante o en el aislamiento de los conductores de aluminio. 

Durante el izaje de las bobinas se tendrá cuidado de no presionar las caras laterales del 

carrete con las cadenas o estrobos utilizados para tal fin.  

Se deberán utilizar soportes adecuados que permitan mantener las cadenas o estrobos 

separados de las caras del carrete. No se deberá transportar el carrete de costado, es 

decir, apoyado sobre una de sus caras laterales. No deberán izarse las bobinas con 

estrobos o cadenas que abracen las espiras exteriores del cable enrollado.  

Para la descarga de las bobinas desde un camión o remolque, cuando no se emplee una 

grúa, se hará utilizando un plano inclinado y tomando las previsiones para un suave 

descenso. Cuando se desplace la bobina rodándola por tierra, se hará en el sentido 

indicado con una flecha. Si el terreno presentara una superficie irregular, la bobina se 

rodará sobre tablones. Las bobinas no se almacenarán en suelo blando.  

Antes de empezar el desarrollo y tendido del cable autoportante se determinará el punto 

más apropiado para la ubicación de la bobina. En terrenos con pendiente será 

conveniente efectuar el tendido desde el punto más alto hacia el más bajo. Para el 

desenrollado y tendido, la bobina estará siempre elevada y sujeta por un eje y gatos de 

potencia apropiados al peso de ésta. Asimismo, estará provista de un dispositivo de 

frenado para detener el giro de la bobina cuando sea necesario.  

Artículo 9.4.2- Grampas y Mordazas  

Las grampas y mordazas que se empleen en el montaje de los cables no deberán producir 

movimientos relativos de los alambres o capas de los conductores. Las mordazas que se 

fijen en el conductor portante serán del tipo de mandíbulas paralelas con superficies de 

contacto alisadas.  
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Artículo 9.4.3- Poleas  

Para las operaciones de desarrollo y tendido de los cables autoportantes se utilizarán 

poleas que tendrán un diámetro, al fondo de la ranura, igual, por lo menos, a 25 veces el 

diámetro total del cable autoportante.  

El tamaño y la forma de la ranura, la naturaleza del metal y las condiciones de la 

superficie serán tales que la fricción sea reducida al mínimo.  

Artículo 9.4.4- Operación de tendido  

El cable debe ser tirado a partir del carrete mediante un cable guía de acero de las 

dimensiones adecuadas, el cual a su vez, se tirará con un guinche (cabrestante) ubicado en 

el otro extremo de la sección de tendido.  

La fuerza en el cable guía debe ser permanentemente controlada mediante un 

dinamómetro y su magnitud, en ningún caso, deberá superar el 15% de la carga de rotura 

del conductor portante de aleación de aluminio.  

Artículo 9.4.5- Puesta en flecha  

Tomando como base los esfuerzos del conductor en la condición EDS, definidos para el 

conductor portante, la Contratista elaborará las tablas de tensado tomando en cuenta las 

probables temperaturas que puedan presentarse durante la operación de puesta en 

flecha.  

Luego de tendido el cable autoportante, se dejará pasar, por lo menos, 24 horas para que 

el conductor portante se estabilice en relación a los asentamientos. Transcurrido este 

tiempo se procederá a poner en flecha el cable autoportante, para cuyo fin se determinará 

el vano en el cual se medirá la flecha. Este vano estará ubicado en el punto medio de la 

sección de tendido y su longitud será, preferentemente, igual al vano promedio.  

La medición de la flecha se hará por el método visual utilizando regletas 

convenientemente pintadas. Una vez concluida la operación de puesta en flecha, y previa 

autorización de la Inspección, se procederá al engrapado de los conductores y al retiro de 

las poleas.  
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Artículo 9.5- Derivaciones  

Artículo 9.5.1- Derivación a usuarios  

Todos los materiales y/o construcciones normales que intervienen en el presente 

apartado, se entienden por obra ejecutada y puesta en servicio. Será una por usuario y no 

se permite la conexión trencito.   

En ningún caso las derivaciones se retendrán sobre la morsetería del cable 

preensamblado o de Alumbrado Público. Sólo se permitirá una derivación por carga 

trifásica. No se permitirá la conexión de carga monofásica desde derivación trifásica.  

