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MEMORIA DESCRIPTIVA 

GALPON COMUNIDAD WARMI 
 

1. DESCRIPCIÓN 
  
               La obra consiste en la ejecución de 1 galpón de 1.120m² cubiertos, se prevé 
una fundación directa sobre zapatas aisladas de H°A°. Su estructura principal se 
corresponde por una formación de pórticos reticulados, los cuales conforman la gran 
nave. Los cerramientos laterales y  techos, compuesto por perfiles y caños 
estructurales, se cubren con chapas AUL 1, color blanco.  
              El volumen (Galpón) tiene identidad por la función que aloja, de manera que 
se conviertan en el ícono o la imagen del barrio y del espacio público como sinónimo 
de calidad.  
             En el proyecto se respetan las mejores orientaciones, premisas que se ponen 
de manifiesto en la aparición de grandes aberturas que logran captar luz a cierta altura 
útil de trabajo y mejorar las condiciones ambientales en el interior de los edificios.  
             Su destino principal es el de acopio-depósito de materiales de construcción 
para luego ser utilizados. La obra se ubicara en la localidad de Abra Pampa, Provincia 
de Jujuy.  
 

2. DEFINICIONES 
  
              Se denomina galpón a una construcción relativamente grande que suele 
destinarse al depósito de mercaderías o maquinarias. Suelen ser construcciones 
rurales con una o dos puertas grandes.  
              Generalmente es de diseño sencillo, aunque las dimensiones pueden dificultar 
el cálculo de la estructura del techo, prefiriéndose que no tenga apoyos intermedios 
para facilitar la circulación, y el cálculo de la estabilidad de los muros perimetrales, que 
suelen recibir el empuje de los materiales depositados dentro. 
               Los galpones son construcciones relativamente grandes, los cuales pueden 
ser utilizados en diferentes situaciones, las cuales abarcan desde cuidado y orden de 
herramientas, hasta trabajos de régimen industriales.  
 

3. GENERALIDADES DE LA OBRA 

 
* Diseño: El volumen exterior responde a las características generales de las 
orientaciones y asoleamiento. En el interior se busca espacios amplios (planta libre), 
dónde puedan desarrollarse las actividades requeridas para su función de 
almacenamiento y la libre circulación.  
 
* Solución constructiva: Un sistema  constructivo tradicional de estructura metálica. 
Sucesión de pórticos reticulados abulonados sobre bases directas (zapatas aisladas). 
Cada pórtico se presenta en piezas de diferentes dimensiones, facilitando su traslado y 

montaje, los mismos son abulonados in situs.(ver imagen 1) 
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        * El cerramiento superior comprende: cubierta metálica de chapa tipo AUL 1, con 
extractores eólicos de aire de 60cm de diámetro. Dicha chapa se coloca sobre    
correas de perfil C, 140x60x20x2mm. 
        * Los cerramientos laterales,  de paneles AUL 1- MOD 925 serán montados sobre 
perfiles C, al igual como el cerramiento superior. 
       * El desagüe pluvial, será de caída libre al terreno. 
 
        * El piso de carpeta cementicia, alisado y pulido con sus respectivas juntas de 
dilatación y contracción cada 5m.  
         
        * Los cerramientos laterales,  de paneles AUL 1- MOD 925 serán montados sobre 
perfiles C, al igual como el cerramiento superior. 
       * El pórticos de ingreso y las carpinterías metálicas de las ventanas se conforman 
con marcos metálicos (ver detalles). 
 
 

ESTRUCTURA 
 
* PORTICO: Para el armado de los pórticos reticulados se utilizara perfiles U(chapa 
doblada calidad F24) en los cordones superiores e inferiores, dimensiones 
300x120x4.7mm, en columnas y vigas. 
 Las diagonales serán: tubo estructural pesado de 40x40x20mm.    

 

 

Imagen 1 
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Proceso Constructivo 
 

 Fabricación en taller 
 
1- Plantillaje: Consiste en realizar las plantillas a tamaño natural de todos los 

elementos que lo requieren, en especial las plantillas de los nudos y las de las 
cartelas de unión. 

 

2- Preparación, enderezado y conformación: Estos trabajos se efectúan      
previamente al marcado de ejecución, para que todos tengan la forma exacta 
deseada. 
 

3- Marcado de ejecución: Estas tareas se efectúan sobre los productos 
preparados de las marcas precisas para realizar los cortes y perforaciones 
indicadas. 

 

4- Cortes y perforaciones: Este procedimiento de corte sirve para que las 
piezas tengan sus dimensiones definitivas. El corte puede hacerse con sierra, 
cizalla, disco o máquina de oxicorte. 
 

5- Armado: Esta operación tiene por objeto presentar en taller cada uno de los 
elementos estructurales que lo requieran, ensamblando las piezas que se han 
elaborado, sin forzarlas, en la posición relativa que tendrán una vez efectuadas las 
uniones definitivas. Se armará el conjunto del elemento, tanto el que ha de unirse 
definitivamente en taller como el que se unirá en obra. Las piezas que han de unirse 
con tornillos calibrados o tornillos de alta resistencia se fijarán con tornillos de 
armado, de diámetro no más de 2 mm. menor que el diámetro nominal del agujero 
correspondiente. Las piezas que han de unirse con soldadura, se fijarán entre sí con 
medios adecuados que garanticen, sin una excesiva coacción, la inmovilidad 
durante el soldeo y enfriamiento subsiguiente, para conseguir exactitud en la 
posición y facilitar el trabajo de soldeo. 

 
 

6- Preparación de superficies y pintura: Las superficies se limpiarán 
cuidadosamente, eliminando todo rastro de suciedad, cascarilla óxido, gotas de 
soldadura o escoria, mediante chorreado abrasivo, para que la pieza quede 
totalmente limpia y seca. 
 

7- Marcado e identificación de elementos: En cada una de las piezas 
preparadas en el taller se marcará con pintura la identificación correspondiente con 
que ha sido designada en los planos de taller para el armado de los distintos 
elementos. 
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 Montaje en obra 
 

 

1- Programa de Montaje:  

 
Se redactará un programa de montaje detallando lo siguiente:  
a) Descripción de la ejecución en fases, el orden asignado y los tiempos de montaje 
de los elementos de cada fase. 
b) Descripción del equipo a emplear en el montaje de cada fase. 
c) Cimbras, apeos y todo elemento empleado para sujeción provisional. 
d) Listado del personal asignado para realizar cada fase con especificación de su 
calificación profesional. 
e) Elementos de seguridad y protección del personal. 
f) Control y verificación de los replanteos. 
g) Control y verificación de aplomos, nivelaciones y alineaciones. 
 

2- Recepción, Almacenamiento y Manipulación:  
 
    Todos los elementos de la estructura deben tener sus marcas de identificación. 
El almacenamiento y depósito de los elementos que integran la obra se debe hacer 
guardando un orden estricto y en forma sistemática, a fin de no generar demoras o 
errores en el montaje. 

 

3- Montaje:  

 
   Sobre las bases aisladas previamente ejecutadas se apoyan las bases de los 
primeros pórticos. Estas bases se nivelan con cuñas de acero. Es conveniente que 
la separación esté comprendida entre 40 y 80 mm. Después de acuñadas las 
bases, se procede a la colocación de vigas del primer forjado y luego se alinean y 
aploman los pilares y pórticos.  
   Las sujeciones provisionales de los elementos durante fase de montaje se 
aseguran para resistir cualquier esfuerzo que se produzca durante los trabajos. En 
el montaje se realiza el ensamble de los distintos elementos, a fin de que la 
estructura se adapte a la forma prevista en los planos de taller con las tolerancias 
establecidas.  

 
   No se comienza el atornillado definitivo o soldeo de las uniones de montaje hasta 
haber comprobado que la posición de los elementos de cada unión coincida con la 
posición definitiva. 
   Las uniones atornilladas o soldadas seguirán deben realizarse según las 
especificaciones de la normativa en vigor. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
 
1. Limpieza del sector. 
 
2. Cartel  de Obra TIPO "A". 
 
3. Cercado y vallado perimetral de obra. 
 
4. Replanteo de obra. 
 
5. Excavación con máquina, nivelación. 
 
6. Relleno con material aluvional esp. 0,20mts. 
 
7.   Retiro material de excavación y traslado de los mismos dentro del ejido de la     
              Ciudad. 
 
8.   Hormigón de limpieza esp. 0,05mts. 
 
9.   Base de H°A° s/calculo. 
 
10.   Vigas de fundación de HºAº H-21 s/ calculo.    
 
11.   Provisión, montaje y colocación de pórticos: Cordón superior e inferior  U   
             (chapa doblada calidad F24) N300x120x4.7mm.  Diagonales: tubo estructural  
             Pesado, abulonado y pintado con antióxido dos manos. 
               
12.        Provisión, montaje y colocación de cubierta de techo chapa AUL 1 Mod. 925 
             galvanizada blanca, largo 15m con correas C 140x60x2mm (s/cálculo) 
             perfilería, soldaduras fundentes, uniones, grampas de fijación. Todo con dos   
            manos de antióxido previa preparación de la superficie. 
 
13.  Cumbrera Galvanizada CHAPA LISA CAL 18 ACERO INOXIDABLE.  
 
14.  Extractores eólicos industriales 0,60 m con base. 
     
15.  Contrapiso armado, con terminación de carpeta de nivelación h: 15 cm 
            con juntas de dilatación, paños de 3 x 5 mts. 
 
16.  Provisión, montaje y colocación de cerramientos de chapa galvanizada tipo 
             AUL1 Mod 925 galvanizada blanca, sobre estructura de perfil 140x60x20mm, 
             s/cálculo, grampas, fijaciones, uniones, soldadura fundente, todo con dos   
            manos de anti óxido previa preparación de la superficie. 
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17.  Provisión y colocación de protección en aberturas, estructura reticulada  
             metálica s/ calculo. Terminación de chapa negra lisa calibre 18, doblada, 
             enmarcanda abertura para proveerle protección de vientos, lluvias, etc. 
             Terminación esmalte sintético satinado color gris grafito, previa preparación de 
             la superficie  con dos manos de anti oxido. 
 
18.       Provisión y colocación de ventana marco chapa negra cal n°18, dimensiones 
             2,00 x 0,70m, sistema de accionamiento levadizas, vidrio armado translucido.  
 
19.  Provisión y colocación de ventana marco chapa negra cal n°18, dimensiones 
             2,00 x 1,00m, sistema de accionamiento levadizas, vidrio armado translucido.  
20.  Provisión y colocación de ventana marco chapa negra cal n°18, dimensiones 
             2,00 x 1,50m, sistema de accionamiento levadizas, vidrio armado translucido.  
 
21.       Provisión y colocación de ventana marco chapa negra cal n°18, dimensiones 
             2,00 x 18m, fija, vidrio armado traslucido.   
 
22.  Provisión y colocación de medidor de agua, Instalación sanitaria, básico 
             sanitario para colocación de baño. Provisión de tanque de reserva 700 litros. 
 
23.      Provisión y colocación de medidor de luz. Instalación Eléctrica incluye  
             artefactos, tomas y tablero Gral.  
 
24.  Limpieza de Obra. 
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TIPO  P1-PORTICO INGRESO

PLANILLA DE PORTICO

CANT. 1

Estructura metálica reticulada de caño estructural s/calculo.

Chapa NEGRA LISA calibre N°18 doblada. (ancho que conforma
paredes del pórtico 0.40m).

Chapa NEGRA LISA. Terminación con esmalte sintetico santinado
color gris grafito, previa preparación de la superficie con 2 manos
de antióxido.

Función: Enmarcar ingreso, protección solar y de lluvias en aberturas.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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TIPO  P2- MARCOS DE PROTECCIÓN PARA VENTANAS CANT. 2

Estructura metálica reticulada de caño estructural s/calculo.

Chapa NEGRA LISA calibre N°18 doblada. (ancho que conforma
paredes del marco 0.20m).

Chapa NEGRA LISA. Terminación con esmalte sintetico santinado
color gris grafito, previa preparación de la superficie con 2 manos
de antióxido.

Función: Enmarcar ventana horizontal, protección solar y de lluvias en
aberturas.

PLANILLA DE MARCOS DE PROTECCIÒN

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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TIPO  P3-P4-P5- MARCOS DE
PROTECCIÓN PARA VENTANAS

CANT. P3:8  -  P4:6  -  P5:16

Estructura metálica reticulada de caño estructural s/calculo.

Chapa NEGRA LISA calibre N°18 doblada. (ancho que conforma
paredes del marco 0.10m).

Chapa NEGRA LISA. Terminación con esmalte sintetico santinado
color gris grafito, previa preparación de la superficie con 2 manos
de antióxido.

Función: Enmarcar ventana horizontal, protección solar y de lluvias en
aberturas.

PLANILLA DE MARCOS DE PROTECCIÓN

P3 P4 P5

VISTA LATERALVISTA FRONTAL
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TIPO  P6-PORTON INGRESO

PLANILLA DE PORTONES

CANT. 1

Estructura metálica de caño estructural s/calculo.

Chapa NEGRA GALVANIZADA TIPO AU-L1 mod. 95.

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
panel parasol

Corrediza de embutir

guia corredera

Picaporte Br platil tipo Sanatorio reforzado

Terminación con esmalte sintetico santinado color gris grafito, previa
preparación de la superficie con 2 manos de antióxido.

Marcos laterales (protección solar)  Chapa NEGRA LISA calibre N°18
doblada. (ancho que conforma paredes del pórtico 0.20m).

marcos parasol
vertical

marcos parasol
vertical



NPT

ACCIONAMIENTO

MARCO

HOJA

VIDRIO

CONTRAVIDRIO

SUJECION

MANIJA

VARIOS

CERRADURA

TERMINACION

OBSERVACIONES

H
ER

R
A
JE

S

TIPO  V1- FRENTE Y FONDO CANT. 2

Chapa NEGRA LISA. Terminación con esmalte sintetico santinado
color gris grafito, previa preparación de la superficie con 2 manos
de antióxido.

PLANILLA DE CARPINTERIAS-VENTANAS

VISTA FRONTAL

Vidrio fijo
Aluminio anodizado color gris tipo MODENA o calidad superior

Aluminio anodizado color gris, calidad Modena o superior.
Vidrio de seguridad 3+3 laminado.

Vidrio 3+3 laminado traslucido

Tapajunta 30 mm aluminio anodizado color gris tipo
MODENA

Burlete de felpa de nylon en todas las acanaladuras.
Burlete de EPDM
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TIPO  V2-V3-V4- VENTANAS CANT. V2:8  -  V3:6  -  V4:16

V2 V3 V4

VISTA FRONTAL
Levadizas

Aluminio anodizado color gris tipo MODENA o calidad superior

Aluminio anodizado color gris, calidad Modena o superior.
Vidrio de seguridad 3+3 laminado.

Vidrio 3+3 laminado traslucido

Tapajunta 30 mm aluminio anodizado color gris tipo
MODENA
Cierre central aldaba de ABS.
Tapajunta 30 mm aluminio anodizado color gris tipo
MODENA

Burlete de felpa de nylon en todas las acanaladuras.
Burlete de EPDM

PLANILLA DE CARPINTERIAS-VENTANAS









VISTA FRONTAL VISTA POSTERIOR

VISTA LATERAL

AXONOMETRÍA GALPON WARMI
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

 
 
OBRA: “DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO INTEGRAL DE 

MEJORAMIENTO DEL HABITAT” – ABRAPAMPA - DPTO. COCHINOCA – 

PRONVINCIA DE JUJUY – “GALPON COMUNIDAD WARMI” --------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

 
CAPITULO   I. 

 
G E N E R A L I D A D E S 

 
ARTICULO 1º : OBJETO DEL PLIEGO: El presente pliego, ajustado a las disposiciones de la 

Ley Nº 1864 de Obras Públicas de la Provincia de Jujuy, y sus modificatorias, 
establece las bases y condiciones generales que regirán la Adjudicación, 
Contratación, Ejecución y Recepción de las Obras objeto del presente Concurso 
de Precios, contratación o fiscalización por la Secretaria de Infraestructura 
dependiente del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y 
Vivienda, la que en adelante se denominará SECRETARÍA.- - - - - - - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 2º : DENOMINACIONES: Las diversas denominaciones en el presente pliego se 
entenderán como se describe a continuación: 
PROPONENTE:  Toda persona física o jurídica que formule oferta ante un 
llamado a Concurso o Adjudicación Directa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 
ADJUDICATARIO: El proponente a quién se le acepta la oferta y se le notifica de 
ello formalmente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CONTRATISTA: El adjudicatario que haya suscrito el contrato respectivo a partir 
del momento en que éste adquiere validez legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
INSPECCIÓN: El representante de la SECRETARÍA que tiene a su cargo el 
control y vigilancia, directos de la obra pública en adelante Inspector de Obra. - -  
REPRESENTANTE TÉCNICO: El representante del contratista, encargado de la 
conducción técnica debidamente autorizado por el mismo y aceptado por la 
SECRETARÍA previo cumplimiento de los requisitos exigidos por los Colegios 
Profesionales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
SUB-CONTRATISTA: Toda persona física o jurídica cuya contratación  
autorizada por la SECRETARÍA haya sido efectuada por el Contratista bajo su 
exclusiva responsabilidad y de conformidad a lo dispuesto por los Artículos 51º y 
52º  de la Ley Nº 1864 de Obras Públicas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 3º : NORMAS SUPLETORIAS: Todo aquello que no estuviere previsto en el 
presente pliego y documentación anexa, ni en la Ley de Obras Públicas y su 
reglamentación vigente, será interpretado o resuelto por aplicación de las reglas 
y principios generales del derecho público y del derecho administrativo. Será 
obligatorio para el contratista en lo atinente a su función específica, el 
cumplimiento de las Leyes y Decretos Nacionales, Provinciales y las 



 

Ordenanzas Municipales que con relación a las construcciones, rigieren en el 
lugar en que se efectuarán las obras.-    

  

ARTICULO 4º : ACLARACIÓN DE OFICIO Y EVALUACIÓN DE CONSULTAS: Antes del acto de 
apertura de las propuestas  la SECRETARÍA podrá hacer aclaraciones  de  oficio  
y  evacuará  las consultas que  por escrito y hasta  TRES  (3)  DÍAS  HÁBILES  
antes  de  la  apertura  formulen los interesados, las aclaraciones y respuestas 
se harán conocer a todos los adquirientes de la documentación del concurso de 
precios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
 
 

 
 
                                 CAPITULO II 
 
           BASES DEL CONCURSO DE PRECIOS  
               Y SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 

  

ARTICULO 5º : NATURALEZA DE LA OBRA QUE SE CONCURSA: La Obra a ejecutarse 
consiste en “DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO INTEGRAL DE 
MEJORAMIENTO DEL HABITAT” – ABRAPAMPA – DEPTO. COCHINOCA – 
PROVINCIA DE JUJUY – “GALPON COMUNIDAD WARMI”. - - - - - - - - - - - - -  
 
El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra y documentación 
necesarias y practicará cuantas diligencias se requieran para llevar a cabo los 
trabajos referidos hasta su completa terminación, de acuerdo con los planos 
generales y de detalles, y demás documentación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 
 
En caso que el Oferente no hubiere cotizado la totalidad de la Planilla 
Nomencladora y/o no hubiere adjuntado análisis de precios por algún/algunos 
ítems el Oferente en el supuesto de ser adjudicado deberá realizar la totalidad 
de los trabajos incluidos en la Planilla Nomencladora y Presupuesto Oficial de 
acuerdo al concepto de calidad y arte del buen construir determinado por la 
SECRETARIA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 6º : CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO: La obra se contratará por ajuste 
alzado. La contratación se celebrará de acuerdo a la propuesta presentada, 
entendiéndose que el monto total de obra o precio global es inalterable, salvo las 
situaciones previstas en las Leyes vigentes y en éste pliego.- - - - - - - - - - - - 

  

 
ARTICULO 7º : 

CONOCIMIENTOS DEL LUGAR DE LA OBRA Y DE LA DOCUMENTACIÓN 
DEL PROYECTO: La presentación de una propuesta crea la presunción 
absoluta de que sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento de la obra, 
que han tomado conocimiento del terreno y que han verificado sus medidas 
lineales y angulares, los niveles especificados en los planos. Asimismo, la 
presentación de una propuesta crea presunción absoluta de que el proponente y 
su Director técnico han estudiado los planos y demás documentos técnicos de la 
licitación, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la 
obra y que se han basado en ellos para formular sus ofertas. Los datos 
suministrados por la SECRETARIA sólo tendrán carácter ilustrativo y en ningún 
caso darán derechos al contratista a reclamo alguno si fueren incompletos o 
inexactos.- - - - - - - - - - - -  

  



 

ARTICULO 8º : CAPACIDAD Y COMPETENCIA DE LOS PROPONENTES: La capacidad y 
competencia de los Proponentes estará regida por las disposiciones de la 
Dirección de Contratistas y Proveedores del Estado de la Provincia.- - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 9º: PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas se presentarán en el 
lugar y hasta el día y hora indicados en las invitaciones, redactadas en idioma 
castellano y en la forma clara y legible, sin raspaduras ni enmiendas, las que de 
existir serán debidamente salvadas o aclaradas. No serán aceptadas las que 
estén escritas con lápiz, y deberán estar firmadas en todas sus hojas y en la 
siguiente forma: 
                      Se Presentarán en sobre cerrado y firmado al dorso, con la 
designación de la obra, día, hora, lugar de recepción y nombre del proponente 
con la documentación debidamente foliada y conteniendo:  
 
a). - Documentación: 
 
1.- Copia autenticada de la Resolución de la Inscripción o de su Renovación 
emitida por la el Registro Permanente de Licitadores de Obras Publicas de la 
Provincia de Jujuy. 
 
2.- Original del Certificado de Capacidad de libre contratación anual -el cual no 
podrá ser inferior a la que corresponda a esta Obra, según su presupuesto oficial 
y plazo de ejecución establecido- para la Sección que corresponda (Arquitectura 
o Ingeniería), expedida por el Registro Permanente de Licitadores de Obras 
Publicas de la Provincia de Jujuy conforme al Decreto Acuerdo N° 1194-H-82.- 
 
3.- Copia autenticada de Contrato o Estatuto Social y todas sus modificaciones 
con la constancia de inscripción en el Registro Público que corresponda. 
 
4.- Copia autenticada de los poderes de los firmantes designados por el 
Proponente. -  
 
5.- Declaración Jurada suscripta por el Proponente y su Representante Técnico 
(Art. 28º, inc. D) de la Ley 1864 de que conoce el lugar y condiciones en que se 
realizara la obra y que se tiene pleno conocimiento del presente Pliego de Bases 
y Condiciones. 
 
6.- Declaración Jurada suscripta por el Proponente y su Representante Técnico 
de que acepta para cualquier cuestión judicial que se suscitare, la jurisdicción de 
la justicia Ordinaria de la Provincia de Jujuy y su renuncia expresa al fuero 
federal (Art. 28º inc. E, Ley Nº1864). 
 
7.- Declaración Jurada de Nacionalidad del Proponente y Constitución de un 
domicilio especial en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, suscrita por el 
proponente y su representante técnico. - 
 
8.- Copia autenticada de la constancia expedida por el Colegio de Ingenieros, el 
de Arquitectos o el Consejo Profesional, según corresponda, de que el 
profesional Representante Técnico se encuentra matriculado y habilitado para el 
ejercicio de la profesión en el periodo durante el cual se concreta el llamado a 
licitación (Ley Nº 4957). 
 
9.- Copia de la constancia de inscripción en AFIP, Copia de las declaraciones 
juradas con su correspondiente acuse de recibo de la presentación del impuesto 



 

al valor agregado (IVA) de los últimos tres (03) meses anteriores a la 
formalización de la propuesta. 
 
10.- Copia de inscripción y de las declaraciones juradas y acuse de recibo del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos y/ o Convenio Multilateral de los últimos tres 
(03) meses anteriores a la formalización de la propuesta. 
 
11.- Declaración Jurada que la Empresa Proponente no tiene deuda salarial 
pendiente de pago. 
 
12.- Copias de las declaraciones juradas y acuse de recibo de la presentación 
de las contribuciones y aportes al sistema único de seguridad social (F-931 de 
AFIP) y que corresponde a la cuota sindical que debieron tributar en los tres (03) 
meses anteriores al de formalización de la Propuesta. 
 
13.- Declaración Jurada suscripta por el proponente de encontrarse abonadas 
en tiempo y forma las liquidaciones de aportes a la Aseguradora de Riego de 
Trabajo (A.R.T.) contratada, de los tres (3) meses anteriores al de la 
formalización de la propuesta.  
 
14.- Balance General y cuadro de resultado de los últimos tres (03) años 
debidamente intervenido por el Consejo Profesional de Ciencia Económicas.- 
 
15.- Declaración Jurada del equipo y Personal Técnico que afectara a la obra, 
suscripta por el Proponente y su Representante Técnico.  
 
16.- PLANILLA “A” – JORNALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA DE 
JUJUY suscripta por el Proponente y su Representante Técnico. 
 
17.- PLANILLA “B” – CARGAS SOCIALES DE APLICACIÓN EN LA PROVINCIA 
DE JUJUY suscripta por el Proponente y su Representante Técnico. 
 
18.- Cedula Fiscal y Constancia de Regularización Fiscal o Certificación de 
Deuda, en un todo de acuerdo a lo estableció por Decreto Nº 4747-H-02. 
 
19.- Copia de los Pliegos, firmada por el proponente. 
 
19.- Cualquier otra documentación establecida en los pliegos de bases y 
condiciones particulares para la licitación y/o aclaraciones que durante el 
llamado a licitación se remita a los futuros proponentes. 
 
