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3.0     GENERALIDADES 
3.0.1      MEMORIA DESCRIPTIVA  
 

Localización 
La obra se desarrollará en el predio sito en calle Mariscal Antonio José de Sucre N° 1.646, de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 
Objetivos y características 
El objeto de la presente licitación consiste en la materialización de una serie de intervenciones 
sobre el borde Este del predio mencionado para conformar una barrera acústica con la finalidad de 
mitigar el impacto sonoro en el entorno del funcionamiento de la actual Playa de Regulación. 
Como medida de mitigación de ruido hacia las viviendas linderas desarrolladas en altura se 
propone la implementación de una barrera acústica conformada por una pantalla fono absorbente y 
un muro vertical de mampostería de ladrillo común de 3 metros de altura como mínimo y 30 cm de 
espesor.  
En los tramos donde actualmente existe muro medianero, se deberá extender hasta la altura 
indicada. Mientras que en los tramos donde actualmente existe un límite en cerco olímpico, se 
deberá levantar un muro de bloques de hormigón rellenos de arena respetando las dimensiones 
mencionadas. 
Respecto de la pantalla fonoabsorbente se trata de una estructura autoportante, previamente 
diseñada y verificada por un profesional competente, sostendrá una cubierta de unos 9.05 m de 
ancho a una inclinación de 20º, el cual funcionará de pantalla. En su cara interior deberán 
montarse unos paneles acústicos aislantes con un Rw superior a 30 dB y absorción sonora en su 
cara vista. En la cara superior, la cubierta será terminada con chapa cincalum sinusoidal y tendrá 
un sistema de desagüe pluvial para asegurar la absoluta estanqueidad de la cubierta y el correcto 
escurrimiento y evacuación de las aguas de lluvias. Este sistema de cubierta deberá ser montado 
de manera tal de dejar una cámara de aire de aproximadamente unos 60 cm hasta los paneles 
acústicos proyectados por debajo a fin de obtener los niveles de fonoabsorbencia necesarios. 
 
Finalidad: 
El proyecto tiene como finalidad reducir el impacto acústico ambiental de la zona, mejorando las 
condiciones de aislación sonora de la playa de regulación. 
 
Beneficiarios de la obra: 
Los beneficiarios directos de la obra son los vecinos que habitan en los edificios ubicados sobre la 
calle Montañeses, Mariscal José Antonio de Sucre y La Pampa, linderos a la playa de regulación y 
quien aquellos que transitan la zona. 
 
 

 

 
TERMINOLOGÍA 

GCABA, significa Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

MJGGM significa Jefatura de Gabinete de Ministros 

SSO significa Subsecretaría de Obras dependiente de la Secretaría de Transporte y Obras 
Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

SECDU significa Secretaría de Desarrollo Urbano, dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 

DGINYAR significa Dirección General Ingeniería y Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 

DGINURB significa Dirección General de Infraestructura Urbana, dependiente de la Subsecretaría 
de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
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DGIT significa Dirección General de Infraestructura del Transporte, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

DGPAR significa Dirección General de Proyectos de Arquitectura, dependiente de la Subsecretaría 
de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

DGAUR significa Dirección General de Antropología Urbana, dependiente de la Subsecretaría de 
Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

UPEIG significa Unidad de Proyectos Especiales Infraestructura Gubernamental, dependiente de la 
Subsecretaría de Obras de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 

EPS, significa Empresa Prestataria de Servicios 

DGROC significa Dirección General Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Subsecretaría 
de Registro, Interpretación y Catastro de la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
 

3.0.2     CLAUSULAS GENERALES 
ALCANCES DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las 
especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, 
motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales 
y el Pliego de Condiciones Particulares. 
El detalle de los artículos del presente Pliego es indicativo y, durante el proceso de Licitación, el 
articulado de aplicación podrá ser ampliado, corregido y/o modificado según las consultas que se 
realicen. 
Queda, por lo tanto, totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la presentación de la oferta y la posterior 
ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación. 
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 
CALIDAD DE LA OBRA 

Los trabajos se realizarán de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente 

ejecutada tanto en conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte.  
Para ello, la Contratista adoptará todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la 
mano de obra, los materiales, los equipos, las herramientas, los procedimientos y/o disposiciones 
constructivas que se requieran y sean los más apropiados para esas finalidades.  
 
CONCEPTO DE OBRA COMPLETA 
La ejecución de la obra responderá estricta y adecuadamente a su fin, en conjunto y en detalle, a 
cuyo efecto la Contratista deberá cumplir fielmente lo expresado y la intención de lo establecido en 
la documentación presente.  
La Contratista deberá incorporar a la obra no solo lo estrictamente consignado en la 
documentación, sino también todo lo necesario para que la misma resulte completa de acuerdo a 
su fin.  
Serán exigibles todos aquellos materiales, dispositivos, trabajos, etc., no especificados pero que de 
acuerdo con lo dicho quedan comprendidos dentro de las obligaciones de la Contratista, deberán 
ser de tipo, calidad y características equivalentes, compatibles con el resto de la obra y adecuadas 
a su fin a exclusivo juicio de la Inspección de Obras. 
Los referidos materiales, trabajos, dispositivos, etc., se considerarán a todo efecto, comprendidos 
dentro de los rubros del presupuesto.  
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Se establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material o dispositivo, etc., que 
directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones de la 
Contratista debe considerarse incluido en los precios unitarios que integran el referido presupuesto. 
En general, todos los trabajos deberán ser efectuados en forma ordenada y segura, con medidas 
de protecciones adecuadas y necesarias. 
Se respetarán totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no 
mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos.  
La Contratista deberá proveer, además de los materiales y mano de obra, todos aquellos 
elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, formen parte de los trabajos o 
sean necesarios para su correcta terminación. 
Deberá realizar todos los trabajos que se requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o 
máximo rendimiento, y tendrá que asumir también, todos los gastos que se originen en concepto 
de transporte, inspecciones, pruebas y demás erogaciones. 
 
CONOCIMIENTO DE LA OBRA  
La Contratista realizará en forma previa a la cotización, visitas al predio, relevamiento de obras 
existentes, vías de acceso, verificación de limitaciones al tránsito vehicular vigentes, estado del 
área de intervención, instalaciones existentes, y cualquier elemento favorable o desfavorable a ser 
tenido en cuenta para el trabajo y la oferta. 
Se considera que en su visita al lugar de la obra, se ha tomado total conocimiento de la misma y 
que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del 
arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación, tomando las 
previsiones necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este 
conocimiento es fundamental, dado que en base a ello deberá ejecutar su presupuesto. 
Para la ejecución del presupuesto se seguirá el listado oficial. Los reclamos por vicios ocultos solo 
se tendrán en cuenta a través de informes específicos y la Inspección de Obra se expedirá de igual 
forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. 
 
ERRORES U OMISIONES 
El Oferente deberá advertir los posibles errores en la documentación técnica, y tendrá la obligación 
de señalarlos al Comitente para que sean corregidos, si correspondiera. Si La Contratista no los 
señalara oportunamente, serán a su cargo los trabajos que fuera necesario ejecutar para corregir 
las fallas, y esos trabajos no podrán justificar ampliaciones de plazo. 
La Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la 
obra y responderá por los defectos que pudieren producirse durante la ejecución y conservación de 
la misma, hasta la recepción definitiva. 
 
REGLAMENTOS 
Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con estos Reglamentos y disposiciones, con los 
Planos Proyectados, con estas Especificaciones, y con la completa satisfacción de la Inspección 
de Obra. En caso de contradicción entre dos o más disposiciones se adoptarán las más exigentes. 
 
Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales 
que cumplan con las reglamentaciones y normativa vigente.  
 Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. 
 Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 Normativas particulares expresadas en los apartados específicos de cada instalación o 
especialidad: 
 ASTM – American Society for Testing Material (USA). 
 Norma CIRSOC 201 
 NFPA – National Fire Protection Association (USA). 
 ANSI – American National Standards Institute (USA). 
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 Normas I.R.A.M. (2005) y Especificaciones Técnicas del I.N.T.I., homologaciones de los 
componentes ante el GCABA y toda norma en vigencia que manifieste características sobre los 
materiales a utilizarse en ascensores y montacargas. 
 Edilicios, Construcciones e Instalaciones. 
 Asociación Electrotécnica Argentina. Reglamentación para la ejecución de Instalaciones eléctricas 
en inmuebles. 
 Resolución 92/98 de la ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación sobre 
Seguridad Eléctrica y las correspondientes Normas IRAM; si ésta no existiera o no estuviera en 
vigencia, se aplicará la correspondiente IEC.  
Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

Sobre toda construcción realizada: CIRSOC 101-2005 “Reglamento Argentino de Cargas 
Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras”; CIRSOC 102-
2005 “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones”; CIRSOC 108-2005 
“Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su Construcción”. 

Sobre toda estructura realizada: CIRSOC 401-2015 “Reglamento Argentino de Estudios 
Geotécnicos” 

Estructuras de Hormigón Armado: CIRSOC 201-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Hormigón” 

Estructuras de acero: CIRSOC 301-2005 “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para 
Edificios”; CIRSOC 302-2005 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de 
Acero para Edificios”; CIRSOC 303-2009 “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de 
Acero de Sección Abierta Conformados en frío”; CIRSOC 304-2007 “Reglamento Argentino para la 
Soldadura de Estructuras de Acero”; CIRSOC 305-2007 “Recomendación para Uniones 
estructurales con Bulones de Alta Resistencia”; CIRSOC 308-2007 “Reglamento Argentino de 
Estructuras Livianas para Edificios con Barras de Acero de Sección Circular” 

Estructuras de mampostería: CIRSOC 501-2007 “Reglamento Argentino de Estructuras de 
Mampostería” y CIRSOC 501-E-2007 “Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería 
de Bajo Compromiso Estructural. 

Estructuras de aluminio: CIRSOC 701-2010 “Reglamento Argentino de Estructuras de Aluminio” 
y CIRSOC 704-2010 “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Aluminio”  

De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección 
Nacional de Arquitectura de la S.E.T.O.P. (Ministerio de Economía. Secretaría de Estado de 
Transporte y Obras Públicas) edición 1964 y complementarias. 

Edilicias: Código Urbanistico (Ley 6099) y sus reglamentaciones. 

Instalaciones Sanitarias: Reglamento para las instalaciones sanitarias internas y perforaciones 
del GCABA, Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de instalaciones 
domiciliarias e industriales de la Administración General de AySA. Normas y Reglamentaciones de 
la ex OSN válidos para AySA. Normas IRAM. 

Instalaciones contra Incendio: Reglamento del GCABA, asimismo el Reglamento de Normas 
IRAM de la R.A.Inspección de Obra de Bomberos de Buenos Aires. 

Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires 
y Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. 
Compañía Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.). Asociación 
Electrotécnica Argentina. 

Instalación de Corrientes Débiles: Telefonía- Empresa TELECOM / TELEFONICA de 
ARGENTINA - Empresa de Servicio de Vídeo Cable. 
Si al momento de licitarse la obra, alguno de estos reglamentos ha sido superado por otro de igual 
incumbencia y por la misma institución o EPS, deberá ser informado y acordado con la Inspección 
de Obra, la aplicación del nuevo reglamento que se encuentre vigente. 

Cabe destacar que es responsabilidad ineludible del Contratista proceder a la aprobación de 

toda la documentación de obra ante los organismos oficiales correspondientes, esto es: la 

DGROC del GCABA, planos de Estructura y Arquitectura debidamente firmados por un 

profesional de 1ª categoría y en un todo de acuerdo al Código de la Edificación del GCABA. 
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Del mismo modo deberá contar con la aprobación de los diferentes organismos como ser 

AySA S.A., Metrogas, Edesur – Edenor, Telecom – Telefónica, etc.  
 
TRAMITACIONES Y FIRMAS, PAGO DE DERECHOS, IMPUESTOS Y OTROS CARGOS 
La Contratista deberá gestionar ante las empresas de servicios públicos o los Entes dependientes 
del GCABA, la solicitud no solo de la reparación de aquellas instalaciones que provocan deterioros 
en el sector, sino también de las tareas de modificación, reubicación y protección de todos los 
componentes de la misma. En caso de interferir con el tránsito vehicular, la Contratista gestionará 
los permisos necesarios. 

Tendrá también a su cargo la firma y la realización de todos los trámites ante las reparticiones 

mencionadas y/u otras, para obtener la aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua y 
cloacas, realizar inspecciones reglamentarias y cuanta tarea sea necesaria para obtener los 
certificados finales expedidos por las empresas correspondientes y por el GCABA. 
Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones y planos, la Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a 
la Inspección de Obra, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que 
posteriormente, la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 
reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. 
 
COORDINACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN   
La Contratista estudiará los planos e informará sobre cualquier discrepancia acerca los mismos a 
la Inspección de Obra y obtendrá, de la misma, instrucciones escritas y autorización para los 
cambios necesarios para la realización de los trabajos, que serán ejecutados en cooperación con 
otras áreas que realicen tareas relacionadas. 
La Contratista hará todas las previsiones adecuadas para evitar interferencias en una forma 
aprobada por la Inspección de Obra. 
Todos los cambios requeridos en el trabajo de la Contratista causados por su negligencia, serán 
efectuados por el mismo a su propia costa. 
La Contratista proveerá e instalará todas aquellas partes que puedan ser necesarias para 
completar todas las tareas de acuerdo con las mejores prácticas de su profesión, de acuerdo con 
lo requerido por las normas, como se especifica e indica en los planos, completará todo el trabajo a 
satisfacción de la Inspección de Obra, sin costo adicional. Los planos contractuales son solamente 
diagramáticos y tienen el propósito de mostrar orientaciones generales, no necesariamente 
muestran todos los detalles y accesorios y equipos.  
El trabajo que se indica o está implícito que debe efectuarse en cualquier documento contractual 
será incluido en el Contrato. 
Si dicha clarificación no fuera solicitada, la Contratista llevará a cabo todo el trabajo como se indica 
sin costo adicional para el Comitente. Todas las tareas serán coordinadas con la Inspección de 
Obra antes de la realización. Los planos no tienen el propósito de ser rígidos en detalles 
específicos. Cuando los mismos pudieran entrar en conflicto con los requerimientos de las normas 
o cualquier ordenanza de aplicación, o con las recomendaciones de cualquiera de los fabricantes 
de los productos provistos, será responsabilidad del Contratista resolver al efecto, previa 
aprobación de la Inspección de Obra. 
Los anclajes y soportes que pudieran requerirse para el trabajo serán provistos por la Contratista y 
se asegurará que sean instalados adecuadamente. Cualquier gasto que resulte de la ubicación o 
instalación inadecuada de soportes será a costa del Contratista. 
La ubicación de tuberías, equipos, etc., será ajustada para adecuar el trabajo a interferencias 
anticipadas y producidas. La Contratista determinará la ruta exacta y ubicación de cada tubería y 
conductos antes de la instalación. Las líneas con declive tendrán derecho de paso sobre aquellas 
que no lo tienen. Las líneas cuyas alturas no pueden ser cambiadas tendrán derecho de paso 
sobre las líneas cuyas elevaciones pueden cambiarse. Las reducciones, transiciones y cambios de 
dirección en las tuberías y cañerías serán hechos de acuerdo a lo requerido para mantener 
adecuados espacios y grado de pendiente, ya sea que esté o no indicado en los planos. 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 10 

La Contratista proveerá, a su costa, los drenajes y acondicionamientos adicionales que sean 
necesarios por estas reducciones, transiciones y cambios de dirección. 
 
PROYECTO DE INSTALACIONES 
El tendido de las instalaciones indicado en los Planos del presente Pliego es aproximado y la 
ubicación exacta deberá ser coordinada por la Contratista y aprobada por la Inspección de Obra 
conforme a las instrucciones que esta imparta. La Contratista deberá haber consultado todos los 
planos de la presente Licitación. En caso de que alguna circunstancia de las Instalaciones o la 
Arquitectura o Estructura le impidan cumplir con la ubicación indicada debiendo modificar el 
proyecto, confeccionará una alternativa a la propuesta original para subsanar dicho inconveniente y 
solicitara la consulta correspondiente a la Inspección de Obra que resolverá al respecto. 
Se deberán entregar los planos con indicaciones exactas de la ubicación real de todos los 
elementos de campo, indicando además los recorridos completos de toda la instalación. 
Se cotizará en los ítems Documentación. 
La Contratista será responsable de obtener toda la información necesaria y disponible sobre la 
totalidad de las instalaciones existentes en cada lugar de intervención, de cualquier tipo y destino 
que puedan ser afectadas por el desarrollo de las obras, para lo cual deberá efectuar las gestiones 
y consultas pertinentes a la prestadora de servicios públicos, además de realizar los cateos 
necesarios.  
En ningún caso la Contratista podrá por su cuenta remover y/o trasladar instalación alguna sin el 
conocimiento y la autorización de la Inspección de Obra. 
La Inspección de Obra no reconocerá suplemento alguno del Contrato por causa de las 
precauciones y/o de los trabajos provisorios que la Contratista deba afrontar por la presencia de 
tales impedimentos, los cuales serán por su cuenta y cargo. 
La Contratista será el único responsable por todo el daño o desperfecto que su accionar origine. 
Deberá bajo su responsabilidad mantener las instalaciones provisorias, así como la vigilancia, 
cerramientos, iluminación y todas las medidas de seguridad pertinentes. Luego de ejecutados los 
trabajos, la Contratista deberá desarmar dichas obras temporarias y retirar y disponer finalmente 
todos los materiales y desechos resultantes. 
En caso de que los trabajos de remoción y/o relocalización de interferencias sean realizados por 
las empresas concesionarias de los servicios afectados o representantes del GCABA, se deberá 
dar aviso a la Inspección de Obra al momento de realizar los trabajos, la Inspección de las 
empresas concesionarias cuando lo requieran y un representante del Contratista, para que su 
accionar no entorpezca el normal desarrollo de la obra. 
Contratista y los Subcontratistas, Proveedores y Fabricantes intervinientes, facilitarán el acceso a 
la Inspección de Obra de sus talleres como así del lugar donde se realice el acopio de los 
materiales, verificación de la calidad de los materiales, estado de los trabajos, etc., cada vez que le 
sea solicitado por la Inspección de Obra.  
 

Para la realización de todas las ingenierías, la Contratista deberá considerar los ajustados 

tiempos de obra, debiendo presentar inmediatamente comenzadas las obras, los planos de 

proyecto ejecutivo y documentación complementaria para aprobación de la Inspección de 

Obra.  
 
AYUDA DE GREMIOS 
Estarán a cargo de la Contratista y se considerarán incluidos en la cotización presente todos los 
trabajos de apoyo de obra civil que sean necesarios para la correcta ejecución de las 
especialidades de instalaciones por parte de empresas subcontratistas cuando las hubiere 
 
INSPECCIONES Y PRUEBAS 
La Contratista deberá solicitar inspecciones en los momentos en que mejor se puedan observar los 
materiales, equipos o trabajos realizados. 
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para las reparticiones 
o entes competentes, la Contratista deberá realizar en cualquier momento esas mismas 
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inspecciones y pruebas, u otras que la Inspección de Obra estime convenientes, y cuando esta lo 
disponga, aun en el caso que se hubieran realizado con anterioridad. Esas pruebas no lo eximen 
de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones. 
De cada una de estas pruebas se presentará una planilla en la que figurará el área aprobada, en 
qué nivel o sector de la obra se realizó, que tipo de prueba se realizó, el resultado, y la firma de la 
Contratista, el representante del producto y de la Inspección de Obra. Se firmará un protocolo por 
duplicado y el mismo formará parte de la documentación conforme a Obra.  
Una vez realizadas las pruebas parciales de toda la obra, y que estas estén aprobadas, se 
procederá a la ejecución de una prueba general cuando la instalación lo amerite, a definir por la 
Inspección de Obra. 
Los instrumentos e instalaciones necesarias para las pruebas serán de última generación y serán 
provistos por la Contratista. 
 