El morseto de conexión será fijado por arriba de la línea de distribución. 

La Contratista efectuará cruce de calles, vereda y entre viviendas en línea abierta con 

conductor tipo antifraude envainado en P.V.C, dejando solo a la prestataria la conexión de 

la vivienda.  

Todo daño o perjuicio que se ocasionara como consecuencia de una inadecuada conexión 

será de responsabilidad exclusiva de La Contratista.  

Artículo 9.5.2- Derivaciones monofásicas con cruce de calles  

Se entiende como derivación monofásica con cruce de calle el tramo de tendido de cable 

entre el soporte sostén de la línea de distribución y la acometida más cercana ubicada en 

la vereda opuesta a la traza de la línea. 

Para la retención de éste se proveerá e instalará un morseto MN 708. La fijación del 

morseto se realizará sobre la espiga sobrante de la derivación sin cruce de calle. Para el 

caso que sobre el soporte de la línea de distribución no se hubiera instalado la abrazadera 

con espigas, la Contratista se verá obligado a proveer e instalar ésta en la presente 

construcción.  

Ver ANEXO VI. 

Artículo 9.5.3- Derivaciones trifásicas con cruce de calle  

Se entiende como derivación trifásica con cruce de calle el tramo de tendido de cable 

entre el soporte sostén de la línea de distribución y la acometida más cercana ubicada en 

la vereda paralela a la traza de la línea. Dentro de estas   derivaciones   trifásicas   se 

distinguen los siguientes casos:  

- Derivación trifásica con cruce de calle sin soporte sostén.  
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- Derivación trifásica con cruce de calle con soporte sostén. Cuando la distancia 

entre la línea de distribución y la acometida supere los 20m se optará por la 

construcción mencionada en el segundo término. Si el tramo entre la línea de 

distribución fuese mayor a 20m, pero la derivación interfiriese con las trazas de 

otros servicio, la Contratista se verá obligada a optar por la construcción de 

soporte sostén. Solo se permitirá la construcción de derivación trifásica sin soporte 

sostén cuando la carga del usuario no sea superior a 15Kw.  

ARTÍCULO 10- ESPECIFICACIONES PARA LUMINARIAS DE ALUMBRADO 

PÚBLICO   

Artículo 10.1- Generalidades 

Prevalecerá en la oferta, la tipología de luminaria tipo LED, marca ACCORD HNB 60 W o 

similar en precio y calidad.  

Además deberá cumplir los siguientes requisitos: 

- Tipo CUTOFF (Requisito excluyente), construida en inyección de aluminio a baja 

presión, con protección IP65 en la luminaria.  

- Apta para sujeción en brazo pescante entre 40 y 60 mm de diámetro.  

- Tornillería de acero inoxidable, y terminación en pintura horneada de alta 

resistencia a la corrosión. 

Se deberá presentar, muestra del modelo ofrecido, y ofrecer expresamente garantía de 

servicio técnico y repuestos durante, AL MENOS, 5 años de uso. 

Se admitirá como alternativa, el tipo de lámpara de vapor de sodio 150 W con su 

correspondiente balasto, ignitor y capacitor correspondiente. La ampolla deberá ser de 

policarbonato inyectado, antivandálico con tratamiento anti UV. El grado de protección 

deberá ser IP 54.   

a) Las luminarias serán construidas preferentemente en fundición de aleación de 

aluminio del tipo seleccionado para intemperie. En todos los casos irán enteramente 

protegidas con esmalte horneado. Las mismas cumplirán las normas IRAM AADL J20/20 y 

J20/21. Bajo ningún concepto se empleará chapa de hierro en las partes constitutivas de 

las luminarias.   
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b) La parte óptica estará separada de la cámara porta-equipos y su acceso será 

independiente. La apertura y cierre, tanto de la óptica como de la cámara porta-equipos 

será fácil, rápida y segura sin necesidad del auxilio de herramienta alguna.   