La omisión o falta de presentación del requisito exigido en el apartado 1) y 2) 
será causa de rechazo de la propuesta en el mismo acto de apertura, por parte 
del funcionario que lo preside. 
Los requisitos exigidos en los apartados 3) a 19) del sobre Nº 1 podrán ser 
presentadas en Mesa de Entradas del Ministerio de Infraestructura, Servicios 
Públicos, Tierra y Vivienda, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 
fecha de apertura de los Sobres, dando lugar al inmediato rechazo de la 
propuesta el incumplimiento de esta obligación. 
 
b). - Propuesta: 
 
1. La oferta que será formulada en la Planilla Nomencladora similar a la que 
entregue el Licitante, a valores básico correspondientes al mes indicado en el 



 

Pliego de Bases y Condiciones, firmada por el titular, representante o apoderado 
del Proponente y su Representante Técnico. (Anexo 1) 
2. Planilla indicativa de la metodología aplicada para la determinación del jornal 
horario de las categorías de los obreros del gremio de la construcción o de la 
cuadrilla tipo utilizada en los Análisis de Precios; debiendo contener como 
mínimo: jornal horario aplicado, porcentual de asistencia perfecta y cargas 
sociales e incidencia del seguro obrero conforme a la A.R.T. a la que se 
encuentre adherida. 
3. Los Análisis de Costos y Precios deberán ser completos, no globales, 
discriminados todos los componentes del Análisis realizado (materiales, equipos, 
mano de obra, etc.) de todos y cada uno de los ítems que componen la oferta, 
siendo causal de desestimación la presentación de análisis globales. Dichos 
análisis serán presentados en formularios similares al de Análisis de Precios de 
la presente documentación (Anexo 4 del pliego de Bases y Condiciones 
Particulares) y serán calculados al mes de apertura de licitación. La Comisión 
Evaluadora considerará, en caso de que alguno de los análisis de costos se 
encuentre cotizado en forma global, y/o en aquellos que -por errores u 
omisiones- incidan de manera errónea o desproporcionada sobre alguno de los 
ítems que conforman la oferta; solicitar al oferente aclaración y/o la 
discriminación de sus componentes sin que ello afecte el valor cotizado. - 
(Anexo 2) 
4. Cuadros “A” (Determinación del Costo Neto de la obra) y Cuadros “E” 
(Determinación del Coeficiente Resumen) en formularios similares a la que 
entregue el Licitante (Anexos 3 y 4) 
5. Planes de Trabajos y Curva de Inversión (Anexos 5). - 
 
La omisión -de cualquiera de los requisitos exigidos en los puntos precedentes- 
SERÁ CAUSAL DE DESESTIMACIÓN DE LA OFERTA. - 
 

  

ARTICULO 10º: ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS: La apertura de las propuestas tendrá 
lugar en las oficinas de la Secretaria de Infraestructura del Ministerio de 
Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda y en la hora indicada en las 
invitaciones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                                        

ARTICULO 11º: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: Las propuestas serán mantenidas por  el  
término de treinta (30) DÍAS, vencidos los pre aludidos treinta (30) DÍAS sin que 
el proponente formule comunicación escrita retirando su oferta, quedará 
entendido que continúa manteniéndola por un plazo igual.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 12º: La SECRETARÍA podrá suprimir o aumentar el volumen de la obra prevista, en 
un VEINTE (20%) POR CIENTO del monto total contratado, estando el 
contratista obligado a aceptar esa ampliación dentro de los precios contratados 
sin derecho a indemnización. Toda ampliación o reducción de obra significará un 
reajuste del plazo contractual en forma proporcional al aumento o reducción del 
volumen de obra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -  

  
 

                                     CAPITULO III 
 
                ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN 
 



 

ARTICULO 13º: ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN: Las propuestas de los 
Concursos de Precios, será estudiada por la Comisión de Pre-adjudicación 
designada “ad-hoc” que estará integrada mínimamente por Representante del 
Dpto. Técnico de la SECRETARIA, un abogado y un contador dependientes del 
M.I.S.P.T. y V. Esta Comisión deberá expedirse en un plazo no mayor a SIETE 
(7) DÍAS HÁBILES elevando su informe través de la vía jerárquica a los efectos 
se proceda a su aprobación o rechazo y a la adjudicación de la obra o rechazo 
de las propuestas según corresponda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- -  

  

ARTICULO 14º: ADJUDICACION Y GARANTIA DE EJECUCION: La adjudicación se 
perfeccionará con la firma del contrato, quedando aclarando que sin este 
requisito la adjudicación no genera ningún derecho para el interesado.  
Dentro de los Cinco (5) días hábiles de suscripto, el Adjudicatario afianzará el 
cumplimiento del Contrato mediante una Garantía equivalente al cinco por ciento 
(5%) del monto contractual, en cualquiera de las siguientes formas: 
 a)  En efectivo, con depósito a nombre del Comitente, acompañando la 
boleta pertinente, en la Cuenta Corriente N° 4880018320, Banco Nación.  
b) Con aval bancaria. El Banco avalista se constituirá en fiador solidario, 
liso, llano y principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y 
excusión en los términos del Artículo 1584 inc. d del Código Civil y Comercial de 
la Nación. No deberá contener fecha de vencimiento.  
c)  Con Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, en compañías de seguros de 
primera línea, todo ello a satisfacción del Comitente.  
  El monto de la garantía se entiende neto de gastos, impuestos y 
gravámenes que puedan afectar a la modalidad específica en cada caso- - - - - - 
-  

  

ARTICULO 15º:  La aceptación o no de un sub-contratista quedará al sólo criterio de la 
SECRETARÍA.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 16º: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Serán documentos 
integrantes del contrato, los que se anuncian a continuación: 1) Presente pliego 
de Concurso de Precios; 2) Las cláusulas Particulares, si las hubiere; 3) Los 
planos generales de conjunto y de detalles de la obra, planillas, especificaciones 
técnicas generales y particulares y demás elementos ilustrativos que el 
proponente tuvo a la vista con motivo del Concurso de Precios, con las 
aclaraciones o modificaciones expresamente convenidas por las partes; 4) Las 
aclaraciones normas e instrumentos complementarios de los documentos del 
Concurso de Precios que la SECRETARÍA hubiere hecho conocer por escrito a 
los interesados antes de la fecha de apertura, sea a requerimiento de éstos o de 
oficio; 5) Oferta aceptada, con los demás elementos ilustrativos o aclaratorios 
que la complementen; 6) El acto de adjudicación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - -  
 
Cuando existiere contradicción entre algunas piezas del contrato, el orden de 
prioridad será el siguiente: 
 
1- El Pliego de Bases y Condiciones, Pliego de Cláusulas Particulares y Notas 
Aclaratorias. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
2- Planos generales y de detalles. - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
3- Memoria Técnica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Cuando existiera discordia en los planos, entre las dimensiones a escala y las 



 

expresamente consignadas en cifras, se dará preferencia a ésta. En casos de 
diferencias entre los planos tipo, los detalles y los generales, primarán en este 
orden. Las notas aclaratorias y leyendas en los planos perfeccionan los mismos, 
por lo tanto, priman sobre cualquier otra indicación. A falta de dimensiones 
escritas se tomará en cuenta las dimensiones gráficas, en base a las escalas 
indicadas en los planos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

                              
                              

                                CAPITULO   IV 
 
                   EJECUCIÓN DE LAS   OBRAS  
 

  

ARTICULO 17º: INICIO DE LAS OBRAS: Dentro de los cinco (5) días de la firma del contrato, 
salvo orden en contrario, la Contratista iniciará las obras, firmándose el Acta de 
Inicio de Obras por ambas partes, a partir de tal fecha correrá el plazo de obra 
establecido en el contrato.  
En caso de no dar cumplimiento la Contratista a lo estipulado en esta cláusula, 
previa intimación fehaciente del Comitente y no mediando causa justificada, se 
procederá a la rescisión del contrato de pleno derecho.   

  

ARTICULO 18º 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE OBRA Las unidades de evaluación de los 
trabajos serán realizadas de común acuerdo con el Contratista. 
Una vez realizada la medición, se procederá a confeccionar la foja de medición 
correspondiente firmada por la Inspección y el Contratista. 
El Contratista o su Representante Técnico está obligado a intervenir en las 
operaciones de medición, si el mismo se negara a presenciar las mediciones o 
no concurriese se labrará un acta y se lo tendrá por conforme con el resultado 
de la medición. 
Los volúmenes indicados en el cómputo oficial del presupuesto son a título 
informativo, debiendo el oferente verificar los mismos. 
A los efectos de la medición y certificación se considera porcentajes de la obra a 
realizar refiriéndose a los montos del presupuesto del oferente. 
En los Ítems que comprenden varias etapas de ejecución, para completar 
unidades de medición de obra se considerarán los porcentajes basándose en los 
respectivos análisis de precios. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

ARTICULO 19 FORMA DE PAGO DE LOS CERTIFICADOS El pago de las obras se 
efectuará mediante certificados mensuales confeccionados por la inspección. A 
estos efectos, los precios unitarios se entienden aplicados a cantidades netas de 
obra terminada de los ítems correspondientes, salvo que se estableciera otra 
forma de cotización. 
Los certificados parciales, mensuales, tendrán el carácter de documentos 
provisorios por pagos a cuenta. 
Se establece el pago de los Certificados en días corridos a partir del primer día 
siguiente al mes, periodo o etapa de ejecución de los trabajos previstos para la 
certificación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 

ARTICULO 20º: FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LAS ORDENES DE SERVICIOS Y PEDIDOS 
DE EMPRESA: Toda orden de servicio o pedido de empresa se entenderá 
notificado en la fecha que consta en su encabezamiento, salvo constancia en 
concreto que se consigne al pie precediendo la firma del notificado.- - - - - - - - - - 



 

- - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 21º: MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE ÓRDENES DE SERVICIO: Los trabajos 
serán inspeccionados por técnicos de la SECRETARIA, quienes están 
facultados para rechazar los trabajos mal ejecutados como así también ordenar 
el retiro de obra del personal no idóneo. Al respecto se intimará mediante nota u 
orden de servicio para que en el término de SETENTA Y DOS (72) HORAS 
proceda a la ejecución correcta de los trabajos rechazados o la incorporación del 
personal capacitado.  
Vencido el plazo señalado en el párrafo anterior y para el supuesto que el 
Contratista no hubiere realizado las observaciones formuladas, el Contratista se 
hará pasible a una multa diaria equivalente al jornal vigente para U.O.C.R.A. a la 
fecha, de cuatro (4) días ayudante por día de mora en la correcta realización del 
trabajo o incorporación de personal idóneo.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 

  

ARTICULO 22º:  La falta reiterada de hasta tres (3) veces en el cumplimiento de las notas u 
órdenes de servicio será causal de rescisión del contrato en un todo de acuerdo 
con el Artículo 109º de la Ley de Obras Públicas, sin perjuicio de las multas que 
le pudieren corresponder.- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - 

  

ARTICULO 23º: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: Sin perjuicio de lo dispuesto por los 
Artículos Nº 68º y 70º de la Ley de Obras Públicas, el contratista es el único 
responsable de la inobservancia de las disposiciones legales y reglamentaciones 
de orden nacional, provincial o municipal que rijan en el lugar de la obra.  
También es exclusivamente responsable de la ejecución de la obra que ha 
contratado y de las faltas que en la misma se advirtiesen sin que le sirva de 
excusa, ni de derecho alguno el que la Inspección las hubiere examinado o 
reconocido durante su construcción.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 24º: MATERIALES: Todos los materiales que el Contratista desee emplear tendrán 
que ser previamente aprobados por la SECRETARÍA, la que ordenará los 
análisis ó pruebas que consideren necesarios.  
El adjudicatario presentará a tal fin y sin cargo alguno, muestras de todos los 
materiales a emplearse, en las cantidades adecuadas para ser sometidas a los 
ensayos y análisis que correspondan y en base a los cuales serán aceptados ó 
rechazados. Las partidas de los distintos materiales destinados a la ejecución de 
las obras, llenarán satisfactoriamente en relación a las muestras aprobadas, las 
cualidades que han determinado su aceptación. Para verificarlo la Inspección 
tomará muestras en la obra, depósito o canteras cuantas veces lo estime 
conveniente.  Si los ensayos de éstas últimas no concordaran con los aprobados 
se ordenará su retiro o corrección. En caso de que se hubiese ya utilizado el 
material observado podrá ordenarse la reconstrucción de la parte afectada.   
Los gastos para extracción, embalaje, envío de muestras, análisis o ensayos son 
por cuenta exclusiva del contratista. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
-  
 

ARTICULO 25º: MATERIALES RECHAZADOS: Los materiales rechazados serán retirados de la 
obra por el Contratista, dentro del plazo de seis (6) días bajo pena de aplicar una 
multa a valor equivalente al jornal vigente de la U.O.C.R.A. a la fecha, de cuatro 
(4) días ayudante por cada día de mora. Cuando el Contratista no cumpliese 
esta orden la Inspección previa notificación e indicación del Contratista del lugar 
en que debe depositarse los materiales rechazados, podrá disponer el inmediato 



 

retiro de esos materiales por cuenta del mismo. La SECRETARIA no se 
responsabiliza por pérdida, sustracciones u otros perjuicios que esta medida 
pudiera causar al Contratista. A pedido del mismo, la Inspección podrá autorizar 
la corrección del material rechazado, si a juicio de ésta, la naturaleza del mismo 
lo hiciere practicable.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 26º:  VICIOS OCULTOS: Cuando la Inspección presuma la existencia de vicios en los 
materiales o en la ejecución de obra no visible, podrá durante la ejecución o 
antes de la recepción definitiva, ordenar la demolición de las obras sospechosas.  
Los gastos de toda índole que resulten de la revisión, estarán a cargo del 
Contratista, si se encontrasen los defectos o vicios sospechosos; en caso 
contrario lo pagará la Inspección.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

  

ARTICULO 27º: TRABAJOS DEFECTUOSOS: Todo trabajo defectuoso por causa de materiales 
o de la mano de obra, será corregido o demolido y reconstruido, dentro del plazo 
que fije y como lo disponga la inspección (Art. 24º). En caso de que aquel no lo 
hiciere en el plazo estipulado, la Inspección podrá realizarlo por cuenta del 
Contratista, afectando para ello los fondos de garantía correspondiente y 
comunicando al Registro de Proveedores y Contratistas del Estado previo 
informe de inspección.  
Sin perjuicio de las multas que le pudieren corresponder.- - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 28º: AUTORIZACIÓN PARA TRABAJOS QUE CUBRAN OBRAS: El Contratista se 
gestionara de la Inspección en tiempo oportuno, la autorización para ejecutar 
trabajos que cubran obras cuya cantidad o calidad no se pudieran comprobar 
una vez cubiertas. Antes de proseguir los trabajos, la Inspección dejará 
constancia del estado y medidas de dichas obras en una orden de servicio 
librada al efecto y por la autorización o no la prosecución de los trabajos.- - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 29º: ORDENES VERBALES: Todas las comunicaciones, ordenes de servicios, etc. 
deberá hacerla la Inspección por escrito y el Contratista no podrá reclamar ni 
alegar en ningún caso, basándose en órdenes o instrucciones verbales.- - - - - -  

  

ARTICULO 30º: LIMPIEZA DE OBRA: Durante la ejecución, el Contratista deberá mantener 
limpio y despejado de residuos y escombros el sitio de los trabajos, igual 
exigencia regirá para el término de éstos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 31º: MULTA POR MORA: El incumplimiento del plazo contractual sin causa 
justificada dará lugar a la aplicación de una multa por mora que se calculará en 
el uno por ciento (1%) del monto contractual por cada día de atraso 
considerando las eventuales ampliaciones efectuadas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 32º: AMPLIACIÓN DE PLAZOS: Los días no trabajados por lluvias quedarán 
consignados en el parte diario a efectos de la ampliación del plazo contractual.-  

  

ARTICULO 33º: Cuando el Contratista entiende que tiene derecho a una prórroga fundada por 
causa fortuitas evidentes, deberá solicitar a la SECRETARÍA por escrito antes 
del término de cinco (5)   días de la fecha en que se produjeron los motivos que 
aduzcan a la presentación, la SECRETARÍA resolverá si corresponde otorgar la 
prórroga y en caso afirmativo de la excepción previo informe que el inspector 



 

elevará a través vía jerárquica en tiempo y forma. La Dirección mediante 
Resolución otorgará la ampliación de plazo solicitada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- 
 

  

                                     CAPITULO V 
 
                RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO 
 

  

ARTICULO 34º: OBREROS: En la obra se emplearán obreros competentes, con experiencia, 
habilidad para ejecutar correctamente el trabajo. El contratista está obligado a 
hacer retirar de la obra cualquier obrero que a juicio de la Inspección fuera 
incompetente, negligente o resultare elemento de desorden.  
Todo personal y en particular los capataces y encargados de obras deberán 
hablar el idioma nacional, no se admitirán indocumentados.- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - 

 
ARTICULO 35º:  

 
SALARIO OBRERO: De conformidad con las Leyes y disposiciones, tanto 
nacionales como Provinciales, vigentes a la fecha de ejecución de los trabajos, 
el Contratista debe abonar a sus obreros el salario mínimo que establecen los 
Convenios de trabajo. Siendo exigible mantener al día las obligaciones 
derivadas del pago de salarios, será motivo de suspensión del trámite y pago de 
los certificados el incumplimiento de dichas obligaciones. La obligación subsistirá 
para todas las obras subcontratadas. 
El cumplimiento de estas obligaciones será verificado por la inspección al 
extenderse el certificado de obra o de acopio de materiales, por lo que el 
Contratista está obligado a exhibir la documentación que la inspección le 
requiera. 
 
 

ARTICULO 36º: APORTES JUBILATORIOS Y CARGAS SOCIALES: El contratista se 
compromete a realizar el pago de Aportes Jubilatorios y Cargas Sociales del 
Personal empleado en la obra. El Contratista pondrá a disposición de la 
inspección cuando se lo requiere, toda documentación necesaria para su 
comprobación.- - - - - - - - - 

  

ARTICULO 37º: ACCIDENTES DE TRABAJO: El Contratista toma a su exclusivo cargo todas las 
obligaciones que impone la Ley 9688 y modificatorias, como asimismo la 
responsabilidad civil emergente de accidentes, no solo a su personal sino 
también respecto al personal de Inspección.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - -  

  

ARTICULO 38º: SEGURO: Atento a lo establecido por el Artículo precedente, el Contratista 
deberá asegurar a todo el personal en una compañía de Seguros de las 
autorizadas al efecto por el Poder Ejecutivo Nacional, quedando entendido que 
el seguro debe comprender el número total de obreros y empleados que en 
cualquier momento trabajan en la obra, y su duración no podrá ser inferior al 
plazo de ejecución de la obra. El monto asegurado deberá ser equivalente al 
importe total que se calcule insumir en sueldos y jornales del personal durante el 
transcurso de la obra.- - - - -  

  
 



 

                                  

                                  CAPITULO VI 
 
                      RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN 
 

  

ARTICULO 39º:  Antes de proceder a la recepción provisoria de la obra, la Inspección efectuará 
las pruebas correspondientes. El Contratista suministrará, por su exclusiva 
cuenta, el personal y elementos necesarios para efectuar las pruebas. Si 
después de diez (10) días de dada la orden respectiva. El Contratista no hubiese 
previsto los elementos necesarios, la Inspección podrá efectuar las pruebas con 
los gastos por cuenta del Contratista, sin que éste tenga derecho a reclamos. El 
importe de los gastos así relacionados le serán deducidos al Contratista de 
cualquier cantidad que tenga a cobrar del Gobierno de la Provincia.- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 40º: RECEPCIÓN PROVISORIA Y PLANOS CONFORME A OBRA: Terminadas las 
obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiese observación por parte de 
la Inspección, esta efectuará certificación final; se labrará acta de recepción 
provisoria, en la que conste la fecha de la terminación de los trabajos. La 
SECRETARIA podrá requerir del Contratista planos de relevamiento, conforme a 
obra, de la obra civil e instalaciones. En caso de ser requeridos, éstos deberán 
ser aprobados por autoridad competente y se presentarán previamente a la 
solicitud de recepción provisional.  
La recepción provisional será una sola, a la terminación total de las obras aún 
cuando para su ejecución hubieran regido plazos parciales. Es por cuenta del 
Contratista la conservación de los trabajos hasta la recepción final de todas las 
obras contratadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 41º: PERIODO DE GARANTÍA: Se entiende por plazo de garantía al tiempo 
transcurrido entre la recepción provisoria a la recepción definitiva. Durante este 
plazo que son ciento ochenta (180) días corridos, será a cargo del Contratista 
las reparaciones, demoliciones y reconstrucciones originadas por vicios de 
construcción o cualquier otra causa imputable al mismo, y que apareciesen 
durante este plazo.  
En caso de que el Contratista no realice dichos trabajos durante el plazo de 
garantía, previa intimación y vencido el plazo de treinta (30) días, la 
SECRETARIA lo ejecutará con cargo a aquel y su importe será descontado en 
primera instancia de cualquier cantidad que tenga el contratista a cobrar en ésta 
Repartición  
De darse la situación que la SECRETARIA tuviera que ejecutar trabajos a cargo 
de aquel, será motivo de eliminación de la empresa de la nómina de invitados a 
futuras licitaciones privadas ó concurso de precios, como así también se 
informará a la Dirección de Contratistas y Proveedores del Estado de la 
Provincia para que proceda según corresponda.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 42º: RECEPCIÓN DEFINITIVA: La recepción definitiva se efectuará después de 
transcurrido el plazo de garantía, durante este lapso , las obras estarán libradas 
al servicio público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 43º: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: La recepción definitiva de las obras 
y la devolución de las cantidades retenidas al Contratista por diversos 



 

conceptos, no lo liberan de la responsabilidad que establece el Artículo Nº 1273 
ss. y cc.. del Código Civil y Comercial de la Nación.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -  

               
 
 
 
 

                   SAN SALVADOR DE JUJUY,        de Abril del  2017.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRA: “DOTACION DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO INTEGRAL DE 

MEJORAMIENTO DEL HABITAT” – ABRAPAMPA - DPTO. COCHINOCA – 

PRONVINCIA DE JUJUY – “GALPON COMUNIDAD WARMI”. ---------------------- 

 

PLIEGO DE CLAUSULAS PARTICULARES 

 
ARTICULO 1º : El presente CONCURSO DE PRECIOS comprende la provisión de los materiales y 

mano de obra para la ejecución de los trabajos que se enumeran en la Planilla 
Nomencladora que se adjunta. 
Los trabajos mencionados se ejecutarán de acuerdo planos generales,  
especificaciones técnicas y demás documentación técnica que se adjunta.- - - - - - -  

 
ARTICULO 2º : 

 
El oferente al realizar su propuesta deberá considerar todas las tareas que, aunque 
no estén explícitamente indicados, hagan a la correcta ejecución de los trabajos 
solicitados, realizando inclusive sus propias mediciones y verificaciones ya que una 
vez adjudicada la obra, no se reconocerán ningún tipo de adicionales, siendo el 
sistema de contratación  POR AJUSTE ALZADO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 3º : PLAZO DE OBRA: El plazo para la ejecución de la obra objeto del presente 
concurso de precios es de cuatro (04) meses contados a partir de la firma de acta 
de inicio de obra. 



 

 
ARTICULO 4º : 

 
PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la presente obra, que 
comprende la totalidad de los trabajos y previsiones a realizar, es de Pesos CINCO 
MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 
SETENTA CTVS. ($  5.202.882,70) a los valores correspondientes al mes de Abril 
de 2017 con impuestos incluidos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
ARTICULO 5º 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICULO 6º : 

 
ANTICIPO: A criterio del Comitente podrá otorgarse un anticipo financiero de hasta 
un diez por ciento (10%) del monto total del Contrato.  
Previo al pago del anticipo financiero, el Contratista deberá presentar una 
contragarantía del cien por ciento (100%) del monto del anticipo, constituida en 
cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego General.  
En caso de rescisión del Contrato, el Contratista deberá devolver la suma recibida 
en concepto de anticipo; descontada la parte que hubiera sido deducida de 
certificados de obra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - -  
  
FONDO DE REPARO: Del importe de los certificados por obras autorizadas y 
reconocimiento de variaciones de costos, si los hubiere, se deducirá el cinco por 
ciento (5%) que se retendrá hasta la recepción definitiva como garantía de la 
correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran 
necesarias.  
En ningún caso, se pagarán intereses por las retenciones realizadas por dicho 
concepto.  
Este depósito podrá ser sustituido por los medios su equivalente en fianza bancaria, 
seguro de caución, títulos públicos o valores que el poder ejecutivo acepte en lo 
decretos reglamentarios.  
El Comitente podrá deducir en los certificados las sumas que, por cualquier motivo, 
le adeude el contratista en relación a la obra. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
  
 
Los certificados mensuales se confeccionarán en base al costo neto de la obra, 
obtenido el monto final del certificado en base a este costo, se le adicionará los 
gastos generales e indirectos propuestos por el Contratista a este monto de 
costos neto más gastos indirectos se le aplicará el porcentaje de beneficios 
previstos por el Contratista. El valor así obtenido, será incrementado con los 
porcentajes de Impuestos de Ingresos Brutos y del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) vigente al mes de certificación, la que permitirá establecer el monto total del 
certificado. Los porcentajes de gastos generales e indirectos, beneficio será 
uniforme para todas y cada uno de los ítems.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 7º : El pago de los certificados emitidos por la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIOS PUBLICOS, se efectuará a los TREINTA (30) DIAS de haber firmado 
el Contratista el certificado correspondiente. No se calcularán, ni se reconocerán 
Gastos Financieros.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
ARTICULO 8º : 

 
La obra que se contrata será inspeccionada por técnicos de ésta Repartición, 
quienes estarán facultados para ordenar rehacer los trabajos mal ejecutados, como 
así también controlar el avance de obra y que la misma se realice de acuerdo a las 
normas del Arte de Construir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 9º : SEGURO: El Contratista deberá asegurar a todo el personal en una compañía de 
Seguros de las autorizadas al efecto por el Poder Ejecutivo, quedando entendido 



 

que el seguro debe comprender el número total de obreros y empleados que en 
cualquier momento trabajan en la obra, y su duración no podrá ser inferior al plazo 
de ejecución de la obra. El monto asegurado deberá ser equivalente al importe total 
que se calcule insumir en sueldos y jornales del personal durante el transcurso de 
la obra.- - - - - - -  

 
ARTICULO 10º:  

 
MORA EN LA ENTREGA DE LA OBRA: Cuando hubiere vencido el plazo 
contractual sin quedar terminados los trabajos que le correspondan al contratista, 
abonará en concepto de multa lo establecido en Decreto Nº 1.118 - OP - 1.985. 
Contratista está obligado a correr con los gastos de la Inspección de obra durante 
el periodo de mora. 
El importe de las multas será deducido al Contratista, del primer pago que la 
Dirección debe hacer a aquel, ya sea pago de certificados de obras, de acopio ó de 
devolución de depósito de garantía.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
ARTICULO 11º: 

 
LETRERO DE OBRA: El contratista proveerá e instalará sin cargo alguno, dentro de 
un plazo no mayor a Cinco (5) días a partir de la fecha de la firma del Contrato un 
letrero de obra. El mismo será de acuerdo a plano adjunto a la documentación 
respectiva y quedará en poder de la Repartición. Será confeccionado en chapa y 
colocado en un lugar determinado por la inspección.- - -  

 
ARTICULO 12º: 

 
El Contratista realizará a su costo todos los trámites que sean necesarios ante 
diversos organismos públicos y / o privados como Municipalidad, EJE S.A., etc. 
para poder ejecutar los trabajos contratados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - -  

  

ARTICULO 13º: La SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA se reserva el derecho de adjudicar total 
o parcialmente la obra, de acuerdo a su disponibilidad financiera. - - - - - - - - - - - - - 
- 

  

ARTICULO 14º: No se podrá realizar ningún cambio, ni modificaciones de los trabajos previstos sin 
previa autorización por escrito de la inspección.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 15º: El Decreto Nacional 691/2.016: RÉGIMEN DE RE-DETERMINACIÓN DE 
PRECIOS, así como sus Decretos y Resoluciones reglamentarias, serán de 
aplicación a la ejecución de la presente obra pública.  Por  lo tanto  todos los 
análisis de precios, deberán estar debidamente discriminados, tanto en los 
materiales como en la mano de obra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - -  

  

ARTICULO 16º: En la oferta se deberá contemplar el Art. 26 de la Ley N° 5877, que dice: 
Mantiénese el “Fondo para la Restauración y Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico de la Provincia”. El mismo será administrado por la Dirección 
General de Arquitectura y se integrará con la retención a los contratistas del cero 
con treinta centésimos por ciento (0,30%) de los Certificados de Obra Pública, 
financiados con Recursos Afectados y con Rentas Generales.- - - - - - - - - - - - -- - - - 
- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  
ARTICULO 17º: Estando en vigencia la Ley Nº 5.185 “DE COMPRE JUJEÑO”, dicho texto normativo 

será la aplicación al presente procedimiento licitatorio y a la ejecución de esta obra 
pública, especialmente las disposiciones de los artículos 14, 30 y 22 inciso e) de la 
citada Ley.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  



 

ARTICULO 18º: No es aplicable a esta obra el Artículo 6º del Decreto Nº 1118-OP-85, debiendo 
la Empresa Oferente cumplimentar el Plazo de Obra previsto en el llamado a 
licitación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - -  

  

ARTICULO 19º: La Empresa Oferente deberá presentar un mínimo de tres (3) fotografías del 
estado de avance en cada certificado de obra.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

  

ARTICULO 20º: Los sobres del presente Concurso de Precios, serán abiertos el día ….. del mes de 
…………… del 2017, a horas ………. en oficina de la Secretaria de Infraestructura 
de la Provincia, sito en  Avda. Santibáñez Nº 1.650.- - - - - -   

 

 
 
 
 

SAN SALVADOR DE JUJUY,         de Abril del  2.017. 
 