MATERIALES Y ENSAYOS 
Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos serán de primera calidad y de primer 
uso. Los materiales deberán llegar a la obra en su envase de fábrica, cerrado, provisto del sello de 
garantía correspondiente y en perfecto estado. La Inspección de Obra se reserva el derecho de 
rechazar aquellas marcas que no estuvieran suficientemente acreditadas en plaza o que no 
respondan a las especificaciones del presente Pliego. El retiro y reemplazo del material rechazado 
será por cuenta de la Contratista. 
Los ensayos de materiales correspondientes se deberán realizar en el Laboratorio propuesto por la 
Contratista y aceptado oficialmente, teniendo derecho la Contratista o su Representante de Obra a 
presenciar los mismos, conjuntamente con la Inspección de Obra. Los resultados obtenidos se 
considerarán definitivos. En caso de no estar presentes ninguna de las personas referidas en el 
párrafo que precede, se darán como aceptados los resultados obtenidos. En todos los casos el 
costo de los ensayos será a cargo de la Contratista. Todos los resultados deberán informarse por 
Libros de Comunicaciones 
Cualquier defecto o deficiencia descubierto como resultado de los ensayos, será reparado de 
inmediato y se repetirán los ensayos hasta que las pruebas den resultados satisfactorios para la 
Inspección de Obra.  
 
 
MUESTRAS  
Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá presentar, previo a instalar materiales en obra, un tablero de muestras. Este 
tablero será de madera prolijamente pintada con todas las muestras de los materiales tomadas con 
alambre y carteles indicadores de cada material. 
Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y servirán de elementos de comparación a los 
efectos de decidir en la recepción de otros materiales o elementos de su tipo y en forma inapelable, 
cada vez que lleguen partidas a la obra, 
Si la Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este Pliego, deberá 
expresarlo con claridad a la Inspección de Obra, con la debida antelación, para su consideración. 
Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Inspección de Obra podrá elegir la 
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.  
La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, 

quedará a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la Inspección de Obra pueda 
tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado 
de materiales, equipo o mano de obra, serán obligatorias para la Contratista. 
Los derechos para el empleo en la obra de artículos y dispositivos patentados, se considerarán 
incluidos en los precios de la Oferta. La Contratista será la única responsable por los reclamos que 
se promuevan por el uso indebido de patentes. 
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NOTA: Queda expresamente indicado que cualquier cambio del material especificado en planos 
generales, en planos de detalle y/o en el presente Pliego, deberá ser aprobado por la Inspección de 
Obra. 
 
REGISTRO DE LOS TRABAJOS 

Se deberá cumplimentar lo especificado en el PCP art. 2.9.2.8) Registro de los Trabajos. 
 
 
DOCUMENTACIÓN EJECUTIVA 
La totalidad de la documentación anexa debe tomarse como anteproyecto. 
Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales 
deberán ser ejecutados en su totalidad por la Contratista. 
Su revisión y aprobación será realizada por la Inspección de Obra.  
Dicha aprobación no exime al Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias 
en los ámbitos civil y profesional por el diseño, la ejecución y el correcto funcionamiento de la 
construcción e instalaciones de la obra.  
La Contratista elaborará todos los planos de detalle, las memorias de cálculo y demás estudios que 
permitan ejecutar en forma inequívoca y segura las diferentes partes de la obra según los 
lineamientos y criterios del proyecto y documentación de licitación y con los ajustes que imponga la 
verificación de las obras y/o instalaciones existentes, el avance de la construcción en un todo 
conforme a las normas y reglamentos incluidos en los Pliegos. Los planos tendrán todos los 
detalles necesarios para su correcta interpretación y posterior ejecución de las obras. Sus escalas 
serán las adecuadas para este objeto.  
La Contratista presentará a la Inspección de Obra tres (3) juegos de copias de cada plano en papel 
y en formato digital, en relación a la fecha indicada para la respectiva iniciación de las tareas 
previstas en el plan de trabajo aprobado por la Inspección de Obra. Para los casos que requieran 
la intervención de las distintas reparticiones oficiales, se exigirá su aprobación previa a la iniciación 

de los trabajos respectivos. Queda expresamente aclarado que la Contratista, no podrá 

ejecutar trabajo alguno, sin tener los correspondientes planos, cálculos, memorias, etc., 

aprobados por los Organismos Oficiales correspondientes y la Inspección de Obra.  

 

 

TODOS LOS ÍTEMS CON SUBÍNDICE “0” GENERALIDADES TIENEN SU REFLEJO 

PRESUPUESTARIO  PRORRATEADOS EN LOS PRECIOS UNITARIOS EN LA PLANILLA DE 

COTIZACIÓN QUE INTEGRA EL PCP. 

 

3.1 TRABAJOS PRELIMINARES Y TAREAS COMPLEMENTARIAS 
3.1.0     GENERALIDADES 
 
AGUA PARA CONSTRUIR 
Se considerará lo especificado en el  PCP.  
 
 
ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ 
Toda la iluminación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo de la Contratista y se ajustará a 
las exigencias y requerimientos de la Inspección de Obra. Asimismo correrá por cuenta de la 
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, propios o 
de los subcontratistas. Si se realizarán los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin 
iluminación natural, la Contratista proveerá la iluminación que posibilita a su personal o al de los 
gremios, el desarrollo de los trabajos. 
En todos los casos, la Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra las 
especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias que se propongan 
ejecutar. En caso de no contar con la provisión de fuerza motriz por parte de la empresa 
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proveedora, la Contratista deberá tomar los recaudos necesarios para el suministro de la energía 
eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras. 
 
 
CABALLETES DE ESTACIONAMIENTO  
Se considerará lo especificado en el  PCP.  
 
UNIÓN DE OBRAS NUEVAS CON EXISTENTES 
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo de la Contratista y se considerará 
comprendido sin excepción en la propuesta adjudicada: 
a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que 
como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones 
existentes. 
b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con 
las existentes. 
 
OBRADOR, DEPÓSITOS Y SANITARIOS 
La Contratista tendrá obligación de proveer, dentro del monto del contrato, según el Art. 1.6.14 del 
PCG, las instalaciones de un obrador, de acuerdo con las disposiciones del CEGCABA y el 
Decreto Nº 911/96 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad de Trabajo, en cuanto a oficinas, depósitos, 
vestuarios, locales sanitarios, etc., tanto para el personal de la Contratista como para el de la 
Inspección de Obra. 
Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, la Contratista deberá instalar obradores del tipo 
contenedores metálicos de los disponibles en plaza, los que podrán ser fijos o rodantes. La 
presentación previa a la Inspección de Obra permitirá abrir juicio a los fines de la aprobación con 
que deberá contar la Contratista, previa a la ejecución de todas las obras provisionales para 
obradores, depósitos, vestuarios, oficina para la Inspección de Obra, etc.   
Serán por cuenta de la Contratista los servicios de agua, electricidad, instalación cloacal, etc. que 
se requieran para el correcto funcionamiento de los mismos.  
Deberá instalar durante todo el plazo de obra, baños químicos para su personal, uno por cada 
cuatro (4) personas y la cantidad requerida en el PCP exclusivo para el uso de la Inspección de 
Obra, los que deberán ser mantenidos en condiciones de higiene y seguridad por la Contratista. 
La Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área, en cantidad y carga suficiente. 
Deberá cumplir con toda la legislación vigente y la Ley de Tránsito 24449, Dto. Reg.779-95, en 

cuanto a señalamiento y demarcación de la zona de trabajos.VER ANEXO CORRESPONDIENTE 

DEL PCP. 
 
VIGILANCIA 
La vigilancia de la obra estará exclusivamente a cargo de la Contratista, que dispondrá de personal 
al efecto las 24 horas del día, tanto en días hábiles como en feriados 
 
CARTEL DE OBRA 
La Contratista proveerá y colocará en el lugar que lo señale la Inspección de Obra, los carteles de 
obra que se indiquen en los planos y pliegos. 
Vendrán pintados con dos manos de antióxido (para el caso de estructura metálica) y tres manos 
de esmalte sintético de terminación con colores según especificación. La Contratista presentará 
para su aprobación la forma de fijación, previendo para la estructura y el propio cartel, la carga 
propia y de viento según normas CIRSOC. La ubicación definitiva será acordada con la Inspección 
de Obra. Estará prohibido colocar publicidad. 
 
CARTELES DE OBRA: 
Medidas de 260 cm x 300 cm  
Características gráficas y técnicas de diseño que se comunicará oportunamente.  
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Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 
sobre bastidor de caño cuadrado. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor 
con base de chapa. CMYK.  Originales tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 
CUBRE VALLAS:  
Las mismas deberán cubrir como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad 
al público, previa aprobación de la Inspección de Obra. 

 
Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema de argollas reforzadas para 
tensado. CMYK. Originales tamaño 1/10, formato .AI o JPG a 720 dpi 
 
CUBRE OBRADORES: 
Solo para obradores que estén por fuera del cubre vallas o superen dicha altura (deberán cubrir 
como mínimo el 50% de la superficie, en las caras de mayor visibilidad al público, previa 
aprobación de la Inspección de Obra.) 
Opción 1: Impresión en vinilo alta resistencia para exterior con sistema reforzado para tensado 
sobre bastidor de caño cuadrado para colocar sobre el vallado del obrador.  CMYK. Originales 
tamaño 1/10, formato .AI o .JPG a 720 dpi 
Opción 2: Impresión en vinilo autoadhesivo alta resistencia para exterior para aplicar sobre bastidor 
con base de chapa para colocar sobre el vallado del obrador. CMYK. Originales tamaño 1/10, 
formato .AI o .JPG a 720 dpi 
 
CERCO DE OBRA 
El área de obra deberá estar permanentemente cerrada por un cerco de obra según Art 1.6.11 del 
PCG y cuya cotización está incluida en el monto de la oferta Podrán ser liberadas las áreas en que 
los trabajos hayan quedado totalmente terminados, al solo criterio de la Inspección de Obra. Se 
deberán proveer y colocar l as defensas, pasarelas y señalizaciones necesarias para seguridad 
tanto del personal empleado como de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución de 
vallas y cualquier otro elemento necesario que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr 
un mayor margen de seguridad. Estas deberán ser mantenidas desde el inicio de las tareas hasta 
su finalización, o sea hasta el momento en que se liberen las obras al tránsito peatonal o vehicular. 
Queda estrictamente prohibido colocar publicidad de ningún tipo. Las pasarelas peatonales, de 
carácter temporario para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de 
acuerdo a las exigencias del Código de Edificación y deberán contar con la aprobación de la 

Inspección de Obra. VER ANEXO VALLADO 
 
CARTEL DE PUBLICIDAD GCABA 
En los lugares indicados en los Planos se proveerán y colocarán los carteles con logo publicitario 
del GCABA, de acuerdo a planos de detalle y según lo establecido,sujeto a la aprobación de la 
Inspección de Obra. 
 
 

3.1.1     LIMPIEZA DEL TERRENO, REPLANTEO Y NIVELACIÓN  
La Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación de las áreas afectadas para las obras 
correspondientes al predio. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera 
conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.  
 
La Contratista deberá efectuar el replanteo de las obras, informando a la Inspección de Obra el 
momento en que dichas tareas se llevarán a cabo. Realizará el trazado, amojonado y verificación 
de ejes y niveles de referencia. 
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Los ejes de referencia serán materializados en forma visible y permanente mediante tendidos de 
alambre tomados a puntos fijos, en forma que sea posible el montado y desmontado de los ejes sin 
recurrir cada vez a la verificación del trazado. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte  
 

3.1.2     RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO Y CATEOS 
Se considerarán las especificaciones correspondientes al presente capítulo y del item 3.0 
Generalidades; según planos generales y de detalle, sujeto a la aprobación por parte  de la 
Inspección de Obra. 
Una vez en posesión del terreno y realizada la limpieza del mismo, la Contratista hará un 
relevamiento planialtimétrico del mismo y confeccionará en escala adecuada un plano conforme a 
lo relevado.  
Para fijar un plano de comparación de niveles la Contratista deberá ejecutar un pilar de albañilería 
de ladrillos levantados en concreto en cuya cara superior se empotrará un bulón al ras con la 
mampostería. Posteriormente se determinara la cota de la cara superior de dicho bulón con la 
intervención de la Inspección de Obra y todos los niveles de la obra se referirán a la misma. Dicho 
punto fijo no podrá demolerse hasta la terminación de todos los solados y las aceras. 
Se realizarán los cateos necesarios para determinar interferencias en las futuras excavaciones, 
según replanteo realizado. 
 

3.2 DOCUMENTACIÓN 
3.2.0     GENERALIDADES 
La Contratista deberá entregar a la Inspección de Obra, dentro de los 7(siete) días contados a 
partir de la fecha de la orden de comienzo de los trabajos, un listado completo de la documentación 
a presentar. La misma comprenderá planos, planillas, memorias de cálculo y descriptivas, 
manuales, el programa de ensayos (protocolos) y todos los documentos de orden técnico a 
presentar.  
 
Incluirá conforme el Plan de Trabajos definitivo, la Programación en forma de gráfico Gantt 
confeccionado por el método de Camino Crítico.  
La Inspección de Obra podrá modificar en cualquier momento el listado de la documentación, en 
cantidad y calidad, a los efectos de asegurar el contenido de la documentación necesaria.  
Los planos serán elaborados por la Contratista y luego serán aprobados por La Inspección de 
Obra. Los mismos se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD versión 2018, 
planillas en Excel, Programación en Project y textos escritos en Word, 3 copias ploteadas por cada 
entrega parcial de documentación. 
 

3.2.1     PLANOS MUNICIPALES, GESTIONES Y TRÁMITES 
Incluyen los planos reglamentarios que deba confeccionar la Contratista para su aprobación ante 
las Empresas que correspondan y ante el GCABA. 
La Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las reparticiones públicas, 
relativos a presentación de planos, solicitudes de conexiones, realización de inspecciones 
reglamentarias, tramites de habilitación y obtención del certificado final.  
Será su responsabilidad la ejecución de toda la documentación que le pueda ser requerida a los 
efectos de efectivizar las presentaciones. 
 
Es requisito indispensable antes de comenzar la obra que los planos se encuentren aprobados por 
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro, dependiente de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano. 
El incumplimiento por parte de la Contratista en los tiempos y formas indicadas de los trámites 
descriptos dará lugar a que la Inspección de Obra, a su sólo juicio, pueda implementar por terceros 
los trabajos pendientes, quedando a cargo de la Contratista los gastos resultantes. Esta decisión 
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no eximirá al Contratista de sus responsabilidades y de las penalidades por incumplimientos 
establecidas.  
Si fuera necesario la Contratista deberá efectuar ante el GCABA las tramitaciones para solicitar 
ocupación de aceras y/o calzadas con materiales, equipos, obradores, etc. cuyo costo será a su 
cargo.  
Será responsabilidad de la Contratista la tramitación de los permisos necesarios en lo referente al 
volcamiento de los escombros y deshechos producto de la demolición. 
 
Luz de obra 
El instalador eléctrico gestionara ante la compañía distribuidora la colocación de un medidor de luz 
de obra, con la potencia que surja de los consumos que se utilicen durante la ejecución de la obra. 
 

3.2.2    INGENIERIA EJECUTIVA (INCLUYE DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIO DE 

SUELOS) 
La Contratista realizará la Ingeniería de Detalle Constructiva de toda la Obra. Procederá a 
desarrollar el Proyecto Definitivo de ingeniería civil y acústica, e Instalaciones correspondientes, 
complementando acabadamente la información en los presentes documentos que forman parte del 
Pliego, incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra. 
La Contratista deberá confeccionar los planos reglamentarios, croquis, planos de modificación, 
memorias técnicas, memorias de cálculo estructurales y cuanto documento sea necesario, todo 
firmado por un profesional competente, sujeto a la aprobación por parte de la Inspección de obra y 
las áreas correspondientes del GCABA, hasta obtener las aprobaciones parciales y Certificado 
Final de las Tareas. En el caso de existir ajustes o modificaciones La Contratista deberá adecuar el 
layout siguiendo el criterio de lo indicado en este anteproyecto. 
Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 
necesarias y ordenadas, indicando la revisión, fecha y concepto de cada modificación, debiendo 
lograr la aprobación de cada revisión para su construcción. 
La Contratista deberá indicar en planos todos aquellos elementos existentes, ya sean estos 
superficiales o incluidos en el sustrato del área de trabajo a medida que avancen las tareas de 
demolición y retiro. Estos planos detallarán todos los elementos encontrados como construcciones, 
cañerías, cables y detalles de estructura y serán la base sobre la cual La Contratista proyectara los 
detalles definitivos y enviara los mismos a la Inspección de Obra para su aprobación. Los detalles 
definitivos deberán cumplir con lo especificado en los detalles de esta licitación, que a este efecto 
serán considerados como de condiciones mínimas a cumplir. 
Será por su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno la introducción de las modificaciones 
y la adecuación a las obras de toda observación y/o corrección que resulte del estudio y aprobación 
de dichos planos por parte de la Inspección de Obra y las instituciones correspondientes, 
ejecutando las emisiones tantas veces como sea necesario para mantener actualizada la 
Documentación de Obra. 
La Inspección de Obra podrá solicitar, sin que ello implique adicional de precio, la ejecución de 
Planos Parciales de Detalle, sobre puntos del Proyecto que a su juicio no resultaren claros para la 
correcta evaluación de los trabajos. 
Los mismos deberán rotularse con la leyenda ”Planos de Proyecto” y deberán ser firmados por el 
Representante Técnico del Contratista. Dichos planos serán aprobados una vez verificados por la 
Inspección de Obra lo que será comunicado oportunamente a la Contratista, a fin de proceder una 
vez notificada al inicio de los trabajos.  
Como mínimo los Planos de Proyecto deben estar formados por:  
. Plantas escala 1.50. Todas las necesarias. 
. Cortes escala 1.50. Mínimo 6. 
. Fachadas escala 1.50. Todas. 
. Detalles escala 1.10 / 1.20. Mínimo 8. De cada uno de los encuentros de los distintos elementos 

componentes de la estructura de la pantalla acústica, y cerramientos adyacentes. 
. Plantas de estructuras. Todas las necesarios 
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Rótulos y presentación de los planos: La Inspección de Obra proveerá al Contratista su carátula, la 
que figurará en todos los planos de contrato. Los datos que figurarán en la carátula serán: 
- Comitente de la Obra 
- Nombre de la Obra. 
- Dirección 
- Área responsable de la encomienda 
- Responsables de proyecto, dibujo y aprobación 
- Fecha 
- Escala 
- Número de plano 
- Revisión de plano 
- Designación del plano o título del documento técnico. 
 