c) Los espejos serán de aluminio laminado de alta pureza, con tratamiento de pulido 

mecánico, electro-brillantado, anodizado y sellado, no admitiéndose el empleo de metales 

simplemente pulidos, niquelados y cromados.   

d) El refractor será de vidrio prensado al borosilicato, prismado. Resistente a los cambios 

bruscos de temperatura y a los impactos.    

e) Por razones de seguridad, la porcelana de los portalámparas cubrirá totalmente la 

parte metálica del culote de la lámpara una vez roscada esta. Tendrá contacto central de 

pistón sobre resorte de acero cadmiado o zincado y tendrá un dispositivo de freno en las 

espiras para evitar el alojamiento de lámpara por trepidaciones, se preferirá con 

conexiones posteriores o mordaza.   

f) Los equipos de control de la lámpara serán montados sobre placa, mediante el 

conexionado con fichas polarizadas de modo que sea posible desmontarlos sin el empleo 

de herramientas. Se preferirán cableados con conductores aislados en P.V.C. alta 

temperatura y doble capa de hilado de vidrio impregnado en resina de goma siliconada. 

g) Los balastos para lámpara de vapor de sodio responderán a la norma IRAM 3312. Los 

balastos e ignitores para lámparas de vapor de sodio responderán a las recomendaciones 

de los fabricantes de las mismas. Los capacitores satisfarán en todos los casos a la norma 

IRAM 2170.   

h) El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior, lado, camino, determinado por 

el método zonal de integración de las curvas polares no será inferior al 37% del flujo 

emitido por la lámpara. Se adjuntará ensayo fotométrico realizado por laboratorio oficial 

y/o independiente.   

i) Las luminarias se entregarán totalmente armadas e interconectadas, listas para 

funcionar.  

La conexión de la línea se hará a través de morsetos bimetálicos tipo “T”. La parte 

descubierta del conductor y del morseto deberá protegerse mediante un capuchón 
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protector único de neoprene y grasa neutra. Se debe instalar sobre la fase de alimentación 

un fusible aéreo de porcelana para 10 A.  

NOTA 1: Esta especificación tipo permite la competencia de todas las luminarias de 

calidad convenientes existentes en plaza. A ésta, sólo debe agregarse el tipo y potencia de 

la lámpara que se requiera.  

NOTA 2: Las características y especificaciones referentes a las luminarias, se ajustarán a 

lo establecido en la Ordenanza Municipal 1298-05, Anexo VIII. 

Artículo 10.2- Comando de AP completo CN27 

Todos los soportes serán fundados o empotrados, según la E.T. 100 de EDEMSA. 

El diámetro de las abrazaderas y la longitud de los bulones a utilizar en las distintas 

construcciones normales, será el adecuado al diámetro de las columnas, a la altura de 

colocación de los mismos. 

El espacio entre el extremo del bulón y la cara de la tuerca, no deberá ser menor que el 

espesor de la misma. 

Para mantener el haz del cable preensamblado cuando se proceda a la apertura del 

mismo, se deberá colocar la atadura correspondiente. La atadura responderá a la CN 29. 

En los extremos de cada conductor del cable preensamblado que permanezca sin 

conectar, se colocarán protectores de neoprene, previo a lo cual, se impregnará el 

conductor con grasa neutra antioxidante. 

Para evitar el desgaste de la aislación debido al roce entre ramas principales de árboles y 

cables, se colocará sobre estos últimos una envoltura de P.V.C., de longitud adecuada, 

atada en ambos extremos. 

Los materiales a instalar en todas las construcciones normales responderán, en general, a 

la E.T. 4 de EDEMSA. 

Ver ANEXO VII. 

ARTÍCULO 11- PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES 

La Empresa Contratista deberá efectivizar la conexión del suministro, dentro de los 

quince días hábiles de producida la certificación y aprobación del final de obra, debiendo 

a su vez dar cumplimiento a la presentación de toda la documentación requerida por el 

ente proveedor de Energía de la zona.  
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Después de concluida la Obra, la Supervisión efectuará una inspección general a fin de 

comprobar la correcta ejecución de los trabajos y autorizar las pruebas de puesta en 

servicio.  

