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2.8 ANEXO ESPECIFICACIONES GENERALES GAS 

GAS 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  GENERALES 

 

1. Generalidades 

2. Tipo de empresa o instalador 

3. Personal de obra 

4. Plan de trabajo 

5. Memoria de calculo 

6. Pruebas y ensayos 

7. Recepción y garantía 

8. Ayuda de gremio 

9. Cañerías y Materiales 

10.  Montaje 

11.  Provisión de artefactos 
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1- GENERALIDADES 

Comprende la ejecución de la instalación de gas de la obra de referencia. 

Para la cotización el Contratista Gasista oferente deberá estudiar el lugar de la obra, los planos de 

licitación y ofertar en consecuencia, según lo aquí solicitado y por lo detectado en el lugar de la 

obra. Deberá mencionar en su oferta los cambios sugeridos y sus costos detallados, bajo su 

absoluta responsabilidad. 

 

Los trabajos se realizaran bajo la exclusiva responsabilidad del Contratista Gasista, cumpliendo lo 

exigido por: 

1. Reglamento de la Empresa Prestataria del Servicio (Empresa) 

2. Gobierno Municipal Interviniente (Gobierno) 

3. Normas IRAM 

4. Planos de proyecto, las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y las 

indicación de la Dirección de Obra (DDO) 

 

Comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra especializada, materiales y 

equipos necesarios. 

 

Obligaciones del Contratista Gasista 

Deberá incluir en su proyecto todos los suministros indicados en la planos licitatorios y aquellos  

que no estén expresados en los mismos pero sean necesarios para el buen funcionamiento del la 

instalación, cualquiera sea su naturaleza. También deberá incluir cualquier trabajo 

complementario, este o no previsto en los planos licitatorios o en estas especificaciones. 

Cuando el Comitente provea al Contratista Gasista equipos y artefactos, se entregaran sobre 

camión a pie de obra quedando a cargo del Contratista Gasista su traslado a los depósitos, 

custodia y posterior desplazamiento a los lugares de instalación en la obra. 

 

Alcance de los Trabajos 

El Contratista Gasista incluirá en su cotización todos los trabajos correspondientes a las 

instalaciones completas. Deberán volcar su oferta en las planillas de cotización adjuntas. 

Comprende la ejecución de toda la Instalación de gas, de acuerdo a lo indicado en los planos 

licitatorios y lo exigido por las normas y organismos indicados en la Generalidades y por la DDO. 

 

Los planos licitatorios son de carácter indicativo, para el solo efecto de cotizar los trabajos y 

estudiar el proyecto.  



 

 3

El Contratista no podrá realizar una disminución de la calidad del proyecto, tanto en los materiales 

y sus diámetros como en los trazados. Cualquier modificación, por cuestiones constructivas o por 

una mejor eficiencia de la instalación podrán realizarse con la previa autorización de la DDO y sin 

que esto genere el cobro de adicionales por parte del Contratista. 

Por las mismas razones, la DDO podrá exigir modificaciones, y sin que esto genere el cobro de 

adicionales por parte del Contratista. 

 

El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y superposición de trabajos 

con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de comunicaciones de 

la DDO, cualquier modificación en las instalaciones previstas que puedan afectarlos, e 

informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran perjudicar las 

por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de falta 

de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará un adicional de 

obra. 

 

Errores u Omisiones 

El Contratista Gasista deberá mencionar en su propuesta las omisiones y/o errores que puedan 

existir en el proyecto licitatorio. En caso contrario se interpretará que no los hay, y que el 

Contratista Gasista hace suyo los planos, con las responsabilidades correspondientes. 

 

Trámites y pago de Derechos 

El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones que 

correspondan (Empresa, Gobierno o cualquier otro organismo interviniente) para obtener la 

aprobación de los planos, solicitar la conexión de gas, realizar inspecciones reglamentarias y toda 

otra gestión que sea necesario ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación 

de las obras de cada instalación, expedidos por las autoridades competentes. 

 

Conexión 

La conexión de gas, serán tramitadas por el Contratista Gasista y ejecutadas por empresas 

matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes, bajo 

su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de la conexión estará a 

cargo del Contratista Gasista. 