 
 



ANEXO 1   PLANILLA NOMENCLADORA

OBRA: GALPON COMUNIDAD  WARMI  
UBICACIÓN: ABRA PAMPA

PRECIOS

UNIT. PARCIAL TOTAL

1 TRABAJOS  PRELIMINARES 1,60% $ 83.087,24

1.1 Limpieza del sector M² 1.345,50 22,56$                30.350,33$               

1.2 Cartel  de Obra TIPO "A" Un 1,00 7.842,69$           7.842,69$                 

1.3 Cercado y vallado perimetral de obra Ml 158,00 139,29$              22.008,36$               

1.4 Replanteo de obra M² 1.345,50 17,01$                22.885,87$               

2 MOVIMIENTO DE SUELO 0,92% $ 47.754,60

2.1 Excavacion con maquina, nivelación M³ 80,20 111,00$              8.902,20$                 

2.2 Relleno con material aluvional esp. 0,20mts M³ 269,10 123,00$              33.099,30$               

2.3

Retiro del material de excavación y traslado de 
los mismos dentro del ejido de la ciudad M³ 80,20 71,73$                5.753,10$                 

3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 7,32% $ 380.959,85

3.1 Hormigon de limpieza esp. 0,05mts M³ 4,30 2.044,65$           8.792,01$                 

3.2 Base HºAº H-21 s/ calculo M³ 43,20 6.824,57$           294.821,52$             

3.3 Vigas de fundación de HºAº H-21 s/ calculo M³ 11,20 6.905,92$           77.346,31$               

4 ESTRUCTURA METALICA 10,08% $ 524.690,62

4.1

Provision, traslado, montaje y colocacion de 
Porticos: Cordon Superior e inferior conformado 
por chapa doblada C 300 x 120 x 4,7, 
Diagonales: tubo estructural pesado 40 x 40 x 2, 
abulonado, pintado con antioxido dos manos, 
estructura s/ calculo.

UN 9,00 58.298,96$         524.690,62$             

5 CUBIERTA DE TECHO Y CERRAMIENTOS 27,33% $ 1.422.145,77

5.1

Provision, traslado, montaje y colocacion de 
cubierta de techo Chapa AUL1 Mod 925 
galvanizada blanca, largo 15 metros con correas 
C140 x 60 x2 (s/calculo), perfileria, soldaduras 
fundente, uniones, grampas de fijacion. Todo 
con dos manos de antioxido previa preparación 
de la superficie,

M2 1.120,00  $          1.269,77  $         1.422.145,77 

6 ZINGUERIA CHAPA GALVANIZADA 0,94% $ 48.702,49

6.1
Cumbrera Galvanizada CHAPA LISA CAL 18 
ACERO INOXIDABLE ML 40,00 709,95$              28.397,95$               

6.2 Extractores eolicos industrial 0,60 m con base UN 8,00 2.538,07$           20.304,54$               

7 CONTRAPISOS 16,20% $ 842.893,90

7.1

Contrapiso armado, con terminación de carpeta 
de nivelacion h 15 cm con junta de dilatacion 
3,00m x 5,00m M² 1.345,50 626,45$              842.893,90$             

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

                                  PRESUPUESTO OFICIAL

Fecha base de presupuesto: ENERO 2017

N° DESIGNACIÓN U INC CANT



ANEXO 1   PLANILLA NOMENCLADORA

8 CERRAMIENTOS CHAPA 22,52% $ 1.171.438,48

8.1

Provison, montaje y colocación de cerramientos 
de chapa galvanizada tipo AU-L1 Mod 925 
Galvanizada Blanca, sobre estructura de perfil C 
140 x 60 x 20 x 2 s/ calculo, grampas, fijaciones, 
uniones, soldadura fundente, todo con dos 
manos de antioxido previa preparacion de la 
superficie.

M2 1.048,00 1.117,78$           1.171.438,48$          

9 CARPINTERIA METALICA 10,46% $ 544.024,00

9.1

Provision y colocacion de proteccion en 
aberturas, estructura reticulada metalica s/ 
calculo. Terminacion de chapa negra lisa calibre 
18, doblada, enmarcando abertura para 
proveerle proteccion de vientos, lluvias, etc. 
Terminacion esmalte sintetico satinado color gris 
grafito, previa preparacion de la superficie  con 
dos manos de antioxido.

UN 1,00 198.402,59$       198.402,59$             

9.2

Provision y colocacion de Ventana marco chapa 
negra cal n°18 Dimensiones 2,00m x 0,70m, 
sistema de accionamiento levadizas, vidrio 
armado translucido Un 16,00 6.880,88$           110.094,13$             

9.3

Provision y colocacion de Ventana marco chapa 
negra cal n°18 Dimensiones 2,00m x 1,00m, 
sistema de accionamiento levadizas, vidrio 
armado translucido Un 6,00 11.468,93$         68.813,56$               

9.4

Provision y colocacion de Ventana marco chapa 
negra cal n°18 Dimensiones 2,00m x 1,50m, 
sistema de accionamiento levadizas, vidrio 
armado translucido UN 8,00 12.952,42$         103.619,39$             

9.5

Provision y colocacion de Ventana marco chapa 
negra cal n°18 Dimensiones 2,00m x 18m, fija, 
vidrio armado translucido UN 2,00 31.547,17$         63.094,33$               

10 INSTALACION SANITARIA 0,73% $ 37.785,55

10.1

Provision y colocacion de medidor de agua. 
Instalacion sanitaria, basico sanitario para 
colocacion de baño. Provision de tanque de 
reserva 700 litros UN 1,00 37.785,55$         37.785,55$               

11 INSTALACION ELECTRICA 1,54% $ 80.096,48

11.1

Provision y colocacion de medidor de luz. 
Instalacion Electrica incluye artefactos, tomas y 
tablero gral. UN 1,00 80.096,48$         80.096,48$               

12 LIMPIEZA DE OBRA 0,37% $ 19.303,73

12.1 Limpieza de Obra M2 1.345,50 14,35$                19.303,73$               

100,00% 5.202.882,70$          

TOTAL $ 5.202.882,70

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS CON 70/100 CTVS.-



   ANEXO 2

ITEM 1.1 m
2

Unid Cant PU Parcial Total

Equipo:  

HS

HS

Rendimiento m2/h:

Costo por m2: / 0 $/m2 $ 0,000

Materiales:

$ 0,00

Mano de Obra:

Oficial : $/h 0,00

Ayudante : $/h 0,00 $ 0,00

Vigilancia: $/h 0,00

$ 0,00

   Costo Neto 0,00

Gastos Generales (8 %) $/m 0,00

$/m 0,00

 Beneficios (10 %) $/m 0,00

$/m 0,00

I.V.A.  + IB (24,5 %) $/m 0,00

Precio $/m 0,00

Precio Adoptado $/m 0,00

ANALISIS DE PRECIOS 

ITEM

DETALLE



ANEXO 3- CUADRO A

OBRA: GALPON COMUNIDAD  WARMI  
UBICACIÓN: ABRA PAMPA

PRECIOS

UNIT. PARCIAL TOTAL

1 TRABAJOS  PRELIMINARES 1,60% $ 83.087,24

1.1 Limpieza del sector M² 1.345,50 22,56$               30.350,33$              

1.2 Cartel  de Obra TIPO "A" Un 1,00 7.842,69$           7.842,69$                

1.3 Cercado y vallado perimetral de obra Ml 158,00 139,29$             22.008,36$              

1.4 Replanteo de obra M² 1.345,50 17,01$               22.885,87$              

2 MOVIMIENTO DE SUELO 0,92% $ 47.754,60

2.1 Excavacion con maquina, nivelación M³ 80,20 111,00$             8.902,20$                

2.2 Relleno con material aluvional esp. 0,20mts M³ 269,10 123,00$             33.099,30$              

2.3

Retiro del material de excavación y traslado de 
los mismos dentro del ejido de la ciudad M³ 80,20 71,73$               5.753,10$                

3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 7,32% $ 380.959,85

3.1 Hormigon de limpieza esp. 0,05mts M³ 4,30 2.044,65$           8.792,01$                

3.2 Base HºAº H-21 s/ calculo M³ 43,20 6.824,57$           294.821,52$            

3.3 Vigas de fundación de HºAº H-21 s/ calculo M³ 11,20 6.905,92$           77.346,31$              

4 ESTRUCTURA METALICA 10,08% $ 524.690,62

4.1

Provision, traslado, montaje y colocacion de 
Porticos: Cordon Superior e inferior conformado 
por chapa doblada C 300 x 120 x 4,7, 
Diagonales: tubo estructural pesado 40 x 40 x 2, 
abulonado, pintado con antioxido dos manos, 
estructura s/ calculo.

UN 9,00 58.298,96$         524.690,62$            

5 CUBIERTA DE TECHO Y CERRAMIENTOS 27,33% $ 1.422.145,77

5.1

Provision, traslado, montaje y colocacion de 
cubierta de techo Chapa AUL1 Mod 925 
galvanizada blanca, largo 15 metros con 
correas C140 x 60 x2 (s/calculo), perfileria, 
soldaduras fundente, uniones, grampas de 
fijacion. Todo con dos manos de antioxido 
previa preparación de la superficie,

M2 1.120,00  $          1.269,77  $        1.422.145,77 

6 ZINGUERIA CHAPA GALVANIZADA 0,94% $ 48.702,49

6.1
Cumbrera Galvanizada CHAPA LISA CAL 18 
ACERO INOXIDABLE ML 40,00 709,95$             28.397,95$              

6.2 Extractores eolicos industrial 0,60 m con base UN 8,00 2.538,07$           20.304,54$              

7 CONTRAPISOS 16,20% $ 842.893,90

7.1

Contrapiso armado, con terminación de carpeta 
de nivelacion h 15 cm con junta de dilatacion 
3,00m x 5,00m M² 1.345,50 626,45$             842.893,90$            

DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT

                                  PRESUPUESTO OFICIAL

Fecha base de presupuesto: ENERO 2017

N° DESIGNACIÓN U INC CANT



ANEXO 3- CUADRO A

8 CERRAMIENTOS CHAPA 22,52% $ 1.171.438,48

8.1

Provison, montaje y colocación de cerramientos 
de chapa galvanizada tipo AU-L1 Mod 925 
Galvanizada Blanca, sobre estructura de perfil 
C 140 x 60 x 20 x 2 s/ calculo, grampas, 
fijaciones, uniones, soldadura fundente, todo 
con dos manos de antioxido previa preparacion 
de la superficie.

M2 1.048,00 1.117,78$           1.171.438,48$         

9 CARPINTERIA METALICA 10,46% $ 544.024,00

9.1

Provision y colocacion de proteccion en 
aberturas, estructura reticulada metalica s/ 
calculo. Terminacion de chapa negra lisa 
calibre 18, doblada, enmarcando abertura para 
proveerle proteccion de vientos, lluvias, etc. 
Terminacion esmalte sintetico satinado color 
gris grafito, previa preparacion de la superficie  
con dos manos de antioxido.

UN 1,00 198.402,59$       198.402,59$            

9.2

Provision y colocacion de Ventana marco chapa 
negra cal n°18 Dimensiones 2,00m x 0,70m, 
sistema de accionamiento levadizas, vidrio 
armado translucido Un 16,00 6.880,88$           110.094,13$            

9.3

Provision y colocacion de Ventana marco chapa 
negra cal n°18 Dimensiones 2,00m x 1,00m, 
sistema de accionamiento levadizas, vidrio 
armado translucido Un 6,00 11.468,93$         68.813,56$              

9.4

Provision y colocacion de Ventana marco chapa 
negra cal n°18 Dimensiones 2,00m x 1,50m, 
sistema de accionamiento levadizas, vidrio 
armado translucido UN 8,00 12.952,42$         103.619,39$            

9.5

Provision y colocacion de Ventana marco chapa 
negra cal n°18 Dimensiones 2,00m x 18m, fija, 
vidrio armado translucido UN 2,00 31.547,17$         63.094,33$              

10 INSTALACION SANITARIA 0,73% $ 37.785,55

10.1

Provision y colocacion de medidor de agua. 
Instalacion sanitaria, basico sanitario para 
colocacion de baño. Provision de tanque de 
reserva 700 litros UN 1,00 37.785,55$         37.785,55$              

11 INSTALACION ELECTRICA 1,54% $ 80.096,48

11.1

Provision y colocacion de medidor de luz. 
Instalacion Electrica incluye artefactos, tomas y 
tablero gral. UN 1,00 80.096,48$         80.096,48$              

12 LIMPIEZA DE OBRA 0,37% $ 19.303,73

12.1 Limpieza de Obra M2 1.345,50 14,35$               19.303,73$              

100,00% 5.202.882,70$         

TOTAL $ 5.202.882,70

EL PRESENTE PRESUPUESTO ASCIENDE A CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y DOS CON 70/100 CTVS.-
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ANEXO 5 -PLAN DE TRABAJO Y CURVA INVERSION

MONTO % 1 2 3 4
1 TRABAJOS  PRELIMINARES 83.087,24$        1,60% 1,60%

2 MOVIMIENTO DE SUELO 47.754,60$        0,92% 0,92%

3 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 380.959,85$      7,32% 3,50% 3,82%

4 ESTRUCTURA METALICA 524.690,62$      10,08% 5,00% 5,09%

5 CUBIERTA DE TECHO Y CERRAMIENTOS 1.422.145,77$   27,33% 11,96% 15,37%

6 ZINGUERIA CHAPA GALVANIZADA 48.702,49$        0,94% 0,94%

7 CONTRAPISOS 842.893,90$      16,20% 7,80% 8,40%

8 CERRAMIENTOS CHAPA 1.171.438,48$   22,52% 10,00% 12,52%

9 CARPINTERIA METALICA 544.024,00$      10,46% 10,46%

10 INSTALACION SANITARIA 37.785,55$        0,73% 0,73%

11 INSTALACION ELECTRICA 80.096,48$        1,54% 1,54%

12 LIMPIEZA DE OBRA 19.303,73$        0,37% 0,37%

T  O  T  A  L  E  S 5.202.882,70$   100,00% 2,51% 16,30% 41,53% 39,65%

130.841,84$      848.069,88$      2.161.002,04$         2.063.061,14$         

130.841,84$      978.911,72$      3.139.913,76$         5.202.882,70$         

2,51% 16,30% 41,53% 39,65%

2,51% 18,81% 60,35% 100,00%

                           

OBRA: GALPON COMUNIDAD WARMI

UBICACIÓN: ABRA PAMPA DEPTO. COCHINOCA

PLAN DE TRABAJOS

Nº DESCRIPCION
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                           GALPON COMUNIDAD WARMI 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
INDICE GENERAL 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 
2. OBRADOR, OFICINA TECNICA Y DEPOSITO 
3. REPLANTEO 
4. CONEXIONES PROVISORIAS 
5. DOCUMENTACION TECNICA 
6. MOVIMIENTO DE SUELOS 
7. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTO 
8. MATERIALES 

a) HORMIGON, ESTRUCTURA DE H˚A˚ 
b) MORTEROS Y PUENTES ADHERENTES 
c) MATERIAL PARA EL CURADO DEL HORMIGON 

9. ESTUDIO DE SUELOS 
10. COLOCACION DE LETREROS 
11. METODO CONSTRUCTIVO 
12. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO 

a) CARACTERISTICAS GENERALES 
b) MATERIALES COMPONENTES 
c) CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON 
d) DOSIFICACION DE LOS HORMIGONES 
e) COLOCACION DEL HORMIGON 
f) CURADO DEL HORMIGON 
g) DESENCOFRADO DE LAS ESTRUCTURAS 

13. MEZCLAS 
14. CONTRAPISOS 
15. ESTRUCTURAS DE ACERO 

A) Definición 
B) Normativa técnica 
C) Condiciones generales 
D) Materiales 
E) Ejecución de Taller. 
F) Montaje en obra 
G) Recepción de materiales 
H) Control de la ejecución en taller 
I) Control de montaje 
J) Tolerancia 
K) Pruebas de carga 
L) Medición y abono 

16. ESTRUCTURAS DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSION  
17. PROTECCIONES 
18. CONSERVACION 
19. MEDICION 
20. PLANOS CONFORME A OBRA 
21. PLANOS DE ARQUITECTURA Y DETALLES 
22. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL 
23. TERMINACION DE LOS TRABAJOS 
24. FORMA DE PAGO 
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25. MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL - 
COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

1.- DESCRIPCIÓN 
2.1.- EQUIPO,  
2.2.-INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO 
 

1. TRABAJOS PRELIMINARES: 

Incluye la ejecución de todas las tareas y las provisiones prescritas en los Pliegos de 
Condiciones Generales y Complementarias y en las indicaciones de Trabajos 
Preliminares de las presentes Especificaciones Técnicas Particulares. 

GENERALIDADES: 

Deberán realizarse todos los trabajos y tareas preliminares que sean necesarios para la 
ejecución de la obra, según las condiciones del terreno y/o se infiera de la documentación. 
Las especificaciones de los rubros e ítems del presupuesto, tendrán plena validez para la 
ejecución de los trabajos, pasando a completar los del presente Pliego. 

2. OBRADOR, OFICINA TECNICA Y DEPOSITO: 

Se ejecutará el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, 
considerando para su ubicación los accesos para vehículos de carga y descarga; 
cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificación 
correspondiente; teniendo en cuenta el Cronograma de Plan de Trabajo.  

El Obrador mínimo deberá contar con un depósito para materiales, herramientas y 
equipos, como así también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea 
necesario. Además, contará con un lugar de acopio de varillas de hierro bajo cubierta, 
para evitar oxidación. Se deberán instalar los sanitarios provisorios para el personal de 
obra, guardando las condiciones de salubridad según lo indican las normas y/o 
reglamentaciones vigentes sobre el tema. 

3. REPLANTEO: 
 
El hecho de presentarse a la Licitación implica el conocimiento del terreno y las 
condiciones altimétricas y de niveles en que se encuentra. La Contratista deberá llevar a 
cabo el replanteo total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su 
término el correspondiente Acta de Replanteo.  
 
A partir de estos datos determinará de acuerdo a planos los ejes medianeros y la línea de 
edificación (LE), debiendo requerir la previa determinación de la misma. Posteriormente 
se demarcarán los ejes de replanteo. Las demarcaciones deberán estar hechas con 
elementos que garanticen su materialización durante la ejecución de la obra. 
 Antes de iniciar la obra, la Contratista descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará 
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y fumigará malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno. Si hubiera pozos 
negros, sé desagotarán previamente y se desinfectarán a medida que se vayan cegando 
con tierra apisonada y capas alternadas de cal viva. 
 
 
 

4. CONEXIONES PROVISORIAS: 
 
La Contratista deberá proveer agua para construcción, con calidad de acuerdo a normas, 
en forma provisoria y hasta ejecutar las redes definitivas de proyecto, llevando la 
correspondiente alimentación a cada sector de obra. Para la alimentación de fuerza 
motriz, se adoptará el criterio de instalar un tablero de obra con las protecciones 
necesarias reglamentarias. Este deberá estar a una altura mínima de 1,40 m. sobre nivel 
de terreno natural, protegido con tablero con puerta y llave. Todas las redes provisorias 
instaladas deberán ser revisadas permanentemente. 
Asimismo, el contratista tendrá a su cargo todos los costos, los derechos, las tasas y/o 
sellados, aranceles y aportes profesionales, que implique la tramitación y posterior 
aprobación de los trámites antes citados y/u otro referido a los servicios necesarios para 
la ejecución de la obra. 
 

5. DOCUMENTACION TECNICA: 
 
 Se entrega como parte constitutiva del presente Pliego, planos de conjunto y de detalle 
donde se incluyen formas, medidas y niveles.     
 

6. MOVIMIENTO DE SUELOS: 
 
 Este ítem comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar los 
correspondientes movimientos de suelos que requiera la obra, según se indica en cada 
punto siguiente. 
 Desmonte, retiro de árboles y basura: Se realizarán desmontes necesarios para alcanzar 
los niveles de piso de proyecto indicados y para alcanzar las cotas y calidad de suelo 
correspondientes para fundar el edificio. Este ítem contempla la remoción de las especies 
vegetales existentes donde ello resulte necesario.  
Regirá lo indicado en los planos y lo que determine la Inspección de Obra, de acuerdo a 
los fines propuestos. El Contratista deberá realizar el retiro de árboles, arbustos y todos 
los elementos públicos y/o privados existentes en el predio, que ordene la Inspección. 
Asimismo, este ítem comprende la limpieza del terreno y el retiro del suelo vegetal de la 
zona a rellenar hasta alcanzar una profundidad tal que, para la misma, a juicio de la 
Inspección, el terreno natural constituya una base apta para apoyar el relleno.  
Quedan incluidas además dentro de este ítem todas las tareas relativas a la preparación 
de la base para la posterior ejecución de los rellenos y la demolición y retiro de elementos 
enterrados tales como cimientos o fundaciones existentes y todo otro elemento que deba 
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ser eliminado para la correcta ejecución de las obras indicadas en el presente pliego. 
 

7. RELLENOS Y TERRAPLENAMIENTO: 
 
Se realizarán los rellenos y terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles de 
piso de proyecto indicados. Este ítem contempla la remoción de las especies vegetales 
existentes y el suelo vegetal donde ello resulte necesario. Comprende los rellenos y 
terraplenamientos que deban efectuarse como tarea de conjunto en el predio de 
emplazamiento de la obra.  
 

8. MATERIALES 
 

• MORTEROS Y PUENTES ADHERENTES 
 
 Los materiales destinados a conformar puentes adherentes entre hormigón fresco 
y hormigón endurecido serán del tipo pintura con resina epoxi. 
 Los morteros destinados a fijación de barras de acero y elementos de 
transferencia de carga en el hormigón serán morteros de resina epoxi o mortero de 
cemento sin retracción de fragüe. 
 El Contratista presentará los antecedentes de empleo del material comercial que 
propone usar. No se realizarán tareas sin previa conformidad de la Inspección. 
 

• MATERIAL PARA CURADO DEL HORMIGÓN 
 
 El curado del hormigón se realizará mediante láminas de poliestireno de 100 
micrones de espesor mínimo y una cubierta termo aislante de poliestireno expandido de 
0,05 metros de espesor y 16Kg. /m3 de densidad. El Contratista podrá proponer otro 
material comercial para curado a emplear, debiendo presentar los antecedentes del 
mismo y ser aprobado por la Inspección.  
 

• ARENAS 
 
 Serán limpias de grano duro y resistente al desgaste, de constitución cuarzosa 
y no salitrosa; será considerada mediana o gruesa según en qué composición 
granulométrica predomine un 70 % por lo menos el tamaño de los granos de acuerdo con 
la escala siguiente: hasta 0,5 mm arena fina, de 0,5 a 2 mm arena mediana y de 2 a 5 mm 
arena gruesa. 
 