Las pruebas de puesta en servicio serán llevados a cabo por la Contratista de acuerdo con 

las modalidades y el protocolo de pruebas aprobado. El programa de las pruebas de 

puesta en servicio deberá abarcar:  

a) Medición de aislamiento  

Se efectuarán las mediciones de la resistencia de aislamiento de los conductores de fase 

entre sí, y de los conductores de fase respecto al conductor neutro. Para la ejecución de 

estas pruebas deben cumplirse las siguientes condiciones: Los conductores concéntricos 

de las acometidas domiciliarias estarán desconectados en la caja de derivación. En los 

circuitos de alumbrado público, la medición de aislamiento se efectuará antes de conectar 

los conductores de alimentación a las luminarias. Los valores mínimos de resistencia de 

aislamiento que deben obtenerse son los siguientes:   

- Entre fases 9 Megohms  

-  Entre fase y tierra 5 Megohms  

El conductor neutro estará puesto a tierra, por lo menos, en todos los puntos previstos en 

el proyecto.  

b) Prueba de Continuidad  

Esta prueba consiste en cortocircuitar los conductores de fase al inicio del circuito en la 

subestación y comprobar la continuidad en el otro extremo.  Al medir el aislamiento entre 

una fase y cada una de las otras fases debe obtenerse una resistencia de valor nulo.  

c) Prueba de tensión  

Luego que se hayan realizado las mediciones de aislamiento y las pruebas de continuidad, 

y habiéndose obtenido valores satisfactorios, se procederá a la aplicación de tensión en 

vacío por un período de 24 horas. Durante este tiempo se efectuarán las mediciones de 

tensión en los puntos más importantes de cada circuito y se determinará la secuencia de 

fases.  

d) Prueba de Alumbrado Público  
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Consistirá en energizar los circuitos de alumbrado público tanto manualmente como 

mediante el control automático. Se verificará el correcto funcionamiento de todas las 

lámparas y se medirá la tensión al comienzo y al final de cada circuito de alumbrado 

público. 

ARTÍCULO 12- SEGURIDAD E HIGIENE 

 La Contratista deberá observar todas las leyes, reglamentos, medidas y precauciones que 

sean necesarias para evitar que se produzcan condiciones insalubres en la zona de los 

trabajos y en sus alrededores. En todo tiempo, La Contratista deberá tomar las medidas y 

precauciones necesarias para la seguridad de los trabajadores, prevenir y evitar 

accidentes, y prestar asistencia a su Personal, respetando los Reglamentos de Seguridad 

Vigentes.  

La contratista deberá presentar el plan de Seguridad e Higiene aprobado por EDEMSA a la 

inspección de la Municipalidad antes de comenzar los trabajos.- 

ARTÍCULO 13- LIMPIEZA DE OBRA 

Limpieza permanente en obra 

La contratista no podrá dejar elementos en la vía pública una vez terminada la jornada de 

trabajo, debiendo realizar el transporte de los materiales a conservar por el municipio al 

depósito y disponiendo a vaciadero los elementos de descarte, escombros, etc. 

Limpieza final de la obra 

Incluye el desmantelamiento completo del obrador, depósito de materiales y acarreo de 

escombros finales a vaciadero municipal.  

Al concluir cada etapa y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, el Contratista 

deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya 

intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra.  

La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser utilizada inmediatamente, 

debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y 

herramientas, una vez culminados todos los trabajos. 

ARTÍCULO 14- PLANOS Y DOCUMENTACION CONFORME A OBRA 

Al finalizar cada etapa de la Obra y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista 

procederá a confeccionar:   
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• PLANOS CONFORME A OBRA 

• MEMORIA DESCRIPTIVA 

• PLANILLA DE MATERIALES  UTILIZADOS 

• PLANILLA DE MATERIALES RETIRADOS. 

Debiendo entregar a la Inspección un juego de planos en copia heliográfica, otro juego en 

papel transparente reproducible y otro en medios magnéticos (CD, DVD, Pen drive, etc  

con archivos en formato DWG y PDF), como también la memoria y planillas. 

Los planos conforme a obra se realizarán de la misma forma que los de proyecto. 