 

Planos 

El Contratista deberá ejecutar en base a los planos licitatorios, los planos reglamentarios que 

deberá presentar para su visado por la DDO, bajo responsabilidad de su firma o de un 

representante técnico habilitado. Asimismo preparará los planos de detalle y modificación que 
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fuere menester y el plano conforme a obra, que se ajustará a las instalaciones ejecutadas y al 

siguiente detalle: 

 

1- Planos originales, en el formato que corresponda, para su aprobación por parte de la Empresa, 

el Gobierno interviniente o quien corresponda. Cantidad: 4 (cuatro) copias. 

Las modificaciones u observaciones realizadas por estas reparticiones a los planos no serán 

consideradas adicionales por su ejecución en obra deberán ser comunicada a la Inspección 

acompañando la correspondiente boleta de observaciones y una vez corregidos los originales (sin 

costo adicional) por el Contratista Gasista entregará 4 (cuatro) copias, en el formato que 

corresponda, de cada  uno de los planos visados. 

2- Planos de Montaje: para su aprobación por parte de la DDO. La aprobación de los mismos es 

necesaria para el comienzo de los trabajos. Incluyen todos los planos necesarios para la ejecución 

de la obra y aquellos planos complementarios que exija la DDO. La escala y rótulos de los planos 

serán los indicados por la DDO. Cantidad: 3(tres) copias. 

3- Planos de Modificación: para documentar las modificaciones que surjan en el proyecto 

aprobado, sin que esto represente un adicional al Comitente. Cantidad: 4 (cuatro) copias, en el 

formato que corresponda. 

4- Planos Originales, Conforme a Obra y de Detalles: en la cantidad y formato que pida la DDO. 

 

NOTA: Para el cobro del último certificado, será imprescindible haber presentado toda esta 

documentación. 

 

2- TIPO DE EMPRESA O INSTALADOR 

Podrán ejecutar la construcción de la instalación de gas, empresas instaladoras o profesionales 

habilitados por la Empresa y/o el Gobierno interviniente, inscriptos en la Cámara Argentina de la 

Construcción, que cumplan los requisitos para actuar como tales y en pleno ejercicio, debiendo 

presentar con la oferta fotocopias certificadas notarialmente de las inscripciones requeridas. 

Deberá tener un Representante Técnico de permanencia diaria en la obra. En caso de no tenerlo, 

este rol podrá ocuparlo un Profesional de Primera Categoría Matriculado, que intervendrá como 

representante frente a la DDO y las reparticiones que correspondan, bajo la total responsabilidad 

del Contratista Gasista. 

 

3- PERSONAL DE OBRA 

El personal obrero empleado deberá ser de reconocida competencia, debiendo encontrarse 

habilitado idónea y legalmente, es decir personal en relación de dependencia, según  régimen 

legal del personal de la industria de la construcción, Ley 22.250.-  Convenio colectivo de trabajo 

76-75  y resolución 1069-91 de Seguridad e Higiene de la Construcción. 
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El personal independiente contratado, deberá poseer CUIT, aportes previsionales al día y 

asegurarse  obligatoriamente en la misma compañía que lo estarán el resto de los trabajadores y 

con los mismos alcances, debiendo la Contratista Sanitario  endosar  y depositar las pólizas o 

contratos en las oficinas del Comitente o la DDO, según se solicite, por medio de nota con 

duplicado. 

La cobertura de los seguros debe ser: 

1-  Responsabilidad Civil 

2-  Incapacidad Laboral, en todas sus formas 

3-  Muerte 

4-  Asistencia médica, con medicamentos incluidos 

5-  Decreto Ley 5005-56 

6-  Adhesión a una ART 

 

Independientemente del plazo establecido, el Contratista Gasista utilizará toda la mano de obra 

necesaria como para imprimir a los trabajos el ritmo adecuado, conforme al plan de obras que se 

apruebe. 

 

4- PLAN DE TRABAJO 

El Contratista Gasista deberá considerar entre sus obligaciones participar de Reuniones de 

Coordinación, promovidas y dirigidas por la DDO, con el fin de coordinar las instalaciones con el 

Contratista Principal y/o  demás contratistas, aclarar dudas, solucionar problemas y demás 

cuestiones que faciliten el normal desarrollo de la obra. La no asistencia será penalizada con una 

multa económica. La periodicidad de estas reuniones será determinada por la DDO, de acuerdo a 

las necesidades de la obra. 