• CEMENTO 

 Deberá ser de primera calidad y normalizada según Norma IRAM Nº 1.685. se 
protegerá contra la humedad y la intemperie. Todas las partes de la previsión de cemento 
que por cualquier causa se averiasen durante el curso de los trabajos serán 
rigurosamente desechados. 
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9. ESTUDIO DE SUELOS 
 

El contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de 
los trabajos y para su aprobación con un plazo máximo de 5 (cinco) días después de la 
firma del contrato, un Estudio de suelo que tendrá por objeto relevar la secuencia de las 
distintas capas que constituyen la formación estratigráfica del suelo dentro de la 
profundidad activa para la fundación a construir y determinar las propiedades físicas, 
mecánicas e hidráulicas necesarias, a efectos de prever adecuadamente el 
comportamiento de la obra. Dicho Informe expresará la confección de un perfil resistente 
del terreno, podrá incluir auscultaciones, ensayos de carga u otros procedimientos de 
exploración e investigación de suelos, que suministren datos igualmente representativos 
de su resistencia, deformabilidad y permeabilidad, según resulte indispensable. 

El estudio de suelos deberá ser verificado por el inspector de obra. 
 

10. COLOCACIÓN DE LETREROS 
 

Los letreros serán de tipo móvil a fin de su traslado a distintos frentes de trabajo.  
Se colocarán por lo menos dos (2) letreros. El costo de provisión, colocación y todo otro 
gasto originado por este concepto, es por cuenta exclusiva del Contratista, como así 
también su conservación en buen estado. 
 
 

11. MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
 Los trabajos serán ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo 
con las mejores reglas de la construcción. Se deberán respetar las dimensiones y 
características consignadas en los planos tipos o las ordenadas por la Inspección. 
 La excavación se realizará por medios mecánicos. Los productos de la 
excavación, serán dispuestos, hasta que se ordene su traslado, en forma conveniente en 
lugares aprobados por la Inspección. Los depósitos de materiales deberán tener 
apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en instalaciones y edificios vecinos. 
Luego, estos productos serán trasladados a su destino final, donde indique la Inspección, 
dentro del ejido urbano de la ciudad. 
 

12. ESTRUCTURA DE H°A° 
 
Las excavaciones se efectuarán de acuerdo con las disposiciones que se determinen en 
los planos respectivos teniendo en cuenta las modificaciones que puedan surgir en base 
al estudio del suelo respectivo. 
 La calidad del suelo elegido para cimentar en todos los puntos será comprobada 
por el Contratista y comunicado por nota a la Inspección de Obra la que asimismo 
siempre que o crea conveniente podrá exigir del Contratista que disponga una o más 
pruebas de resistencia siendo los gastos que se produzcan por este concepto a cargo del 
Contratista. 
 Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente la Repartición 
determinará el procedimiento a seguir en la cimentación. 
 El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado. Una vez 
terminado los fundamentos, los espacios vacíos se rellenarán con cuidado por capas de 
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0,20 m de espesor, bien apisonado, previo humedecimiento. 
 El Contratista deberá efectuar el apuntalamiento necesario para evitar 
desmoronamiento. Su costo está incluido en todos los casos en el precio unitario de la 
excavación. 
 Si por cualquier circunstancia, infiltración o agente atmosférico se produjera la 
inundación de la zanja esta será desagotada y profundizada hasta tierra firme antes del 
relleno del cimiento. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 El hormigón deberá presentar una composición y calidad uniformes en todo el 
volumen de la pieza estructural a la cual está destinado. 

 En estado fresco la consistencia será la mínima necesaria para que, con los 
medios de colocación y compactación aprobados, permita un llenado completo de los 
recintos en que será depositado. La cohesión de la mezcla será la adecuada para evitar 
que durante las operaciones de transporte y colocación se produzca segregación de sus 
componentes. 

 Una vez colocado y distribuido el hormigón será compactado por medios 
mecánicos vibratorios, de manera de obtener estructuras densas con el menor porcentaje 
de vacíos posibles. En estructuras secundarias, previa autorización de la Inspección 
podrá emplearse medios de compactación manuales. 

MATERIALES COMPONENTES 

 Los materiales componentes cumplirán con los requisitos establecidos en el 
Reglamento CIRSOC 201 "PROYECTO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS 
DE HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO". 

 Antes de ser incorporados a la obra deberán haber sido aprobados por la 
Inspección. Al efecto y con anticipación mínima de treinta (30) días respecto de la fecha 
de empleo, el Contratista entregará muestras representativas de todos los materiales a la 
Inspección, en las cantidades indicadas por la misma. 

 El Contratista estará obligado a mantener la calidad y uniformidad de los 
materiales aprobados, hasta finalizar la obra. En caso de cambio de las fuentes de 
aprovisionamiento, presentará nuevas muestras, con una anticipación mínima igual a la 
establecida anteriormente. 

 En el momento de ingresar a la hormigonera, todos los materiales deberán 
cumplir las condiciones que permitieron su aprobación. 

CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGÓN 

 Se utilizarán los siguientes tipos de hormigones que se detallan en el cuadro 
siguiente, salvo indicación en contrario de la Inspección. 
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HORMIGÓN CLASE 

 

Resistencia Característica mínima a compresión de 
probetas cilíndricas standard a 28 días (Kg/cm2) 

A 300 

B 280 

C 250 

D 210 

E 170 

F 130 

G 60 

 En aquellos casos particulares en los que se autorice el empleo de cemento de 
alta resistencia inicial, las resistencias características mínimas especificadas en el cuadro 
anterior deberán obtenerse a la edad de 7 días. 

 La relación agua-cemento deberá seleccionarse en base a las condiciones de 
durabilidad del hormigón frente al ataque del medio ambiente, de resistencia y de 
trabajabilidad. En el dosaje se adoptará la relación agua - cemento que resulte menor de 
las tres condiciones. Dicha relación por condición de resistencia se determinará mediante 
la Ley de Abraham o por determinaciones experimentales. 

 Por condición de durabilidad de relación agua cemento máxima será la que surja 
el siguiente cuadro: 

 

CONDICIÓN AMBIENTAL 

RELACIÓN AGUA-CEMENTO 
SEGÚN TIPO DE ESTRUCTURA 

Delgadas Medianas Espesas 

a) En  contacto  con  materiales  o  agua  que  
contengan concentraciones de sulfatos 
mayores de 0,2%. 

0,40 0,45 0,45 

b) En contacto con otros líquidos o sales 
corrosivos. 

0,40 0,45 0,45 

c) Elementos sometidos a acciones abrasivas.  0,45  

d) Hormigón colocado bajo agua mediante tolva y 
tubería. 

 0,45  
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e) Estructuras en contacto con aguas naturales 
no agresivas. 

 0,53  

f) Hormigón continuamente sumergido en agua 
no agresiva, protegido de las acciones 
climáticas. 

 0,53  

g) Hormigón protegido contra la acción de los 
efectos ambientales. 

 

Se seleccionará en base a las 
condiciones de resistencia y 
trabajabilidad 

 DOSIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES 

Para todos los tipos de hormigones se debe realizar una dosificación racional en peso, 
para lo cual el Contratista con una antelación mínima de cuarenta y cinco (45) días de 
iniciar el hormigonado deberá presentar la fórmula de dosificación a utilizar para lo cual 
deberá tener en cuenta: 

a) el hormigón deberá ser denso, plástico y trabajable. 

b) cantidad mínima de cemento portland a utilizar. 

c) tamaño máximo del agregado grueso. 

d) asentamiento cono de Abrahams (IRAM 1536). 

e) resistencia específica mínima, las establecidas. 

f) la curva de inertes totales (agregado grueso y agregado fino) no debe presentar 
inflexiones bruscas y debe resultar sensiblemente paralelas a las curvas clásicas de 
Fuller o Bolomey. 

g) la proporción de mortero (PM) deberá resultar superior a 0,53 y menor de 0,65 siendo: 

  Peso Mortero 

            PM =       ------------------------- 

  Peso Agregado 

   Peso Mortero = peso seco agregado fino + peso seco cemento (por m3 de hormigón). 

   Peso Agregado = peso seco agregado fino + peso seco agregado grueso (por m3 de 
hormigón). 

El Contratista realizará los ensayos necesarios para constatar experimentalmente las 
proyecciones en que deben mezclarse los materiales componentes para obtener un 
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hormigón de las características y condiciones especificadas. 

Al efecto empleará muestras representativas de todos los materiales que propone se 
empleen para la elaboración del hormigón. 

La fórmula de cada dosaje de hormigón que debe presentar el Contratista, deberá 
consignar además de lo indicado precedentemente la siguiente: 

a) Técnica de dosificación de hormigón empleada. 

b) Marca del cemento portland normal y su origen. 

c) Granulometría de los agregados inertes (IRAM 1505) de grueso, fino y total de 
inertes, la misma se deberá presentar por los tamices 63 mm (2 1/2"); 51 mm (2"); 32 
mm (1 1/4"); 25 mm (1"); 19 mm (3/4"); 12,7 mm (1/2");9,5 mm (3/8"); 4,8 mm (Nº4); 
2,4 mm (Nº8); 1,2 mm (Nº16); 509 micrones (Nº30); 297 micrones (Nº50) y 149 
micrones (Nº100) y sus módulos de fineza. 

d) Pesos específicos y absorción de agua de agregados inertes (IRAM 1533 e IRAM 
1520). 

e) Contenido unitario de cemento, proporción de los agregados inertes relación agua-
cemento-asentamiento. Desgaste "Los Ángeles" de agregados gruesos, etc. 

f) Curva Edad-Resistencia específica compresión (IRAM 1546) logradas a edades de 
tres (3); siete (7); catorce (14); veintiocho (28) y treinta y cinco (35) días. 

g) En caso de utilizarse incorporador de aire u otro aditivo, se deberá indicar su 
proporción, marca, técnica de empleo y antecedentes de su utilización en obras 
públicas si los hubiera. El contenido total de aire incorporado será de 3,5 a 4,5 % 
(IRAM 1602). 

h) En el caso de utilizarse un fluidificante (reductor del contenido de agua) u otro aditivo 
adecuado, los tipos y dosis, etc., serán propuestos por el Contratista. 

i) Juntamente con la fórmula de obra, el Contratista deberá presentar muestra de los 
materiales. 

j) Laboratorio donde se realizaron los ensayos. 

 La Inspección realizará experiencias para verificar el contenido del informe técnico 
del Contratista. Corre por cuenta del mismo la representatividad de las muestras de todos 
los materiales, respecto a los que emplearán para ejecutar las obras. 

 Si los resultados de los ensayos realizados por la Inspección indican que con los 
materiales y dosificación propuestos puede obtenerse un hormigón de las características 
especificadas se aprobará la fórmula propuesta por el Contratista. 
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 En caso de incumplimiento de lo establecido y la fórmula propuesta por el 
Contratista no fuera aprobada, no se autorizará la iniciación de las tareas de 
hormigonado. Esto no implicará alterar el plazo contractual establecido. 

 El Contratista realizará ensayos, para verificar que con el equipo y materiales 
acopiados y realizando los ajustes que resulten necesarios, es posible reproducir los 
resultados obtenidos con la "fórmula" aprobada como consecuencia de los resultados 
obtenidos en los ensayos de laboratorio. 

 En caso de que el Contratista se proponga cambiar las fuentes de provisión de los 
materiales o modificar las proporciones de la "Fórmula de obra" aprobada deberá 
comunicarlo con suficiente anticipación a la Inspección, a los efectos de que puedan 
realizarse los ensayos y verificaciones necesarias para los nuevos trámites de 
aprobación. 

COLOCACIÓN DE HORMIGÓN 

 Antes de verterse el hormigón debe requerirse de la Inspección la aprobación de 
la correcta colocación de armaduras, los dispositivos que eviten desplazamientos, la 
ubicación, dimensiones y preparación de los moldes y encofrados tal como se indica en 
los planos respectivos y la limpieza de los mismos, así como de las armaduras, 
hormigones y elementos de conducción. La Contratista deberá ajustarse a las órdenes 
dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. Antes de 
proceder al hormigonado deberá solicitarse por escrito con 48 horas de anticipación la 
aprobación del replanteo y ubicación de todos los elementos que queden incluidos en el 
hormigón, en especial todos los correspondientes a la instalación eléctrica. Con relación a 
esto último se aclara que queda prohibido cortar las armaduras para el pasaje de 
cañerías, ubicación de cajas, etc. En el caso que fuese absolutamente imposible evitar el 
corte de alguna armadura, podrá efectuarse previo consentimiento del Inspector de Obra 
y realizando los debidos refuerzos. 

            Armaduras: Para el armado del hormigón se emplearán barras de acero 
conformadas, de dureza natural (ADN 420/500); las que cumplirán con las exigencias de 
la Norma IRAM-IAS U 500-117. La Inspección de Obra podrá solicitar, si lo juzga 
necesario, la realización de los ensayos de control de calidad que se especifican en las 
Normas correspondientes. 

            El hormigón será colocado en su posición definitiva dentro de los noventa (90) 
minutos de incorporado el agua de mezclado a los agregados y el cemento, o incorporar 
aditivos retardadores del fraguado. 

 Para el caso en que la temperatura ambiente sea mayor de 35ºC, se verificará 
sino ha tenido lugar la iniciación del fraguado, según la norma IRAM 1662, para prever lo 
cual la Inspección podrá ordenar un lapso menor, o suspender las tareas de hormigonado. 
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 Cuando la temperatura del hormigón fresco llegue a 32ºC se adoptarán medidas 
inmediatas para enfriar el agua de mezclado y los áridos, de modo que la temperatura del 
hormigón sea menor de 32ºC. 

 Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después de mezclado sea 
mayor de 32ºC, se suspenderán las operaciones de colocación. 

 El hormigón solo podrá ser colocado en obra si la temperatura del aire, a la 
sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, es igual o mayor de 5ºC y en aumento. En 
esas condiciones, la temperatura del hormigón en el momento de su colocación estará 
comprendida entre 10º y 25ºC. Las operaciones de colocación serán suspendidas al llegar 
la temperatura del aire a 5ºC en descenso. 

 El hormigón se verterá en los recintos preparados al efecto directamente de los 
vehículos empleados para el transporte o bien será colocado mediante recipientes o 
medios de conducción apropiados. 

 Se evitará que la caída libre del hormigón supere 1,50 m y todo otro medio o 
procedimiento de colocación que produzca la segregación de sus componentes. Se 
procurará que el hormigón se deposite lo más cerca posible de su ubicación definitiva. 

 Terminada la preparación del recinto (moldes o encofrados) y la colocación de 
armaduras y antes de iniciar las tareas de colocación del hormigón, deberán mojarse las 
superficies permeables o porosas del mismo. Si durante estas operaciones el recinto 
sufriera deformaciones las correcciones correrán por exclusiva cuenta del Contratista. 

 El Contratista no podrá iniciar las tareas de colocación del hormigón sin la previa 
aprobación por parte de la Inspección de las armaduras, moldes y/o encofrados.  

 En la ejecución de obras de hormigón debe evitarse la interrupción en la 
colocación mientras la pieza estructural no esté terminada. El lapso de tiempo máximo 
será determinado por las especificaciones complementarias o por la Inspección. 

Cuando deba superponerse una capa de hormigón fresco sobre una capa 
fraguada, ésta deberá limpiarse con cepillo de alambres y cubrirse con una capa de pasta 
cementicia u otro compuesto químico que asegure la adherencia antes de colocar el 
nuevo hormigón. Los compuestos químicos adhesivos previo a su empleo deberán contar 
con la aprobación de la Inspección. 

 Si la Inspección, constatase que la compactación manual del hormigón no es 
efectiva, el Contratista deberá utilizar vibradores aprobados por la Inspección. El tiempo 
necesario de vibración dependerá de la trabajabilidad del hormigón y de la efectividad del 
vibrador y durante el tiempo que resulte imprescindible para que el hormigón alcance el 
grado adecuado de compactación. Un exceso de vibración puede causar segregación, por 
lo que se tomarán las medidas necesarias a los fines de disponer operarios competentes 
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a tal efecto. 

 Sólo será permitido el hormigonado bajo agua con la expresa autorización de la 
Inspección. No será autorizada la colocación de hormigón bajo agua si ésta tiene 
desplazamiento o si los encofrados no son lo suficientemente estancos como para evitar 
corrientes de agua donde debe depositarse hormigón. 

 Tampoco será permitida ninguna operación de achique dentro del encofrado 
mientras se esté colocando el hormigón y posteriormente hasta que haya iniciado su 
fragüe. 

 En la distribución del hormigón se evitará que éste sea lavado por el agua, 
quedando librado a criterio del Contratista la elección del método, pero su aplicación sólo 
será autorizada por la Inspección después de que ésta haya verificado su eficiencia. 

 Deberá evitarse el depósito de grandes volúmenes concentrados, debiéndose en 
consecuencia hacer de distribución, que necesariamente será continua, por capas 
horizontales. 

CURADO DEL HORMIGÓN 

 La Inspección no autorizará el inicio de las tareas de hormigonado si previamente 
se constata que todos los elementos para efectuar la protección y curado del hormigón, 
no se encuentren a pie de obra en cantidades suficientes y en condiciones de ser 
empleado. 

 El hormigón colocado deberá ser protegido contra la pérdida de humedad y las 
bajas temperaturas. 

 Con este objeto, durante los siete (7) primeros días se lo mantendrá 
constantemente humedecido y convenientemente protegido; este plazo mínimo se 
reducirá a tres (3) días si se utiliza cemento de alta resistencia inicial. 

 Si el hormigón se coloca en una época del año en que podrían sobrevenir bajas 
temperaturas, se lo protegerá en forma adecuada para evitar que, en los plazos 
establecidos la temperatura de las superficies de la estructura sea menor de 10ºC y si 
hubiere peligro de heladas, se tomarán precauciones especiales para protegerlas de las 
mismas durante las primeras setenta y dos (72) horas cuando se emplee cemento 
portland normal o durante las primeras veinticuatro (24) horas cuando se use cemento de 
alta resistencia inicial. 

            Carpeta cementicia: Se ejecutará una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidrófugo) 
de cemento y arena mediana con un contenido máximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m 
3 /m3 de arena mediana, y un 12 (doce) por ciento de agua en volumen. Deberá tener un 
espesor parejo total de 50 mm, y se terminará fratasada. En ningún caso una carpeta 
podrá tener un espesor menor a 15 mm. En carpetas exteriores, para evitar fisuras por 
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retracción, se ejecutará el curado de la carpeta mediante la aplicación de Protexín 
Sealing® o Sika Antisol® normalizado, o producto de calidad superior que cumpla con la 
norma IRAM 1675. Protexín Sealing® deberá ser aplicado con rociador en una proporción 
de 1 litro de Protexín Sealing® x 4.0 litros de agua y cubriendo 25 m2 con los 5.0 litros 
resultantes de la dilución, de acuerdo a normas IRAM y especificación del fabricante.  

Sika Antisol® normalizado deberá ser aplicado en la misma relación que el anterior (200 
cm3 por m2).  

13. MEZCLAS 

 Las mezclas se batirán mecánicamente dosificando sus proporciones en 
recipientes adecuados. 

 No se fabricará más mezcla de cal que la que deba usarse durante el día, ni más 
mezcla de cemento Portland que la vaya a usarse dentro del medio jornal de su 
fabricación. 

 Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con 
las amasadoras sin añadir agua serán desechadas, igualmente será desechada sin 
intentar ablandarla toda mezcla de cemento Portland que haya comenzado a fraguar. 

 Las mezclas a emplearse en las obras, serán de los tipos siguientes en los cuales 
las partes se entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepción de 
las cales, las que se tomarán al estado de pasta firme o polvo si se trata de la cal 
hidráulica: 

14. CONTRAPISOS 

  Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los 
materiales y mano a de obra necesaria para la ejecución de contrapiso, conforme a la 
planimetría y especificaciones del pliego.  

Antes de realizar sobre terreno natural se preverán los cruces de cañerías o conductos de 
las instalaciones que van enterradas. Se verificará la correcta nivelación y compactación 
del terreno, el que además estará libre de raíces basura, hormigueros, etc. que pudieren 
haber quedado. Se apisonará y nivelará prolijamente la tierra previamente mojada, antes 
de colocar el contrapiso. Si se encontraran lugares que requieran trabajos especiales la 
inspección de Obra dará las instrucciones para su realización.  

 Para todos los contrapisos se usará mezcla tipo “O” excluyendo los baños, 
toilettes, pabellón sanitario, etc. en planta baja llevaran contrapisos especial con mezcla 
1:3:5 (cemento, arena y cascote). 
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15. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 
 GENERALIDADES 
 
Cálculo - Planos - Responsabilidades.  
La documentación incluida en el pliego de licitación, debe considerarse como de Proyecto. 
El oferente deberá prever en su oferta todos los detalles, provisiones y trabajos 
necesarios para completar la estructura y cubierta de acuerdo a su fin, aún cuando ellos 
no figuren en la documentación del presente pliego. El proyecto definitivo de la estructura 
deberá ser efectuado por un profesional especialista de reconocida competencia a juicio 
de la Supervisión. Los cálculos y memoria deberán ser presentados previamente para su 
aprobación. Los planos de taller deberán ser presentados posteriormente, e igualmente 
deberán ser confeccionados por personal técnico especializado. Las acciones a 
considerar sobre la acción permanente originada por el peso propio de la estructura y las 
acciones debidas a la ocupación y el uso serán calculadas según el Reglamento CIRSOC 
101 y las de viento y sismo según Reglamento CIRSOC 102 y CIRSOC-INPRES 103, 
respectivamente. La consideración de las acciones originadas por el armado y montaje 
deberá hacerse sobre la base de un esquema previo de montaje. 
 
A.- Definición. 
 
01.- Se define como estructura de acero los elementos o conjuntos de elementos de este 
material que forman la parte resistente y sustente de una construcción. 
 
02.- Las obras correspondientes consistirán a la ejecución de las estructuras de acero y 
de las partes de acero de las estructuras mixtas de acero y hormigón. 
 
03.- No es aplicable este artículo a las armaduras activas o pasivas de las estructuras de 
hormigón armado o pretensado ni a las estructuras o elementos construidos con perfiles 
ligeros de chapa plegada o conformada en frío. 
 
B.- Normativa Técnica. 
 
01.- La ejecución de las estructuras de acero laminado de edificación deberá cumplir lo 
especificado en “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”. Primera parte (ex 
Reglamento CIRSOC 301 ”Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para 
edificios”) y según lo establecido en la presente Norma 
 
C.- Condiciones Generales. 
 
01.- La forma y dimensiones de la estructura serán las señaladas en los planos y demás 
documentos del proyecto, no permitiéndose al Contratista modificaciones de los mismos 
sin la previa autorización por escrito del Director. 
 
02.- En caso de que el Contratista solicite aprobación del Director para subcontratar parte 
o la totalidad de las obras que tenga adjudicadas, deberá demostrar a satisfacción del 
Director que la empresa propuesta para la subcontrata posee personal técnico y obrero 
experimentado en ese tipo de obras, así como los medios necesarios para ejecutarlas. 
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03.- Si el PCTP lo exige, tanto durante la fabricación en taller como durante el montaje en 
obra, deberá estar presente de modo permanente, durante la jornada laboral, un técnico 
responsable con la titulación exigida por el PCTP, representante del contratista. 
 
04.- Dentro de la jornada laboral, el contratista deberá permitir sin limitaciones al objeto de 
la función inspectora, la entrada en su taller al Director o a sus representantes, a los que 
dará toda clase de facilidades para el cumplimiento de dicha misión. 
 
05.- Salvo indicación en contrario de los documentos del contrato, el Contratista viene 
obligado: 
 
• A la realización de los planos de taller y montaje precisos 
• .A suministrar todos los materiales y elementos de unión necesarios para la 
fabricación de la estructura. 
• A su ejecución en taller. 
• A la pintura o protección de la estructura según indiquen los planos y el PCTP. 
• A la expedición y transporte de la misma hasta la obra. 
• Al montaje de la estructura de la obra. 
• A la prestación y erección de todos los andamios y elementos de elevación y 
auxiliares que sean necesarios, tanto para el montaje como para la realización de la 
función inspectora. 
• A la prestación de personal y medios auxiliares necesarios para la realización de 
la prueba de carga, si ésta viniera impuesta por el PCTP. 
 
A enviar, dentro del plazo previsto en el PLIEGO, al contratista de las fábricas y 
hormigones, caso de ser otro distinto, todos aquellos elementos de la estructura que 
hayan de quedar anclados o embebidos en la parte no metálica, incluidos los 
correspondientes espárragos o pernos de anclaje. 
 
06.- Cuando el contratista que haya de realizar el montaje no sea el que se haya ocupado 
de la ejecución en taller, este último vendrá especialmente obligado: 
 
• A efectuar en su taller los montajes en blanco, totales o parciales, precisos para 
asegurar que los ensambles de las distintas partes de la estructura no presenten 
dificultades anormales en el momento del montaje definitivo, haciéndose responsable de 
las que puedan surgir. 
• A marcar de forma clara e indeleble todas las partes de la estructura antes de 
expedirla, registrando estas marcas en los planos de montaje. 
• A suministrar y remitir con la estructura, debidamente embalados y clasificados, 
todos los elementos precisos para realizar las uniones de montaje, con excepción de los 
electrodos que se requieran para efectuar las posibles soldaduras de obra; en los planos 
de montaje indicará la calidad y tipo de electrodos recomendados, previa aprobación del 
Director. 
• A remitir un cinco por ciento (5 %) más del número de tornillos estrictamente 
necesarios para realizar las uniones de montaje, a fin de prevenir las posibles pérdidas y 
sustituciones de los daños durante el montaje. 
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D.- Materiales. 
 
4.1.- Acero laminado. 
 
01.- El acero que se utiliza para la construcción de estructuras metálicas y obras públicas, 
se obtiene a través de la laminación de acero en una serie de perfiles normalizados. 
El proceso de laminado consiste en calentar previamente los lingotes de acero fundido a 
una temperatura que permita la deformación del lingote por un proceso de estiramiento y 
desbaste que se produce en una cadena de cilindros a presión llamado tren de 
laminación. Estos cilindros van conformando el perfil deseado hasta conseguir las 
medidas adecuadas. Las dimensiones del acero que se consigue no tienen tolerancias 
muy ajustadas y por eso muchas veces a los productos laminados hay que someterlos a 
fases de mecanizado para ajustar su tolerancia. 
 