Contendrán la totalidad de la obra realizada que deberá ser la proyectada con las 

reformas, si las hubiera, introducidas en la construcción. 

Cuando la obra realizada se encuentra inserta en instalaciones ya existentes, éstas 

también, se deberán dibujar, de modo de poder diferenciarlas indicando su condición. 

Se confeccionará un plano de proyecto y uno conforme a obra. 

La documentación conforme a obra (planos memoria y planillas) se entregará al 

Municipio en forma impresa y digital una vez aprobada por EDEMSA.-  

ARTÍCULO 15- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 15.1- Recepción Provisoria 

Una vez ejecutadas las tareas y estando en condiciones de ser utilizadas se efectuara la 

recepción provisoria de la Obra por EDEMSA.  

Es condición indispensable para ello que se hayan efectuado a satisfacción de EDEMSA y  

Municipio las comprobaciones de funcionamiento, pruebas de confiabilidad y ensayos de 

la instalación.  

Mediante un Acta específica se podrá efectuar la recepción provisoria en aquellos casos 

en los que faltare detalles menores de terminación siempre que a criterio exclusivo del 

Municipio no hagan al funcionamiento de la instalación o servicio, debiéndose dejar 

constancia en el acta de recepción provisoria y obligándose La Contratista a terminarlo en 

el plazo prefijado o el que en este acto se fije. En los casos en que estuviera previsto en 

Pliegos Licitatorios Particulares se podrán efectuar recepciones provisorias parciales de 
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las partes de obra o servicio que pudiera librarse al uso siempre que cumpla la finalidad 

para la que fueron proyectadas.  

Artículo 15.2- Recepción Definitiva 

 Una vez transcurrido el plazo de garantía de obra, el que se encuentra fijado en las Bases 

y Condiciones Particulares y no habiendo objeciones que formular, por medio del acta 

respectiva se producirá la Recepción Definitiva de las tareas ejecutadas, debiendo 

previamente comprobarse el correcto funcionamiento de todos los equipos y/o elementos 

componentes de la instalación que hayan cumplido con los requisitos explicitados en el 

artículo anterior.  

ARTÍCULO 16- DISPOSICIONES FINALES 

Para todos los trabajos antes descriptos La Contratista deberá: 

1) Acreditar verdadera experiencia en este tipo obras (por los menos 5 obras 

demostrables). Además de contar con, por lo menos, un (1) capataz y cinco (5) operarios 

calificados e idóneos en trabajos de electricidad. 

2) Contratar una Inspección Especializada I.E, que deberá demostrar experiencia 

comprobable en la supervisión de construcción de luminarias de alumbrado público, de 

características similares a la obra en cuestión. 

3) Efectuar la inscripción correspondiente al Instituto de Estadística y Registro de la 

Industria de la Construcción (IERIC), a modo de inscribir y llevar registro de empleadores 

y trabajadores, otorgando constancias fehacientes de las prestaciones que efectúen. 
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ARTÍCULO 17- ANEXOS 
ANEXO I 

Columna metálica tubular de 9 m de altura con brazo de 3 m.

 

La columna responderá a la ET 6 de EDEMSA. 

 

ANEXO II 

12/1200 (CN208) 
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Detalle cruceta de suspensión 
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Los requisitos vienen dados por la ET 58 de EDEMSA. 
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Detalle cruceta para retención 

Los requisitos vienen dados por la ET 58 de EDEMSA. 

 

Detalle perno recto 
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Materiales: 

- Cuerpo: Acero F24. IRAM IAS- U500-512 

- Cabeza roscada: Plomo Ø25, 4+0.2 mm 

- Chapa freno: Acero F22 

- Arandela de presión: IRAM 5106 

- Arandela MN 30: IRAM 5107 

Cincado: según ET 13 de EDEMSA 

Alternativa constructiva: Base soldada o estampada 
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Cada perno constará de un cuerpo con su cabeza de plomo, una tuerca cuadrada y una 

chapa freno o una arandela de presión y una MN31. 

Detalle horquilla de giro 90° para cadena aisladores MN 11 A 

 

 

 

 

 

 

Detalle grampa de retención para media tensión 
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Detalle collar de sujeción central L.A.M.T. 
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12/900 (CN203) 
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Nota: Este tipo constructivo podrá utilizarse en ángulos de hasta 5°. 