El Contratista Gasista deberá tener un Representante Técnico de permanencia diaria en la obra. 

En caso de que este no satisfaga las necesidades de la obra, según el criterio de la DDO, esta 

podrá pedir su reemplazo. El tiempo para el reemplazo será el exigido por la DDO. 

El Contratista Gasista deberá presentar a la DDO, con no menos de 20 (veinte) días de 

anticipación al comienzo de los trabajos, su Plan de Trabajo, discriminando rubros, subrubros y 

tiempo. Este deberá ajustarse de forma compatible al Plan General de Trabajo de la obra. 

Los eventuales ajustes en el Plan de Trabajo deberán ser coordinados y aprobados por la DDO. 

En ningún caso el Contratista Gasista tendrá derecho alguno a solicitar reclamos económicos por 

tiempos improductivos o lucro cesante. 

 

Las instalaciones se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización y 

empalmarán  en los puntos previstos con las redes exteriores, con ajuste a estas especificaciones 

y conforme a lo establecido en las reglamentaciones correspondientes. 
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Cualquier modificación y/o variante, deberá ser aprobada por la DDO y realizada según la 

reglamentación vigente. Si estas requieren modificaciones en los planos y/o en los trabajos ta 

realizados, las mismas corren por cuenta del Contratista Gasista, sin que este pueda reclamar 

ningún adicional, ya que el mismo está obligado a estudiar el lugar de la obra y la documentación 

de licitación. 

 

Si durante el transcurso de la obra fuera necesario realizar ampliaciones del proyecto (por 

ejemplo, si se agregan baños que no estaban los los planos de cotización) que representen un 

aumento del volumen de la obra, el Contratista Gasista deberá cotizar estos trabajos detallando 

las tareas, materiales, diámetros, artefactos, cantidades y precios. Estos trabajos  se realizaran 

con la previa aprobación de la DDO. No se reconocerán adicionales de ningún tipo por problemas 

de trazados, constructivos, interferencias o cualquier otra causa que no sean originadas por las 

ampliaciones a las que se hacen referencia. 

 

Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el 

Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Dirección de 

Obra solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. 

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 

Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de 

servicio por parte de la Empresa Suministradora, deberán someterse a una prueba de 

estanquidad, debiendo su resultado ser satisfactorias, es decir, no debe detectarse fuga alguna. 

 

5- MEMORIA DE CÁLCULO 

El Contratista presentará memorias de cálculo de las cañerías y elementos o dispositivos de la 

instalación, que ajustará con los consumos finales de los equipos que adquiera el Comitente, los 

locatarios y los recorridos reales. 

En caso de surgir discrepancias con lo indicado en los planos de licitación, deberá aclararlo y 

fundamentarlo junto con su oferta, caso contrario, hace suyo el proyecto con las responsabilidades 

emergentes.  

Deberá verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en 

obra. Los datos volcados en los Planos de Licitación son estimados a los efectos de la presente 

cotización. 

Para el cálculo de cañerías de baja presión se adopta la formula de doctor Poole, con la cual se 

elaboraron las tablas de uso generalizado, homologada por la actual empresa prestadora del 

servicio. Las tablas se realizaron en base de una caída de presión de10 mm.c.a de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Gas Natural: densidad 0.65 
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El cálculo se basara en el supuesto de suministrar el suficiente gas para cubrir la demanda 

máxima, sin superar una pérdida de presión admisible entre el medidor y el artefacto más alejado. 

 

Variables de cálculo 

El diámetro necesario de cañería para suministrar el máximo de caudal de gas correspondiente a 

una instalación, depende de los siguientes factores: 

· Caudal máximo de gas a consumir  

· Longitud de Cañería y longitud equivalente por accesorios  

· Perdida de carga admisible 

· Densidad de gas  

· Factor de simultaneidad   

 

6- PRUEBAS Y ENSAYOS 

Prueba de estanqueidad 

Esta prueba se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es decir, 

desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas 

éstas, y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. 

Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por el contratista utilizando como fluido de 

prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de suministro o de cualquier otro tipo de 

gas o líquido. 

Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están 

cerradas las llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y 

tapones extremos necesarios y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. 

Para alcanzar el nivel de presión necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un punto 

del mismo generalmente a través de una llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc, el 

dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte, controlando su presión mediante el elemento 

de medida adecuado al rango  de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte hasta 

alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio del 

tramo. 

Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, 

se deja transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la 

presión que indica el elemento de medida, comenzando en este momento el período de ensayo. 

Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al 

exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el 

período de ensayo, intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más 

estable posible, se tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará 

con la lectura inicial, dándose como correcta la prueba si no se observa disminución de la presión 

en el período de ensayo. 
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Presiones de prueba 

Tramos correspondientes a media presión: 4 kg/cm2 deberá mantenerse sin variación durante 30 

minutos, como mínimo. 

Tramos correspondientes a baja presión: 0.2 kg/cm2 deberá mantenerse sin variación durante 30 

minutos, como mínimo. 

 

Obstrucción 

Terminada la prueba de presión se sacan sucesivamente los tapones y se abren los robinetes de 

cada uno de los artefactos comprobándose, por falta de salida de aire, las obstrucciones que 

pudiera haber. 

 

Localización de las pérdidas 

En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se 

observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua 

jabonosa o un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad. 

Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de 

la temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán 

estas variaciones. 

En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o 

gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión. 

 

7- RECEPCIÓN Y GARANTÍA 

Dentro de los 15 (quince) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, 

el Contratista Gasista solicitará a la DDO, la Recepción Provisional de las instalaciones. 

Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisoria, la presentación de los comprobantes 

correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante la 

Empresa prestataria del servicio, el Gobierno  o quien corresponda. 

En caso de no existir observaciones, se labrará un Acta de Comprobación en la que se indicarán 

las fallas, defectos o ausencia, dentro de los 30 (treinta) días subsiguientes, salvo que por su 

naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un plazo diferente a juicio de la DDO. En tal caso, 

se consignará en el Acta de Comprobación el plazo otorgado al Contratista Gasista para subsanar 

los defectos, fallas o ausencias observadas. 

Si dentro de los 7 (siete) días subsiguientes, el Contratista Gasista no procediese a comenzar las 

reparaciones del caso, la DDO podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que 

demande tales trabajos de los saldos que se adeuden al Contratista Gasista. 

La Recepción Definitiva tendrá lugar a los ciento ochenta (180) días de la Recepción Provisional 

general, plazo en que el Contratista Gasista garantizará la conservación de la obra, y por su 
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cuenta y cargo, subsanará todo defecto que se produjera en la misma, ya que el Contratista 

conoce las condiciones técnicas, circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por 

ser además, responsable de las dimensiones, calidad, eficacia de las instalaciones, ejecución de 

los trabajos, y haber garantizado los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. 

Dentro de los 30 (treinta) de materializada la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar 

los certificados de habilitación que correspondan. 

Si dentro del plazo que media entre las Recepciones Provisional y Definitiva, el Contratista fuere 

llamado a subsanar defectos o deterioros, tendrá un plazo de 7 (siete) días corridos para 

comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido, será intimado por 

telegrama colacionado a hacerlo dentro de los 3 (tres) días subsiguientes; transcurrido este nuevo 

plazo, sin la presencia del Contratista, el Comitente podrá ordenar ejecutar dichos trabajos por 

terceros, con cargo al Contratista. 

El Contratista Gasista entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará 

responsable por las mismas durante el plazo que establezca la Contrata, a partir de la Recepción 

Definitiva de las mismas.  

En caso de que dentro de ese período se presentaren defectos imputables a las instalaciones, el 

Contratista Gasista procederá al reemplazo de las partes a su total cargo, y de todo deterioro que 

el mal funcionamiento de las instalaciones hubiese producido en su entorno inmediato. 