Anexo a esta carátula, La Contratista agregará en la parte superior de la primera y manteniendo las 
mismas dimensiones, los siguientes datos: 
- Empresa adjudicataria 
- Dirección - teléfono 
- Datos y firmas de los responsables técnicos del proyecto. 
- Título del plano o documento técnico. 
 
Se deberá reservar sobre dicho rotulo un espacio para futuras revisiones y otro espacio para las 
calificaciones. 
Se presentarán tres juegos completos de planos (original y 2 copias) para cada presentación. 
Toda la documentación deberá ser realizada en AutoCAD compatible con versión 18, planillas en 
Excel y textos escritos en Word. 
Los entregará en CD, y la cantidad de copias impresas que le solicite la Inspección de Obra para la 
aprobación. 
 
Una de dichas copias se devolverá con alguna de las siguientes calificaciones: 

-0  Aprobado: en este caso se debe emitir al menos 4 copias adicionales para poder aprobar para 
construcción (una quedará en poder de la Inspección de Obra). 
Todo plano que esté en obra, en mano de capataces u obreros debe llevar el sello de aprobado 
para construcción colocado por Inspección de Obra y será de la última versión existente.  

-1  Aprobado con observaciones: es el plano que tiene observaciones menores y permite 
comenzar con tareas de compra y/o acopio de materiales y coordinación entre gremios. Volver a 
presentar para Aprobado. 

-2  Devuelto para su corrección: es el plano, cuyas observaciones no permiten comenzar con 
tareas de compra o acopio, pero algunos detalles del mismo son correctos y deben mantenerse en 
la nueva versión.  

-3  Rechazado: el documento deberá rehacerse / corregirse y presentarse nuevamente para su 
aprobación. 
 
La Contratista no iniciará ninguna parte de las obras cuando los Planos de Proyecto y/o 
Documentación Técnica estén calificados con los dos últimos renglones.  
Se revisarán los Planos de Proyecto y demás elementos enunciados, a los efectos de que los 
mismos se adecuen al anteproyecto adjunto y cumplan con los requisitos de los documentos del 
Contrato.  
La aprobación de los planos por parte de la Inspección de Obra no exime al Contratista de su 
responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos, por errores de cualquier tipo, 
desviaciones con respecto a las Especificaciones, conflictos que pudieran surgir con los trabajos 
de terceros como consecuencia de tales desviaciones, ni de su obligación de coordinar sus 
trabajos con los demás gremios, evitando los trabajos superpuestos y/o incompletos. 
 
Plazos de entrega de las presentaciones: 
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La Contratista entregará los planos de proyecto al Comitente para su revisión y calificación, dentro 
de los plazos previstos en el Programa de las obras aprobado pero como mínimo quince (15) días 
antes de la adquisición de los materiales para la colocación de cada parte en la obra.  
 
ESTUDIO DE SUELOS 
El presente ítem incluye el Estudio de Suelos correspondiente para el dimensionado de la 
estructura anteriormente mencionada, teniéndose en cuenta cada uno de los sectores que se 
deberán analizar para obtener la resistencia del suelo correspondiente, como así también todos los 
trabajos de campo necesarios para llevarlo a cabo. 
Mínimo en 4 sectores o lo que indique la Inspección de Obra.  
 
 
 

 

3.2.3  DOCUMENTACIÓN CONFORME A OBRA E INFORME FINAL 
Previo a la Recepción Provisoria, la Contratista presentará para aprobación por parte de la 
Inspección de Obra, la Documentación Conforme a Obra que incluirá los planos y memorias 
técnicas que muestren la totalidad de la obra tal cual fue ejecutada y puesta en funcionamiento. 
El conjunto de Documentación Conforme a Obra, formado tanto por la de proyecto aprobada que 
no han sufrido modificaciones, como por la que ha sido modificada o ajustada, deberá rotularse 
con la leyenda “Conforme a Obra” y firmados por el Representante Técnico del Contratista.  
Esta Documentación será ejecutada por la Contratista y luego será aprobada por el Comitente, una 
vez verificado que reflejen las obras tal cual han sido ejecutadas y comunicado su acuerdo por 
escrito al Contratista. Se entregarán en archivos digitales formato. DWG de AutoCAD 2018 (tres 
copias) además de tres juegos de originales en papel, en un todo de acuerdo con lo especificado 
en el Pliego de Condiciones Particulares. 
 
 
Gestiones instalación eléctrica 
Final de obra 
Eléctricos: Una vez terminadas las instalaciones, la Contratista tramitará y obtendrá los Conforme 
Finales de Obra y las habilitaciones de los entes correspondientes. Deberá estar presente en cada 
Inspección realizada por cualquier organismo en cualquiera de las instancias. 
Electromecánicos. Realizará además la presentación y gestión correspondiente a este sector. 
-ENRE 
El Representante Técnico de la Contratista deberá estar Matriculado con Categoría primera ante el 
Instituto de Habilitación y Acreditación (I.H.A.). Antes de la Recepción Provisoria y pago del saldo 
final de Contrato, deberá entregar a la Inspección de Obra la “Certificación de Conformidad con la 
Res. ENRE Nº 207/95, original y primera copia, con la Documentación Técnica anexa", 
debidamente sellados y firmados, según instrucciones de alcance y contenido establecido por el 
IHA correspondiente  
 Empresas prestatarias de servicio Eléctrico 
La Contratista realizará la totalidad de gestiones que sean necesarias ante la empresa prestataria 
hasta la obtención final del suministro eléctrico. 
 
Informe Final 
Antes que se realice la recepción definitiva de las obras y como requisito indispensable para ésta, 
la Contratista deberá entregar un informe final como resumen de las tareas realizadas. 
La Contratista presentará a la Inspección de Obra un informe encuadernado en tapas duras, e 
interior de papel fotográfico, con la siguiente documentación:  
-Memoria descriptiva técnica, con soporte fotográfico, de los materiales y equipos empleados, con 
la totalidad de sus características y marcas. Certificados de garantías extendidos por los 
fabricantes de los distintos equipos. 
- Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en la obra. 
-Planos de situación original antes de la intervención. 
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-Planos conforme a obra en formato DWG, en soporte digitel, y 3 (tres) copias impresas. 
- Fotografías de la obra previo al inicio de los trabajos, durante el desarrollo, a fin de entender las 
distintas etapadas y trabajos necesarios para materializar la misma. Por último al finalizar los 
mismos, fotos generales y de detalles. Lo mencionado se prensetará en conjunto a la  
presentación de CAD Certificado de Obra, en soporte digital. 
La Contratista deberá acordar con la Inspección de Obra el modelo de presentación de dicha 
documentación que deberá ser aprobada para la realización de la Recepción Definitiva. 
Se considerarán las especificaciones del capítulo “Generalidades”. 
 
Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones de la Contratista. Su incumplimiento dejará 
al Contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra.  
Su aprobación será condición previa a la Recepción Definitiva de las obras. 

 

 

3.3 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE SUELOS 
3.3.0      GENERALIDADES 
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. La 
Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos del proyecto, de acuerdo con 
los planos y las recomendaciones de la Inspección de Obra.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de los desmontes, excavaciones, 
rellenos y terraplenamientos sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que 
deban retirarse de acuerdo a las necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos 
que indique la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo 
a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y 
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por 
toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos 
de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza 
constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro 
de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas 
conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con 
las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
Todos los materiales recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha 
demolición, quedarán a favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal a cargo de 
la Contratista y serán trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
donde la Inspección de Obra lo indique. 
Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado, de 
los peatones y la vía pública, que la Inspección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor 
margen de seguridad. 
Será también responsabilidad de la Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 
garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, 
debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias. 
 
Nota: El corte graficado en los planos es indicativo 
La Contratista tendrá a su cargo la verificación de niveles y tapadas existentes, considerando además 
los tendidos y pasajes de las líneas subterráneas. 
 
DESMONTES 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 20 

Se efectuarán de acuerdo con los perfiles indicados en los planos de proyecto debiendo la 
Contratista disponer la marcha de los trabajos de manera tal que le permita iniciar 
simultáneamente los desmontes con los rellenos y/o terraplenamientos. 
Los suelos excedentes, deberán retirarse de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección 
de Obra. Asimismo cuando ésta así lo requiera, la Contratista deberá retirar de la obra los suelos 
inaptos o aquellos que tengan un índice de plasticidad superior a 15. 
En los últimos veinte centímetros debajo del desmonte, la capa se compactará hasta obtener la 
densidad que se indica en “Compactación”. 
 
TERRAPLENAMIENTOS Y RELLENOS 
Se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo uniformemente el suelo 
en capas de espesor suelto de no más de 20 cm.  
No se hará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de 
asiento del terraplén) hasta obtener la densidad que se indica en “Compactación”. 
Los suelos que la Contratista debe proveer para ejecutar terraplenamientos y rellenos serán 
limpios y secos, sin cascotes, piedras ni residuos orgánicos ni desechos industriales, ni materiales 
en proceso de descomposición. Tendrán características tales que cumplimenten debidamente las 
exigencias del proyecto y las que en cada caso determinen estas especificaciones. 
Los terraplenamientos se efectuarán con suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de 
plasticidad IP<10 y límite líquido LL<35. 
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por 
capilaridad, hasta la cota mínima que fije la Inspección de Obra. Superada dicha cota, el relleno se 
proseguirá por capas, conforme a lo especificado precedentemente. 
En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los correspondientes movimientos de suelos, 
para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose prever que sean aptos para la 
siembra de césped. 
 
EXCAVACIONES PARA INSTALACIONES 
La Contratista deberá incluir en su cotización, todo aquel zanjeo y/o excavación, con posterior 
relleno si corresponde, para la colocación de cañerías, cámaras, tanques, etc. pertenecientes a 
cualquier instalación que se incluya en la obra. Esta inclusión en la cotización corresponderá a 
pesar de que no se encuentre expresamente separada y computada en la licitación. En este caso, 
el costo de excavación y/o zanjeo con su posterior relleno, deberá ser incluido en el tendido de la 
cañería, ejecución de cámara o colocación del elemento que corresponda. 
Los fondos de estas excavaciones deberán quedar perfectamente nivelados y compactados. 
 
COMPACTACIÓN 
Efectuadas las operaciones de compactación, se deberá obtener para cada capa un peso 
específico aparente seco igual al 95% del máximo obtenido en el ensayo normal del Proctor y el 
100% de la humedad óptima. 
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista. 
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a 
compactar. 
Los lugares donde no se lograra la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la 
Contratista. 

 
TRANSPORTE 
Estará a cargo de la Contratista el transporte del suelo producto de las excavaciones y que no haya 
sido utilizado para el relleno posterior a la ejecución de las fundaciones de los pozos restantes. 
Este transporte, así como el lugar en el que se realice el depósito, estará a cargo del Contratista. 
La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a 
favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo de la Contratista y serán 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 21 

trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a 
cargo de la Inspección de Obra lo indique. 
 
TRABAJOS DE DEMOLICIÓN 
NOTA: Se agregan a título informativo los Artículos 138, 139 y 140 del Decreto Nº 911/1996 y sus 
modificaciones y/o complementos en lo concerniente a Demoliciones:   
Artículo 138º) Medidas preliminares: 
Antes de iniciar una demolición se deberá obligatoriamente: 
a) Formular un programa definido para la ejecución del trabajo, que contemple en cada etapa las 
medidas de prevención correspondiente. 
b) Afianzar las partes inestables de la construcción. 
c) Examinar, previa y periódicamente las construcciones que pudieran verse afectadas por los 
trabajos. 
d) Se interrumpirá el suministro de los servicios de energía eléctrica, agua, gas, vapor, etc. De ser 
necesarios algunos de estos suministros para las tareas, los mismos deben efectuarse adoptando 
las medidas de prevención necesarias de acuerdo a los riesgos emergentes. 
Artículo 139º) El Responsable de Higiene y Seguridad establecerá las condiciones, zonas de 
exclusión y restantes precauciones a adoptar de acuerdo a las características, métodos de trabajo 
y equipos utilizados. El responsable de la tarea, que participará en la determinación de dichas 
medidas, deberá verificar su estricta observancia. El acceso a la zona de seguridad deberá estar 
reservado exclusivamente al personal afectado a la demolición. 
Artículo 140º) En los trabajos de demolición se deberán adoptar las siguientes precauciones 
mínimas: 
a) En caso de demolición por tracción todos los trabajadores deberán encontrarse a una distancia 
de seguridad fijada por el responsable de Higiene y Seguridad. 
b) En caso de demolición por golpe (peso oscilante o bolsa de derribo o martinete), se deberá 
mantener una zona de seguridad alrededor de los puntos de choque, acorde a la proyección 
probable de los materiales demolidos y a las oscilaciones de la pesa o martillo. 
c) Cuando la demolición se efectúe en altura, será obligatorio utilizar andamios, separados de la 
construcción a demoler, autoportantes o anclados a estructura resistente. Si por razones térmicas, 
resultase impracticable la colocación de andamios, el responsable habilitado arbitrará los medios 
necesarios para evitar el riesgo de caída para los trabajadores. 
d) Cuando se utilicen equipos tales como palas mecánicas, palas de derribo, cuchara de 
mandíbula u otras máquinas similares, se mantendrá una zona de seguridad alrededor de las 
áreas de trabajo, que será establecida por el Responsable de Higiene y Seguridad. 
e) El acceso a la zona de seguridad deberá estar reservado exclusivamente al personal afectado a 
las tareas de demolición. 
f) Se realizarán los apuntalamientos necesarios para evitar el derrumbe de los muros linderos. 
 

3.3.1    EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES Y SUB-BASES 
Esta tarea incluye todo movimiento de suelo existente, referido a la apertura para las zapatas 
corridas, cabezales y a la apertura de caja para nuevas sub-bases así como el movimiento y 
recompactación de suelo para materializar las cotas de nivel definitivo. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo considerando lo referente a 
Excavaciones y Desmontes según planos generales y de detalle; sujeto a la aprobación por parte  
de la Inspección de Obra. 
 

3.3.2    PROVISIÓN Y COMPACTACIÓN TIERRA DE RELLENO 
Para estos trabajos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, 
cimientos, bases de columnas y de sótanos, siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten 
con la aprobación de la Inspección de Obra. En todas las áreas donde se realizan rellenos y 
terraplenes, estos serán de suelo seleccionado de características similares al existente y se 
compactarán en un todo de acuerdo con lo especificado. El material de relleno será depositado en 
capas, que no excedan de 15cm. Los últimos 15cm antes del piso de hormigón, se rellenarán con 
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una capa de tosca similar a las anteriores, con el aporte de un 4% de cal de uso vial (sub-
rasante).El contenido no sobrepasará lo requerido para una comprobación a máxima densidad. 
Cada capa será compactada por cilindradas y otro medio apropiado hasta un 95% de densidad 
máxima del terreno. El material de relleno será humedecido, si fuera necesario, para obtener la 
densidad especificada. De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serán efectuados 
utilizando elementos mecánicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran 
el terraplenamiento. Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varíe, se 
irán seleccionando distintas tierras para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra 
vegetal o negra para el recubrimiento último. Si la tierra proveniente de las excavaciones resultara 
en "terrones", estos deberán deshacerse antes de desparramarse en los sectores a rellenar. En 
caso de que el volumen o la calidad de la tierra proveniente de los desmontes y/o excavaciones no 
fueran suficientes o de la calidad exigida para los rellenos a ejecutar, la Contratista deberá 
comunicarlo a la Inspección de Obra. 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo especialmente items  
"Terraplenamientos y rellenos¨  y, según planos generales y de detalle; sujeto a la aprobación por 
parte  de la Inspección de Obra. 
 
 

3.3.3   PROVISIÓN Y COMPACTACIÓN DE TOSCA 
Las sub-bases para piso, veredas y caminos deberán ser ejecutados con suelos seleccionados 
“Tosca” y con el espesor indicado en plano, y hasta obtener las cotas de nivel necesario. La 
“Tosca” tendrá un límite líquido menor de 40 e índice plástico menor de doce (12) y compactará el 
95% de la densidad máxima del ensayo normal “Proctor” 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, planos generales y de detalle, sujeto a 
la aprobación por parte  de la Inspección de Obra. 
 
 

3.3.4   RETIRO DE SEÑALAMIENTO VERTICAL PARA RECOLOCACIÓN (INCLUYE 

RETIRO DE SOPORTE - INCLUYE FUNDACIÓN) 
Se deberá realizar un relevamiento fotográfico de toda la cartelería con sus soportes a retirar y un 
registro de los mismos para luego ser acopiados correctamente, evitando su deterioro en el lugar 
que la Inspección de Obra lo indique. Serán recolocados según se indique en planos.  Se 
considerarán las especificaciones del presente capítulo, cumplimentando lo referente a retiros y 
traslados de elementos recuperables, según planos generales y de detalle; sujeto a la aprobación 
por parte  de la Inspección de Obra. 
Este ítem también incluye la demolición, remoción y transporte a vertedero de las bases de apoyo y 
findación. 
 

3.3.5   DESMONTE DE REJAS DE SUMIDERO PARA RECOLOCACION 
Se deberá realizar un relevamiento fotográfico de todas las rejas de sumideros a desmontar y un 
registro de los mismos para luego ser acopiados correctamente, evitando su deterioro en el lugar 
que la Inspección de Obra lo indique. Serán recolocados según se indique en la obra.  Se 
considerarán las especificaciones del presente capítulo, cumplimentando lo referente a retiros y 
traslados de elementos recuperables, según planos generales y de detalle; sujeto a la aprobación 
por parte  de la Inspección de Obra. 
 
 

3.3.6   DESMONTE Y RETIRO DE CERCO OLIMPICO EXISTENTE 
Se retirará la totalidad del cerco olímpico existente, incluyendo si fuera necesario las bases del 
mismo, colocándose o trasladándose donde lo indique la Inspección de Obra 
Se considerarán las especificaciones correspondientes del presente capítulo, según planos 
generales y de detalle, sujeto a la aprobación por parte  de la Inspección de Obra. 
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3.3.7    DEMOLICION Y RETIRO DE CALZADA DE HORMIGON 
En primer lugar, se practicará un corte mediante aserrado para delimitar el área a demoler. La 
Inspección de Obra, en casos especiales, podrá autorizar el corte por otros medios que aseguren 
resultados similares al obtenido por aserrado. Efectuado el aserrado, se procederá a la demolición 
de la losa o fracción de losa mediante martillo neumático, y luego se removerá el material 
demolido. El material producto de la demolición será cargado y retirado de la obra, a cuenta y 
cargo de la Contratista 
La zona a intervenir será replanteada en conjunto por la Contratista y la Inspección de Obra. En 
caso de encontrar adoquines o vías de tren dentro del área a demoler, dichos elementos deberán 
ser desmontados, cargados y transportados al depósito que indique la Inspección de Obra. 
 
EQUIPOS 
 
En el caso que las dimensiones del área lo requieran, se deberá perfilar y limpiar la superficie de 
apoyo, con equipos acordes a las dimensiones del área de trabajo. 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según planos generales y de detalle; 
sujeto a la aprobación por parte  de la Inspección de Obra. 
 