12/900 (CN205) 
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Nota: Se dejará una reserva de cable de 1,20 m por fase. 

ANEXO III 

Soporte de alineación recta CN20 

 

 

El conjunto de suspensión, se ubicará del lado de la línea de edificación.  
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Para el caso de columnas de hormigón, se admitirá como alternativa constructiva 

reemplazar el bulón por abrazadera con una espiga (el bulón tendrá una longitud 

adecuada en función del diámetro de la columna. El espacio entre el extremo del bulón y 

la cara de la tuerca, no deberá ser menor que el espesor de la tuerca); y reemplazar la 

chapa MN84 por arandela plana MN30 o MN31. 

Soporte terminal CN22 

 

 

 

En caso de prever en el futuro, continuar la línea, la abrazadera a instalar tendrá la espiga 

correspondiente. 
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Soporte terminal y derivación en ochava CN26 

 

 

 

En caso de prever en el futuro, continuar la línea en sentido longitudinal, la abrazadera a 

instalar tendrá la espiga correspondiente. 

*Para acero: 2 tipo I 

*Para H°A°: 1 tipo VIII 
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Soporte, suspensión y derivación en ochava CN27 

 

 

La instalación para la suspensión admitirá las siguientes alternativas constructivas: 

• En columnas de H°A°, reemplazar el bulón por abrazadera con espiga. 

• Reemplazar la chapa MN84 por arandela plana MN30 o MN31. 
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Soporte de retención CN23 

 

 

Se admitirá como alternativa constructiva el uso de bulón con ojal en las construcciones 

tipo II y III, prescindiendo entonces de un ojal sin rosca MN380 y colocando la chapa 

cuadrada MN84 correspondiente. 
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Riendas de MT a tierra (CN36) 

 

ANEXO IV. 

Estructura de H°A° de subestación doble poste (CN250) 

Cada subestación transformadora, será de H°A° en su totalidad debiendo llevar sus 

componentes sellos de aprobación de la Empresa Eléctrica prestadora del servicio.  
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En lo posible se colocará en la misma el comando de protección de A.P. Las columnas de 

B.T. responden a la ET de la Empresa Distribuidora de la zona.   
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*Cantidad según necesidad 
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Electromecánico de SETA (CN250)-Final de línea 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

Detalle abrazadera MN621 para líneas aéreas 
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Las abrazaderas no presentarán rebabas, aristas cortantes u otros defectos. Podrán ser 

conformadas en frío o caliente y/o sometidas a maquinado. 

Los orificios podrán ser agujereados o punzonados siempre que no deforme la pieza. 

Respecto a los materiales, deberán ser: 

• Abrazadera: Planchuela de acero IRAM-IAS U 500-503. 

• Bulones: Acero según IRAM-IAS U 500-512. 

• Arandelas planas: MN 560. 

• Arandelas elásticas partidas: MN 561. 
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Se verificará la correcta terminación, cincado, características constructivas, identificación 

del material y que las dimensiones respondan a las indicadas en el Plano N° 00148. (MN 

621). 

Las abrazaderas se entregarán completas y armadas, en embalaje resistentes al 

manipuleo y transporte, con un peso máximo de 10 kg. 

La identificación, inspección y recepción de las abrazaderas, responderán a la ET 4 de 

EDEMSA. 

Detalle abrazadera MN623 con espiga-bulón 

 

 

ANEXO VI 

Detalle grapa de retención para acometida 
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Los elementos de retención y conexión del cable corresponderán a las características 

mencionadas en las derivaciones monofásicas sin cruce de calle.    

 

ANEXO VII 
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La instalación para la suspensión admitirá las siguientes alternativas constructivas: 

• En columnas de H°A°, reemplazar el bulón por abrazadera con espiga. 

• Reemplazar la chapa MN84 por arandela plana MN30 o MN31. 

 

 

 

 

ANEXO VIII 
REGLAMENTO DE ORDENANZA Nº 1298/2005 DEL H.C.D. 