 

8- AYUDA DE GREMIOS  

Estarán a cargo de la Empresa Contratista y están incluidos en los trabajos cubiertos por la 

presente: 

1-  Locales de uso general para el personal con iluminación, destinados a comedor y sanitarios, 

quedando cargo directo del contratista toda otra obligación legal o convencional. Dentro de los 

obradores está prohibido el uso de elementos de llama abierta como así también preparar 

comidas. 

2-  Local cerrado con alimentación eléctrica sin instalación interior para el depósito de los 

materiales, enseres y herramientas menores. 

3-  Facilitar los medios mecánicos que se dispongan en la obra para el transporte vertical del 

personal del contratista, materiales, enseres y herramientas. 

4-  Proporcionar a una distancia no mayor de 40m. del lugar de trabajo, fuerza motriz en obra y un 

tomacorriente para iluminación. 

5-  Provisión de morteros y hormigones para amurado de cañerías, que serán retirados por 

personal del contratista en el lugar de la obra que se indique. 

6-  Tapado de las canaletas, pases de vigas, losas, paredes y demás boquetes preexistentes en la 

estructura de hormigón o abiertos por el instalador para el pasaje de cañerías. 

7-  Ejecución de gabinetes y bases para reguladores, medidores, colocación de puertas, tapas, 

rejas de ventilación, remates de conductos de ventilación, sombreretes, etc. 
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8-  Ejecutar plenos de montantes, cierres verticales, enchapes y/o revestimientos con mampostería 

o metal desplegado, cierre de losas cortafuego piso a piso y colocar todas las tapas de acceso 

a las montantes conforme a las órdenes que impartirá la dirección de Obra. 

9-  Realizar todas las protecciones que requiera el cuidado y conservación de los trabajos 

realizados mientras estén afectados por el desarrollo de la obra, incluidas las protecciones a 

artefactos cocina, calefones, termos, etc. 

10- Retirar los desechos acumulados y realizar todo trabajo de limpieza previa, periódica y final 

incluidos carga, transporte y descarga fuera de los límites de la obra en los lugares habilitados 

al efecto por la Municipalidad. 

11- En los locales cuyos pisos y/o revestimientos sean de mármol, granito, mosaicos en general, 

azulejos en general y/o cualquier otro elemento que tenga modulación en su colocación, la 

Contratista de Albañilería deberá marcar el despiezo del material de piso o revestimiento sobre 

la base de asiento para que el Contratista de Gas pueda ubicar de acuerdo a disposiciones de 

la Dirección de obra las piezas terminales que queden a la vista de la Instalación de Gas. En 

los locales donde haya revestimiento de mármol y/o granito se deberá marcar además el 

perímetro de terminación del mismo. 

 

9- CAÑERÍAS Y MATERIALES 

Muestras 

El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la Dirección de Obra, un ejemplar 

de cada llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que 

aquella indique. Deberá además, indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de los diferentes 

materiales a utilizar en la instalación.  

Las muestras deben ser presentadas y aprobadas por la DDO antes de colocar cualquier material 

de la instalación. 

 

El general las cañerías estarán suspendidas, embutidas, por piso, paredes o en plenos a la vista 

engrapada, según plano o requerimiento de la DDO. 

La cañería de gas a baja presión será con o sin costura realizadas con caños y accesorios de 

hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi horneado en fábrica y responderá en un 

todo a las normas IRAM 2502. 

Todos los cambios de dirección y derivaciones se ejecutarán exclusivamente con accesorios del 

mismo material, no permitiéndose bajo ningún concepto el curvado de caños ni en frío ni en 

caliente, como así el uso de uniones dobles salvo para alguna unión de artefactos reglamentaria, y 

siempre “aguas abajo” de la llave de paso. 

Para todas las conexiones roscadas entre piezas de derivación, unión entre caños o llaves se 

usará una pasta formada por litargirio y glicerina, pasta ésta que deberá prepararse en el  

momento de su empleo y en pequeñas proporciones por el fragüe rápido.  



 

 11 

Su aplicación se hará únicamente en la rosca macho para evitar que ésta penetre en la cañerías y 

reduzca la sección del pasaje   de gas. 

Para cañerías de diámetros mayores a 75 mm se utilizarán piezas para soldar y soldadura de 

primera calidad, para cañerías de diámetros menores podrán ser roscadas. 