4.2.- Acero forjado. 
 
01.- Son aceros que han sufrido una modificación en su forma y su estructura interna ante 
la acción de un trabajo mecánico realizado a una temperatura superior a la de 
recristalización. La forja es el proceso que modifica la forma de los metales por 
deformación plástica cuando se somete al acero a una presión o a una serie continuada 
de impactos. La forja generalmente se realiza a altas temperaturas porque así se mejora 
la calidad metalúrgica y las propiedades mecánicas del acero El sentido de la forja de 
piezas de acero es reducir al máximo posible la cantidad de material que debe eliminarse 
de las piezas en sus procesos de mecanizado. En la forja por estampación la fluencia del 
material queda limitada a la cavidad de la estampa, compuesta por dos matrices que 
tienen grabada la forma de la pieza que se desea conseguir. 
 
 
 
 
 4.3.- Acero moldeado. 
 
01.- Son Acero de cualquier clase al que se da forma mediante el relleno del molde 
cuando el metal esta todavía líquido. 
 
4.4.- Acero inoxidable para apoyos de estructuras. 
 
01.- Acero resistente a la corrosión, de una gran variedad de composición, pero que 
siempre contiene un elevado porcentaje de cromo (10 % ). Se usa cuando es 
absolutamente imprescindible evitar la corrosión de las piezas.  
 
Todos estos materiales deben cumplir según las prescripciones “Reglamento Argentino de 
Construcciones de Acero”. Primera parte (ex Reglamento CIRSOC 301  ”Proyecto, cálculo 
y ejecución de estructuras de acero para edificios”) y según lo establecido en la presente 
Norma 
 
4.5.- Electrodos. 
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01.- Será de aplicación lo dispuesto en la norma prescripciones “Reglamento Argentino de 
Construcciones de Acero”. Primera parte (ex Reglamento CIRSOC 301  ”Proyecto, cálculo 
y ejecución de estructuras de acero para edificios”) y según lo establecido en la presente 
Norma 
 
 
4.6.- Roblones.- Tornillos ordinarios y calibrados - Tornillos de alta resistencia. 
 
01-Deberán cumplir las las características mecánicas mínimas de los aceros de los 
tornillos de calidades normalizadas en la normativa “Reglamento Argentino de 
Construcciones de Acero”. Primera parte (ex Reglamento CIRSOC 301  ”Proyecto, cálculo 
y ejecución de estructuras de acero para edificios”) y según lo establecido en la presente 
Norma 
 
Tabla 
 Características mecánicas de los aceros de los tornillos, tuercas y arandelas 
 
Tensión de límite elástico fy (N/mm2) 240 300 480 640   900 
Tensión de rotura fu (N/mm2)              400 500 600 800 1000 
 
Los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados, se controlará el apriete. 
 
E.- Ejecución de Taller. 
 
5.1.- Planos de taller. 
 
01.- Dentro de los planos a suministrar por el Contratista, definidos en el artículo 13.23 de 
este Pliego, se incluirán los planos de taller que, basándose en los planos del proyecto, ha 
de realizar obligatoriamente el Contratista; los planos definirán completamente todos los 
elementos de la estructura metálica. 
 
02.- Los planos de taller contendrán de forma completa: 
 
• Las dimensiones necesarias para definir inequívocamente todos los elementos y 
piezas de la estructura. 
• Las contra flechas de ejecución de vigas y elementos triangulados, cuando estén 
previstos. 
• La disposición y situación de todas las uniones, incluso las provisionales de 
armado. 
• El diámetro y forma de ejecución de los taladros. 
• Las clases, diámetros y longitudes de los tornillos. 
• El esfuerzo de pretensado y forma de conseguirlo para los tornillos que lo 
requieran. 
• La forma y dimensiones de las uniones soldadas; las preparaciones de bordes a 
efectuar; el procedimiento, método y posiciones de soldeo; los materiales de aportación y 
el orden de ejecución. 
• Las indicaciones sobre tratamientos térmicos y mecanizados de los elementos 
que lo requieran. 
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03.- Todo plano de taller llevará indicado los perfiles, las clases de acero, los pesos y las 
marcas de todos los elementos representados en él. 
 
04.- Los datos necesarios para la ejecución de los planos de taller deben obtenerse de los 
planos del proyecto y del PCPT sin introducir ningún tipo de cambio o modificación que no 
sea autorizada por escrito por el Director. Para aquellos extremos no definidos por el 
completo en los documentos antes citados, se tendrán en cuenta las siguientes 
prescripciones. 
 
• Los diámetros de los agujeros a efectuar en chapas o planos se elegirán en 
función de los espesores de las piezas a unir dentro de los límites marcados en el cuadro 
1; para los perfiles se elegirán los valores indicados “Reglamento Argentino de 
Construcciones de Acero”. Primera parte (ex Reglamento CIRSOC 301  ”Proyecto, cálculo 
y ejecución de estructuras de acero para edificios”) y según lo establecido en la presente 
Norma 
• En cada estructura se emplearán como máximo tres diámetros diferentes 
procurándose que sean distintos. 
• Las distancias entre centro de taladros cumplirán las limitaciones establecidas 
“Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”. Primera parte (ex Reglamento 
CIRSOC 301  ”Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para edificios”) y 
según lo establecido en la presente Norma 
. 
CUADRO 1 
LIMITACIONES PARA AGUJEROS 
Diámetro del agujero mm. Espesor mínimo de una pieza mm. Máxima suma de 
espesores a unir mm. 
13-14 4 55 
17-18 6 70 
21-22 8 90 
25-26 10 115 
28-29 12 130 
  
• El espesor de garganta mínimo de los cordones de soldadura en ángulo será de 
dos milímetros y medios (2,5 mm.). El espesor máximo no superará el setenta por ciento 
(70%) del espesor de la pieza más delgada. Como excepción, en uniones a topo de tubos 
sólo accesibles por el exterior, el espesor máximo de garganta puede llegar a ser igual al 
espesor de pared del tubo más delgado. 
• Para cordones en ángulo entre chapas, los espesores de garganta se elegirán de 
entre los admitidos “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”.. 
• Para cordones en ángulo entre perfiles laminados o entre perfiles laminados y 
chapas, los espesores de garganta no serán superiores a los indicados en la citada 
norma. 
• Los cordones en ángulo cumplirán, además, las limitaciones en cuanto a 
longitudes y disposiciones indicadas en el apartado “Reglamento Argentino de 
Construcciones de Acero”.; se prohíbe expresamente el uso de cordones discontinuos 
cuando la pieza haya de estar sumergida o en contacto con el agua. 
• En general, quedan prohibidas las soldaduras de botón y de ranura para asegurar 
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contra el pandeo local a los planos anchos que forman parte de una pieza comprimida, 
cuando no sea posible hacerlo por otro procedimiento. En este caso, el ancho de la ranura 
ha de ser, por lo menos, igual a dos veces y media (2,5) el espesor de la chapa cosida; la 
distancia libre en cualquier dirección entre dos ranuras consecutivas no será inferior a dos 
veces (2) el ancho de la ranura ni superior a treinta veces (30) el espesor de la chapa; la 
dimensión máxima de la ranura no excederá de diez veces (10) el espesor de la chapa. 
• Los planos que hayan de unirse mediante soldadura de ángulo en sus bordes 
longitudinales a otro plano o a un perfil para construir una barra compuesta, no deberán 
tener una anchura superior a treinta veces (30) su espesor. 
• En general, las soldaduras a tope serán continuas en toda la longitud de la unión 
y de penetración completa. Sólo se admitirán las excepciones que figuran expresamente 
en los planos del proyecto o en el PCTP. 
 
05.- Los planos de taller indicarán la forma de efectuar la toma de raíz en las soldaduras a 
tope con penetración completa, el empleo de chapa dorsal, si no fuera posible la toma de 
raíz, o el procedimiento de garantizar la penetración completa, cuando no sea posible 
efectuar la toma de raíz ni recomendable el empleo de chapa dorsal, por ejemplo en 
piezas sometidas a esfuerzos dinámicos. 
 
06.- En los planos de taller figurarán todos los empalmes que sean preciso efectuar. El 
director podrá autorizar, para series importantes de elementos del mismo perfil, el realizar 
empalmes, en piezas de laminación de longitudes inferiores a las habituales para no 
producir un despunte excesivo. En este caso figurará en los planos de taller la zona de la 
pieza en donde puede efectuarse el empalme y el número máximo de piezas de la serie 
que pueden ser empalmadas. En ningún caso se autorizará más de un empalme por 
pieza que no sea estrictamente necesario. 
 
07.- El Contratista, antes de comenzar la ejecución en taller, entregará dos copias de los 
planos de taller al Director, quien los revisará y devolverá una copia autorizada con su 
firma. 
 
08.- Si durante la ejecución fuese necesario introducir modificaciones de detalle respecto 
a lo definido en los planos de taller, se harán con la aprobación del Director y se reflejarán 
en el mismo. 
 
5.2.- Preparación de las piezas. 
 
01.- El contratista procederá a la ejecución en taller de la obra adjudicada de acuerdo con 
los planos del  proyecto, los planos complementarios entregados por la Administración y 
con sus propios planos de taller, una vez aprobados por el Director. 
 
02.- En todos los perfiles y planos a utilizar se eliminarán las rebabas de laminación, así 
como las marcas de laminación en relieve en todas aquellas zonas de un perfil que hayan 
de entrar en contacto con otro en altura de las uniones de la estructura. 
 
03.- El aplanado y enderezado de las chapas, planos y perfiles se ejecutará con prensa o, 
preferiblemente, con máquina de rodillos, no permitiéndose el empleo de la maza o del 
martillo. Cuando, excepcionalmente, en piezas de escasa responsabilidad, el Director 
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autorice su empleo, se tomarán las precauciones necesarias para evitar un 
endurecimiento excesivo del material. 
 
04.- Tanto las operaciones anteriores como las de curvado o confomado de chapas o 
perfiles, se realizarán preferentemente en frío, pero con temperaturas del material no 
inferiores a cero grados centígrados (0º C). Las deformaciones locales permanentes no 
superarán en ningún punto dos como cinco por ciento (2,5 %), a menos que se sometan 
las piezas que hayan sufrido estas deformaciones en frío a un recorrido de normalización 
posterior. 
 
05.- En las operaciones de curvado y plegado en frío se evitará la aparición de 
abolladuras en el alma o en las zonas comprimidas de las piezas que se curvan, así como 
la de grietas en la superficie  de las traccionadas,  rechazándose las piezas en las que se 
hayan presentado cualquiera de estos defectos. 
 
06.- Se precisará autorización del Director para realizar en caliente las operaciones 
citadas en el párrafo anterior. En este caso, se efectuarán siempre a temperatura del rojo 
cereza claro (alrededor de los 950º C), interrumpiéndose el trabajo, si es preciso, cuando 
el color del metal baje al rojo sombra (700 ºC), para volver a calentar la pieza. Se deberán 
tomar todas las precauciones necesarias para no alterar la estructura del acero ni 
introducir tensiones parásitas durante las fases de calentamiento y enfriamiento. 
 
07.- El calentamiento se efectuará en horno y el enfriamiento al aire en calma, sin 
acelerarlo artificialmente. 
 
5.3.- Trazado, corte y taladrado. 
 
01.- Antes de proceder al trazado se comprobará que los distintos planos y perfiles 
presentan la forma deseada, recta o curva, y están exentas de torceduras dentro de las 
tolerancias admisibles. 
 
02.- El trazado se realizará por personal especializado, respetándose escrupulosamente 
las cotas de los planos de taller y las tolerancias permitidas por este pliego, por el PCTP y 
por los planos del proyecto. Se procurará no dejar huellas de granete que no sean 
eliminadas por operaciones posteriores, condición que será obligatoria en piezas 
sometidas a cargas dinámicas. 
 
03.- El corte puede efectuarse con sierra, plasma u oxicorte, debiendo eliminarse 
posteriormente con piedra esmeril las rebabas, estrías e irregularidades que se hayan 
producido. 
 
04.- Se permite el corte con cizalla en piezas planas o angulares de espesor no superior a 
quince milímetros (15 mm.), a condición de que estas piezas hayan de estar sometidas 
únicamente a cargas predominante estáticas. 
 
05.- Los bordes no cortados a sierra que hayan de quedar en las proximidades de uniones 
soldadas se mecanizarán mediante piedra esmeril o fresa en una profundidad no inferior a 
dos milímetros (2 mm.), a fin de levantar toda la capa de metal alterado por el corte, esta 
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mecanización se llevará hasta una distancia de treinta milímetros (30 mm.) del extremo de 
la soldadura. 
 
06.- Esta operación no será necesaria cuando los bordes cortados hayan de ser fundidos, 
en aquella profundidad, durante el soldeo. 
 
07.- La eliminación de las irregularidades de borde será especialmente cuidadosamente 
en piezas que hayan de estar sometidas a cargas dinámicas. 
 
08.- Aunque en los planos no pueda apreciarse el detalle correspondiente, no se cortarán 
nunca las chapas o perfiles de forma que queden ángulos entrantes con arista viva. Estos 
ángulos, cuando no se puedan eludir, se redondearán siempre en su arista con el mayor 
radio posible. 
 
09.- Se recomienda ejecutar los chaflanes o biseles de preparación de bordes para 
soldadura mediante oxicorte o máquinas herramientas, observándose, respecto al primer 
procedimiento, las prescripciones contenidas en el presente artículo. 
 
10.- Los agujeros para tornillos se ejecutarán preferentemente con taladro, quedando 
terminantemente prohibida su ejecución mediante soplete o arco eléctrico. 
 
11.- En piezas sometidas a cargas predominantemente estáticas, se permite 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 al espesor de la pieza. 
 
12.- Deberán tomarse las medidas correspondientes para garantizar que los agujeros 
sean cilíndricos, sin grietas ni fisuras, así como la coincidencia de los mismos. 
 
13.- Queda prohibido al uso de la broca pasante para agrandar o rectificar agujeros. 
 
14.- Los agujeros destinados a alojar tornillos calibrados se efectuarán siempre con 
taladro, cualesquiera que sean su diámetro y los espesores de las piezas a unir. 
 
15.- Siempre que sea posible, se taladrarán de una sola vez los agujeros que atraviesan 
dos o más piezas, engrapándolas o atornillándolas preferentemente. Después de 
taladradas las piezas se separarán para eliminar las rebabas. 
 
5.4.- Uniones atornilladas. 
 
01.- De acuerdo con las normas, se colocarán siempre arandelas del tipo correspondiente 
el tornillo empleado; si el asiento se hiciera sobre la cara interior de las alas de perfiles 
(PN o UPN, la arandela a emplear será de las denominadas “de cuña”,. 
 
02.- Salvo indicación en contrario de los planos, la longitud de la espiga o vástago de los 
tornillos ordinarios y calibrados se elegirá de acuerdo la norma  
 
03.- Para los tornillos ordinarios y para los de alta resistencia que no trabajen por 
razonamiento, el diámetro de agujero será superior en un milímetro (1 mm.) al nominal del 
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tornillo; para los tornillos calibrados, el diámetro de taladro será igual al nominal del 
tornillo. Para los tornillos de alta resistencia que trabajen por razonamiento, el diámetro 
del agujero podrá ser superior hasta en dos milímetros (2 mm.) al nominal del tornillo. 
 
04.- Los tornillos que hayan de quedar con su eje en posición vertical o inclinados se 
colocarán de modo que la tuerca quede más baja que la cabeza. 
 
05.- El Contratista aplicará a las superficies de las piezas a unir mediante tornillos de alta 
resistencia pretensados, el tratamiento indicado en los planos o en el PCTP. En todo 
caso, las superficies estarán exentas de grasa y pintura, que se eliminarán con disolvente 
adecuado y se someterán como mínimo a un cepillado enérgico con cepillo metálico. 
 
06.- Las tuercas se apretarán a fondo, preferiblemente por medios mecánicos. Es 
recomendable bloquear las tuercas en las estructuras no desmontables empleando un 
sistema adecuado: arandelas de seguridad, contratuerca, picado de la rosca o punto de 
soldadura. No se empleará este último procedimiento en tornillo de alta resistencia. 
 
07.- Es preceptivo el bloqueo, cuando la estructura vaya a estar sometida a cargas 
dinámicas o vibraciones, y en aquellos tornillos que estarán sometidos a esfuerzos de 
tracción en dirección de su eje. 
 
08.- El Contratista deberá apretar los tornillos de alta resistencia de forma que consiga el 
esfuerzo de pretensado N0 que se indique en los planos 
 
09.-Queda terminantemente prohibido rellenar con soldadura los agujeros para tornillos 
provisionales o ejecutados en posición errónea. 
 
5.5.- Uniones soldadas. 
 
01.- Las soldaduras se definirán en los planos del proyecto y de taller según la notación 
simbólica que se indica en la norma “Reglamento Argentino de Construcciones de 
Acero”.; puede emplearse también, haciéndolo constar en los planos, la simbolización que 
se indica en la norma ISO  
 
02.- Las uniones soldadas podrán ejecutarse por cualquiera de los procedimientos que se 
citan a continuación sin necesidad de aprobación previa: 
 
• Soldeo eléctrico manual con electrodo fusible revestido. 
• Soldeo eléctrico, semiautomático o automático por arco en atmósfera gaseosa, 
con alambre-electrodo fusible, prohibiéndose la transferencia en cortocircuito. 
• Soldeo eléctrico semiautomático o automático por arco con alambre electrodo 
tubular. 
• Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido, con alambre-electrodo fusible. 
 
03.- Para utilizar otros procedimientos será necesaria la aprobación escrita del Director, 
quien no la otorgará sin la ejecución de las pruebas y ensayos que estime necesarios. 
 
04.- Antes de comenzar los trabajos de soldadura, el Contratista someterá a la aprobación 
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del Director una memoria de soldadura en donde detallará para cada unión o grupo de 
uniones similares: 
 
Procedimiento de soldeo. 
 
• Tipo de electrodos para el soldeo manual. 
• Posiciones de soldeo. 
• Variables: intensidad, voltaje, velocidad. 
• Temperatura de precalentamiento y entre pesadas, si fuese necesario, en función 
de los espesores de las piezas a unir o de su composición química. 
 
Secuencia, si fuese necesario a juicio del Director. 
 
05.- Las preparaciones de borde se efectuarán de acuerdo recomendándose las formas y 
disposiciones dadas de la normas IRAM-ISO. 
 
06.- Para unir dos piezas de distinta sección, la de sección mayor se achaflanará en la 
zona próxima a la unión con pendiente no superior al veinticinco por ciento (25 %) para 
obtener una transición suave de la sección. 
 
07.- No será preciso efectuar dicho achaflanado cuando la diferencia de espesores no sea 
superior a tres milímetros (3 mm.) o al diez por ciento (10 %) del espesor de la pieza más 
delgada. 
 
08.- Las piezas a soldar se presentarán y fijarán en su posición relativa mediante 
dispositivos adecuados que aseguren, sin una coacción excesiva, la inmovilidad durante 
el soldeo y el enfriamiento subsiguiente. 
 
09.- Entre los medios de fijación provisionales se autoriza la utilización de puntos de 
soldadura depositados entre los bordes de las piezas a unir; el número e importancia de 
estos puntos se limitará al mínimo compatible con la inmovilidad de las piezas. Se permite 
englobar estos puntos en la soldadura definitiva, siempre que haya sido efectuados 
mediante un procedimiento aprobado por el Director, no presenten fisuras  otros defectos 
y hayan quedado limpios de escoria. 
 
10.- Se prohíbe la práctica viciosa de fijar las piezas a los gálibos de armado mediante 
puntos de soldadura. 
 
11.- Antes de proceder a depositar los cordones de soldadura de una unión, el Director 
dará su conformidad a las preparaciones de bordes efectuadas y a la posición relativa 
entre las piezas, comprobando que son las adecuadas, dentro de las tolerancias 
establecidas ene l PCTP; en ningún  caso serán superiores a las indicadas en la tabla .2 
TABLA 2 
TOLERANCIAS EN PREPARACIÓN DE BORDES DESPUÉS DE PUNTEADO 
Dimensión Tolerancia 
 +10º, -5º 
t +0, -1,5 mm. 
g ±1,5 mm. 
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d (1+0,1e)  4 mm 
  
12.- Asimismo se comprobará la limpieza de dichos bordes, que han de estar exentos de 
cascarilla, herrumbe o suciedad y, muy especialmente, de grasa y pintura. 
 
13.- Cada costura sólo podrá ser ejecutada por soldadores IRQAM- ISO 
 
14.- Previamente el comienzo de las operaciones de soldeo el contratista entregará al 
director una relación nominal con los soldadores que hayan de intervenir en la ejecución 
de dichas operaciones, incluyendo los datos de los correspondientes exámenes u 
homologaciones. 
 
15.- Los electrodos a emplear serán del tipo indicado en el PCTP o en la memoria de 
soldadura de entre los recogidos en la Norma “Reglamento Argentino de Construcciones 
de Acero”.. 
16.- No se recomienda el empleo de los electrodos de gran penetración. 
 
17.- El metal depositado ha de poseer las características mínimas siguientes, 
determinadas de acuerdo con la norma IRAM. 
 
• Resistencia a tracción: 
• 4.200 kp/cm2 (420 Mpa) para metal depositado sobre acero del tipo A 410. 
• 5.200 kp/cm2 (520 Mpa) para metal depositado sobre acero del tipo A 510. 
• Alargamiento de rotura, 22 por 100. 
• Resiliencia  > 5 mkp/cm2 (50 J/cm2) a la temperatura de: 
 
+ 20 ºC, para metal depositado sobre aceros de calidad b. 
 
    0º C, para metal depositado sobre aceros de calidad c. 
 
   20ºC, para metal depositado sobre aceros de calidad d. 
 
18- En el uso de los electrodos seguirán las instrucciones del suministrador fabricante. 
 
19.- En particular, los electrodos básicos deben ser suministrados en envases 
herméticamente cerrados. En caso de que algún envase muestre señales de haber sido 
dañado, o cuando hayan transcurrido más de cuatro horas (4 h.) desde la apertura del 
envase sin que los electrodos hayan sido consumidos, se desecarán en estufa durante 
dos horas (2 h.) a temperatura comprendida entre doscientos treinta y doscientos sesenta 
grados centígrados (230 y 260 ºC), a no ser que las instrucciones del fabricante indiquen 
otras temperaturas. 
 
20.- Después de sacar los electrodos de los envases herméticos o de la estufa de secado 
deben mantenerse hasta su uso en envases calorifugados a temperatura no inferior a 
ciento veinte grados centígrados (120 ºC), por un tiempo no superior al ya indicado de 
cuatro horas (4 h.). No se permite desecar más de una vez los electrodos. Los electrodos 
humedecidos o mojados no deberán ser utilizados en ningún caso. 
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21.- El flux usado en el procedimiento de soldeo por arco sumergido estará seco y libre de 
polvo, óxido u otras impurezas. Se suministrará en envases que permitan un 
almacenamiento por un tiempo mínimo de seis meses sin perdida de sus características y 
propiedades. El flux procedente de envases dañados debe desecharse o secarse en 
estufa a ciento veinte grados centígrados  (120 ºC) durante una hora antes de su uso. 
 
22.- El flux se verterá en el depósito de la máquina de soldeo inmediatamente después de 
abrir el envase; si proviniese de un envase abierto, se descartarán los tres centímetros 
superiores. 
 
23.- La máxima intensidad de corriente a emplear en el procedimiento de arco sumergido 
es de seiscientos amperios (600 A), cuando se utiliza un solo electrodo. Para cordones en 
ángulo puede aumentarse la intensidad hasta mil amperios. 
 
24.- Cuando se emplee la soldadura por acero bajo atmósfera gaseosa es preciso 
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.). 
 
25.- Durante el soldeo se mantendrán 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. 
 
26.- Después de ejecutar cada cordón elemental, y antes de depositar el siguiente, se 
limpiará su superficie con piqueta y cepillo de alambre u oros medios para eliminar todo 
rastro de escorias. Para facilitar esta operación y el depósito de los cordones posteriores, 
se procurará que las superficies exteriores de tales cordones sea lo más regular posible y 
no formen ángulos diedros demasiado agudos, ni entre sí ni con los bordes de la pieza. 
 
27.- Se tomarán las debidas precauciones para proteger los trabajos de soleo contra el 
frío; se suspenderá el trabajo cuando la temperatura ambiente en las proximidades de la 
soldadura baje de los cero centígrados (0ºC), a no ser que exista un procedimiento 
adecuado aprobado por el Director para soldar a temperaturas más bajas. En ningún caso 
se soldará cuando la temperatura de la propia pieza o del aire en sus proximidades, a 
menos de un metro de distancia, baje de diez grados centígrados bajo cero (-10 ºC). 
 
28.- Queda prohibido acelerar el enfriamiento de las soldaduras por medios artificiales. 
 
29.- Debe procurar que el depósito de los cordones de soldadura se efectúe, siempre que 
sea posible, en posición horizontal. Con este fin, el contratista habrá de disponer de las 
disposiciones adecuados para poder orientar las piezas en la posición más conveniente 
para la ejecución de las distintas costuras, sin provocar solicitaciones que puedan dañar a 
las pasadas ya depositadas o a las propias piezas. 
 
30.- El orden de ejecución de los distintos cordones vendrá marcado en la Memoria de 
soldadura. Su establecimiento se basará en lo dispuesto en el apartado 3.4 de la Norma 
NBE-MV 104-1996. 
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31.- En general, se procurará minimizar las tensiones residuales que proceden de las 
deformaciones coartadas en las soldaduras, teniendo en cuenta las siguientes 
prescripciones: 
 
• El volumen de metal depositado tendrá, en todo momento, la máxima simetría 
posible. 
• Las piezas a soldar se dispondrán de forma que puedan seguir los movimientos 
producidos en el soldeo con la máxima libertar posible. 
• Los soldadores tendrán, en todo momento, fácil acceso a la costura a ejecutar y 
posición óptima de trabajo. 
• La disposición de las piezas y el orden de los cordones será tal que se reduzca al 
mínimo la acumulación de calor de calor en zonas locales. 
• También se procurará evitar, en lo posible, las deformaciones residuales de 
soldeo mediante procedimientos que no aumenten las tensiones residuales, presentando 
falsedades las piezas a unir o predeformándolas. Si a pesar de estas precauciones las 
deformaciones resultasen superiores a las tolerancias establecidas, se corregirán en frío, 
con prensa, o máquina de rodillos, sometiendo después las piezas a una inspección 
cuidadosa para garantizar que no hayan aparecido fisuras. 
 