3.3.8   DEMOLICION Y RETIRO DE Hº PEINADO (VEREDA) 
La Contratista procederá a levantar: 
a)-Los pisos de veredas de Hº peinado indicados en el plano de demolición de la superficie 
afectada a la presente licitación. 
b)-Los contrapisos existentes donde se materialice nuevo solado. 
c)-Se tendrá en cuenta que el espesor nominal de contrapisos deberá ser indefectiblemente de 12 
cm. La Contratista procederá, en consecuencia, a verificar el espesor de carpeta asfáltica y/o 
pavimento de hormigón, y los gálibos y pendientes correspondientes. 
d)-Los cordones existentes en el sector de intervención solo deberán ser removidos y 
reemplazados, y /o restaurados y reutilizados cuando se lo indique en planos generales y de detalle 
o según lo indique la Inspección de Obra.  
Se respetarán y conservarán los cordones existentes cuando así quede expresado en los planos. 
Será por cuenta exclusiva de la Contratista la ejecución de todos los trabajos inherentes a 
movimiento de suelo y desmonte de tierra según replanteo emergente del proyecto y de todos 
aquellos lugares donde sea necesario para alcanzar los niveles de proyecto.  
Se incluirá en la oferta el retiro de la totalidad de elementos en desuso que no se adapten a las 
necesidades del proyecto.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden la totalidad de las demoliciones y extracciones 
sin excepción, incluyendo las construcciones e instalaciones que deban retirarse de acuerdo a las 
necesidades y exigencias del proyecto, además de todos aquellos que indique la Inspección de 
Obra. 
La Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo 
a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y 
reglamentos en vigor tanto municipales como policiales y se hará directamente responsable por 
toda infracción efectuada durante y después de la ejecución de los trabajos. 
A fin de evitar inconvenientes en el tránsito, durante las maniobras de entrada y salida de vehículos 
de carga, mantendrá personal de vigilancia, el que además estará obligado a efectuar la limpieza 
constante de escombros u otros elementos en veredas y calles. 
Correrá por cuenta de la Contratista los achiques de agua procedentes de precipitaciones o 
filtraciones que tuvieran las excavaciones en general, cualquier clase de contención necesaria, 
tablestacados, etc. y su costo se considerará incluido en la oferta. Las instalaciones de suministro 
de electricidad, cloacas, etc. deberán ser anuladas si corresponde, debiendo efectuar las nuevas 
conexiones o extensiones necesarias, previa terminación a su cargo, coordinando las tareas con 
las compañías y/o empresas proveedoras de los servicios.  
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La Contratista deberá retirar fuera del ámbito de la obra todos los materiales provenientes de la 
demolición a su exclusiva cuenta y cargo, debiendo considerarlo en su oferta. Todos los materiales 
recuperables, a juicio de la Inspección de Obra, provenientes de dicha demolición, quedarán a 
favor del GCABA; y se cargarán sobre camiones con personal cargo de la Contratista y serán 
trasladados y depositados dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde el organismo a 
cargo de la Inspección de Obra lo indique.  
 

3.3.9    DEMOLICION Y RETIRO DE CORDON 
La Contratista deberá realizar la demolición de la totalidad de los cordones de H°A°, según lo 
indicado en el plano de demolición adjunto y según indique la Inspección de Obra. El presente ítem 
incluye medios manuales, maquinaria, limpieza y acopio.El material producto de la demolición será 
cargado y retirado de la obra, a cuenta y cargo de la Contratista 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según planos generales y de detalle; 
sujeto a la aprobación por parte  de la Inspección de Obra. 
 
 

3.3.10    DEMOLICIÓN Y RETIRO DE CUBA DE Hº Aº (SUMIDERO EXISTENTE) 
Se cotiza en este ítem la demolición completa de cuba de Hª Aª en sumideros existentes indicados 
por la Inspección de Obra y sus nexos que quedasen anulados por el nuevo esquema de 
intervención y drenaje. El material producto de la demolición será cargado y retirado de la obra, a 
cuenta y cargo de la Contratista 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, según planos generales y de detalle; 
sujeto a la aprobación por parte  de la Inspección de Obra. 
 
 

3.4 HORMIGONES 
3.4.0     GENERALIDADES 
La forma y dimensiones de cada uno de los elementos componentes de la estructura a diseñar y 
materializar a saber; tipo de cimentación, estructura vertical y horizontal, así como también la 
dureza del hormigón, secciones de los elementos estructurales y su armadura, etc. será producto 
del proyecto estructural a cargo de la Contratista, que se presentará a la Inspección de Obra para 
su aprobación previo al inicio de los trabajos firmado por un profesional responsable. 
Los puntos descriptos en el siguiente rubro son indicativos, los mismos deberán ajustarse según el 
resultado del análisis del suelo, los límites físicos propios del sitio, y las interferencias por debajo 
de los planos horizontales existentes, y el proyecto estructural. Se deberán desarrollar las 
soluciones construcivas a cada elemento dentro del proyecto ejecutivo, para su aprobación por 
parte de la Inspección de Obra previo al inicio de las tareas. 
De corresponder se deberá tener en cuenta el pasaje de las instalaciones a través de la estructura, 
dejando colocados, tapados y protegidos la cantidad necesaria de caños de la materialidad y 
diámetro que correspondan, según el proyecto de las instalaciones que deberá desarrollar la 
Contratista para la presente licitación.  
 

3.4.1   DADOS DE APOYO DE H° A° 
La Contratista deberá realizar la ejecución, sobre los cabezales, de dados de hormigón armado de 
dimensión 1,00m de lado x 0,35m de profundidad para anclar las columnas metálicas. Las 
dimensiones de los elementos estructurales, calidad y dureza del hormigón, secciones de la 
armadura será producto del proyecto estructural a cargo de la Contratista, que se presentará a la 
Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. 
 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego, sujeto a la aprobación por parte  de la Inspección de 
Obra. 
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3.4.2   CABEZAL TRIANGULAR - HORMIGONADO IN SITU 
En las cabezas de los grupos de 3 pilotes, se construirán cabezales triangulares de dimensiones 
no inferiores a 2,30m de lado x 0,72 m de profundidad ó a los señalados en los planos.  
La armadura del cabezal será la necesaria para transferir los esfuerzos de la estructura a los 
pilotes de acuerdo al cálculo estructural definitivo, debiendo respetar además los recubrimientos 
mínimos establecidos por el CIRSOC, para este punto. 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego, sujeto a la aprobación por parte de la Inspección de 
Obra. 
 

3.4.3   BASE CONFORMADA POR 3 PILOTES ∅0.50mxL=7,20m - EXCAVADOS Y 

HORMIGONADOS IN SITU (INCLUYE EXCAVACIÓN) 
La Contratista deberá construir grupos de 3 pilotes excavados y hormigonados in situ, con un 
diámetro de 0.50m y una longitud de 7,20m,conectados por un cabezal semirrígido (ítem 3.4.2).Los 
pilotes poseen una separación centro a centro de 3 veces el diámetro, respetando sus zonas de 
influencia y permitiendo descomponer el momento actuante en un par fuerza. Las cantidades de 
los mismos quedan especificadas en los planos de estructuras. Las dimensiones, calidad y dureza 
del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será producto del proyecto estructural a 
cargo de la Empresa Contratista, que se presentará a la Inspección de Obrapara su aprobación 
previo al inicio de los trabajos.  
En la ejecución se respetarán fielmente las características indicadas en los planos definitivos para 
cada pilote antes de que sean hormigonados. La Contratista deberá inspeccionar por medio de un 
profesional competente, las armaduras de cada pilote que sea hormigonado.  
Dentro del presente ítem se incluye la depresión de napas correspondientes y todas las soluciones 
técnicas para el llenado del hormigón para la eventual convivencia de aguas de napa durante el 
hormigonado de la misma, por ejemplo, el uso de lodo bentonitico. 
 
 
MATERIALES  
Los materiales de los pilotes deberán cumplir con el cálculo estructural definitivo y deberán ser 
aprobados por la Inspección de Obra. 
La cota de fundación y la disposición y dimensiones de los pilotes estará determinada por el 
estudio de suelos y el cálculo estructural definitivo que deberá presentar la Contratista a la 
Inspección de Obra, previo al comienzo de las obras. La armadura para cada pilote será la 
necesaria para resistir y transferir los esfuerzos de la estructura de apoyo al suelo, de acuerdo al 
cálculo definitivo. 
 
CAPACIDAD DE CARGA DE LOS PILOTES 
La Contratista deberá garantizar en todos los casos que los pilotes ejecutados posean la capacidad 
de carga para la cual han sido proyectados.  
 
El presente ítem incluye la excavación, mediante medios mecánicos que técnicamente 
correspondan a la tipología de cimiento dimensionada y calculada por la Empresa Contratista, y 
retiro de tierra necesario hasta alcanzar los niveles de proyecto. 
 

3.4.4   Hº Aº (H30) PARA CORDON EMERGENTE  
La Contratista deberá construir cordón emergente para delimitar longitudinalmente la traza de uso 
vehicular a la del ensanche de vereda a construir.  
 
a. La construcción del cordón debe ejecutarse en hormigón armado H30 con encofrado metálico, 
incluso cuando el preexistente hubiera sido de granito, excepto en aquellos distritos en que el 
Código Urbanístico requiera específicamente la colocación de cordón de granito.  
b. Las medidas para cada elemento deben coincidir con las del cordón existente contiguo al que 
corresponde construir. Debe llevar junta de dilatación cada 8 m, como así también en los 
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encuentros con el cordón, la acera y/o la cuneta existentes. Estas juntas se deben rellenar con 
materiales compresibles, tipo poliestireno expandido. En el coronamiento del cordón se debe dejar 
una canaleta de profundidad aproximada de 0,06 m que se toma con juntas de dilatación 
premoldeadas de caucho sintético en frío. Se encuentra prohibido efectuar calentados de brea o 
mezclas para el rellenado de las juntas.  
c. El hormigón a emplear debe cumplir con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 
 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego, sujeto a la aprobación por parte de la Inspección de 
Obra. 
 
 
 

3.4.5   Hº Aº (H21) ZAPATA CORRIDA 
La Contratista deberá construir zapata corrida de cimentación, de hormigón armado, con hormigón 
H-21, tamaño máximo del agregado 19,0 mm, consistencia muy plástica, elaborado en planta, y 
vertido desde camión, y acero ADN 420, con una cuantía aproximada de 100 kg/m³. Las 
dimensiones, calidad y dureza del hormigón, secciones de la armadura y la profundidad será 
producto del proyecto estructural a cargo de la Contratista, que se presentará a la Inspección de 
Obra para su aprobación previo al inicio de los trabajos. Se deberá tener en cuenta el pasaje de las 
instalaciones a través de la zapata corrida para su conexión a las respectivas acometidas, dejando 
colocados, tapados y protegidos la cantidad necesaria de caños de la materialidad y diámetro que 
correspondan. Se llevarán hasta terrenos de consistencia suficiente, en concordancia con en el 
análisis del suelo y cálculo estructural que la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra 
para su aprobación. El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, sus 
paredes laterales bien verticales si la Inspección de Obra considera que ello fuera posible y tendrán 
una separación igual al ancho de la base de fundamento. La Contratista apuntalará cualquier parte 
que por sus condiciones o calidad de las tierras excavadas haga presumir su desprendimiento, 
quedando a su cargo todos los perjuicios y gastos que se ocasionen. Si la resistencia hallada en 
algún punto fuera insuficiente, determinará el procedimiento a seguirse en la cimentación. No se 
rellenará ninguna zanja sin antes haber sido inspeccionado su fondo en todos sus puntos. 
Ejecutadas las fundaciones y llevada a flor de tierra la mampostería, se rellenarán los espacios 
vacíos resultantes con tierra proveniente de las excavaciones, limpia de raíces, cascotes, etc., y en 
capas de veinte centímetros de espesor, bien apisonadas, previo humedecimiento, utilizando los 
elementos mecánicos adecuados. 
 

3.4.6   Hº (H17) PARA CALZADA H= 15CM 
DESCRIPCIÓN 
La Contratista deberá ejecutar una base de 15 cm de espesor en hormigón elaborado en planta del 
tipo H17, que servirá para el subsiguiente hormigón H30 o H38, según corresponda por proyecto. 
La misma se ejecutará según los requerimientos de resistencia mecánica, según se indique en el 
proyecto estructural que deberá entregar la Contratista para su revisión previo al inicio de los 
trabajos. 
 
 
MATERIALES 
Se utilizará hormigón cuya resistencia cilíndrica a los veintiocho días alcance como mínimo 170 Kg. 
/cm2 (H17). Se indicará el productor del hormigón elaborado presentándose resultados de 
probetas moldeadas enlaboratorio y cotejada con resultados de muestras de obra. Si la superficie 
de trabajo es mayor de 350 m2 se moldearán 2 (dos) probetas para control de resistencia a los 28 
días. 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
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Previamente a la ejecución de los trabajos se controlará la densidad de la superficie de apoyo, en 
forma expeditiva con el empleo del DCP. Se deberá verificar además el nivel de la base de apoyo y 
sus pendientes. 
Se cubrirá la totalidad de la superficie con film de 200 micrones evitando recortes y solapes 
excesivos. 
Previamente al volcado del hormigón deberá verificarse la provisión del mismo para evitar que el 
volumen de arribo a obra sea menor que el necesario y queden sectores incompletos.  
 
CONTROL DE CALIDAD 
Durante el volcado del hormigón se obtendrán probetas del material las que se moldearán 2 
probetas cada 50 m3 de hormigón volcado. 
 
Deberá cumplimentar lo establecido y especificado en los planos generales y de detalles 
correspondientes y en los artículos precedentes del presente Pliegos, sujeto a la aprobación por 
parte de la Inspección de Obra. 
 
 

3.4.7   Hº  (H30) PARA CALZADA H=17CM 
DESCRIPCIÓN 
 
La Contratista deberá ejecutar la calzada según indican los planos de proyecto de espesor 17 cm 
de hormigón elaborado en planta con una resistencia a compresión mínima de 300 kg/cm2 (H 30) 
a los 28 días de edad, que servirá como superficial para la calzada. Deberá tenerse en cuenta 
relocalizaciones de sumideros e instalación sanitaria, pluvial y de incendios. 
 
MATERIALES 
 
El cemento cumplirá con la Norma IRAM 1503 
El hormigón estará constituido por una mezcla homogénea de los siguientes materiales 
componentes: agua, cemento Portland normal, aditivos, agregados finos y; agregados gruesos de 
densidades normales. 
El origen será comercial, debiendo la Contratista presentar antes de dar comienzo a los trabajos 
datos del proveedor, características del hormigón a emplear, dosificación, resistencias a 
compresión a 7 y 28 días. Mensualmente deberá informar valores diarios de los parámetros 
detallados de, producción y los valores de resistencias a 7 días obtenidos de probetas moldeadas 
en obra y que serán cotejados con los informados por el proveedor. 
Estos valores serán volcados en los correspondientes informes de "Producción de Planta" y Foro 
58, a acompañar con los certificados mensualmente. 
Los valores de resistencia a 28 días, tanto de planta como de probetas moldeadas en obra, se 
informarán en el mismo informe “Producción de Planta” como pendientes del mes anterior. 
 
METODO CONSTRUCTIVO 
 
Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón la Inspección de Obra deberá 
aprobar la superficie de apoyo. Se podrá exigir al Contratista la presentación de una planilla donde 
se informen los ensayos realizados sobre el material de la superficie de apoyo, y el control 
planialtimétrico para verificación de pendientes y cotas previas al hormigonado para aplicar luego 
un control de espesores por cota. 
 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, planos generales y de detalle, sujeto a 
la aprobación por parte de la Inspección de Obra. 
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3.5 ESTRUCTURA METÁLICA 
3.5.0      GENERALIDADES  
 
OBJETIVO 
La presente Especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas a las que se han de 
ajustar el origen y calidad de los materiales, la ejecución, el montaje y el control de los trabajos de 
la estructura metálica 
 
CÓDIGOS Y NORMAS 
Para el diseño, cálculo y ejecución se utilizarán los métodos fijados por los siguientes Reglamentos 
y Recomendaciones: 
• CIRSOC 101: Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Mínimas de Diseño 
para Edificios y otras Estructuras 
• CIRSOC 102: Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las Construcciones 
• CIRSOC 108: Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras durante su 
Construcción 
• CIRSOC 301: Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios 
• CIRSOC 303: Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Sección Abierta 
Conformados en frío y sus Comentarios 
• CIRSOC 304: Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras de Acero 
• CIRSOC 305: Recomendación para Uniones estructurales con Bulones de Alta Resistencia 
• IRAM IAS U 500 42: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Calidad de acero 
• ASTM A6: Standard Specification for General Requirements for Rolled Structural Steel Bars, 
Plates, Shapes, and Sheet Piling 
• IRAM IAS U 500 102: Productos de acero. Método de ensayo de tracción. Condiciones generales 
 
ALCANCE 
Las obras consistirán en la ejecución de las estructuras de acero, y de las partes de acero 
correspondientes a estructuras mixtas de acero y hormigón. 
No es aplicable esta especificación a las armaduras de las obras de hormigón. 
Están comprendidas las siguientes tareas: 
 
- Ejecución de los planos de detalle, taller, montaje y memoria de cálculo. 
- El suministro de todos los materiales empleados, tales como perfiles, tubos, bulones, chapas, 
conectores, aparatos de apoyo, etc. 
- La elaboración en taller de los diferentes elementos integrantes de la estructura. 
- La carga, transporte, descarga y movimientos en obra de todos los elementos. 
- El montaje de la estructura, incluyendo las estructuras de soporte provisionales, y cuantas 
operaciones sean necesarias como gateos, apuntalamientos, lastrados, construcciones parciales 
por elementos o módulos y el ensamblaje parcial o total, las uniones, soldadura en obra, etc. 
- Los trabajos de protección superficial, incluyendo limpieza, granallado, imprimación y acabado, así 
como repasos que se deban efectuar en el sistema de pintado una vez terminado éste y originados 
por soldaduras, daños mecánicos, arriostrados provisionales, etc.  
- La prestación del personal y medios materiales necesarios para la realización de pruebas de 
carga, si estas vinieran impuestas por otros documentos aplicables. 
- Todos los materiales, medios auxiliares y personal necesario para la ejecución de los trabajos. 
- Los ensayos mecánicos, de composición química, controles por tintas penetrantes, partículas 
magnéticas, radiografías o ultrasonidos, etc., de acuerdo con las condiciones exigidas por esta 
especificación y la normativa vigente. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 
MATERIALES 
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Todos los materiales que serán utilizados en la fabricación deberán llevar los certificados de 
calidad de los ensayos elaborados en su origen o informes de las pruebas efectuadas por el 
fabricante. 
Se podrá solicitar del fabricante nuevos ensayos para comprobar la calidad de los materiales. Los 
costos correrán por cuenta de la Contratista. 
 
La Contratista deberá ejecutar la estructura metálica para las pantallas acústicas. 
Deberá realizar el cálculo estructural correspondiente para el dimensionado de cada uno de los 
elementos que la componen. 
La estructura consta de pórticos tipo, ubicados de manera preliminar a una separación de 5,50 
metros según planos; dichos pórticos se encuentran formados por una columna de sección 
variable cada 5.30 m perfil W16x100 cortado y soldado por el alma, travesaños de perfil W8x24 y 
tensores-puntales de caño Ø3½"xEsp.=¼", según planos. 
 