Tanto las cañerías roscadas como soldadas deberán presentar un completo recubrimiento de 

pintura epoxi amarilla. 

 

En caso de utilizar cañerías de polipropileno electrofusionado, se cumplirá con Normas GE-N1 

129 y GE N136 y cualquier otra reglamentación de la Empresa Interviniente. La unión por 

electrofusión deberá cumplir con la Norma GE-N1-131. Deberá trabajar a una presión de trabajo 

de 150 gr. 

- “se permitirán la utilización de cualquier cañería aprobada por a la 

prestataria local. 

 

 

Accesorios 

Todas las piezas de conexión deben ser de fundición maleable. Para efectuar los distintos 

cambios de dirección se pueden emplear curvas o codos indistintamente. 

Todo artefacto después de la llave de paso, debe estar conectado con una unión doble de asiento 

cónico, que permita su desvinculación. Se exceptúa en aquellos casos que los artefactos cuenten 

ya con una conexión formando parte del mismo.  

Para las conexiones debe aplicarse el uso de pastas sellantes aprobadas no fraguantes  o la 

utilización de litargirio y glicerina. 

Para la conexión de artefactos y con una longitud máxima de 0.50m pueden utilizarse canos de 

cobre, los que deben responder a la norma IRAM 2568. 

No es admitido el uso de canos de goma u otros materiales similares, por razones de seguridad. 

 

 

 

 

Llaves de paso 

Llave de paso y grifo: Deberán ser de óptima calidad aprobadas  por la empresa suministradora 

del servicio. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará asegurada con 

una empaquetadura adecuada mediante prensa estopa a resorte. 

Deberán estar lubricadas con grasa grafitada especial para gas. 

Podrán ser también del tipo esféricas, pero ambas serán con cuerpo y esfera o cono de bronce, 

reforzadas, cromadas con campana cromada para los artefactos domésticos; y de bronce pulido 

para calderas o artefactos de tipo industrial. 
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Ventilaciones 

Si existiesen artefactos a instalarse que deban llevar ventilación, éstas deberán estar provistas y 

colocadas por el contratista de Instalación de Gas. La terminación del conducto llevará un 

sombrerete del tipo aprobado por la Empresa de Gas interviniente, rematando a los cuatro vientos 

según reglamento vigente. 

Además, están incorporadas en el presente contrato todas las ventilaciones de ambiente 

reglamentarias. 

 

Regulador de presión 

Se preverá en todos los casos el lugar para la instalación de regulador de presión, ya sea para 

uso inmediato o futuro. El regulador será para la capacidad indicada en planos, con aprobación de 

la Empresa de Gas interviniente, de marca reconocida, según se explicita en el Pliego de 

Condiciones Particulares. El montaje del regulador se complementará con las correspondientes 

medias uniones.  

 

Cabina de regulación y medición 

Será de material incombustible. Las puertas tendrán las mismas dimensiones de los nichos, con 

llave a cuadrado y aberturas para el paso de aire en la parte inferior y superior, según reglamento 

de la Empresa de Gas interviniente. Irán ubicados donde se indican en el plano Las puertas de los 

nichos, salvo expresa Indicación en planos, construida en chapa de hierro de espesor no menor 

de 1.27mm (№18), o especial para alojar revestimiento de frente, y de las medidas indicadas en 

planos. Los trabajos de albañilería están a cargo del Contratista Principal, siendo la 

responsabilidad técnica y de aprobación del Contratista de Gas. 

 

 

 

 

 

10- MONTAJE  

Cañería enterrada 

Las cañerías de hierro negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, además 

de la protección de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fábrica, deberán ser 

protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada marca Polyguard 665. 

Se colocarán como mínimo a 30 cm de profundidad con protección mecánica de ladrillos, 

formando un encamisado con los mismos, hidrofugamente protegido y asentando la cañería en 

arena. Este encamisado debe estar ventilado en sus extremos. La protección se completa con una 

malla de aviso de PVC color amarilla con la leyenda "CAÑERÍA DE GAS" que tendrá un ancho de 
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30 cm. Cuando la cañería pase debajo de una circulación vehicular la profundidda minima será de 

50 cm. 

En casos especiales se preverá protección catódica. 