33.- Se recomienda proceder a este tratamiento cuando existan soldaduras con 
deformación coartada en piezas de espesor igual o superior a treinta milímetros (30 mm.), 
fuertes acumulaciones de cordones en piezas de menor espesor o piezas que hayan de 
ser mecanizadas. 
 
34.- En al ejecución del tratamiento térmico de eliminación de tensiones residuales se 
tendrán en cuenta las siguientes prescripciones. 
 
• El horno no estará a temperatura superior a trescientos grados centígrados (300 
ºC) en el momento de introducir la pieza a tratar. 
• La velocidad de aumento de la temperatura no excederá del valor dado por: 
            Vc = 550 – 8,8 t Ý 220º C/h 
Siendo: 
          Vc= Velocidad de aumento de la temperatura, en grados centígrados por hora. 
 
          T = Espesor de la parte más gruesa de la pieza a tratar, en milímetros. 
 
• Una vez alcanzada la temperatura adecuada, que estará comprendida entre 
seiscientos (600) y seiscientos cincuenta grados centígrados (650 ºC), se mantendrá 
durante el tiempo indicado en la Tabla 36.11.3 en función del espesor de la parte más 
gruesa de la pieza a tratar. 
 
TABLA.3 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DE ELIMINACIÓN DE TENSIONES 
Espesor Duración (minutos) 
T 6,5 15 
6,5 < t 50 2,4 t 
t >50 120 + 0,6 t 
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• El enfriamiento hasta las trescientos grados centígrados (300 ºC) se hará en 
horno a una velocidad no superior a las dada por la expresión: 
 
                  Ve = 650 – 10,4 t Ý 260 ºC/h. 
 
                   Siendo: 
 
                     Ve= Velocidad de enfriamiento, en grados centígrados por hora. 
 
                        t = Espesor de la parte más gruesa de la pieza tratada, en milímetros. 
 
• Por debajo de los trescientos grados centígrados (300 ºC) el enfriamiento podrá 
efectuarse al aire en calma, sin acelerarlo artificialmente. 
 
35.- Los enderazados o mecanizados que hay de sufrir la pieza se llevarán a cabo 
siempre después del tratamiento de eliminación de tensiones residuales. 
 
36.- Los elementos provisionales que, por razones de montaje u otros, sea necesario 
soldar a las barras de la estructura, se desguazarán posteriormente con soplete y no a 
golpes, procurando no dañar en ningún caso a la estructura. Los restos de los cordones 
de soldaduras se eliminarán con ayuda de piedra esmeril, fresa o lima. 
 
37.- Se prohíbe terminantemente soldar elementos provisionales a piezas sometidas a 
cargas dinámicas, si no figuran en los planos de taller aprobados por el Director. El 
desguace de estos elementos y la eliminación de los restos de cordones deberá 
efectuarse de acuerdo con un procedimiento aprobado por el Director, en donde 
obligatoriamente ha de figurará la forma de comprobar la ausencia de grietas o fisuras. 
 
5.6.-  Protección. 
 
01.- Las estructuras de acero se protegerán según lo prescrito en el artículo 36.20 de este 
Pliego. 
 
02.- El PCTP indicará el tipo de protección a efectuar y sus características accidentales, 
tales como color, acabado, etc., cuando ello sea necesario. 
 
5.7.- Montaje en blanco. 
 
01.- La estructura metálica será provisional y cuidadosamente montada en blanco en el 
taller para asegurar la perfecta coincidencia de los elementos que han de unirse y de la 
exacta configuración geométrica de la estructura. 
 
02.- El Director podrá autorizar que no se realice este montaje en blanco, en todo o en 
parte, cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
 
• Cuando la estructura sea de tamaño excepcional, no siendo suficientes los 
medios habituales de que se dispone en taller o el espacio del mismo para el manejo y 
colocación de todos los elementos de la misma pudiéndose, en este caso, autorizar el 
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montaje por partes. 
• Cuando por la sencillez de la estructura y disposición de las uniones no sean de 
temer faltas de coincidencia en el montaje en obra, tales como estructuras de vigas y 
pilares con uniones soldadas, se extremará en este caso el control dimensional que se 
indica en el apartado 6 del presente artículo. 
 
03.- Antes de proceder al envío de las piezas a obra se procederá a rectificar y corregir 
las deficiencias observadas en el montaje en blanco. 
 
F.- Montaje en Obra. 
 
6.1.- Transporte a obra. 
 
01.- Se procurará reducir al mínimo las dimensiones de los módulos que constituyen al 
pórtico, efectuando las uniones en obra; a tal fin, el contratista estudiará la resolución de 
los problemas de transporte y montaje que dicha reducción pudiera acarrear. 

02.- El contratista deberá obtener de las autoridades competentes las autorizaciones que 
fueren necesarias para transportar hasta la obra las piezas de grandes dimensiones. 
 
03.- Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga y transporte se realizarán 
con el cuidado suficiente para no provocar, solicitaciones excesivas en ningún elemento 
de la estructura y no dañar ni las piezas ni la pintura. Se cuidarán especialmente, 
protegiendo 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. 
 
6.2.- Montaje. 
 
01.- El contratista preparará los planos de montaje, donde se indicarán las marcas de los 
distintos elementos que componen la estructura y todas las indicaciones necesarias para 
definir completamente las uniones a realizar en obra; estos planos serán sometidos a la 
aprobación del Director. 
 
02.- El proceso de montaje será el previsto en el proyecto. El contratista podrá proponer 
alternativas al Director, quien las aprobará si, a su juicio, no interfiere con el Programa de 
Trabajos de la obra y ofrecen una seguridad al menos igual a la que ofrece el proceso de 
montaje indicado en el proyecto. 
 
03.- El contratista viene obligado a comprobar en obra las cotas fundamentales de 
replanteo de la estructura metálica antes de comenzar la fabricación en taller de la 
estructura, debiendo poner en conocimiento del Director las discrepancias observadas- 
 
04.- Antes de comenzar el montaje en obra procederá a comprobar la posición de los 
perros de anclaje y de los huecos para empotrar elementos metálicos que existan en las 
fábricas, poniendo también en conocimiento del Director las discrepancias observadas, 
quién determinará la forma de proceder para corregirlas. 
 
05.- Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier deformación 
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que se haya producido en las operaciones de transporte, si el efecto no pudiere ser 
corregido o si se presumiese, a juicio del Directo, que después de corregido, pudiese 
afectar a la resistencia, estabilidad o buen aspecto de la estructura, la pieza en cuestión 
será rechazada, marcándola debidamente para dejar constancia de ello. 
 
06.- La preparación de las uniones que hayan de efectuarse durante el montaje, en 
particular la preparación de bordes para las soldaduras y la perforación de agujeros para 
los tornillos, se efectuará siempre en taller. 
 
07.- Durante el montaje de la estructura, ésta se asegurará provisionalmente mediante 
apeos, cables, tornillos y otros medios auxiliares adecuados de forma que garantice su 
resistencia y estabilidad hasta el momento en que se terminen las uniones definitivas. 
 
08.- Se prestará la debida atención al ensamble 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. 
 
09.- No se comenzará el atornillado definitivo o la soldadura de las uniones de montaje 
hasta que se haya comprobado que la posición de las piezas a que afecta cada unión 
coincide exactamente con la definitiva o, si se han previsto elementos de corrección, que 
su posición relativa es la debida y que la posible separación de su forma actual, respecto 
a la definitiva, podrá ser anulada con los medios de corrección disponibles. 
 
10.- Las placas de asiento de los soportes o aparatos de apoyo sobre las fabricas se 
harán descansar provisionalmente sobre cuñas o tuercas de nivelación y se inmovilización 
una vez conseguidas las alineaciones y aplomos definitivos. No se procederá a la fijación 
última de las placas mientras no se encuentren colocados un número de elementos 
suficientes para garantizar la correcta disposición del conjunto. 
 
11.- El lecho de asiento de las placas se efectuará de cemento. Se adoptarán las 
precauciones necesarias para que dicho mortero rellene perfectamente todo el espacio 
comprendido entre la superficie inferior de la placa y la superior del macizo de apoyo. Se 
mantendrá el apoyo provisional de la estructura hasta que haya alcanzado el suficiente 
endurecimiento del mortero. 
 
12.- Los aparatos de apoyo móviles o elastoméricos se montarán de forma tal que, con la 
temperatura media del lugar y actuando las cargas permanentes más la mitad de las 
sobrecargas de explotación, se obtenga su posición centrada, se deberá comprobar 
asimismo el paralelismo de las placas superior o inferior del aparato. 
 
13.- Se procurará efectuar las uniones de montajes de forma que todos sus elementos 
sean accesibles a una inspección posterior. Cuando sea forzoso que queden algunos 
ocultos, no se procederá a colocar los elementos que los cubren hasta que no se hayan 
inspeccionado los primeros. 
 
14.- En la ejecución de las uniones atornilladas en montaje, se seguirán las prescripciones 
del apartado 5.4. del presente artículo. 
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15.- En la ejecución de uniones soldadas en montaje se seguirán las prescripciones del 
apartado 5.5 del presente artículo. 
 
G.- Recepción de materiales. 
 
01.- El control de materiales se realizará de acuerdo con lo establecido en el Pliego. 
 
02.- Los ensayos de control podrán ser sustituidos, en todo o en parte, por un certificado 
del suministrador del material, que garantice las características físicas, químicas y 
funcionales que deba poseer según lo establecido en el apartado 4 del presente artículo. 
 
03.- El Director podrá exigir ensayos de recepción en materiales provistos de certificado 
del suministrador. 
 
04.- El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que los materiales 
cumplen cuanto se acaba de indicar. Los que no lo cumplieren o los que arrojen 
resultados inadecuados en los ensayos de recepción serán rechazados, marcados de 
forma indeleble y apartados de la zona de fabricación. 
 
H.- Control de la Ejecución en Taller. 
 
8.1.- Generalidades. 
 
01.- El Director procederá, por sí o por representante en quien delegue, a inspeccionar la 
ejecución en taller de la estructura. El contratista facilitará la ayuda necesaria para la 
realización de esta labor, procurando a su vez el Director interferir lo menos posible en el 
proceso de fabricación. 
 
02.- La extensión de la inspección, los puntos a inspeccionar y los criterios de aceptación 
rechazo serán los que se indican en el presente apartado. 
 
8.2.- Verificación de uniones soldadas 
 
01.- El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes que: 
 
• Todas las costuras soldadas han sido realizadas de acuerdo con lo dispuesto en 
este Pliego, en el PCTP y en la Memoria de soldadura aprobada, y por operarios 
soldadores incluidos en la relación aprobada que se indican en el apartado 5.5 anterior. 
Toda costura realizada por un procedimiento no incluido en alguno de los documentos 
citados con parámetros incorrectos, con preparación de bordes no inspeccionada y 
aprobada previamente o realizada por un soldador no incluido en la relación citada, será 
rechazada. El Director no destructivos que estime conveniente, resulta aceptable de 
acuerdo con los criterios que se establecen más adelante. 
• Todas las costuras realizadas serán inspeccionadas visualmente. 
• Un diez por ciento (10 %) de todos los cordones en ángulo y al menos dos tramos 
de ciento cincuenta penetrantes (150 mm.) por cada soldador se inspeccionarán mediante 
líquidos penetrantes o partículas magnéticas, de acuerdo con lo dispuesto en las Normas 
UNE 14.612 y UNE 14.610, respectivamente. 
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• Un diez por ciento (10 %) del total de las uniones a tope con penetración completa 
y el veinte por ciento (20 %) de las uniones a tope con penetración completa sometidas 
fundamentalmente a esfuerzos de tracción y al menos dos tramos de ciento cincuenta 
milímetros (15 mm.) de longitud por cada soldador, serán inspeccionadas 
radiográficamente o ultrasónicamente, de acuerdo con lo dispuesto en las normas UNE 
14.011, une 14.041, UNE 14.602, UNE 14.603, UNE 14.604, UNE 14.065, UNE 14.611 y 
UNE 14.613 y, siempre que sea posible en función de la posición de la costura y del 
espesor de la pieza. Las costuras a tope con penetración parcial o las de penetración 
completa en las que, por su posición o por el espesor de las piezas unidas no sea factible 
un examen ultrasónico o radiográfico, se inspeccionarán como si fuesen cordones en 
ángulo. 
 
02.- Como resultado de la inspección realizada y de acuerdo con los criterios que se 
indicaron, una soldadura podrá ser calificada como correcta, aceptable o inaceptable. 
 
03.- Si una soldadura es calificada como inaceptable, deberá ser reparada de acuerdo 
con un procedimiento aprobado por el Director y vuelta a inspeccionar por métodos no 
destructivos; además, al menos la mitad de la longitud de soldadura realizada por el 
mismo soldador será inspeccionada por métodos no destructivos. Si en esta nueva 
inspección se encuentra alguna soldadura inaceptable, se inspeccionarán la totalidad de 
las soldaduras realizadas por dicho soldador, que será retirado de la lista nominal de 
soldadores autorizados para la obra. 
 
04.- Si una soldadura es calificada como aceptable no será preciso repararla, pero se 
inspeccionarán dos nuevos tramos de la misma longitud que el anterior realizados por el 
mismo soldador; si ambos son calificados como  correctos, se aceptarán las soldaduras 
pero en adelante se inspeccionarán al menos el diez por ciento (10 %) de las soldaduras 
que realice. Si alguno es calificado como aceptable, se inspeccionarán todas las 
soldaduras realizadas hasta el momento por ese soldador; si algún tramo es calificado de 
inaceptable, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior. 
 
05.- Cuando el número de soldaduras a las que haya sido preciso realizar inspecciones 
suplementarias supere la tercera parte del total incluido en la lista nominal de soldadores 
autorizados, el Director deberá aumentar la intensidad de la inspección y tomar las demás 
medidas que estime oportunas para poder garantizar la calidad de la obra. 
 
06.- Una soldadura será calificada como inaceptable cuando presente alguno de los 
siguientes defectos: 
 
• Grietas, de cualquier longitud o en cualquier dirección. 
• Falta de fusión. 
• Desbordamiento. 
 
07.- Una soldadura será también calificada como inaceptable cuando en un tramo de 
ciento cincuenta milímetros (150 mm.) se presenten alguno de los siguientes defectos: 
 
• Poros, cuando su área proyectada supere el cuatro por ciento (4 %) del área 
proyectada de la soldadura o cuando algún poro sea de diámetro superior a la cuarta 
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parte del espesor de las piezas a unir o de la garganta en una soldadura en ángulo o a 
tres milímetros ( 3mm.). 
• Inclusiones de escoria, si la suma de sus longitudes supere los ciento cincuenta 
milímetros. (150 mm). 
• Mordeduras o faltas de sección, cuando su profundidad supere la décima parte 
del espesor de la pieza, si éste es inferior a diez milímetros (10 mm.), o un milímetro (1 
mm.). En una zona localizada de longitud no superior a quince milímetros (15 mm.) en 
cada tramo de ciento cincuenta milímetros (150 mm.), pueden admitirse profundidades 
dobles a las indicadas. 
• Mordeduras o faltas de sección, si examinadas a ambos lados de la unión 
producen una disminución en el área disponible superior al diez por ciento (10 %) de la 
misma. 
 
08.- Un soldadura a tope con penetración completa será calificada como inaceptable 
cuando en un tramo de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de longitud presente alguno 
de estos defectos: 
 
• Falta de penetración de cuarenta (40) o más milímetros de longitud. 
• Falta de penetración, a la vez que inclusiones de escoria tales que la suma de las 
longitudes de ambos supere los cien milímetros (100 mm.) 
 
09.- Una soldadura a tope con penetración parcial será calificada como inaceptable 
cuando en un tramo de ciento cincuenta milímetros (150 mm.) de longitud presente alguna 
de estos defectos: 
Faltas de penetración superiores a lo indicado en el proyecto, en tres milímetros (3 mm.) o 
más, en una longitud superior a los cien milímetros (100 mm.. 
Faltas de penetración superiores a lo indicado en el proyecto en tres milímetros (3 mm.) o 
más, conjuntamente con inclusiones de escoria con suma de longitudes superior a cien 
milímetros (100 mm.). 
 
10.- Una soldadura en ángulo será calificada como inaceptable cuando en un tramo de 
ciento cincuenta milímetros (150 mm.) de longitud presente faltas de penetración en la 
raíz, medidas sobre un lado, mayores de medio milímetro (0,5 mm.) en una longitud 
superior a los cien milímetros (100 mm.). 
 
11.- Una soldadura será calificada como aceptable cuando en un tramo de ciento 
cincuenta milímetros (150 mm.) de longitud presente alguno de los siguientes defectos: 
 
• Poros, cuando su área proyectada esté comprendida entre el dos (2) y el cuatro 
por ciento (4 %) del área proyectada de la soldadura. 
• Inclusiones de escorias no alineadas, con una longitud total comprendida entre 
cien (100) y ciento cincuenta milímetros (150 mm.). 
• Mordeduras o faltas de sección, cuando su profundidad esté comprendida entre el 
cinco (5) y el diez por ciento (10 %) del espesor de la pieza, si éste es inferior a diez 
milímetros (10 mm.), o están comprendidas entre medio (0,50) y un milímetro (1 mm.), si 
el espesor de la pieza es superior a diez milímetros (10 mm.). En una zona localizada de 
longitud no superior a quince milímetros (15 mm.) en cada tramo de ciento cincuenta 
milímetros (150 mm.) pueden admitirse profundidades doble de las indicadas. 



 
 

34 
 

• Mordeduras o faltas de sección si, examinadas a ambos lados de la unión, 
producen una disminución en el área disponible comprendida entre el cinco (5) y el diez 
por ciento (10 %) de la misma. 
 
12.- Una soldadura a tope con penetración completa será calificada como aceptable 
cuando en un tramo de ciento cincuenta milímetros (150 mm.) de longitud, presente 
alguno de los siguientes defectos: 
 
• Faltas de penetración de longitud total comprendida entre veinte (20) y cuarenta 
milímetros (40 mm.). 
• Faltas de penetración, conjuntamente con inclusiones de escoria, tales que la 
suma de sus longitudes no supere los cien milímetros (100 mm.). 
 
13.- Una soldadura a tope con penetración será calificada como aceptable cuando en un 
tramo de ciento cincuenta milímetros (150 mm.) de longitud presente alguno de los 
siguientes defectos. 
 
• Faltas de penetración superiores a lo indicado en el proyecto en valores 
comprendidos entre dos (2) y tres milímetros (3 mm.) en una longitud superior a los cien 
milímetros (100 mm.) 
• Faltas de penetración superiores a lo indicado en el proyecto en valores 
comprendidos entre dos (2) y tres milímetros (3 mm.) conjuntamente con inclusiones de 
escoria, con suma de longitudes superior a cien milímetros (100 mm.). 
 
14.- Una soldadura será calificada como correcta cuando sus imperfecciones sean 
inferiores a las necesarias para que la soldadura sea calificada como aceptables. 
 
8.3.- Verificación de uniones atornilladas. 
 
01.- El Director comprobará, por sí o por medio de sus representantes, que todos los 
tornillos colocados en taller son del diámetro y de la calidad indicados en el proyecto, que 
disponen de las arandelas precisas y que la rosca asoma por lo menos en un filete por 
fuera de la tuerca. 
 
02.- Asimismo el Director comprobará que la superficie de todas las uniones a efectuar 
mediante tornillos de alta resistencia, trabajando a rozamiento, han recibido el tratamiento 
indicado en los planos, en este pliego o en el PCTP, rechazándose todos aquellos en los 
que no se haya efectuado dicho tratamiento o en los que se observe la presencia de 
óxido, grasas, aceites, pinturas u otros contaminantes. El contratista estará obligado a 
contratar de nuevo las superficies de las piezas rechazadas por este motivo. 
 
03.- Se comprobará en un cinco por ciento (5 %) de todos los tornillos de alta resistencia 
colocados en taller y al menos en uno de cada unión o nudo en el que exista más de cinco 
(5) tornillos, que el esfuerzo de pretensado es el indicado en el proyecto. Para ello se 
marcará una señal en la tuerca y otra en la arandela o en la pieza, ambas alineadas, a 
continuación se girará la tuerca aflojándola, un ángulo de sesenta grados (60º), 
seguidamente se volverá a apretar aplicando el par de apriete indicado “Reglamento 
Argentino de Construcciones de Acero”; si los tornillos se encuentran en estado norma de 
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suministro, esto es, ligeramente engrasado; para tornillos galvanizados o engrasados 
especialmente será preciso determinar experimentalmente, de acuerdo con un 
procedimiento aprobado por el Director, el par de apriete necesario. Los tornillos se 
considerarán correctamente apretados cuando después de la aplicación del par de 
apriete, las marcas vuelven a estar alineadas, sin que la marca de la tuerca sobrepase en 
más de diez grados (10º) la realizada en la arandela. 
 
04.- En uniones de especial responsabilidad, el PCTP o el Director podrá indicar como 
procedimiento alternativo más preciso el que se indica a continuación: 
 
- Se medirá con un instrumento que permita apreciar, al menos, centésimas de milímetro 
(10-5 m) la longitud total del tornillo apretado. A continuación se aflojará por completo la 
tuerca midiéndose de nuevo la longitud total. El tornillo se considerará que estaba 
correctamente apretado cuando el aumento de longitud de aflojar el tornillo, expresado en 
centésimas de milímetro, es al menos igual 3L + 3, donde L es la suma de espesores a 
unir, incluidas las arandelas, expresadas en centímetros (cm.) 
 
05.- Cuando de estas pruebas se deduzca que un tornillo está insuficientemente apretado 
se comprobarán otros dos de la misma unión; si ambos resultan estar correctamente 
apretadas, se aceptará la unión; en caso contrario, se comprobarán todos y cada uno de 
los tornillos de la misma. 
 
8.4.- Control dimensional. 
 
01.- Antes de autorizar el envío de una pieza a obra, el Director comprobará, por sí o por 
medio de sus representantes, que, al menos, las siguientes dimensiones se encuentran 
dentro de las tolerancias que se indican en el apartado 10 del presente artículo: 
 
1. Longitud total. 
2. Longitud entre apoyos. 
3. Canto. 
4. Diagonales principales. 
5. Rectitud. 
6. Distancias entre grupos de taladros. 
7. Perpendicularidad a placas de base y a placas frontales, si existen. 
8. Posición de casquillos de apoyos y cartelas, si existen. 
 
02.- Aquellas piezas en las que alguna dimensión esté fuera de tolerancia, será reparada 
a sus expensas por el contratista, previa aprobación por el Director del método de 
reparación propuesto. Si a juicio de éste la reparación propuesta no ofreciese las 
garantías suficientes, la pieza será rechazada, marcad de forma indeleble y apartada de 
la zona de fabricación. 
 
03.- El Director comprobará, además que cada pieza ha sido fabricada con los perfiles y 
chapas indicados en el proyecto. 
 
04.- Si se observase que una pieza ha sido fabricada con algún perfil o chapa distinta al 
indicado en el proyecto, será rechazada, marcada de forma indeleble y apartada de la 
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zona de fabricación. Si los perfiles empleados fuesen de resistencia igual o superior a los 
indicados en el proyecto, el Director podrá autorizar el envío a obra de la pieza en 
cuestión, pero el contratista no podrá reclamar ningún aumento de precio por el mayor 
peso de la pieza. 
 
05.- El Director comprobará que las piezas llevan las marcas de montaje de acuerdo con 
lo indicado en los planos de taller y de montaje, no autorizando el envío a obra hasta que 
dichas marcas hayan sido correctamente ejecutadas. 
 
I.- Control del Montaje. 
 
9.1.- Generalidades. 
 
01.- El Director procederá, por sí o por representante en quien delegue, a inspeccionar el 
montaje de la estructura. El Contratista estará obligado a facilitar la ayuda necesaria para 
la realización de esta labor, incluso andamios, escaleras u otros medios de acceso a los 
puntos a inspeccionar. 
 
02.- La extensión de la inspección, los puntos a inspeccionar y los criterios de aceptación 
o rechazo serán los que se indican en los apartados siguientes o en el PCTP. El Director 
podrá realizar, además, otras inspecciones o ensayos. 
 
9.2.- Verificación de uniones soldadas. 
 
01.- Para la verificación de uniones soldadas se estará a lo dispuesto en el apartado 8.2 
del presente artículo, con las excepciones que se indican a continuación: 
 
• Un veinte por ciento (20%) de todos los cordones en ángulos y al menos dos 
tramos de ciento cincuenta milímetros (150 mm.) para cada soldador se inspeccionarán 
mediante líquidos penetrantes o partículas magnéticas, de acuerdo, respectivamente, con 
lo dispuesto en las normas “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”. 
• Un veinte por ciento (20%) del total de las uniones a tope con penetración 
completa, y el cincuenta por ciento (50%) de las sometidas fundamentalmente a esfuerzos 
de tracción y, al menos, dos tramos de ciento cincuenta milímetros (150 mm.) por cada 
soldador, serán inspeccionados radiográfica o ultrasónicamente, siempre que sea posible, 
en función de la posición de la costura o del espesor de la pieza. 
• Se tendrá especialmente en cuenta lo dispuesto en el apartado 5.5 del presente 
artículo referente a la temperatura ambiente y a la velocidad del viento, debiendo ordenar 
el director la suspensión de los trabajos de soldeo cuando no se cumplan las condiciones 
allí indicadas. 
 
9.3.- Verificación de uniones atornilladas. 
 