SISTEMA DE PINTADO PARA ELEMENTOS METÁLICOS 
 
Materiales: 
Todas las pinturas a utilizar en un mismo sistema de pintura serán de un mismo fabricante o 
proveedor, siendo éste una primera firma del mercado. 
Los materiales que componen el sistema de pintado vendrán acompañados de la correspondiente 
información técnica. 
Se deberá igualmente garantizar la compatibilidad de las capas con los espesores requeridos. 
Si algún apartado de este artículo se contradice con las informaciones técnicas del fabricante, el 
suministrador aclarará por escrito ese punto. 
Deberán seguirse estrictamente todos los puntos indicados en dichas informaciones técnicas en 
todo el proceso de pintado, tales como tiempos de repintado, tiempos de secado, tiempos de 
utilización de la mezcla, condiciones atmosféricas, etc. 
Cada capa deberá tener una tonalidad diferente, de forma que permita verificar el poder cubritivo 
de las capas superiores. 
Todas las pinturas a utilizar se entregarán en sus envases originales, precintados, sin muestra de 
deterioro y acompañados de los certificados de fábrica y las instrucciones de almacenamiento y 
aplicación. 
Los envases deberán llevar claramente visibles la firma del fabricante, la designación del producto, 
color, número de lote de fabricación y fecha de fabricación. 
Se inspeccionarán los envases de los materiales comprobando que llegan precintados y sin 
deterioros y que cada envío de pinturas va acompañado de los correspondientes certificados de 
Control de Calidad del proveedor. 
El almacenamiento se realizará conforme a las instrucciones del proveedor, conservándose los 
envases bajo techo, en lugar ventilado y protegido contra el fuego. 
Las pinturas se prepararán y aplicarán de acuerdo con las instrucciones del proveedor, debiendo 
estar perfectamente mezcladas y manteniendo consistencia uniforme durante la aplicación. 
Solamente se utilizarán disolventes, espesadores o estabilizadores suministrados y recomendados 
por el proveedor y siempre siguiendo sus instrucciones. 
 
 
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
GENERAL 
Todas las estructuras soldadas o sectores de las mismas se construirán en taller y luego se unirán 
en obra mediante bulones. 
Las dimensiones máximas de estas estructuras o sectores de las mismas, deben ser compatibles 
con los medios de transporte disponible. 
Los planos de detalle, fabricación y los de montaje indicarán claramente las uniones soldadas en 
taller y las abulonadas en obra. 
 
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
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Acciones mecánicas durante la ejecución: 
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier sobrecarga estática o dinámica que 
pueda provocar daño en los elementos. 
Se recomienda que en ningún momento la seguridad de la estructura durante la ejecución sea 
inferior a la prevista en el proyecto para la estructura en servicio. 
 
ADECUACIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO AL PROYECTO: 
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas, y los 
procesos de ejecución, se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto. 
En particular, deberá cuidarse de que tales disposiciones y procesos sean compatibles con las 
hipótesis consideradas en el cálculo, especialmente en lo relativo a los enlaces (empotra-miento, 
articulaciones, apoyos simples, etc.) 
 
EJECUCIÓN EN TALLER 
Se tratará de hacer en taller el máximo de los trabajos posibles compatibles con las posibilidades 
de transporte, evitando las soldaduras resistentes en obra. 
Solo se admitirá un solo Subcontratista quien presentará su taller para inspección y aprobación. No 
se permitirán estructuras fasonadas. 
 
Planos de taller: 
Los planos de taller contendrán: 
Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos y piezas de la 
estructura. 
Las contraflechas de vigas y cerchas, cuando estén previstas. 
Los empalmes que sea preciso efectuar. 
La disposición y situación de todas las uniones, incluso las provisionales de armado. 
El diámetro y forma de ejecución de los taladros. 
Las clases, diámetro y longitudes de los bulones, el esfuerzo de pretensado y la forma de aplicarlo. 
La forma y dimensiones de las uniones soldadas, las preparaciones de bordes, el procedimiento, 
métodos y posiciones de soldadura, los materiales de aporte y el orden de ejecución. 
La forma de efectuar la toma de raíz en las soldaduras a tope con penetración completa, el empleo 
de chapa dorsal si no es posible la toma de raíz, o el procedimiento para garantizar la penetración 
completa, cuando no sea posible efectuar la toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa 
dorsal (piezas sometidas a esfuerzos dinámicos). 
Las indicaciones sobre tratamiento térmico y mecanizado de los elementos que lo requieran. 
Indicación de los perfiles, clases de acero, pesos y marcas de todos los elementos 
Para la preparación de los planos de taller se tendrá en cuenta lo siguiente: 
El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura en ángulo será de 2,5 mm. El 
espesor máximo no superará el 70 % del espesor de la pieza más delgada. 
En todo caso, los espesores de garganta cumplirán las disposiciones de la normativa aplicable 
AWS D 1-1. 
La Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, someterá los planos a la revisión de la 
Inspección de Obra, que señalará las correcciones a efectuar, a partir de las cuales La Contratista 
entregará nuevas copias para su aprobación definitiva. 
 
PREPARACIÓN DE LOS MATERIALES: 
Deben eliminarse las rebabas de laminación en todos los perfiles y chapas que se utilicen en la 
construcción de las estructuras. Asimismo, deben suprimirse las marcas de laminación en relieve, 
en todas aquellas formas de un perfil que hayan de entrar en contacto con otro en alguna de las 
uniones de la estructura. 
El aplanado y enderezado de las chapas y perfiles debe ejecutarse con prensa o con máquina de 
rodillos, no permitiéndose el uso de la maza o del martillo. 
Tanto las operaciones anteriores como las de curvado o conformación de los perfiles deben 
realizarse preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no inferiores a 0 ºC. Las 
deformaciones locales y permanentes deben mantenerse dentro de límites prudentes, 
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considerándose que esta condición se cumple cuando aquellas no excedan en ningún punto el 2,5 
%, a menos que se sometan las piezas deformadas en frío a un recocido de normalización 
posterior. Asimismo, en las operaciones de curvado y plegado en frío, debe evitarse la aparición de 
abolladuras en el alma o en el cordón comprimido del perfil que se curva, o de grietas en la 
superficie de tracción durante la deformación, rechazándose las piezas que presenten cualquiera 
de estos defectos. 
Cuando las operaciones de conformación, u otras necesarias, hayan de realizarse en caliente, 
deben ejecutarse siempre a la temperatura del rojo cereza claro, (alrededor de los 950 ºC) 
interrumpiéndose el trabajo cuando el color del metal baje al rojo sombra, (alrededor de los 700 
ºC), para volver a calentar la pieza. 
Se prohíbe el uso directo del soplete en las operaciones de conformación y enderezado.  
Deben tomarse todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del material, ni 
introducir tensiones parásitas, durante las fases de calentamiento y enfriamiento. El calentamiento 
debe efectuarse a ser posible en horno; el enfriamiento, al aire en calma, sin acelerarlo 
artificialmente. 
Todas las piezas de acero forjado deben ser recocidas después de la forja. 
Cuando no sea posible eliminar completamente, mediante las precauciones adoptadas "a priori", 
las deformaciones residuales debidas a las operaciones de soldadura, y éstas resultasen 
inadmisibles para el servicio o el buen aspecto de la estructura, pueden ser corregidas en frío, con 
prensa o máquina de rodillos, siempre que en esta operación no se excedan los límites de 
deformación permitidos en el tercer párrafo de este apartado, y se someta la pieza corregida a un 
examen cuidadoso para descubrir cualquier fisura que hubiese podido aparecer, en el material de 
aportación o en la zona de transición del material de base. 
 
Trazado: 
Antes de proceder al trazado, se debe comprobar que los distintos planos y perfiles presentan la 
forma exacta, recta o curva, deseada y que están exentos de torceduras. 
El trazado debe realizarse por personal calificado, respetándose escrupulosamente las cotas de los 
planos y las tolerancias máximas permitidas, y de acuerdo con los métodos de fabricación.  
Es conveniente no dejar huellas de entalladuras que no sean eliminadas por operaciones 
posteriores, requisito que es obligatorio en las estructuras que han de estar sometidas a cargas 
dinámicas. 
 
Corte: 
El corte puede efectuarse con sierra, cizalla, plasma u oxicorte, debiéndose eliminar 
posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías o irregularidades de borde producidas. 
No está permitido el corte por arco eléctrico. 
El corte con cizalla puede emplearse sólo para chapas, perfiles planos y angulares con un espesor 
máximo de 15 mm, a condición de que estas piezas vayan a estar sometidas a cargas estáticas. 
En el oxicorte deben tomarse las precauciones necesarias para no introducir en las piezas 
tensiones parásitas de tipo térmico. 
Los bordes cortados con cizalla, plasma u oxicorte, que hayan de quedar en las proximidades de 
uniones soldadas, deben mecanizarse mediante piedra esmeril, buril con esmerilado posterior o 
fresa en una profundidad no inferior a 5 mm, con el fin de levantar toda la capa de metal alterado 
por el corte. La mecanización debe llegar por lo menos hasta una distancia de 30 mm del extremo 
de la soldadura; esta operación no es necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser 
fundidos, en aquella profundidad, durante el soldeo. 
La eliminación de todas las irregularidades de bordes debidas al corte, debe efectuarse con mucho 
esmero en la totalidad de las piezas a soldar, y debe ser especialmente cuidadosa en piezas que 
vayan a estar sometidas a cargas dinámicas.  
Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no deben cortarse nunca las 
chapas o perfiles de forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Cuando no se puedan 
eludir estos ángulos deben redondearse siempre en su arista con el mayor radio posible. 
 
Taladrado: 
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Es conveniente ejecutar con taladro los agujeros para bulones, no estando permitida su ejecución 
mediante soplete o arco eléctrico. 
Solamente en piezas de acero F-24 sometidas a cargas predominantemente estáticas está 
permitido el punzonado, siempre que el espesor de la pieza no sea superior a quince milímetros 
(15 mm) y el diámetro del agujero no sea inferior a vez y media el espesor de la misma. En todos 
los demás casos se debe emplear el perforado con taladro. 
No se permite el punzonado a diámetro definitivo. El punzonamiento se efectuará con diámetro 
reducido, 3 mm menor que el diámetro definitivo. 
Se deben tomar las medidas correspondientes para garantizar que los agujeros sean cilíndricos, 
sin grietas ni fisuras, y para garantizar la coincidencia de los mismos. 
No está permitido el uso de la broca pasante o lima redonda para agrandar o rectificar agujeros, 
debiendo emplearse el escariador mecánico. 
Los agujeros destinados a alojar bulones calibrados deben efectuarse siempre con taladro, 
cualesquiera que sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir. 
Siempre que sea posible deben taladrarse de una sola vez los agujeros que atraviesan dos ó más 
piezas, engrapándolas o atornillándolas fuertemente. Después de taladradas, las piezas se 
separarán para eliminar las rebabas. Análogamente se procederá con los agujeros taladrados 
cuando haya que rectificar su coincidencia. 
 
Ejecución abulonada: 
Los bulones que vayan a quedar con su eje en posición vertical, o inclinada, deben colocarse de 
modo que la tuerca quede más baja que la cabeza. 
Las tuercas deben apretarse de acuerdo con las indicaciones de la norma ASTM.  A ambos lados 
de la tuerca, tanto al exterior como hacia la espiga sin roscar, debe sobresalir al menos un filete de 
rosca (además de la terminación de la misma). 
Cuando se emplean bulones no pretensados, es conveniente bloquear las tuercas en estructuras 
no desmontables, empleando un sistema adecuado: arandela de seguridad, contratuerca, matado 
de la rosca ó punto de soldadura. 
Empleando bulones no pretensados, el bloqueo de tuercas es obligatorio cuando la estructura esté 
sometida a cargas dinámicas, y en bulones sometidos a esfuerzos de tracción en dirección de su 
eje. 
Las tuercas de los bulones pretensados están suficientemente aseguradas con el procedimiento 
normal de apriete, sin necesidad de bloqueo. 
 
Bulones ordinarios: 
El diámetro nominal de los bulones ordinarios es el de su espiga. El diámetro del agujero será un 
milímetro mayor que el nominal de la espiga. Se debe comprobar la coincidencia de los agujeros 
introduciendo un calibre cilíndrico, de diámetro 1,5 mm menor que el diámetro nominal de agujero. 
Si el calibre no pasa suavemente, se debe rectificar el agujero mediante escariador. 
La longitud mínima de la espiga será igual a la suma de espesores a unir más un milímetro, sin 
alcanzar la superficie exterior de la arandela, quedando dentro de esta al menos un filete. 
Los asientos de las cabezas y tuercas deben estar perfectamente planos y limpios. Es obligatoria la 
colocación de arandelas bajo la tuerca. Si el perfil a fijar tiene la cara inclinada, se debe emplear 
arandela de espesor variable en su cara exterior normal al eje del bulón, para un correcto apoyo de 
la tuerca. Esta arandela se debe colocar también bajo la cabeza del bulón si ésta apoya sobre la 
cara inclinada. 
 
Se pueden utilizar bulones ordinarios en las siguientes uniones de montaje: 
Para la fijación de los elementos del cierre de una nave: correas, arriostrados verticales entre 
dinteles y en el lucernario, arriostrado en el plano superior de los dinteles. 
Para la fijación de las vigas intermedias de cubierta a las vigas de carga, y de las vigas de carga a 
las columnas, con la condición de transmitir las reacciones verticales mediante mesetas de apoyo. 
Para el amarre de vigas carriles una a otra en su sentido longitudinal e, igualmente, para amarre 
del cordón inferior de las mismas a las columnas a las cuales no se amarren arriostrados 
verticales. 
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Para el amarre de vigas de plataformas de trabajo, entrepisos de servicio, etc. no expuestos a 
acciones dinámicas. 
Para el amarre de elementos secundarios. 
 
Bulones de alta resistencia: 
Para la colocación de bulones de alta resistencia se debe verificar, antes de realizar la unión, que 
las superficies de las piezas a unir son absolutamente planas. También se debe comprobar antes 
de realizar la unión que estas superficies están completamente limpias y sin pintar (libres de 
pintura, polvo, grasa, óxido, cascarilla de laminación, etc.). La grasa que pudiera haber se debe 
limpiar con disolventes adecuados. 
La cascarilla de laminación de estas superficies debe eliminarse, sometiéndolas a un tratamiento 
de limpieza a base de chorro de arena silícea, con diámetros de grano entre 0,5 y 1 mm, o bien de 
chorro de granalla de acero. 
La longitud de la espiga del bulón debe ser tal que, ni la rosca ni la terminación de la rosca, estén 
en el plano de contacto entre dos chapas consecutivas. 
Se debe colocar siempre arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Estas arandelas deben tener 
bisel cónico en bordes externo e interno de la cara en contacto con la cabeza y con la tuerca. 
 
Ejecución soldada: 
Las uniones soldadas pueden ejecutarse por cualquiera de los procedimientos que se citan a 
continuación, sin necesidad de aprobación previa: 
 
soldadura eléctrico manual, con electrodo fusible revestido; 
soldadura eléctrico, semiautomático o automático por arco en atmósfera gaseosa, con alambre-
electrodo fusible; 
soldadura eléctrico semiautomático o automático por arco con alambre tubular; 
soldadura eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible. 
 
La Contratista debe presentar una Memoria de Soldadura detallando para cada unión o grupo de 
uniones similares: 
 
procedimiento de soldadura; 
tipo de electrodos para la soldadura manual; 
posición del soldador; 
parámetros de soldadura (intensidad, voltaje, velocidad); 
temperaturas de precalentamiento y entre pasadas, si fuese necesario en función de los espesores 
de las piezas aunir o de su composición química; 
secuencia, si se precisa. 
 
Las soldaduras, incluyendo los procedimientos, apariencia y calidad, y los métodos de corrección 
del trabajo, deberán cumplir con las especificaciones AWS D1.1.  
El cateto mínimo de soldaduras de filete deberá ser 3/16”, excepto que se indique lo contrario. 
Las preparaciones de borde se deben efectuar de acuerdo con lo indicado en los apartados 
correspondientes de esta especificación, recomendándose las formas y disposiciones dadas en la 
norma AWS D1.1. 
Antes de la soldadura se limpiarán los bordes de la costura, eliminando cuidadosamente toda la 
cascarilla, herrumbre y muy especialmente las manchas de grasa o de pintura. 
Cada soldadura debe ser ejecutada por soldadores calificados para la posición y el procedimiento 
a emplear. 
Es conveniente ejecutar los chaflanes o biseles de preparación de bordes para soldadura mediante 
oxicorte o máquinas herramientas. 
Las piezas que hayan de unirse con soldadura se deben presentar y fijar en su posición relativa 
mediante dispositivos adecuados, que aseguren sin una coacción excesiva la inmovilidad durante 
la soldadura y el enfriamiento subsiguiente. 
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El orden de ejecución de los cordones, y la secuencia de la soldadura dentro de cada uno de ellos 
y del conjunto, se deben elegir con vistas a conseguir que, después de unidas las piezas, 
adquieran su forma y posición relativas definitivas sin enderezado posterior, y que las tensiones 
residuales se mantengan dentro de los límites aceptables. 
Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se limpiará su 
superficie con piqueta y cepillo alambre eliminando todo rastro de escorias. Para facilitar esta 
operación, y el depósito de los cordones posteriores, se procurará que las superficies exteriores de 
tales cordones no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí, ni con los bordes de las 
piezas, y también que las superficies de los cordones sean lo más regulares posible. 
Cuando las piezas indicadas en los planos sean de mayores dimensiones que las chapas de que 
dispone la Contratista, cada una de las chapas que componen las piezas o conjuntos deben 
empalmarse con soldadura, independientemente, previa consulta a la Inspección de Obra. Una vez 
empalmada cada chapa del conjunto se debe proceder a su enderezado en aplanadora de cilindros 
o prensa. 
No está permitido hacer coincidir en una misma sección los finales de varios cordones. 
Los escotes para pasos de soldadura, en rigidizadores y demás elementos que los precisen, deben 
ser de 20 x 20 mm como mínimo y de 30 x 30 mm como máximo, consiguiendo de esta manera un 
paso limpio del cordón de soldadura, sin interrupciones, y evitando así nudos y concentración de 
tensiones. 
Los cráteres producidos por el cebado y corte del arco, en los extremos de la soldadura, deben 
eliminarse en estructuras sometidas a cargas dinámicas. 
Los elementos provisionales que, por razones del montaje y otras, sea necesario soldar a la 
estructura, se deben desguazar posteriormente con soplete y no a golpes, procurando no dañar a 
la propia estructura. Los restos de soldadura ejecutados para la fijación de aquellos elementos se 
deben eliminar con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 
Entre los medios de fijación provisional pueden utilizarse puntos de soldadura depositados entre 
los bordes de las piezas a unir; el número e importancia de estos puntos debe ser el mínimo 
compatible con la inmovilización de las piezas. Pueden englobarse estos puntos en la soldadura 
definitiva, con tal de que no presenten fisuras ni otros defectos, y que hayan quedado 
perfectamente limpios de escoria. 
No deben fijarse las piezas a gálibos de armado con puntos de soldadura. 
Se deben tomar las debidas precauciones para proteger los trabajos de soldeo contra el frío. Se 
debe suspender el trabajo cuando la temperatura baje a los 0 ºC, si bien en casos excepcionales 
se puede soldar con temperaturas comprendidas entre 0 y –5 ºC, siempre que se adopten medidas 
para evitar un enfriamiento excesivamente rápido de la soldadura (precalentamiento del material 
base, por ejemplo). Para estos casos se debe solicitar la previa aprobación de la Inspección de 
Obra. 
Cuando se emplee la soldadura por arco bajo atmósfera gaseosa, se debe proteger la zona de 
soldeo del viento mediante los oportunos apantallamientos, de forma que, en ningún caso, la 
velocidad del viento en la vecindad de la soldadura sea superior a siete kilómetros por hora (7 
km/h). 
Durante la soldadura se deben mantener bien secos, y protegidos de la lluvia, tanto los bordes de 
la costura como las piezas a soldar, en una zona suficientemente amplia alrededor de la zona en 
que se esté soldando. 
En las circunstancias mencionadas en los párrafos anteriores, la Contratista deberá proteger la 
zona de trabajo a satisfacción de la Inspección de Obra, previamente a la iniciación de cualquier 
operación de soldadura. 
Es conveniente precalentar el material base para la soldadura y durante la misma, cuando aquel 
contenga una cantidad de carbono equivalente mayor del 0,20 %. 
Está prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios artificiales. 
Es conveniente que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que sea posible, 
en posición horizontal. Con este fin deben proporcionarse los dispositivos necesarios para poder 
voltear las piezas, y orientarlas en la posición más conveniente para la ejecución de las distintas 
costuras, sin provocar en ellas solicitaciones excesivas que puedan dañar la resistencia de las 
primeras capas depositadas. 
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A menos que se prevean los tratamientos térmicos adecuados, no está permitida la realización de 
soldaduras en las zonas en que el material haya sufrido una fuerte deformación en frío. 
 