 

Pases en paredes, losas o muros 

Cuando deba atravesarse una pared o muro de un local, deberá enfundarse la tubería mediante 

una vaina metálica (acero, aluminio, cobre, latón, etc.) o bien de material no deformable de rigidez 

suficiente (por ejemplo PVC). Esta vaina, que es conocida con el nombre de pasamuros, deberá 

quedar inmovilizada en la pared o muro y se introducirá la tubería a su través. Es conveniente 

obturar, mediante una pasta no endurecible, el hueco existente entre la vaina y la tubería a no ser 

que se utilice para ventilación. 

 

Fijación de cañerías 

En general, las cañerías que se instalen vistas serán firmemente engrapadas a muros o 

estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la DDO y a intervalos 

regulares que aseguren su completa inmovilidad. 

El anclaje de la abrazadera ha de poder realizarse directamente a la pared, bien por 

empotramiento o bien atornillada con tacos de expansión. El anclaje del soporte-guía se realizará 

por empotramiento en la pared o techo. 

El sistema de fijación de la abrazadera a la tubería no ha de poder realizarse manualmente ni por 

presión, sino que para su montaje y desmontaje deberá utilizarse un útil adecuado (destornillador, 

llave fija, etcétera).  

El diseño de la abrazadera ha de ser tal que en ningún caso pueda producirse contacto de la 

tubería con la pared, techo o soporte. En el caso de abrazaderas múltiples, su diseño deberá 

asegurar, además, que no exista contacto entre tuberías.  

Las fijaciones han de estar construidas con materiales metálicos de probada resistencia (acero, 

acero galvanizado, cobre, latón, etcétera) debidamente protegidas contra la corrosión y no 

deberán estar en contacto directo con la tubería, sino que deberán aislarse de la misma a través 

de un revestimiento, banda de elastómero o material plástico preferentemente, o bien encintando 

convenientemente la tubería en la zona de contacto. 

Las tuberías que se instalen a la vista, deberán estar conveniente sujetas a las paredes o techos 

mediante elementos de sujeción del tipo abrazaderas o soportes-guía. Estos elementos de 

sujeción podrán ser, en función de la tipología de la instalación, simple o múltiple, es decir, que 

sujeten a una sola tubería o a varias (parrilla de tubos proveniente de la sala de medidores). 

El distanciamiento de las grapas estará de acuerdo a su diámetro según la siguiente tabla: 
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diámetro de la cañería 

en mm 

distancia de grapas 

en m 

76 3 

63 3 

51 2,5 

38 2 

32 1,7 

25 1,5 

19 1,3 

13 1 

Protección de cañerías 

La protección anticorrosiva, para cañerías enterradas, en contrapiso o distribución en paredes, 

consistirá en una capa de pintura epoxi aplicada en fábrica y aprobada por la empresa  Empresa  

de Gas interviniente.  

Cuando se deban proteger las partes sin pintura como bordes de roscas no cubiertos, accesorios, 

etcétera se cubrirán con cinta especial aprobada marca Polyguard previa imprimación. 

Las cañerías suspendidas serán aisladas eléctricamente de los soportes que las sujeten, en forma 

efectiva, con interposición de bandas de PVC. 

Las cañerías en plenos se pintarán con dos manos de antióxido y dos de esmalte sintético de 

color reglamentario. 

 

10- PROVISION DE ARTEFACTOS 

En el caso de que los artefactos sean provistos por el comitente, el contratista tendrá a su cargo la 

descarga, el acopio y la colocación de los mismos. 

Para cada artefacto, deberá proveer e instalar los accesorios, materiales, elementos de aporte, 

conexiones, adaptadores, etc. que resulten necesarios para una perfecta terminación. 

Los artefactos para uso domestico o industrial de gas a instalar deberán estar aprobados por la 

empresa suministradora del servicio, llevando en lugar bien visible el sello y numero de matricula 

correspondiente y sus características se especificaran en el resto de la documentación. 

Se proveerán e instalarán los artefactos que se detallan e indican en planos y/o pliego particular, 

como así también se deberá prever el conexionado de todos los artefactos no provistos, como 

cocinas, calderas, quemadores, calefactores, etc. 
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