01.- Para la verificación de uniones atornilladas se estará a lo dispuesto en el apartado 
8.3 del presente pliego 
 
9.4.- Control dimensional. 
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01.- El Director comprobará, por sí o por representante en quien delegue, que, en cada 
fase de montaje, las disposiciones, cotas y distancias de la obra se ajustan a lo indicado 
en el proyecto, dentro de las tolerancias admitidas en el apartado 10 del presente artículo 
en el PCTP. Esta comprobación deberá efectuarse según progresa el montaje de la 
estructura hasta haber inspeccionado y corregido los posibles errores de las previamente 
montadas a las que la nueva parte inmovilice o impida su inspección o corrección. 
 
02.- Las disposiciones, cotas y distancias a comprobar serán, como mínimo, las que se 
indican a continuación: 
 
• Emplazamiento y orientación de cada pieza, identificada por sus marcas de 
montaje. 
• Distancias entre ejes de soportes. 
• Paralelismo y perpendicularidad entre alineaciones de soportes. 
• Aplomado de soportes. 
• Cota superior y nivelación de vigas y jácenas. 
• Nivel inferior de tirante de cerchas. 
 
03.- El Contratista no procederá a efectuar las soldaduras de montaje o el apretado 
definitivo de los tornillos de una pieza o grupos de piezas, hasta que esta inspección haya 
sido efectuada y corregido los posibles defectos encontrados. 
 
J.- Tolerancias. 
 
01.- Salvo que el TCTP establezca otra cosa, las tolerancias máximas admitidas en la 
recepción de productos laminados serán las indicadas “Reglamento Argentino de 
Construcciones de Acero”. 
 
02.- Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de las piezas 
fabricadas en taller, serán las siguientes: 
 
• En paso, gramiles y alineaciones de los agujeros para tornillos, la décima parte 
(1/10) del diámetro de éstos. 
• En la posición de cualquier parte unida a una viga o soporte, cinco milímetros (5 
mm.), en cualquier dirección. 
• En el nivel de casquillos o ménsulas de apoyo, más cero y menos diez milímetros 
(+ 0, -10 mm.). 
• En la longitud de piezas que no hayan de encajar entre otros componentes, diez 
milímetros en más o en menos (" 10 mm.). 
• En la longitud de piezas que no hayan de encajar entre otros componentes, más 
cero y menos cinco milímetros (+ 0, -5 mm.) 
• En la rectitud de una viga o de un soporte, el milésimo (1/1000) de la luz o de la 
distancia entre pisos respectivamente, sin exceder, en ningún caso, de quince milímetros 
(15 mm.). Esta limitación es válida también para los cordones de las cerchas y jácenas 
triangulares. 
• En el abombamiento de paneles de chapas, el quinientosavo (1/500) de la 
dimensión mayor, sin exceder el valor de cinco milímetros (5 mm.). 
• En el canto de vigas armadas, menos ero y más tres milímetros (-0, +3 mm.). 
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• En el desplome de vigas armadas, el cientocincuentavo (1/500) del canto del 
alma, sin exceder de veinte milímetros (20 mm.). 
• En la excentricidad del alma respecto al centro de cada ala, el cuarentavo del 
ancho de ala (1/40), sin exceder de diez milímetros (10 mm.). 
• En la sección transversal de chapas, menos el tres y más el diez por ciento (-3 %, 
+10 %) del valor teórico. 
• En la contra flecha de ejecución de vigas y jácenas trianguladas, el 15 por 100 de 
la indicada en los planos de taller es más o menos (" 15 %) o un milímetro (" 1 mm.) si 
este valor es mayor. 
 
03.- Las tolerancias admitidas, respecto a las cotas indicadas en los planos, de la 
estructura montada pero sin cargar serán las siguientes: 
 
• En las dimensiones totales de la estructura, entre juntas de dilatación, 20 
milímetros en más o en menos (" 20 mm.). 
• En la distancia entre soportes o vigas contiguas, cinco milímetros en más o en 
menos (" 5 mm.), si la distancia no es superior a cinco metros (5 m), y diez milímetros en 
más o en menos (" 10 mm.), en caso contrario. 
• En el nivel de pisos, cinco milímetros en más o en menos (" 5 mm.). 
• En el desplome de soportes, entre pisos consecutivos, en estructuras no 
arriostradas mediante muros de fábricas o celosías verticales, la milésima parte (1/1000) 
de la altura entre pisos. 
• En la desviación respecto a la vertical que pasa por el centro de la base de un 
soporte, la altura total dividida por cien y por el número de plantas más dos (H/(100 (n + 
2))), en el caso de estructuras arriostradas, y la altura total dividida por trescientos y por el 
número de plantas más dos (H/(300 (n + 2))), en las estructuras no arriostradas. 
• En la desviación entre ejes de tramos consecutivos de un soporte, tres milímetros 
(3 mm.) en cualquier dirección. 
04.- Todas las mediciones anteriores se efectuarán con cinta o regla metálica o con 
aparatos de igual o superior precisión, recomendándose el uso del taquímetro en donde 
sea de aplicación. En la medición de flechas se materializará la cuerda mediante alambre 
tensado. 
 
K.- Pruebas de carga. 
 
01.- Cuando el PCTP lo exija, se efectuarán pruebas de carga de la estructura terminada 
o de alguna de sus partes. El programa y la ejecución de estas pruebas deben recogerse 
en la memoria, observándose en su ejecución las prescripciones que se indican 
seguidamente: 
 
• Las cargas utilizadas para las pruebas no podrán ser, en ningún caso, superiores 
a las cargas características consideradas en el cálculo y dimensionamiento de la 
estructura o del elemento ensayado, debido venir inequívocamente fijadas en el programa 
de pruebas. 
• Las cargas se aplicarán por fracciones no superiores a la cuarta parte (1/4) de su 
valor total, no continuándose la aplicación de los sucesivos incrementos hasta que los 
aparatos de medida no hayan acusado la clasificación de las deformaciones ocasionadas 
por la fracción de carga anterior; en todo caso, se dejarán transcurrir al menos quince 
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minutos (15 m.) entre aplicaciones de fracciones sucesivas de la carga. 
• La carga dotal se mantendrá hasta la estabilización de las deformaciones, 
recomendándose un período de actuación de veinticuatro horas (24 horas). 
• En la descarga se procederá de forma análoga, registrando las lecturas después 
de retirar cada fracción de carga y esperando hasta que se haya completado la 
estabilización para proceder el levantamiento de la fracción siguiente. No se retirarán los 
aparatos de medida hasta que acusen la estabilización de la estructura descargada. 
• Los aparatos de medida, cuando no tengan que ser aplicados directamente sobre 
el mismo elemento que se comprueba, se establecerán sobre bases o plataformas 
rígidas, no sometidas a deformaciones ni vibraciones durante el proceso de carga y 
descarga de la estructura. 
• Se tendrán en cuenta los defectos de la variación de la temperatura y del  
soleamiento en las deformaciones de los elementos ensayados. 
 
02.- Se considerará que la prueba de carga es satisfactoria cuando se cumplan las 
condiciones siguientes: 
 
• No aparecen durante la prueba defectos de los materiales ni vicios de ejecución 
que puedan afectar a la seguridad de la estructura. 
• Los alargamientos  y flechas medidas bajo carga no superan los previstos en el 
cálculo. 
• Las flechas residuales después de la prueba son inferiores al veinte por ciento 
(20%) de las medidas bajo carga total, cuando se trata de la primera carga de la 
estructura; o al doce por ciento (12 %) cuando se trata de una carga no noval. 
 
03.- Realizadas las pruebas, se levantará acta de las mismas en las que se harán constar 
detalladamente los resultados obtenidos. Este acta será firmada por el Director y por el 
Contratista. 
 
L.- Medición y Abono. 
 
01.- Las estructuras de acero se medirán y abonarán por su peso teórico, deducido a 
partir de un peso específico del acero de siete mil ochocientos cincuenta gramos fuerza 
por decímetro cúbico (7.85 Kp/dm3). 
 
02.- Las dimensiones necesarias para efectuar la medición se obtendrán de los planos del 
proyecto y de los planos de taller aprobados por el Director. 
 
03.- No será de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el 
Contratista. En este caso se estará cuando el Contratista sustituya algún perfil por otro de 
peso superior por su propia conveniencia, aún contando con la aprobación del Director. 
 
04.- Los perfiles y barras se medirán por su longitud de punto a punta en dirección del eje 
de la barra. Se exceptúan las barras con cortes oblicuos en sus extremos que, agrupados, 
puedan obtenerse de una barra comercial cuya longitud total sea inferior a la suma de las 
longitudes de punta a punta de las piezas agrupadas; en este caso se tomará como 
longitud del conjunto de piezas la de la barra de que puedan obtenerse. 
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05.- El peso se determinará multiplicando lo longitud por el peso por unidad de longitud  
 
06.- En caso de que el perfil utilizado no figurase en las citadas normas se utilizará el 
peso dado en los catálogos o prontuarios del fabricante del mismo o al deducido de la 
sección teórica del perfil. 
 
07.- Las piezas de chapa se unirán por su superficie. El peso, en kilopondios se 
determinará  multiplicando la superficie en metros cuadrados por el espesor en milímetros 
y por siete enteros con ochenta y cinco centésimas (7,85). 
 
08.- Los aparatos de apoyo y otras piezas especiales que existan se medirán en volumen, 
determinado su peso en función del peso específico indicado anteriormente. 
 
09.- No se medirán los medios de unión, exceptuándose los pernos de anclaje, los 
conectadores para estructuras mixtas acero-hormigón y los bulones que permitan el giro 
relativo de las piezas que unen. 
 
10.- El precio, a no ser que el PCTP indique otra cosa, incluirá todas las operaciones a 
realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de materiales, ejecución en 
taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, protección 
superficial y ayudas; incluirá, asimismo, las tolerancias de laminación, los recortes y 
despuntes y los medios de unión, soldaduras y tornillos. 
 
16. ESTRUCTURAS DE ACERO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. 
 
1.- Definición. 
 
01.- Estructuras de acero resistente a la corrosión son las ejecutadas con aceros 
resistentes a la corrosión.  
 
2.- Condiciones generales. 
 
01.- Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1 de este pliego. 
 
3.- Materiales. 
 
01.- Los perfiles y chapas a emplear en las estructuras de acero resistente a la corrosión 
serán las definidas en el artículo 23.22 de este Pliego. 
 
02.- Para los restantes materiales (roblones, tornillo, etcétera) será de aplicación el 
apartado 4 del artículo 1 de este pliego). 
 
4.- Ejecución. 
 
01.- Será de aplicación lo establecido en los apartados 5 y 6 del artículo 1 de este Pliego. 
 
02.- La mayor resistencia a la corrosión atmosférica de los aceros con resistencia 
mejorada se debe a la formación, bajo la acción de las condiciones ambientales, de capas 
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protectoras de óxido formado en la superficie de los productos. La acción anticorrosiva de 
esta capa protectora se deriva de la estructura de sus componentes, así como del mayor 
contenido de los elementos de aleación y a su peculiar distribución. El efecto protector de 
esta capa es función de la naturaleza del medio ambiente y de las condiciones 
particulares de la obra. 
 
03.- La ejecución de estructuras de acero resistente a la corrosión se realizará de tal 
forma que la capa protectora pueda formarse y renovarse sobre la superficie de los 
perfiles y chapas sin dificultad. 
 
04.- Cuando la concentración en la atmósfera de productos químicos alcanza ciertos 
niveles, puede ser recomendable una protección convencional de la superficie según lo 
especificado en el artículo 36.20 de este pliego; esta protección es indispensable en los 
casos de exposición prolongada al agua, humedad permanente y otras condiciones 
desfavorables similares. 
 
05.- Las superficies no expuesta a la intemperie, pero en las que puede haber 
condensaciones se ventilarán adecuadamente y, si ello no fuera posible, deberán 
protegerse de forma correcta. 
 
5.- Control y criterios de aceptación y rechazo. 
 
01.- Será de aplicación lo establecido en los apartados 7, 8, 9, 10 y 11 del artículo 1 de 
este Pliego. 
 
6.- Medición y abono. 
 
01.- Será de aplicación lo establecido en el apartado 12 del artículo 1. de este pliego. 
 
17. PROTECCIONES 
 
PROTECCIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES METÁLICAS MEDIANTE PINTURAS. 
GENERALIDADES. 
 
1.- Definiciones. 
 
01.- Protección de las construcciones metálicas mediante pinturas es la unidad de obra 
consistente en la aplicación de un sistema de pinturas a una superficie metálica con 
objeto de paliar o eliminar el proceso de corrosión en la misma. 
 
02.- Se entiende por Sistema  de pintura el conjunto de capas de pintura, aplicadas sobre 
la superficie metálica, que constituye la protección antincorrosiva. Todo sistema de pintura 
consta de una capa de imprimación, que se aplica directamente sobre la superficie 
metálica, y un cierto número de capas de acabado. 
 
03.- La ejecución de la protección mediante un sistema de pintura comprende las 
siguientes actividades: 
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• Preparación de la superficie a proteger. 
• Mezclado y dilución de la pintura. 
• Aplicación del sistema de pintura. 
 
2.- Tipos de pintura de protección. 
 
2.1.- Pinturas de imprimación. 
 
01.- Las pinturas de imprimación deberán poseer las siguientes cualidades: 
 
• Ser inhibidoras de la corrosión, por lo que normalmente contienen pigmentos 
inhibidores que contrarrestan la tendencia del acero a la corrosión. 
• Poseer una buena adherencia a la superficie metálica, aunque ésta no se halle en 
un estado ideal de preparación. 
• Ser resistente a los desprendimientos y a la formación de grietas y poros. 
• Tener una buena adherencia a las capas posteriores. 
• al agua, oxígeno e iones con objeto de impedir la corrosión bajo película. 
• Resistencia a la humedad y a los agentes atmosféricos para proporcionar una 
buena protección al metal. 
• Resistencia química igual, si fuera necesario, a la de las capas de acabado. 
 
02.- Las pinturas de imprimación consideradas en este pliego son: 
 
• Pintura de minio de plomo de aceite de linaza.. 
• Pintura de minio de plomo-óxido de hierro, con vehículo constituido por una 
mezcla de resina gliceroftálico modificada y aceite de linaza crudo, disuelto en la cantidad 
conveniente de disolvente volátil 
• Pintura de minio de plomo con barniz fenólico  
• Pintura de cronato de cinc-óxido de hierro con vehículo consituido por una mezcla 
a partes iguales de resina glileroftálica y aceite de linaza crudo  
• Pintura de cromato de cinc-óxido de hierro con vehículo constituido por una 
solución de resina gliceroftálica modificada con aceites vegetales  
• Pintura de Cromato de cinc-óxido de hierro con vehículo constituido por un barniz 
de resina fenólica 
• Pintura de minio de plomo a base de resina epoxi  
 
2.2.- Pinturas de acabado. 
 
01.- La función principal de una pintura de acabados es proteger la capa de imprimación 
subyacente y permitir que ejerza su efecto inhibidor. La película seca de acabado deberá 
ser muy impermeable a la humedad atmosférica, a los gases y poseer la mayor 
resistencia posible a la intemperie. 
 
 
02.- Las pinturas de acabado consideradas en este pliego son: 
 
• Esmaltes sintéticos brillantes  
• Pinturas de aluminio  



 
 

43 
 

 
2.3.- Pinturas resistentes a productos químicos. 
 
01.- Las pinturas resistentes a productos químicos son aquellas cuyo vehículo de 
formación posee una mayor resistencia intrínseca a los agentes corrosivos que la de los 
aceites secantes normales. 
 
02.- Se distinguen dos tipos fundamentales de pinturas químico-resistentes: 
 
• Pinturas que son soluciones de un material orgánico resistente; no experimentan 
ningún cambio químico durante el secado. Por ejemplo, las pinturas e clorocaucho. 
• Pinturas que secan como resultado de la reacción química con un agente de 
curado. Por ejemplo, las pinturas basadas en resinas epoxi. 
 
03.- Para la aplicación de este tipo de pinturas se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
• Se requerirá una gran calidad en la preparación de la superficie, preferentemente 
el chorreado. 
• La capa de imprimación deberá ser adecuada como base de los sistemas de 
pintado químico resistentes a utilizar. 
• En todo el sistema se usarán pigmentos inertes, no sujetos al ataque por los 
agentes corrosivos a que haya de estar sometida la estructura. 
 
04.- Las pinturas químico-resistentes consideradas en este pliego son: 
 
• Pinturas a base de resinas epoxi 
• Pinturas al clorocaucho  
 
3.- Almacenamiento de pinturas y diluyentes. 
 
01.- Las pinturas y diluyentes se almacenarán en un lugar debidamente ventilado y 
protegido de chispas, fuego, excesivo calor y de los rayos solares. Las pinturas sensibles 
a bajas temperaturas se almacenarán en lugares debidamente ambientados. 
 
02.- Los botes o recipientes de pintura se mantendrán cerrados hasta el momento de su 
uso; aquellos recipientes que hayan sido abiertos serán los primeros en ser usados. 
 
03.- Cuando se adopten sistemas de aplicación cerrados o con recirculación de pintura 
que usen gas a presión, éste deberá ser un gas inerte como, por ejemplo, nitrógeno. 
 
04.- Los recipientes de pintura deberán llevar una marca indeleble donde figure el tipo de 
pintura, la fecha de fabricación, número de identificación e instrucciones de uso. 
 
4.- Preparación de la superficie a proteger. 
 
4.1.- Generalidades. 
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01.- La preparación de superficies comprende la separación de materias extrañas tales 
como suciedades, grasa, aceite, humedad y los productos de la corrosión que puedan 
afectar a la buena adherencia de los recubrimientos a aplicar. 
 
02.- Las estructuras metálicas que se consideran en este apartados comprenden las 
chapas de acero pesadas laminadas en caliente, los perfiles estructurales, piezas 
fundidas, forjadas y similares, así como piezas de acero más o menos gruesas y de forma 
irregular. 
 
03.- Los métodos de preparación de superficies que se consideran en este artículo son: 
 
• Limpieza con disolventes. 
• Limpieza mecánica a mano. 
• Limpieza con herramienta a motor. 
• Limpieza con llama oxi-acetilénica. 
• Limpieza con chorreado abrasivo. 
• Limpieza por envejecimiento natural y chorreado abrasivo. 
 
4.2.- Limpieza con disolvente. 
 
01.- La limpieza con disolvente incluye aquellas operaciones conducentes a eliminar 
cualquier materia extraña que pueda estar presente sobre la superficie a proteger, tales 
como aceites, grasas, salpicaduras de cemento, lubricantes de corte, etcétera, haciendo 
uso, para ello, de disolventes orgánicos, jabones y detergentes, vapor de agua, etcétera, 
con ayuda, cuando fuera necesario, de métodos mecánicos tales como cepillado o 
rascado. 
 
02.- La limpieza de superficies con disolventes podrá comprender las siguientes 
operaciones: 
 
Eliminación de depósitos sólidos. 
 
• Se eliminarán los depósitos sólidos (sales, salpicaduras de cemento, etcétera) 
mediante cepillado o raspado de las superficies con herramientas apropiadas, empleando 
productos alcalinos de limpieza o por combinación de ambos métodos. Se cuidará 
especialmente la limpieza de las soldaduras y zonas próximas a ellas; dichas zonas 
deberán cepillarse en húmedo con agua o solución acuosa el cinco por ciento (5%) de 
ácido fosfórico. 
• Cuando se empleen compuestos alcalinos se realizará, obligatoriamente, un 
lavado posterior con agua caliente, preferiblemente a presión; como mínimo se realizará 
un lavado con agua fría a presión. Cuando lo especifique el PCTP, se hará a continuación 
un lavado pasivante con solución de dicromato o ácido crónico. 
• La eliminación de depósitos sólidos se podrá realizar, asimismo, empleando 
emulsiones de limpieza o mediante detergentes en fase de vapor, seguido en ambos 
casos de un lavado con agua según lo estipulado anteriormente. 
• Desengrasado:  
• Se eliminará toda materia grasa o aceitosa mediante cualquiera de los métodos 
especificados en el punto anterior, o una combinación de ellos. 
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• Se frotará la superficie a proteger con trapos o brochas apropiadas, cargados con 
un disolvente de limpieza, realizando un lavado final empleando trapos o brochas y 
disolventes limpios. 
• En general no se utilizarán disolventes con temperatura de inflamación inferior a 
treinta y ocho grados centígrados (38º C). Cuando la temperatura ambiente sea entre 
veinticinco (25) y treinta y cinco grados (35 ºC) se usarán disolventes con una 
temperatura de inflamación superior a cincuenta grados centígrados (50 ºC). Por encima 
de treinta y cinco grados centígrados (35 ºC) solamente se emplearán disolventes con 
temperatura de inflamación superior a sesenta grados centígrados (60 ºC). 
• Cuando se requiera una acción desengrasante enérgica se podrán emplear 
hidrocarburos aromáticos (toluol o xilol), pero deberán tomarse precauciones especiales 
debido a su baja temperatura de inflamación y solamente se usarán bajo buenas 
condiciones de ventilación. No está permitido el uso de benzol. Los hidrocarburos 
clorados solamente podrán ser utilizados por operarios experimentados protegidos con 
equipos especiales. 
• Eliminación de capas anteriores de pintura: 
• Se podrá emplear quitapinturas de acción química seguida de limpieza con 
disolventes para eliminar cualquier residuo del vehículo parafínico de aquellos y, 
finalmente, se lavará con agua hasta eliminar cualquier resto de alcalinidad. Esta 
operación también podrá realizarse por limpieza a vapor con productos alcalinos, 
especialmente si éstos están preparados a base de hidróxido sódico o potásico. 
 
03.- Después de haber limpiado la superficie con disolvente se revisará el estado final de 
la misma y se eliminará cualquier residuos que aún pudiera estar presente. 
 
04.- Una vez limpias, las superficies deberán ser pintadas o sometidas, lo antes posibles, 
al siguiente procedimiento de preparación. 
 
05.- Antes de proceder a la limpieza con disolventes se asegurará que existen las 
condiciones necesarias de seguridad para evitar incendios o explosiones. Los operarios 
necesarias de seguridad para evitar incendios o explosiones. Los operarios deberán 
tomar precauciones especiales para evitar quemaduras u otras lesiones cuando trabajen 
con soluciones de ácido y álcali, cromatos o ácido crómico. 
 
4.3.- Operaciones manuales. 
 
01.- Las operaciones manuales incluyen la separación de restos de estratificado, fundente 
de soldadura, salpicaduras de soldaduras y capas gruesas de pintura vieja con cortafríos, 
martillos de quitar óxido y herramientas de golpear a mano especiales. También quedan 
dentro de este apartado las operaciones de cepillado, lijado, lavado con agua o soluciones 
alcalinas para quitar el polvo, salpicaduras de cemento y otras materias extrañas. 
 
02.- La preparación de superficies por limpieza mecánica a mano comprende las 
operaciones siguientes: 
 
• Preparar previamente la superficie con disolvente para eliminar la materia grasa y 
aceitosa, sales y residuos sólidos solubles. 
• Romper, en los posible, la cascarilla de laminación en las zonas en que se 
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encuentre adherida empleando martillos y otras herramientas de percusión. 
• Eliminar toda la cascarilla de laminación desprendida, óxido no adherido y, en 
trabajos de repintado, las capas de pintura desprendidas, mediante cepillado, raspado o 
lijado a mano de la superficie. Lijar en bisel los bordes de las capas de pintura adheridas 
para obtener el mejor aspecto posible al pintar de nuevo la superficie. 
• Eliminar cuidadosamente cualquier residuo presente en zonas de soldadura 
empleando raspadores, percutores o cepillos; si así no fuese posible, la zona deberá ser 
chorreada con arena, limpiada con herramienta a motor o cepillada en húmedo con 
solución al cinco por ciento (5 %) de ácido fosfórico. 
• Limpiar cuidadosamente remaches, tuercas y tornillos, con cavidades, juntas, 
orificios y bordes presentes en la superficie, así como sus áreas próximas. 
• Limpiar la superficie con aire comprimido limpio y seco o por varío para eliminar el 
polvo y cualquier materia desprendida durante las operaciones anteriores. Si fuera 
necesario, eliminar cualquier resto de grasa o aceite que aún pudiera estar presente, 
Aplicar lo antes posible la primera capa del sistema de pintado o, en su caso, el 
correspondiente tratamiento químico de superficie, para evitar al máximo cualquier 
deterioro posterior de la superficie ya preparada. 
• 03.- Durante las operaciones de limpieza a mono reseñadas en el párrafo anterior, 
se evitará producir cortes agudos o rebolses en la superficie que se preparara para ser 
pintada. 
 
04.- El estado final de la superficie una vez preparada será equivalente o superior al 
definido “Reglamento Argentino de Construcciones de Acero”.. 
 
05.- A continuación se definen los grados de oxidación y de preparación de la superficie 
descritos en la citada norma: 
 
Grados de oxidación: 
 
• Superficie de acero con la capa de laminación intacta en toda la superficie y 
prácticamente sin corrosión. 
• Superficie de acero con principio de corrosión y de la que la capa de laminación 
comienza a despegarse. 
• Superficie de acero donde la capa de laminación ha sido eliminada por la 
corrosión o de la que la capa de laminación puede ser eliminada por raspado, pero en la 
cual no se han formado en gran escala cavidades visibles. 
• Superficie de acero donde la capa de laminación ha sido eliminada por la 
corrosión y donde se han formado en gran escala cavidades visibles. 
• Grados de preparación. Las superficies de acero se limpiarán para quitar el 
aceite, grasa, etcétera, y las capas gruesas de óxido se sacarán con un cincel antes del 
tratamiento. 
 
1. Raspado, cepillado manual con cepillo de acero, cepillado a máquina, esmerilado 
a máquina, etcétera, de una manera minuciosa. Mediante el tratamiento se quitarán las 
capas sueltas de laminación, el óxido y las partículas extrañas. Luego se limpiará la 
superficie con un aspirador de polvo, aire comprimido limpio y seco o un cepillo limpio. 
Entonces deberá adquirir un suave brillo metálico.  
2.  Raspado, cepillado manual con cepillo de acero, cepillado a máquina, esmerilado 
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a máquina, etcétera, de una manera muy minuciosa. La superficie se tratará como en el 
grado St2 pero de una manera mucho más minuciosa. Después de quitar el polvo, la 
superficie deberá presentar un claro brillo metálico  
 
4.4.- Operaciones con herramientas a motor. 
 