 
Soldaduras a tope: 
Las soldaduras a tope deben ser siempre continuas y de penetración completa. Cuando las 
uniones de este tipo se realicen entre dos piezas de distinta sección transversal, y el espesor de 
una de ellas sea mayor que 1,20 veces el de la otra, el extremo de la que tenga mayor sección se 
debe achaflanar, en todas las caras en que ello fuese necesario, con una pendiente no superior a 
1/5. 
En todas las soldaduras manuales a tope debe levantarse la raíz por el revés, recogiéndola, por lo 
menos, con un nuevo cordón de cierre. Cuando ello no sea posible, porque la raíz sea inaccesible, 
se deben adoptar las medidas oportunas (chapa dorsal, guía de cobre acanalado, etc.) para 
conseguir un depósito de material sano en todo el espesor de la costura. 
En todas las soldaduras a tope, los cordones deben prolongarse en los extremos, fuera de las 
piezas a soldar, para lograr una longitud eficaz total. 
 
Soldaduras en ángulo: 
Cuando no venga especificado en los planos, el espesor de garganta debe determinarse de 
acuerdo con lo indicado en la norma AWS D1.1. 
Toda soldadura en ángulo sin penetración completa debe ejecutarse como se indica en la norma 
AWS D1.1, donde se aprecia que la soldadura llega a cubrir el vértice del cordón. Para lograr este 
requisito deben emplearse electrodos de diámetro y tipo adecuados. 
En los cordones discontinuos, la longitud eficaz de cada uno de los tramos no debe ser inferior a 
cinco veces su espesor de garganta, ni a 40 mm. La distancia libre entre cada dos tramos 
consecutivos de cordón, no debe exceder de quince veces el espesor del elemento unido más 
delgado. En ningún caso la distancia debe ser superior a 300 mm. 
 
Soldaduras a solape: 
En el caso de soldaduras a solape, la longitud de éste debe ser, como mínimo, tres veces el menor 
de los espesores de las piezas a soldar, y nunca menor de 30 mm. 
 
Electrodos: 
En el uso de los electrodos se deben seguir las instrucciones del suministrador. 
La Contratista mantendrá los electrodos en paquetes a prueba de humedad, situándolos en un 
local cerrado y seco a una temperatura tal que se eviten condensaciones. 
La Contratista dispondrá de hornos para mantenimiento de electrodos, en los cuales serán 
introducidos éstos en el momento en que los paquetes sean abiertos para su utilización. En 
aquellos casos en que las envolturas exteriores de los paquetes hayan sufrido daños, la Inspección 
de Obra decidirá si los electrodos deben ser rechazados, desecados o introducidos directamente 
en los hornos de mantenimiento. Habrá de tenerse en cuenta, a tal efecto, que la misión exclusiva 
de los hornos de mantenimien¬to será tener en buenas condiciones de utilización aquellos 
electrodos que inicialmente lo estén, y que por haber perdido su aislamiento de la atmósfera lo 
requieran. 
Los electrodos recubiertos del tipo básico, cuyos embalajes no presenten una estanqueidad 
garantizada y se decida desecarlos, lo serán durante 2 horas, como mínimo, a una temperatura de 
225º C ± 25º C. Estos valores de temperatura y tiempo podrán modificarse en base a las 
recomendaciones de los fabricantes. 
No está permitido desecar más de una vez los electrodos. Los electrodos humedecidos o mojados 
no deben ser utilizados en ningún caso. 
El fundente y las varillas para soldar se almacenarán en locales cerrados, con el fin de evitar 
excesos de humedad. El fundente, antes de usarlo, se secará dos horas como mínimo a 200 ±25 
ºC, o tal como indique el fabricante. 
El fundente que haya estado a temperatura ambiente más de dos horas no se usará a menos que 
sea secado, de acuerdo con lo descrito en el párrafo anterior. El fundente seco puede mantenerse 
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en una estufa a una temperatura no inferior a 50º C hasta usarlo. El reciclaje de la escoria del 
fundente no está permitido. 
Con independencia de los que pudiera disponer en almacén, la Contratista situará hornos de 
mantenimiento en las proximidades de las zonas de trabajo de los soldadores. El soldador 
dispondrá de un recipiente cerrado, en el cual colocará los electrodos que en pequeñas cantidades 
vaya retirando del horno de mantenimiento más próximo. Estos electrodos deberán ser utilizados 
en un plazo inferior a una hora. 
En casos especiales en que los soldadores trabajen en condiciones ambientales de gran humedad, 
la Inspección de Obra podrá exigir que la Contratista provea a sus soldadores de hornos de 
mantenimiento individuales, de los cuales extraerá los electrodos uno a uno conforme vayan a ser 
utilizados. 
La Inspección de Obra podrá ordenar la retirada o destrucción de cualquier electrodo que, a pesar 
de las precauciones tomadas por la Contratista, haya resultado en su opinión contaminado. 
 
MONTAJE 
Siempre que las dimensiones de la estructura lo permitan, se debe realizar un montaje en blanco 
en taller para garantizar la coincidencia de los elementos a unir y la configuración geométrica de la 
estructura. En cualquier caso, se deben realizar montajes parciales de subconjuntos que puedan 
ser manejados en el taller. 
Las manipulaciones necesarias para la carga, transporte, descarga, almacenamiento a pie de obra 
y montaje, se deben realizar con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en 
ningún elemento de la estructura, y para no dañar ni a las piezas ni a la pintura. Se deben cuidar 
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las 
cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura. 
La preparación de las uniones que se vayan a efectuar en montaje debe efectuarse siempre en 
taller, en particular la preparación de bordes para las soldaduras y la perforación de agujeros para 
los bulones. 
Antes de proceder al montaje se debe corregir cuidadosamente cualquier abolladura, comba o 
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Cuando el defecto no 
pueda ser corregido, o se presuma que después de corregido, pueda afectar a la resistencia o 
estabilidad de la estructura, debe rechazarse la pieza en cuestión marcándola debidamente para 
dejar constancia de ello. 
Durante su montaje, la estructura debe asegurarse provisionalmente mediante cualquier medio 
auxiliar adecuado, de tal forma que se garantice su estabilidad y resistencia hasta el momento de 
terminar las uniones definitivas. 
Los elementos provisio¬nales que, por razones de montaje u otras, sea necesario soldar a las 
barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con soplete, nunca a golpes, procurando 
no dañar la propia estructura. Los restos de cordones de soldadura ejecutados para la fijación de 
aquellos elementos se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 
En el montaje se debe prestar la debida atención al ensamblaje de las distintas piezas, con el 
objeto de que la estructura se adapte a la forma prevista en el proyecto, debiéndose comprobar 
cuantas veces fuese necesario la exacta colocación relativa de sus diversas partes. 
No se debe comenzar el abulonado definitivo, o el soldeo definitivo de las uniones de montaje, 
hasta que no se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión coincide 
exactamente con la definitiva. 
En las cubiertas, cierres laterales y frontales de las estructuras, no se debe comenzar a colocar los 
ventanales, ladrillos, material de cubierta, etc., hasta no asegurarse de que todas las vigas están 
completamente terminadas y correctamente montadas. 
 
CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS 
PROTECCIÓN SUPERFICIAL -    GENERALIDADES 
 
Preparación de superficies:Granallado 
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La superficie a preparar será examinada con el fin de comprobar que esté totalmente exenta de 
aceite, cera, grasa, humos de las soldaduras o productos similares. Si se observan zonas con su 
presencia, se limpiarán inmediante lavado con disolventes, limpiadores químicos o detergentes 
orgánicos, terminando siempre con un lavado con agua. 
La suciedad de otro tipo, como sales o salpicaduras de cemento, se eliminará por rascado o con 
cepillo de alambre o de fibra, terminando también con un lavado con agua. En su caso, se 
eliminarán las proyecciones de soldadura con cincel. 
El granallado y la aplicación de todo el esquema de pintura deben ser realizados en taller. 
No se podrá granallar si la humedad relativa es superior al 85 %, o si la temperatura del acero no 
se encuentra al menos 3 ºC por encima del punto de rocío. Se recomienda cámara de granallado. 
El aire a presión utilizado en el granallado debe estar seco, exento de aceite y libre de 
contaminación, y con la presión suficiente para mantener la eficacia del chorro. 
El abrasivo a utilizar en el granallado debe ser arena de sílice con un diámetro de partícula de 0,8 a 
1,5 mm, escoria de cobre o similar. El perfil de rugosidad obtenido con la arena estará 
comprendido entre 30 y 50 micras. 
Si el granallado se efectúa en instalaciones automáticas de granallado, se utilizará granalla 
metálica. 
Estos abrasivos estarán exentos de humedad, limpios y sin contaminantes y provistos de la dureza 
apropiada para crear la rugosidad requerida. 
Una vez efectuado el granallado se cepillarán las superficies con útiles de cerda o fibra totalmente 
limpios, se soplará con aire comprimido y/o limpiará por aspiración para eliminar todo resto de 
residuos producidos durante el granallado, como son polvo, contaminantes, etc., que pudieran 
estar depositados en las cavidades y esquinas del metal tratado.  Una forma de verificar que la 
limpieza es adecuada es aplicar a la pieza una cinta adhesiva, que al despegarse no deberá tener 
suciedad adherida. 
Después del granallado, la superficie tiene que quedar sin descamación, óxido, grasa, marcas de 
pintura, sales solubles o ninguna materia extraña, y con color entre gris y blanco.  Superficies con 
manchas indican un granallado incompleto.  Como mínimo, el 95 % de la superficie quedará libre 
de todo residuo visible, observándose en el resto sólo ligeras decoloraciones. 
 
Aplicación de pinturas: 
Debe efectuarse la protección en un local seco, cubierto y al abrigo del polvo denominado cámara 
de pintura Cuando ello no sea posible y previa autorización de la Inspección de Obra, puede 
efectuarse al aire libre a condición de no trabajar en tiempo húmedo o ventoso, o en época de 
heladas. 
La superficie metálica debe estar seca, y su temperatura al menos 3 ºC por encima del punto de 
rocío, para que no se produzcan condensaciones.  Además, las condiciones de humedad y 
temperatura deberán estar en el intervalo fijado por el fabricante de la pintura. 
Los cantos agudos deben ser redondeados, de forma que el recubrimiento pueda ser aplicado con 
un espesor uniforme. 
No debe efectuarse la imprimación hasta que haya sido autorizada por la Inspección de Obra, 
después de realizada la inspección de la estructura terminada en el taller. Entre la preparación de 
superficie y la aplicación de la imprimación deben transcurrir como máximo: 
6 horas si la humedad relativa del aire no supera el 60 %. 
4 horas si la humedad relativa del aire está entre el 60 y el 75 %. 
2 horas si la humedad relativa del aire está entre el 75 y el 85 %. 
No deben imprimarse, ni recubrir en general con ninguna capa de protección, las superficies que 
hayan de soldarse en tanto no se haya ejecutado la unión, ni tampoco las adyacentes en una 
anchura mínima de 50 mm contada desde el borde del cordón. Cuando por razones de montaje se 
juzgue conveniente efectuar una protección temporal, se debe elegir para estas partes un tipo de 
pintura fácilmente eliminable antes del soldeo. 
No deben pintarse ni engrasarse las superficies de contacto, si pertenecen a una junta atornillada 
con bulones de alta resistencia, trabajando a rozamiento. 
Terminado el montaje y hechas las pruebas, se debe pintar la totalidad de las partes no protegidas 
con otra mano de pintura de imprimación, después de limpiar cuidadosamente con cepillo de 
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alambre y rasqueta las superficies, eliminando el más leve rastro de suciedad y de óxido, así como 
las escorias y cascarillas. 
Entre la limpieza y la aplicación de esta capa de imprimación debe transcurrir el menor tiempo 
posible. 
Seguidamente deben aplicarse las capas de pintura de acabado que estén especificadas, en los 
colores que se determinen. 
Entre la aplicación de dos capas consecutivas debe transcurrir el tiempo indicado por el fabricante 
de la pintura. 
 
SISTEMA DE PINTADO PARA EXTERIORES: 
En estas circunstancias se exige la misma preparación de superficies que en el párrafo 
“PROTECCIÓN SUPERFICIAL GENERALIDADES”, con la aplicación posterior de las siguientes 
capas. 
 
Imprimación anticorrosiva a base de silicato inorgánico de zinc con un espesor eficaz de película 

seca de 70 micras. La aplicación de esta capa se realizará en taller. 
Capa intermedia de pintura a base de epoxi poliamida, con una formulación especialmente 
adecuada para la aplicación sobre silicatos de zinc, cuyo tiempo de repintabilidad será como 

mínimo de 6 meses a 20 ºC, con un espesor de película seca de 100 micras. La aplicación de esta 
capa se realizará en taller. 
Dos capas de pintura de acabado a base de poliuretano alifático, de repintabilidad ilimitada, con un 

espesor total de película seca de 75 micras, en color a determinar por la Inspección de Obra. La 

aplicación de esta capa se realizará en obra. 
 
El plan detallado del sistema de pintado, la Contratista deberá someterlo a la aprobación de la 
Inspección de Obra. Éste incluirá como mínimo: 
 
- Identificación y características de la superficie a proteger 
- Máxima temperatura de trabajo 
- Preparación de la superficie 
- Sistema de pintado (capa, número de capas, etc.) 
- Espesor de cada capa 
- Especificación técnica y marca de la pintura a usar 
- Método de aplicación 
- Emplazamiento donde se aplicará la pintura 
- Cualquier otra información que el suministrador considere conveniente. 
 
 
CONDICIONES DE ACEPTACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS: 
 
TOLERANCIAS: 
 
FABRICACIÓN EN TALLER 
Todo elemento estructural debe cumplir las tolerancias que se definen en los apartados siguientes, 
salvo que en los planos se indique otra cosa. 
 
Tolerancias en las soldaduras: 
Las tolerancias en las dimensiones de los biseles de preparación de bordes y la garganta y longitud 
de las soldaduras serán las indicadas en la Norma ASW D1.1.  
 
Tolerancias en longitudes: 
 
Medidas nominales (mm) Más de 0.5 6 30 120 315 1.000 2.000 4.000 8.000 12.000 16.000 
 Hasta 6 30 120 315 1.000 2.000 4.000 8.000 12.000 16.000  
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 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 2 3 4 5 6 
 
Tolerancias en medidas angulares 
 
Medidas nominales (mm) (longitud lado más corto) Más de  10 50 120 
 Hasta 10 50 120  
Tolerancias     
 
Tolerancias en rectitud: 
El menor de los dos valores siguientes: 
 ó 10 mm 
 
En los elementos compuestos de varias barras, como cerchas, vigas de celosía, etc., la tolerancia 
se refiere a cada barra, siendo l su longitud entre nudos y a los conjuntos de barras, siendo l la 
longitud entre nudos extremos. 
 
Tolerancias en falta de planitud: 
La máxima falta de planitud aceptable en una chapa debe ser el menor de los dos valores 
siguientes: 
 ó5 mm, siendo A la dimensión mayor de la chapa 
 
Tolerancias en excentricidad del alma: 
La máxima excentricidad del alma de una viga respecto al centro de cada platabanda debe ser el 
menor de los dos valores siguientes: 
 ó 10 mm, siendo B el ancho de platabanda 
UNIONES ABULONADAS 
Tanto en taller como en montaje las tolerancias deben ser las que se definen en los apartados 
siguientes,  
Bulones: 
Las tolerancias para bulones ordinarios y de alta resistencia deben estar de acuerdo con ASTM 
A307 – ASTM A325 y de acuerdo al documento  
 
Agujeros: 
Las tolerancias para bulones ordinarios o de alta resistencia deben ser: 
 
Diámetro del agujero (mm) Separaciones y alineaciones (mm) Tolerancia en diámetro (mm) 
11 ±1 ±1 
13,15,17 ±1,5 “ 
19,21,23 ±2,0 “ 
25,28 ±3,0 “ 
GENERAL 
 
Ensayos: 
Todos los ensayos, tanto de recepción como de control o cualquier otro tipo, especificados en los 
documentos son responsabilidad de la Contratista. 
Igualmente son responsabilidad de la Contratista todos aquellos ensayos, no especificados en 
ninguno de los documentos, que la Contratista considere necesario realizar para poder garantizar 
la calidad requerida de las obras por él ejecutadas. 
 
Control de Calidad: 
La Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra su Manual de Control de 
Calidad, en el cual deben recogerse las técnicas a utilizar en esta materia. 
 
CONTROL DE RECEPCIÓN 
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La Contratista controlará la calidad del acero laminado para estructuras, con el objeto de que se 
ajuste a las características indicadas en la presente especificación técnica y en las Normas e 
Instrucciones señaladas. 
Asimismo, la Contratista pondrá todos los medios necesarios para facilitar las inspecciones del 
personal designado por La Inspección de Obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de 
obtener cuantas muestras estime oportunas, para realizar todos los análisis o pruebas que 
considere necesarios tanto en taller como en obra. 
La Contratista presentará los resultados oficiales de análisis químicos, sobre colada o productos 
pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la partida de suministro: de no 
resultar posible la consecu¬ción de estos datos, la Inspección de Obra podrá exigir con cargo al 
Contratista la realización de análisis químicos de determinación de proporciones de carbono, 
fósforo y azufre. 
La Contratista presentará los resultados de los ensayos oficiales de determinación de 
características mecánicas, pertenecientes al muestreo de la producción a que corresponda la 
partida de suministro. De no resultar posible la consecución de estos datos, la Inspección de Obra 
podrá exigir, con cargo al Contratista, la realización de los ensayos pertinentes, que se llevarán a 
cabo de acuerdo con lo detallado en las Normas IRAM-IAS correspondientes.  
Por otra parte, la Inspección de Obra determinará los ensayos necesarios para la comprobación de 
las características citadas. 
La toma de muestras se extenderá al 5 % de los elementos a examinar; caso de que no se 
encuentre defecto inadmisible según las normas reseñadas por el conjunto de la obra, se dará el 
lote por bueno. Si se hallase un defecto, la revisión se extenderá a otro 10 % dándose por bueno el 
lote si no se encontrase defecto inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de 
muestras podría extenderse al total de los materiales. 
Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por la Contratista. 
Tanto en taller como en montaje, la Contratista deberá disponer de los medios que la propiedad 
considere como más adecuados para realizar las comprobaciones geométricas (teodolito, nivel, 
cinta metálica, plomada, plantillas, etc.). 
La Contratista comprobará previamente todas las chapas de su suministrador, en un muestreo del 
10 %, mediante ultrasonidos. La comprobación se realizará en una cuadrícula de 200 x 200 mm y 
en los bordes de las chapas. 
En caso de que no se encuentre defecto inadmisible, se dará el lote por bueno. Si se hallase un 
defecto, la revisión se extenderá a otro 10 %, dándose el lote por bueno si no se encontrase 
defecto inadmisible. En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podría extenderse 
al total de los materiales. Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por la Contratista. 
 
CONTROL DE CALIDAD 
Tanto en las chapas como en los perfiles deberá constar la calidad y marca de procedencia, 
debiéndose entregar los certificados de calidad en origen de todo material empleado en la 
construcción. 
Inspeccionar el montaje y fabricación de las estructuras conforme a esta especificación y los 
planos del proyecto. 
Inspeccionar las uniones abulonadas de acuerdo a la AISC (SpecificationForStructuralJoints) 
usando ASTM 325 y ASTM 307. 
Inspeccionar los procedimientos y operaciones de soldadura en concordancia con AWS D1.1. 
Realizar inspecciones radiográficas y de ultrasonido cuando lo requiera la Inspección de Obra en 
concordancia con AWS. D1.1. Esto se llevará a cabo para todas las soldaduras de penetración 
completa y parcial. 
 
PRUEBAS, TESTS E INSPECCIONES 
SOLDADURA: 
Las inspecciones y pruebas que se realicen sobre las soldaduras deberán estar en todo de 
acuerdo con la Inspección de Obra. Asimismo, esta se reservará el derecho a su juicio de realizar 
remociones de la misma si no cumplieran con la calidad requerida en el proyecto o presentara 
defectos. 
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Pruebas de soldabilidad: 
El acero F-24 puede considerarse adecuado para construcciones soldadas ordinarias. 
Para otros tipos de acero, se deberá comprobar la ductilidad y la sensibilidad a la entalladura 
mediante ensayos. 
 
Ensayos no destructivos de soldadura: 
En general los métodos a utilizar serán los siguientes: 
 
Procedimientos de examinación visual de acuerdo con la AWS. D1.1. 
Antes de la soldadura: 
Examen de los certificados de los materiales base y de aportación; 
Inspección de las superficies; 
Verificación de secciones punteadas para soldadura; 
Verificación de preparaciones de bordes y separación entre bordes; 
Examen de los electrodos. 
 
Durante la soldadura: 
Verificación de parámetros de soldadura; 
Control de temperaturas de precalentamiento y temperaturas entre pasadas; 
Control de secuencias de soldaduras; 
Inspección de las raíces de los cordones para detectar grietas, y resanado de los mismos. 
 
La calidad de la soldadura debe ser asegurada a través de test ultrasónicos o radiográficos de la 
siguiente manera: 
 
Espesores hasta (≤) 18mm                     ultrasónico/radiográfico 
 
Espesores mayores a (>) 18mm                radiográfico 
 
La ubicación de los test será definida a juicio de la Inspección de Obra basada en la examinación 
visual. 
Para cada grupo de elementos estructurales un mínimo de 10 uniones serán expuestas a ser 
testeadas a criterio de la Inspección de Obra, en caso de encontrar defectos en la soldadura, la 
Inspección de Obra decidirá qué porcentaje adicional de uniones debe agregar para ser 
examinadas. 
 
La Inspección de Obra tiene el derecho a la aceptación o rechazo de la fabricación de la estructura 
metálica en todo o parte de ella. La fabricación de la estructura debe ser inspeccionada en el 
transcurso de todas sus fases de fabricación. 
 
Inspección en montaje: 

 inspección por líquidos penetrantes o partículas magnéticas del 40% de la longitud de todos los 
cordones en ángulo (penetración parcial); 

 inspección por radiografía o ultrasonidos del 100% de la longitud de todos los cordones a tope 
(penetración completa). 
 
Inspección mediante ensayos no destructivos: 

 inspección por líquidos penetrantes o partículas magnéticas del 20% de la longitud de todos los 
cordones en ángulo (penetración parcial); 

 inspección por radiografía o ultrasonidos del 40% de la longitud de todos los cordones a tope 
(penetración completa); 

 como caso especial, la soldadura de penetración completa entre alma y platabanda superior de 
vigas carriles se debe inspeccionar al 100% mediante ultrasonidos. 
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En el control radiográfico se utilizará el siguiente criterio de aceptación: 
 
La aceptación o rechazo se efectuará según las especificaciones de la norma AWS D1.1. 
Cuando en las inspecciones de soldaduras aparezcan defectos inadmisibles superiores al 10% de 
la longitud total de los cordones inspeccionados, se deben efectuar a cargo de la Contratista dos 
inspecciones más en las zonas adyacentes, por cada una de las rechazadas, y si en los resultados 
adicionales aparecen nuevos defectos inadmisibles, con el mismo criterio anterior, la Inspección de 
Obra  puede exigir todas las inspecciones que estime necesarias en cualquier emplazamiento de 
las juntas soldadas en la estructura. 
Si en esta comprobación adicional se continuase con los defectos inadmisibles establecidos 
anteriormente, la Inspección de Obra puede rechazar la totalidad de la pieza. 
Las soldaduras calificadas como inaceptables deben ser reparadas según un procedimiento 
aprobado por la Inspección de Obra y vueltas a inspeccionar por métodos no destructivos, todo ello 
a cargo de la Contratista. 
Si se observara un nivel de calidad que se aparte del nivel normal en un porcentaje elevado, se 
incrementarían los niveles de control, a juicio de la Inspección de Obra, pudiendo la misma ordenar 
a la Contratista el empleo de procedimientos de control no considerados en esta Especificación 
Técnica, como medida complementaria de los aquí señalados, hasta volver a un nivel de calidad 
normal, según el criterio de dicha Inspección de Obra. 
Cualquier incumplimiento de las Condiciones Técnicas observado por la Inspección de Obra 
durante la ejecución de la soldadura, será puesto en conocimiento del Técnico en Soldadura de la 
Contratista, el cual viene obligado a tomar una acción correctora inmediata. Con independencia de 
ello y en función de la gravedad y reincidencia de la falta, la Inspección de Obra podrá retirar la 
calificación del soldador. 
Será sometida a la aprobación de la Inspección de Obra la homologación de los aparatos de 
soldadura, así como los certificados de calibración de amperímetros, voltímetros, etc. 
 
UNIONES ABULONADAS 
Estas deben ser inspeccionadas de acuerdo a las recomendaciones de la norma AISC en sus 
especificaciones para uniones estructurales usando ASTM A325 o ASTM A307. 
 
Y deberán llevarse a cabo los controles que se indican a continuación: 
 
Inspección de que todos los bulones son del diámetro y de la calidad correcta, que están provistos 
de sus tuercas, arandelas y elementos de inmovilización precisos, y que al exterior de la tuerca 
asoma por lo menos un filete de rosca. 
Inspección de que los agujeros están correctamente posicionados y tienen el diámetro requerido. 
Inspección de que las superficies de las uniones con bulones de alta resistencia trabajando a 
rozamiento, han sido correctamente tratadas y están exentas de aceites, grasas, pinturas u óxidos. 
Inspección de que los bulones de alta resistencia han recibido el esfuerzo de pretensado requerido. 
Para ello se puede realizar la siguiente comprobación: en un 5% de todos los bulones, y al menos 
en uno de cada unión se marca la posición de la tuerca en la pieza y se suelta la tuerca (sujetando 
la cabeza del bulón) al menos 1/6 de vuelta. Al apretar de nuevo la tuerca hasta la posición 
marcada inicialmente, el momento necesario debe ser, como mínimo, el momento teórico que le 
corresponde. Si el resultado es que el bulón está insuficientemente apretado, se deben comprobar 
otros dos de la misma unión; si ambos están correctamente apretados, se acepta la unión; en caso 
contrario se deben comprobar todos los bulones de la misma. 
 
A pedido de la Inspección de Obra, la Contratista deberá presentar los certificados de calibración 
de las llaves dinamométricas utilizadas en el apriete de los bulones. 
 
CONECTORES 
El método de colocación de los conectores deberá estar apoyado por ensayos que aseguren una 
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metálica con hormigón, siendo realizados a los ventiocho (28) días de edad del hormigón. 
Las condiciones y resultados de los ensayos deberán ser documentados adecuadamente, 
registrando todos los parámetros que afecten significativamente al resultado, incluyendo curvas 
carga / deformación. 
 
Una vez soldados los conectores, y antes de verter el hormigón, se verificarán los puntos 
siguientes: 
-Que todos los conectores han sido colocados, y que están dispuestos según lo indicado en los 
planos y en esta especificación. 
-Entre el 4 y el 5 % de los conectores, elegidos aleatoriamente, se doblarán 15º respecto de la 
posición original, verificando que la soldadura no muestra señal alguna de fisuración.  Los 
conectores ensayados pueden dejarse en la posición doblada. 
-Las demás uniones se comprobarán por inspección visual, poniendo especial atención a la 
soldadura y la longitud del conector, y reemplazando todos los que presenten soldadura 
defectuosa. 
 
A pedido de la Inspección de Obra, la Contratista deberá presentar la documentación de 
homologación del equipo de soldadura, así como los certificados de calibración de los elementos 
del mismo (amperímetros, voltímetros, etc.). 
 
CONTROL DIMENSIONAL 
En taller se deben verificar como mínimo las dimensiones que se relacionan a continuación, para 
comprobar que se encuentran dentro de las tolerancias de fabricación que se exigen en esta 
especificación: 
 
dimensiones generales; 
flechas; 
diámetros de agujeros; 
distancias entre agujeros; 
ángulos; 
perpendiculares; 
preparación de bordes; 
abombamiento de chapas; 
uniones soldadas; 
uniones abulonadas. 
 
En montaje se deben verificar por lo menos las dimensiones, etc., que se citan a continuación, 
para comprobar que se encuentran dentro de las tolerancias de montaje que se exigen en esta 
especificación: 
 
dimensiones generales; 
distancia entre columnas; 
desplomes de columnas; 
desplome de vigas; 
uniones soldadas; 
uniones abulonadas. 
 
Las mediciones de longitudes se deben efectuar con regla ó cinta metálica de exactitud no menor 
de 0,1 mm en cada metro, y no menor de 0,1 por cien en longitudes mayores, o bien con aparatos 
más precisos. 
La medición de flechas, desplomes, etc., de los elementos de las estructuras, podrá efectuarse 
materializando con un alambre tenso una línea recta que pase por los puntos correspondien¬tes de 
las secciones extremas. En los casos en que el error de curvatura del alambre, debida a su peso 
propio, pueda afectar a la validez del resultado, deberán emplearse métodos más precisos. En 
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todo caso, es facultad de la Inspección de Obra el empleo de aparatos ópticos y niveles para la 
medición de elementos. 
Para la medición de agujeros se utilizará el calibre, o calibres pasa y no pasa. 
Las mediciones se deben referir a la temperatura ambiente de +20 ºC. 
 
PROTECCIÓN SUPERFICIAL 
El plan de control de calidad de la protección superficial deberá considerar la verificación del 
origen, tipo y calidad de los productos utilizados, además del control de todos los parámetros 
indicados, incluyendo, entre otros, los referidos a la limpieza superficial, condiciones ambientales, 
intervalos de tiempo entre las diferentes operaciones y determinación de espesores. 
Para la eficaz realización de su control de calidad, el aplicador utilizará, al menos, los siguientes 
instrumentos: 
 
Termómetro de ambiente 
Termómetro de contacto 
Higrómetro de lectura continua 
Medidor de espesores en húmedo 
Medidor de espesores en seco 
Medidores de adherencia 
Rugosímetro TATOR 
Lupas 
Linternas 
 
Se medirán los espesores eficaces descontando la influencia de la rugosidad, y las manos 
anteriores, cuando las hubiere. 
Con el fin de que la Inspección de Obra pueda realizar pruebas de adherencia destructivas, la 
Contratista preparará un mínimo de seis probetas de cada sistema de protección superficial usado 
en la obra, realizadas en los mismos plazos y circunstancias que la obra real, sujeto a la 
aprobación por parte de la Inspección de Obra, de dimensiones 150 x 75 x 3 mm 
aproximadamente. 
La adherencia del sistema completo no será inferior a los valores indicados a continuación, 
permitiéndose los valores mínimos sólo en un 20 % de las mediciones como máximo: 
 

 Método A (X–cut) de ASTM D-3359: 4 A 
 Adhesión tester ELCOMETER: 30 kp/cm2 

 
La garantía del sistema anticorrosivo será de dos años como mínimo, referida al grado 0 de la 
Escala Europea de Grados de Corrosión SIS 18 51 11 de la SSPC Guideto Vis 2, es decir, con 
deterioros nulos (0 %) 
 
 
EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO 
GENERALIDADES 
Todo el material será embalado, estibado y almacenado de tal forma que se eviten daños y 
distorsiones de las piezas durante el transporte desde el lugar de fabricación, hasta los obradores 
de montaje de la Planta del Proyecto. 
Los daños que se provoquen a los elementos estructurales deberán ser reparados a conformidad 
de la Inspección de Obra. Si esta no presta la misma, tales piezas deberán ser reemplazadas a 
costo del proveedor. 
 
REQUISITOS GENERALES DEL EMBALAJE 
Los perfiles, chapas, piezas especiales grandes, bulonería y piezas pequeñas serán embalados 
conservando la premisa que las entregas se efectuarán de forma tal que se puedan identificar las 
estructuras completas. 



 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

Jefatura de Gabinete de Ministros 

Secretaría de Transporte y Obras Públicas 

Subsecretaría de Obras 

 

 45 

Los paquetes, cajas y cajones deberán ser apilables y permitir la fácil inserción de eslingas por 
debajo. 
El manipuleo de piezas y bultos se realizará de tal manera de no dañar las piezas ni su protección 
anticorrosiva. A tal efecto no deberán ser golpeadas, raspadas ni arrastradas. 
En el izaje de piezas ó bultos se emplearán exclusivamente eslingas ó fajas de nylon. 
Los componentes del presente suministro serán embalados de forma tal que se eviten daños y 
distorsiones ulteriores, durante el transporte. 
 
DOCUMENTACIÓN 
El fabricante de las estructuras metálicas deberá presentar con cada envío el correspondiente 
listado de materiales, de manera de poder controlar lo que llega al área de montaje. 
 

3.5.1   ESTRUCTURA METALICA 
Se considerarán las especificaciones del presente capítulo, sujeto a la aprobación por parte de la 
Inspección de Obra 
 
 

3.6 ALBAÑILERÍA 
3.6.1     MURO DE BLOQUES DE HORMIGÓN (INCLUYE RELLENO DE ARENA) 
La Contratista deberá realizar la ejecución de muro de 20 cm de espesor, de bloque hueco de 
hormigón, terminación a la vista, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), 
recibida con mortero de cemento 1:5, con pilastras intermedias y zuncho de coronación, de 
hormigón con armadura de acero ADN 420, con una cuantía aproximada de 5 kg/m². Incluso parte 
proporcional de enjarjes, mermas, roturas, ejecución de encuentros, enlaces entre murete y losas y 
elementos especiales. 
Se rellenarán los bloques de hormigón con arena, para garantizar el aislamiento acústico 
calculado. 
Las hiladas serán perfectamente horizontales para lo cual se utilizarán niveles, hilos y reglas de 
guía según las reglas del arte. La trabazón será perfectamente regular. Las juntas verticales 
deberán corresponderse perfectamente en forma alternada. Las paredes y tabiques se erigirán 
perfectamente a plomo con parámetros bien paralelos entre sí. 
En el caso que las paredes realizadas se encontraran fuera de plomo, desalineadas, pandeada, u 
cualquier otra irregularidad constructiva, la Inspección de Obra podrá ordenar la demolición de las 
mismas. La construcción nuevamente de los muros demolidos correrá por cuenta y cargo de la 
Contratista 
 

3.6.2     MURO DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMÚN  
La Contratista deberá ejecutar muro ídem al existente, completando la altura de 3,50m en total, en 
materialidad acabado final y espesor, según se indica en los planos adjuntos.  
Los ladrillos a utilizar deberán cumplir con las características y ensayos de las normas IRAM 
Nº12.518. Se usarán ladrillos de primera calidad, deberán estar perfectamente cocidos, no 
presentar rajaduras, grietas, cachaduras ni deformaciones. Presentarán un color rojizo uniforme de 
superficies planas, aristas vivas y sin vitrificaciones. Su estructura no contendrá huecos, núcleos 
calizos o cuerpos extraños. 
El mortero de asiento deberá ser constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 
partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones 
del fabricante. 
El amasado del mortero en preparación deberá prolongarse hasta que el pastón sea homogéneo, 
limitándose la cantidad de agua a colocar en el mismo, a la necesaria para obtener un mortero 
cuya consistencia permita extenderlo fácilmente con llana o cuchara de albañil. Será rechazado 
todo pastón o porción de pastón no utilizado 30 minutos después de preparado si es 
exclusivamente de cemento portland; o 45 minutos si tiene alguna adición de cal hidráulica. 
La terminación del paramento será ídem al existente y según indicaciones que imparta al respecto 
la Inspección de Obra. 
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Los trabajos serán ejecutados por personal calificado y según las reglas del buen arte. Antes de 
comenzar la construcción de mampostería, se limpiará con abundante agua la superficie de apoyo. 
Los ladrillos antes de ser colocados en obra deberán ser mojados hasta la saturación, ya sea por 
inmersión o mediante abundante riego, para evitar la rápida desecación del mortero. Extendida una 
capa de mortero se asentarán los ladrillos haciéndolos resbalar y apretándolos de modo que el 
mortero suba en las juntas verticales contiguas; esta operación deberá realizarse de modo que 
evite la rotura de los ladrillos y en caso de que ello ocurra deberán reemplazarse los mismos. El 
espesor de la capa de mortero no deberá ser superior a 15 mm. La mampostería deberá 
ejecutarse en hiladas horizontales, debiendo quedar los ladrillos perfectamente trabados en todas 
las direcciones y con recubrimientos no menores que la mitad de su ancho y sin dejar juntas 
contiguas en planos verticales, normales o paralelos al paramento visto. 
La mampostería se elevará simultáneamente al mismo nivel en todos los puntos trabados, o 
destinados a serlo, para regularizar el asiento y enlace en la misma. Los paramentos se erigirán 
respetando las indicaciones del proyecto y se seleccionarán los ladrillos de forma más regular y 
color uniforme para ser empleados en las caras vistas. Queda absolutamente prohibido el uso de 
cascotes en la mampostería y en cuanto al empleo de medios y tres cuartos de ladrillos, deberá 
limitarse a lo estrictamente necesario para asegurar una correcta trabazón. Las juntas serán 
regulares, de espesor uniforme y serán entrantes o enrasadas según corresponda a lo existente 
y/o disponga la Inspección. La mampostería recién construida, deberá protegerse del sol y 
mantenerse constantemente húmeda hasta que el mortero haya fraguado convenientemente. Toda 
mampostería que no haya sido ejecutada de acuerdo a los planos, prescripciones que anteceden, 
o instrucciones impartidas por la Inspección de Obra, o que sea deficiente por el empleo de malos 
materiales, será demolida y reconstruida por la Contratista, a su exclusivo cargo. 
 

3.6.3     REPARACION DE REVOQUE EN MEDIANERA (INCLUYE MCI, GRUESO Y 

FINO) 
La Contratista deberá realizar un relevamiento de la situación de la medianera y luego revocar la 
pared, incluyendo el tramo extendido en altura con ladrillo común, descripto en el ítem 3.6.2, 
garantizando la terminación uniforme en toda la superficie. 
Los paramentos que deban revocarse, enlucirse o reajustarse, serán preparados de acuerdo a las 
reglas del arte degollando las mezclas de las juntas desprendiendo las partes flojas y abrevando 
con agua el mismo.  
Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo contrario, se realizará MCI, revoque 
grueso y fino.  
Con el fin de evitar los remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que todos los gremios 
hayan terminado los trabajos previos.  
En ningún caso se revocarán paredes que no hayan asentado perfectamente, ni antes de haber 
fraguado la mezcla con que se han asentado los ladrillos. Antes de aplicar cualquier revoque se 
harán los siguientes preparativos:  
Retoque de las juntas, limpiándolas perfectamente.  
Limpieza perfecta de la pared para dejar viva la superficie de los ladrillos. 
) 

3.6.4     REPARACIÓN DE GRIETAS EN MURO MEDIANERO  
La Contratista deberá realizar un relevamiento de la situación de la medianera y repara de acuerdo 
con las reglas del buen arte las grietas presentes en el muro.  
 

3.6.5     RECOLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL  
La Contratista deberá recolocar la cartelería anteriormente descripta en el ítem 3.3.4, tanto la que 
se coloca sobre los postes existentes desplazados, como la que se coloca sobre los postes nuevos 
descriptos en el ítem 3.6.6. 
Serán recolocados según se indique en los planos y/o la Inspección de Obra. 
El presente ítem incluye los cimientos correspondientes según cálcuco para el anclaje de las 
correspondientes señales verticales. 
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3.6.6     COLOCACIÓN DE POSTE ESTRUCTURAL DE ALETA SIMPLE. Ø2" EXTERIOR. 

ESPESOR 3,2MM. LARGO 3000MM 
La Contratista deberá instalar postes estructurales de aleta simple Ø2" exterior para la 
recolocación de la cartelería, siendo de espesor 3,2mm y largo 3000m.  
El presente ítem incluye la construcción de las bases de apoyo. 
 

3.6.7    PROVISION Y COLOCACION DE REVESTIMIENTO DE PLANTAS ARTIFICIALES 

VERDE/AMARILLO TIPO AGROREDES O EQUIV. - MOD. IDEM COLOCADO EN 

SUCRE - SOBRE CERRAMIENTO EXISTENTE 
La Contratista deberá proveer y colocar cerco de plantas confeccionado con follaje artificial de 
polietileno aditivado con protección UV, sobre el cerramiento existente sobre la calle La Pampa, 
según se indica en planos. 
El revestimiento será de características ídem al existente sobre la calle Sucre.  Constará de 
paneles automontables de 50x50cm, de material polietileno de alta densidad (HDPE) y serán 
fijados por medio de precintos y tornillos. 
Se deberán presentar detalles de la instalación y muestras del revestimiento a la inspección de 
obra para su aprobación. 
 

3.7 RED PLUVIAL 
3.7.1     CONSTRUCCION CAMARA Hº Aª PARA SUMIDERO (INCLUYE 

RECOLOCACION DE REJILLA  Y CONEXIÓN A RED EXISTENTE) 
La Contratista deberá construir cámara de HºAº para sumidero simple, según la modulación 
estándar en base a las dimensiones de los sumideros de ventana y reja horizontal tipo REDISAN o 
equivalente con dimensiones de 1.00m por 0.50m. Los sumideros son de hormigón armado según 
planos. Podrán construirse con moldes metálicos sin exigirse revoque interior. En el caso de no 
ejecutarse con moldes deberán revocarse. Los paramentos internos deberán quedar lisos, sin 
huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias que se notasen, deberá subsanarlas La 
Contratista por su cuenta, a satisfacción de la Inspección, la que podrá exigir la ejecución de un 
enlucido de mortero de cemento y arena, que se considerará incluido en los precios unitarios. 
Como parte de la Ingeniería de Detalle, luego del replanteo planialtimétrico de las obras, la 
Contratista determinará la ubicación definitiva de los nuevos sumideros y sus nexos, considerando 
las pendientes de los pavimentos, cordones cuneta y badenes existentes, entradas a cocheras, 
postes, interferencias, etc. Deberán plantearse en correspondencia con las ubicaciones 
determinadas en los planos. 
En todos los sumideros, una vez ejecutada la excavación y preparada la superficie, se hormigonará 
una capa de hormigón de limpieza. El espesor de esta capa será de 10 cm, como mínimo. Una vez 
cumplido lo anterior la Inspección de Obra verificará la alineación y nivelación de la superficie de 
trabajo, antes de que La Contratista proceda a las tareas de armado de las losas inferiores. 
La estructura de las cámaras de los sumideros será de hormigón armado H-30 según el 
reglamento CIRSOC 201-2005. Los nexos o caños de empalme serán de diámetro 0.40m de 
PEAD, conforme a las especificaciones definidas en el anexo correspondiente. 
Previo al transporte de los caños al lugar de su colocación, se los examinará prolijamente, 
rechazándose aquellos que presenten rajaduras o fallas. Luego se ubicarán al costado y a lo largo 
de las zanjas y se excavarán los nichos de remache en correspondencia de cada junta. 
Antes de bajarlos a las zanjas, los caños se limpiarán cuidadosamente, sacándoles el moho, tierra, 
pintura, grasa, etc., adheridos en su interior, dedicándose especial atención a la limpieza de las 
espigas y enchufes. 
La colocación de la cañería requerirá el ajuste del fondo de la excavación y, una vez aprobada por 
la Inspección la base de asiento, se bajarán y colocarán los caños asentándolos firmemente, 
cuidando de que apoyen en toda la longitud del fuste, construyéndose las juntas especificadas. No 
se autorizará la reiniciación diaria de colocación de conductos sin previa constatación de la 
ausencia de cuerpos extraños que pudieran haberse introducido en los elementos ya colocados. 
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Este ítem incluye la recolocación de rejillas mixtas acopiadas según ítem 3.3.5 del presente pliego 
y la conexión a la red existente. 
 
Deberán cumplimentar lo especificado en los planos generales y de detalles correspondientes y en 
los artículos precedentes del presente Pliego, sujeto a la aprobación por parte de la Inspección de 
Obra.     
 
 

3.8 ALUMBRADO PUBLICO 
3.8.1    RETIRO DE LUMINARIAS GENERALES EXISTENTES (INCLUYE DESCONEXION 

Y RETIRO DE TENDIDO) 
Se considerarán las especificaciones del capítulo 3.3, cumplimentando lo referente a retiros y 
traslados de elementos recuperables, según planos generales y de detalle; sujeto a la aprobación 
por parte de la Inspección de Obra. El almacenamiento para la restauración de estos elementos 
será determinado por la Inspección de Obra. Este ítem también incluye la demolición y retiro de las 
bases de apoyo y la desconexión y el retiro del tendido. 
 

3.8.2    DESPLAZAMIENTO DE CÁMARA DE ALUMBRADO PÚBLICO 40X40 CM 

(INCLUYE CAÑERIA Y CONEXIÓN) 
La Contratista deberá retirar la cámara de alumbrado público que se encuentra en coincidencia con 
la línea de proyección del futuro muro de bloques de hormigón, para desplazarla hacia donde 
indique la Inspección de Obra. 
Se deberá realizar un relevamiento fotográfico de la cámara y tapa a desmontar y un registro de los 
mismos para luego ser acopiada correctamente, evitando su deterioro en el lugar que la Inspección 
de Obra lo indique. Será recolocada según se indique en la obra.  Se considerarán las 
especificaciones del presente pliego, cumplimentando lo referente a retiros y traslados de 
elementos recuperables, según planos generales ,de detalle y anexo correspondiente; sujeto a la 
aprobación por parte de la Inspección de Obra.     
 

3.9 CUBIERTAS 
3.9.1    PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE CHAPA SINUSOIDAL 

PREPINTADA VERDE CALIBRE 25 (INCLUYE SUBESTRUCTRUCTURA DE 

ANCLAJE) 
La Contratista deberá proveer y colocar una cubierta de chapa, colocadas según las reglas del 
buen arte que, junto a un sistema de desagüe pluvial deberá asegurar la absoluta estanqueidad de 
la misma y el correcto escurrimiento y evacuación de las aguas de lluvia. 
La chapa será sinusoidal prepintada color verde, calibre 25. 
El presente ítem incluye subestructura de anclaje a la estructura metálica, con su correspondiente 
pintura o tratamiento de protección anticorrosiva. Se deberán presentar detalles de construcción a 
la Inspección de Obra para su aprobación previo al inicio de las tareas. 
Este sistema deberá ser montado de manera tal de dejar una cámara de aire de aproximadamente 
unos 60 cm hasta los paneles acústicos que se encontrarán debajo. 
 
 
 

3.10 AISLACIONES 
3.10.1   PROVISION  Y COLOCACIÓN DE PANTALLAS ACUSTICAS STC1535 + PERFIL 

"U" PERIMETRAL DE TERMINACION + ANCLAJES MULTIDIRECIONALES + 

PERFIL ESTRUCTURAL 80X40MM + TORNILLERIA 
El presente ítem describe la medida de mitigación de ruido hacia las viviendas linderas 
desarrolladas en altura. La Contratista deberá materializar una pantalla acústica conformada por un 
techo de unos 9.00 m de largo a una inclinación de 20º, el cual funcionará de pantalla.  
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Deberán montarse unos paneles acústicos aislantes con un Rw superior a 30 dB y absorción 
sonora en su cara vista, tipo ALPHA FON, ASTS o equivalente. Sus bordes deben ser 
machimbrados en al menos dos de sus lados. Deberán colocarse a junta continua y sin hendijas 
aparentes a lo largo de toda la extensión de la barrera. Los encuentros no machimbrados deberán 
ser cubiertos con tapajuntas de acero galvanizado de 1.2 mm de espesor y sellados mediante 
sellador elástico resistente a la intemperie.  
Se realizará una extensión en vertical en la parte inferior de la pantalla horizontal de 1.5 m 
quedando un espacio libre de circulación de 2 – 2.15 m de altura desde la calzada. Esta extensión 
se conformará de los mismos paneles acústicos que se disponen en el cielorraso de la barrera y se 
montarán a nivel de las columnas de la estructura principal, dando continuidad al volado.  
 
La Contratista deberá proveer e instalar paneles acústicos autoencastrables, para montar sobre 
estructura metálica. Incluye cualquier tipo de subestructura necesaria para realizar  el correcto 
montaje de los mismos, junto a las corrrespondientes bandas acústicas entre ésta y los paneles, o 
cualquier contacto con otro elemento componente de la estructura. 
 
Los mismos estarán compuestos al exterior por chapa ciega pre pintada al horno, rellenos de lana 
de roca con velo anti desprendimiento de densidad 140 kg/m3, espesor 50mm. Al interior estará 
compuesto por chapa microperforada en redondo de acero inoxidable espesor 0.4mm. 
La cara exterior será de chapa galvanizada prepintada de 0.5mm de espesor nominal y el esquema 
de pintura consistirá en una base anticorrosiva de fondo (primer) de espesor 5 μ, sobre la cual se 
aplica el esmalte poliéster en un espesor de 10 μ. En la cara inferior se aplica esmalte poliéster en 
un espesor de 10 μ. 
La superficie de la cara superior deberá tener un film de polietileno autoadhesivo de protección 
temporaria, de espesor 50 μ. 
 
Las medidas de los módulos autoencastrables será de 3m por 1m. 
El presente ítem incluye la estructura de refuerzo perimetral y de anclaje y todos los accesorios del 
sistema acústico. 
 
El solape transversal deberá evitar el corte manual en obra. El largo podrá ser hasta de 14000mm 
continuos. 
El montaje se realizará de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones del fabricante. 
 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 
El fabricante deberá contar con una línea de producción que garantice el correcto desempeño de 
los paneles. Para ello, el proceso de producción será: 
- Producción en línea continúa 
- Tratamiento eléctrico sobre chapa expuesta intemperie 
 
 
SOLUCIÓN DE SOLAPE TRANSVERSAL 
Solo se admitirán paneles que incluyen una solución de solape transversal realizada en el mismo 
proceso de producción. No se admitirá el solape transversal de paneles realizado a traves cortes 
en obra y/o a través de elementos de corte manual que pudieran dañar la chapa superior y 
ocasionar futuras filtraciones en la cubierta. 
 
SISTEMA DE FIJACIÓN 
El sistema de fijación será a través de tornillos autoperforantes de acero galvanziado o acero 
inoxidable, según recomiende el fabricante. Además se deberá proveer de un sistema de fijación 
con capelotte y arandela de acero con sello de neoprene o goma vulcanizada. 
 
INSPECCIONES 
La Inspección de Obra podrá solicitar la visita a planta para evaluar el proceso de producción y 
solicitar muestras del panel a producido y/o a producir. 
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INGENIERÍA DE DETALLE 
La empresa proveedora de paneles deberá proporcionar documentación gráfica y técnica de 
detalle para un correcto entendimiento del sistema en su conjunto, firmado por un profesional 
competente, a fin de asegurar el correcto funcionamiento bajo los parámetros mínimos 
establecidos en el presente pliego. 
Deberá contemplar la panelización del proyecto según se requiera. 
 

3.11 VARIOS 
3.11.1     LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 
Es obligación de la Contratista, mantener limpia la obra y el obrador, no podrá acumular basura sin 
embolsarla y retirarla diariamente. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se 
desarrollarán los trabajos, la Contratista deberá contar con una cuadrilla permanente de personal 
de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los 
sectores de la obra. La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, 
la intensificación de limpiezas periódicas. 
Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del ejido de la obra, por 
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y 
transporte. 
Los materiales sobrantes de las obras deberán retirarse dentro de los dos días de terminarse las 
mismas. Al finalizar los trabajos, la Contratista deberá entregar la obra y los espacios antes 
ocupados, en perfecto estado de limpieza, sin ninguna clase de residuos, herramientas, ni equipos 
de su propiedad y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o 
definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera 
lavado. 
 

3.11.2     RETIRO DE ESPECIE DE ARBOREA (PLATANO)  
Se deberá retirar especie arbórea según lo indicados en los planos adjuntos. La fecha y 
procedimientos para la extracción deberá presentar a la inspección de obra para su aprobación 
previo al inicio de los trabajos. 
Por cada árbol que se extraiga deberán reponerse como minimo dos árboles, la especie y cantidad 
definitivas serán indicadas por la Inspección de Obra, asi como también su ubicación. 
 

3.11.3     CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO 

AMBIENTE 
Se llevarán a cabo inspecciones a cargo de un equipo de especialistas, que contarán con un 
cronograma detallado que estará definido al inicio de la Obra; éste podrá oscilar entre 1 y 4 visitas 
por mes dependiendo del grado de riesgo o complejidad de la obra. La inspección se podrá llevar a 
cabo en todo el territorio o ámbito de construcción de la obra, sin límite ni restricciones, pudiendo 
abarcar el control de las instalaciones del Contratista, sus empleados, sub-contratistas como así 
también de los espacios privados y comunes por el tiempo que el equipo considere necesario.  
 

La contratista deberá contar con un profesional registrado ante el APRA para realizar las 

presentaciones de los informes mensuales ambientales de acuerdo a lo exigido en el CAA 

vigente. Asi mismo, debe concluir el cierre ambiental al finalizar la obra, conteniendo en el 

mismo lo exigido anteriormente. (CAA). 
 
De la inspección practicada, se suscribirá la planilla adjunta en Anexo (FORO 023-01). El resultado 
plasmado será comunicado por Ordenes de Servicios por parte de la Inspección de Obra a la 
Contratista.  
Los incumplimientos deberán ser categorizados dentro de un valor porcentual de riesgo, por el 
equipo de inspección, según el siguiente detalle: 
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0% a 10% (inclusive) RIESGO NO SIGNIFICATIVO 
11% a 20% (inclusive) RIESGO POCO SIGNIFICATIVO 
21% a 30% (inclusive) RIESGO MODERADO 
Mayor al 31% RIESGO SIGNIFICATIVO 
La valoración de cada visita será la que resulte de la “Planilla de Ponderación” adjunta en Anexo 

(INSO 008-02). En el presupuesto de la Obra se incluirá un ítem denominado “CUMPLIMIENTO 

DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE, MEDIO AMBIENTE Y GESTION AMBIENTAL”, 

el cual será equivalente al 0.5 % del Monto Total de la Oferta. Las certificaciones del ítem antes 
mencionado, serán proporcionales al avance de la Obra. Dentro de un mismo período a certificar, 
se deducirán todos los incumplimientos en los que hubiese incurrido La Contratista  conforme la 
clasificación en los valores porcentuales antes detallados. 
Las deducciones que se aplicarán conforme al valor porcentual de incumplimiento, serán las 
siguientes: 
 
0% a 10% (inclusive) deducción del 0% 
11% a 20% (inclusive) deducción del 50% 
21% a 30% (inclusive) deducción del 75% 
Mayor al 31% deducción del 100% 
 
Sin perjuicio de las deducciones efectuadas sobre la certificación, de realizarse reiteraciones en los 
incumplimientos y dependiendo de su gravedad, se considerará la aplicación de una multa 
adicional equivalente al 2% del monto certificado en el mes en curso por incumplimiento de 
condiciones de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente.  
Al finalizar la Obra y al momento de realizar su liquidación final, el remanente del ítem no abonado 
a la Contratista por deducciones originadas en el incumplimiento de condiciones de Seguridad e 
Higiene y Medio Ambiente, serán economizados del monto total del contrato. 

En lo referido a Gestión ambiental, se aplicará la multa por el no cumplimiento de la entrega 

del PGA y de su seguimiento mensual. La Contratista deberá cumplir con lo establecido en 

el PCP.  
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