01.- Las operaciones con herramientas a motor incluyen las conducentes a eliminar de la 
superficie a recubrir toda la cascarilla de laminación, óxido y capas anteriores de pintura 
haciendo uso de cepillos, raspadores, abrasivos, percutores u otras herramientas 
accionadas a motor. 
 
02.- La preparación de superficies por limpieza con herramientas a motor comprende las 
operaciones siguientes: 
 
• Preparar previamente la superficie con el disolvente, para eliminar la matera grasa 
y aceitosa, sales y residuos sólidos solubles. 
• Romper, en lo posible, la cascarilla de laminación en las zonas en que se 
encuentre adherida, empleando herramientas de percusión a motor. 
• Eliminar toda la cascarilla de laminación desprendida, óxido no adherido y, en 
trabajos de repintado, las capas de pintura desprendidas, mediante cepillado, raspado o 
lijado de la superficie con herramientas a motor, eléctricas o neumáticas. Una capa de 
pintura se considerará adherida cuando no pueda ser levantada en forma de película al 
intentar hacerlo insertando la hoja de una navaja o espátula entre ella y la superficie de 
base. 
• Eliminar cuidadosamente cualquier residuo presente en zonas de soldadura; si 
fuese necesario, la zona deberá ser chorreada con arena o cepillado en húmedo con 
solución al cinco por ciento (5%) de ácido fosfórico. 
• Remaches, tuercas y tornillos, con cavidades, juntas, orificios y bordes, así como 
sus áreas próximas. Si alguna zona de la superficie, resultase inaccesible para las 
herramientas a motor se limpiará a mano según el apartado anterior. 
• Limpiar la superficie con aire comprimido limpio y seco o por vacío para eliminar el 
polvo y cualquier materia desprendida durante las operaciones anteriores. Si fuera 
necesario se eliminará cualquier resto de grasa o aceite que aún pudiera estar presente, 
limpiando estas zonas con disolventes. 
• Aplicar lo antes posible la primera capa de sistema de pintura o, en su caso, el 
correspondiente tratamiento químico de superficie químico de superficie, para evitar 
cualquier deterioro posterior de la superficie preparada 
 
03.- Las operaciones de limpieza y acondicionamiento de la superficie se realizarán con 
cuidado para evitar la formación de estrías o cortes agudos, que se aprecian a través de 
la pintura una vez aplicada, o rebabas, que producen protuberancias difíciles de cubrir con 
pintura y pueden producir una formación de óxido prematura. Asimismo se evitará crear 
zonas excesivamente pulidas sobre las que la pintura no tendría buenas características 
de adherencia. 
 
4.5.- La limpieza con llama oxi-acetilénica. 
 
01.- La limpieza con llama oxi-acetilénica permite eliminar toda la cascarilla de laminación, 
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óxido o materia extraña no adherida, mediante la acción de una llama oxi-acetilénica de 
alta temperatura. La mayor parte del óxido y de la cascarilla se desprende debido a las 
diferencias del coeficiente de dilatación entre el de éstas y el de acero; el resto se 
deshidrata. 
 
02.- El procedimiento de limpieza con llama oxi-acetilénica sólo se aplicará cuando 
existan buenas condiciones de ventilación. 
 
03.- Se tomarán especiales precauciones cuando existan peligro de incendio o explosión 
y cuando se apliquen imprimaciones con alto contenido en disolventes especialmente 
volátiles e inflamables. 
 
04.- Cuando la estructura a limpiar contenga, o hubiere contenido productos inflamables, 
deberá ser purgada previamente hasta que las concentraciones de dichos productos sean 
lo suficientemente bajas como para no suponer ningún peligro al realizar la limpieza con 
llama. En las zonas próximas a la estructura no se encontrarán productos inflamables ni 
sus vapores. 
 
05.- En la limpieza con llama oxi-acetilénica de las superficies a recubrir se tendrán en 
cuenta las siguientes operaciones: 
 
• Preparar la superficie a recubrir con disolvente. Antes de proceder con las 
siguientes operaciones se esperará a que todo el disolvente se haya exporardo de la 
superficie. – Pasar sobre toda la superficie una llama oxi-acetilénica neutra manteniendo 
un ángulo con la superficie una llama oxi-acetilénica neutra manteniendo un ángulo con la 
superficie, de 60 " 15 º una velocidad que garantice tanto el levantamiento del óxido, 
cascarilla de laminación y materias extras no adheridos, así como el secado total de la 
superficie. 
 
• En general, cuando no existan depósitos de óxido especialmente densos y 
operando sobre superficies de acero que no hubieran sido pintadas anteriormente, será 
suficiente hacer una pasada de la llama a una velocidad entre (5) y diez metros por 
minuto (10 m/min). 
• Los depósitos de óxido voluminoso se eliminarán pasando la llama más 
lentamente hasta conseguir que se desprendan en forma de polvo negro. 
• Deberá evitarse, en todo momento, un calentamiento excesivo de la superficie 
que pueda provocar la fusión de la cascarilla, así como deformaciones en zonas de poco 
espesor. Cuando se limpien superficies con un espesor inferior a cuatro milímetros y 
medio (4,5 mm.), deberán tomarse precauciones especiales en este sentido. 
• Inmediatamente después de aplicar la llama de cepillarse la superficie empleando 
cepillos de púas metálicas, usando raspadores en las zonas donde fuera necesario, para 
eliminar los residuos levantados por la acción de la llama y posteriormente se limpiará 
toda la superficie preparada empleando aire comprimido, o por vacío. 
• Aplicar la primera capa del sistema de pintura a toda la superficie preparada antes 
de que se enfríe totalmente. 
• Cuando por cualquier causa el trabajo quede interrumpido, la superficie preparada 
deberá imprimarse hasta la zona en que debe continuarse en la siguiente jornada, 
dejando la distancia mínima suficiente para asegurar que la película no sea deteriorada 
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posteriormente por los efectos de la llama. 
 
06.- El quemador del equipo de combustión oxi-acetilénico estará constituido por un 
número variable de boquillas, alineadas y separadas entre sí unos tres milímetros (3 
mm.); deberá producir una llama cuya longitud sea, como mínimo, ocho veces mayor que 
el diámetro de las boquillas de salida de gas, y cada uno de los centros de los dardos que 
la componen quedarán separados, como máximo, cuatro milímetros (4 mm.). La mezcla 
de oxígeno y acetileno llegará a la línea de boquillas a través de un conducto que servirá 
a su vez como mango del conjunto y de longitud variable para adaptarse a las 
necesidades del trabajo. Para obtener una llama oxi-acetilénica “neutra”, se procederá a 
encender el soplete y regular la presión de ambos gases siguiendo las instrucciones 
facilitadas por el fabricante del equipo. 
 
07.- El personal operario deberá disponer de gafas ahumadas de seguridad y de guantes 
de material aislante. 
 
4.6.- Limpieza por chorreado abrasivo. 
 
01.- El fundamento de la preparación de superficies por chorreado abrasivo es el 
bombardeo de las mismas con pequeñas partículas de material abrasivo a gran velocidad 
con el fin de separar de la superficie la materia extraña indeseable. 
 
02.- El chorreado, según la fuerza impulsora del material abrasivo, puede ser: 
 
• Chorreado en seco mediante boquillas con aire a presión, en sistema abierto o 
cerrado – sin recuperación o con recuperación del abrasivo, respectivamente- empleando 
como abrasivo arena silícea, granalla no silícea (metálica, sintética o escoria) o perdigón 
no silíceo (metálico o sintético) con un tamaño máximo de partícula de 1,18 mm. El 
chorreado en seco sólo se usará cuando la temperatura de la superficie sea superior en 
tres grados centígrados (3º), como mínimo, al punto de rocío el ambiente en que se 
trabaje. 
• Chorreado en húmedo mediante boquillas con aire a presión, empleando como 
abrasivo arena silícea con agua o vapor de agua. 
• Chorreado mediante equipos de paletas centrífugas, empleando granalla o 
perdigón metálicos o sintéticos, con un tamaño máximo de partículas de 1,18 mm. 
03.- Atendiendo al estado final de la superficie a tratar se distinguen, de acuerdo con la 
norma INTA 16 07 05, los cuatro grados siguientes: 
 
• Chorreado abrasivo a metal blanco. La superficie queda libre de toda la cascarilla 
de laminación, de todo el óxido y toda materia extraña, mostrando un color uniforme, 
blanco grisáceo, típico del acero  
• Chorreado abrasivo a metal casi blanco. La superficie queda libre, prácticamente, 
de toda la cascarilla de laminación, óxido y toda materia extraña, de manera que al menos 
el noventa y cinco por ciento (95%) de cualquier área escogida, de seis centímetros 
cuadrados (6 cm2), no presente ningún residuo visible de cascarilla, óxido o materia 
extraña alguna, mostrando el color blanco grisáceo típico del acero  
• Chorreado abrasivo comercial. La superficie queda libre de cascarilla de 
laminación, óxido y materias extrañas al menos en el sesenta y seis por ciento (66 %) de 
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cualquier área escogida de seis centímetros cuadrados (6 m2) y, el posible óxido o 
cascarilla aún presente deberá encontrase fuertemente adherido a la superficie. El 
aspecto y color de las superficies así preparadas dependerá de su estado inicial  
• Chorreado abrasivo ligero. La superficie queda libre de toda cascarilla de 
laminación, óxido y materiales extrañas, que no se encuentren firmemente adheridos a 
ella. El óxido, cascarilla o capas de pintura anteriores que permanezcan fuertemente 
adheridos después de la operación presentarán la rugosidad suficiente para garantizar 
una buena adherencia de la pintura a aplicar. El aspecto y color final,  
 
04.- El PCTP o, en su caso, el Director indicará el grado de chorreado abrasivo a 
conseguir en cada caso atendiendo a los grados definidos en el párrafo anterior. 
 
4.7.- Limpieza por envejecimiento natural y chorreado abrasivo. 
 
01.- La limpieza por envejecimiento natural y chorreado abrasivo consiste en someter la 
superficie a tratar a un envejecimiento natural por exposición a la intemperie con objeto de 
provocar, por oxidación natural, la rotura y pérdida de adherencia de la cascarilla de 
laminación. 
 
02.- Solamente se aplicará este procedimiento de preparación de superficies cuando 
pueda realizarse en ambientes no contaminados, especialmente de cloruros y sulfatos. 
 
03.- Se tendrá en cuenta que la limpieza por envejecimiento de la superficie por 
exposición a la intemperie es efectiva cuando toda ella quede sometida a un 
envejecimiento homogéneo, sin que unas zonas resulten sensiblemente más afectadas 
que otras. 
 
04.- Cuando se traten, por este procedimiento, superficies que se integrarán en una 
estructura, las zonas que se prevean inaccesibles deberán limpiarse y pintarse antes del 
montaje. 
 
05.- El modo operativo de la preparación de la superficie mediante chorreado abrasivo 
comprenderá las siguientes operaciones: 
 
• Limpiar con disolvente las zonas excesivamente cargadas de grasa o aceites; no 
es necesario realizar esta operación cuando los depósitos grasos o aceitosos sean ligeros 
ya que éstos quedarán satisfactoriamente eliminados con el chorreado. 
• Eliminar previamente los depósitos de óxido muy voluminosos mediante limpieza 
con herramienta a motor según los especificado en el anterior apartado 4.4. 
• Proceder el chorreado abrasivo de la superficie insistiendo, según el estado inicial 
de la superficie, lo suficientes para alcanzar el grado de acabado especificado en cada 
caso. 
• Si la superficie ha sido chorreada en seco, limpiar posteriormente con brocha o, 
preferiblemente, con aire comprimido limpio y seco, o por vacío, para eliminar posibles 
restos del abrasivo y de los productos eliminados. En el caso de haberse chorreada el 
húmedo, limpiar la superficie con agua con un contenido aproximado de 0,2 % de un 
agente inhibidor de la corrosión o bien, simplemente con agua seguido de un tratamiento 
inhibidor. En cualquier caso, la limpieza con agua deberá acompañarse con un chorreado 
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de la superficie para eliminar con más eficacia los posibles residuos.  
• Limpiar con disolvente cualquier zona en que se detecte la presencia de grasas o 
aceites. 
• El estado final de la superficie será equivalente, o mejor, el grado correspondiente 
especificado en cada caso por el PCTP o, en su caso, por el Director. 
• La superficie deberá pintarse lo antes posible una vez chorreada, preferiblemente 
antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h.). si se formase óxido sobre la superficie 
chorreada, deberá ser chorreada de nuevo antes de ser pintada. 
 
06.- Cuando la estructura a limpiar contenga, o hubiera contenido, productos inflamables, 
deberá ser purgada previamente hasta que las concentraciones de dichos productos sean 
lo suficientemente bajas como para no suponer ningún peligro al realizar dicha limpieza. 
 
07.- Todo el personal en la zona de trabajo deberá protegerse con gafas de seguridad y 
caretas respiratorias de cartucho filtrante. Los operarios que realicen directamente la 
operación de chorreado deberán equiparse con trajes especiales provistos de 
escafandras con parte de aire limpio. Las mangueras de los equipos para chorreado con 
boquilla de aire a presión llevarán una toma de tierra para eliminar la carga estática y, 
asimismo, estarán provistas de un sistema de control remoto que actúe interrumpiendo 
inmediatamente el funcionamiento del equipo cuando el operario suelte la boquilla por 
cualquier causa. 
 
4.8.- Preparación de superficies metálicas distintas de las de acero. 
 
01.- Las superficies de cinc nuevas, acero galvanizado o metalizado no se tratarán: sólo 
se eliminará la grasa, el polvo y la suciedad previamente a la aplicación de la pintura. 
 
02.- Las superficies de cobre o latón se prepararán mediante un chorreado ligero con 
objeto de eliminar los óxidos y proporcionar una superficie rugosa para la pintura. 
 
03.- Todas las superficies de aluminio deberán ser desengrasadas con el fin de eliminar 
aceites o grasas presentes. En ambientes corrosivos se aplicará un pretratamiento de 
cromotado; si la agresividad ambiental fuera menos severa se utilizará un tratamiento de 
fosfatado. Si no fuera posible aplicar alguno de los tratamientos anteriores, se aplicará un 
chorreado ligero con arena fina sobre la superficie de aluminio. 
 
5.- Mezclado y dilución de la pintura. 
 
01.- Todos los componentes de la pintura se mezclarán íntimamente antes de su uso, 
debiéndose agitar la pintura frecuentemente de forma que se asegure su homogeneidad. 
 
02.- Si la mezcla se realizara en el recipiente original, la pintura no se cambiará de 
recipiente hasta que la totalidad del pigmento se haya incorporado al vehículo. 
 
03.- El mezclado se realizará por medios mecánicos; el mezclado a mano se permitirá en 
recipiente de hasta veinte (20) litros. 
 
04.- Cuando se haya formado una piel en el recipiente, ésta se eliminará completamente; 
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si la piel adquiriese un espesor tal que pudiera influir en la composición y calidad de la 
pintura, se desechará el recipiente y no se usará la pintura. 
 
05.- La operación de mezclado se realizará en un lugar convenientemente ventilado y 
protegido de chispas o llamas. 
 
06.- La pintura no deberá mezclarse o mantenerse en suspensión por medio de una 
inyección de aire por la parte inferior del recipiente. 
 
07.- La mezcla de la pintura se realizará de forma que no se formen grumos, se incorpore 
la totalidad de pigmento y se consiga una composición homogénea. 
 
08.- Las pinturas con pigmentos deberán ser colocadas después de la mezcla; las 
coladores serán los adecuados para eliminar las pieles y demás materias no deseadas, 
sin afectar a los pigmentos. 
 
09.- Las pinturas que no tengan un tiempo de fluidez, o “por life” de la mezcla, definido, 
podrán mezclarse sin límite de tiempo antes de su aplicación; si hubiese empezado la 
sedimentación , se procederá inmediatamente a mezclar nuevamente la pintura 
previamente a su empleo. 
 
10.- Los catalizadores, agentes de curado o endurecedores se añadirán a la pintura una 
vez ésta se haya mezclado homogéneamente. El catalizador se dosificará de acuerdo con 
las indicaciones del fabricante, añadiéndolo a la pintura mientras se la mantiene agitada 
constantemente. 
 
11.- No se permitirá el uso de disolventes para rebajar la viscosidad de la pintura salvo 
cuando el fabricante lo especifique en sus instrucciones para el sistema de pintura en 
cuestión. 
 
6.- Aplicación del sistema de pintura. 
 
6.1.- Generalidades. 
 
01.- Cualquier resto de aceite, grasa, polvo o materia extraña depositado en la superficie 
después de preparada ésta, deberá ser eliminada antes de proceder a al aplicación del 
sistema de pintura. En el caso en que apareciesen muestras de oxidación en la superficie 
preparada, ésta se volverá a preparar según el método adoptado. 
 
02.- Se tendrá especial cuidado en evitar el contacto de la superficie preparada, con 
sales, ácidos, álcalis u otras sustancias corrosivas, antes de aplicar la capa de 
imprimación o entre la aplicación de dos capas de pintura sucesivas. 
 
03.- La limpieza y pintado se realizará de forma que se evite que polvo u otra materia 
extraña caiga sobre la superficie recién pintada; las superficies adyacentes a aquellas que 
vayan a ser limpiadas y pintadas se protegerán convenientemente para que no resulten 
afectadas por las operaciones anteriores. 
 



 
 

53 
 

6.2.- Métodos de aplicación. 
 
01.- En general, la elección de un determinado método de aplicación depende del 
recubrimiento a aplicar; del tipo, tamaño y ubicación de la superficie y del aspecto 
deseado una vez aplicada la pintura. 
 
02.- Se distinguen los siguientes métodos de aplicación de la capa de pintura: 
 
Aplicación con brocha: 
• A mano 
• Con máquina. 
Aplicación por inmersión 
• Por aire comprimido. 
• Electrostáticamente. 
En caliente. 
• A alta presión sin aire (Airless). 
• Aplicación por inmersión. 
• Aplicación por recubrimiento por flujo. 
 
Aplicación con rodillo: 
• A mano. 
• A máquina 
 
03.- La aplicación con rodillo ser usará en superficies planas o con grandes curvaturas, en 
aquellas preparadas mediante chorreado o en las que hayan sido recubiertas previamente 
con una capa de imprimación. Salvo que el Director lo autorice expresamente, no se 
permitirá la aplicación de la capa de imprimación con rodillo sobre superficies irregulares 
tales como roblones, pernos, tornillos, grietas, esquinas, soldaduras y cantos o bordes, 
cuando hayan sido preparadas manualmente por medios mecánicos o con llama 
oxiacetilénica. 
 
04.- El PCTP fijará el método de aplicación del sistema de pintura adoptado en cada caso. 
 
6.3.- Condiciones ambientales de aplicación. 
 
01.- No se aplicará el sistema de pintura cuando se prevea que la temperatura puede 
descender a cero grados centígrados (0º C) antes de su secado. La temperatura del 
soporte deberá ser tal que no se formen ampollas o porosidades en la capa de pintura. 
 
02.- Cuando el sistema de pintura se aplique a altas temperaturas, o se diluya la pintura a 
bajas temperaturas, se deberán tomar precauciones adicionales para garantizar el 
espesor del recubrimiento prescrito. 
 
03.- En recubrimientos con un proceso químico de curado, el fabricante deberá especificar 
el rango de temperaturas de aplicación. 
 
04.- No se aplicará el sistema de pintura en tiempo lluvioso, ventoso, con niebla o bruma o 
cuando la temperatura del soporte esté por debajo de la temperatura  de condensación de 
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la humedad o punto de rocío. 
 
05.- Para sistemas distintos de la pintura a la aguada, que se diluye con agua, el soporte 
deberá estar seco; en cualquier caso la pintura no se aplicará sobre superficies heladas. 
 
06.- Si las condiciones ambientales de la obra en el momento de la aplicación son 
diferentes a las fijadas en los párrafos, deberán tomarse las precauciones necesarias, 
tales como la colocación de protecciones, la calefacción o la refrigeración del ambiente. 
 
07.- La pintura que, antes de endurecer, estuviera sometida a heladas, lluvia o 
condiciones de exceso de humedad o condensación, se la dejará secar; las zonas de 
pintura que hubieren resultado dañadas serán eliminadas, el soporte correspondiente a 
éstas tratado nuevamente y se aplicará el número de capas prescrito. 
 
6.4.- Espesor de las capas de pintura. 
 
01.- Si el PCTP o las instrucciones de aplicación del fabricante no especifican otra cosa, 
los espesores mínimos para las capas de pintura serán: 
 
• Capa de imprimación seca: mín. 0,040 mm. 
• de pintura seca: mín. 0,025 mm. 
 
02.- El espesor de las capas de pintura no deberá ser tal que afecte al aspecto o 
condiciones de funcionamiento de la estructura que se protege. 
 
6.5.- Repintado. 
01.- Antes de proceder a la aplicación de una capa de pintura se deberá asegurar que el 
proceso de secado o curado de la existente haya terminado. 
 
02.- Una capa de pintura estará en condiciones de ser repintada cuando la aplicación de 
la nueva capa de pintura no ocasiones irregularidades tales como despegues localizados 
o pérdidas de adherencia en la capa existente. 
 
6.6.- Pintura. Generalidades. 
 
01.- Cuando se prevea aplicar varias capas de pintura del mismo color, se deberán teñir 
las capas alternas de forma que se asegure la completa cubrición de la superficie que se 
protege. Si la pintura fuera del mismo color que el soporte, la primera capa que se aplique 
será de la pintura teñida. 
 
02.- El material usado para teñir la pintura deberá ser compatible con la composición de la 
misma y no será perjudicial durante su vida de servicio. 
 
03.- Las capas intermedias con superficies lisas pueden afectar negativamente a la 
adherencia de las capas subsiguientes por lo que deberán tratarse convenientemente 
para asegurar la debida adherencia entre capas. 
 
04.- Siempre que no se especifique lo contrario, se tendrán en cuenta los criterios 
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siguientes para el pintado de superficies de contacto: 
 
• Las zonas de las superficies que vaya a estar embebidas o recubiertas por 
hormigón no se pintarán. 
• Las piezas metálicas que vayan a estar confinadas en obras de fábrica deberán 
tener al menos una capa de pintura aplicada en taller. 
• Las piezas metálicas que después de instaladas vayan a resultar inaccesibles 
deberán recibir de forma total en taller el sistema de pintura previsto o bien, al menos, tres 
manos de la imprimación especializada. 
• Las zonas de las piezas metálicas que vayan a estar en contacto con otras del 
mismo material después de montadas recibirán el mismo tratamiento que el especificado 
en el punto c anterior siempre que no dificultaren el proceso de montaje. 
• Las superficie metálicas que vayan a estar en contacto con maderas se pintarán 
de acuerdo con la estipulado en el anterior punto d. 
• Las superficies metálicas que vayan a ponerse en contacto en taller no se 
pintarán; si el proceso de montaje resultaran grietas o hendiduras, éstas se protegerán de 
acuerdo con el sistema de pintura previsto. 
• Las superficies que vayan a resultar unidas mediante tornillos de alta resistencia 
en juntas de fricción, deberán permanecer sin ser pintadas. En todo caso deberán ser 
limpiadas de anteriores recubrimientos, si los hubiere, grasa o aceite. 
 
6.7.- Pintado en taller. 
 
01.- Si el PCTP no específica otra cosa, se aplicará en taller al menos una capa de 
imprimación. 
 
02.- La primera capa de pintura de superficies que vayan a estar en contacto se aplicará 
en taller, las capas subsiguientes se aplicarán en obra mientras sean accesibles. 
 
03.- Si el sistema de pintura adoptada resultase perjudicial para las operaciones de 
soldadura o a la soldadura final, no se pintará en una franja separada al menos cinco 
centímetros (5 cm.) de los extremos a soldar. 
 
04.- Cuando, por razones especiales, se considerase conveniente realizar una protección 
temporal, ésta se realizará con un tipo de pintura fácilmente eliminable. 
 
05.- Las superficies que vayan a quedar unidas mediante tornillos de alta resistencia 
trabajando a rozamiento no recibirán ninguna capa de protección. 
 
6.8.- Pintado en obra. 
 
01.- Los elementos metálicos que haya sido pintados en taller recibirán las capas 
subyacentes de recubrimiento después de ser montados. Se admitirá el pintado antes del 
montaje siempre  que se repinten las zonas dañadas con el mismo número de capas y el 
mismo sistema de pintura que el especificado; en todo caso, la capa de acabado se 
aplicará una vez hayan sido montados los elementos en cuestión. 
 
02.- Las superficies que hayan sido pintadas en taller, serán repintadas en obra con el 
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mismo tipo de pintura que el usado en taller. Las operaciones de limpieza y preparación 
de las superficies dañadas serán las mismas que las usadas en taller. 
 
03.- Las piezas metálicas que no hubieran sido pintadas en taller se limpiarán y se 
aplicará la capa de imprimación antes de aplicar las capas intermedias y la de acabado. 
 
04.- Las superficies que vayan a estar en contacto con otras deberán pintarse mientras 
sean accesibles; aquellas superficies que vayan a resultar inaccesibles después de 
montadas recibirán la totalidad de capas de pintura antes del montaje. 
 
05.- La capa de acabado se aplicará después de terminar las obras de hormigón. Además 
de las operaciones de limpieza anteriormente prescritas, se limpiarán los restos de 
hormigón antes de aplicar la pintura. 
 
06.- La pintura húmeda se protegerá del polvo y otros materiales que pudieran resultar 
perjudiciales. 
 
07.- Las piezas metálicas que vayan a ser montadas se almacenarán protegidas del 
suelo, del agua y demás materiales nocivos con objeto de evitar la contaminación y 
deterioro de la capa de pintura. Estas piezas se limpiarán y retocarán o repintarán con la 
pintura especificada siempre que sea necesario para garantizar la integridad del 
recubrimiento. 
 
08.- Las soldaduras realizadas en obra y las zonas situadas a menos de cinco 
centímetros (5 cm.) de las mimas se limpiarán antes de su pintado preparando las 
superficies con un método al menos igual de efectivo que el especificado para la 
superficie. 
 
09.- Cuando, por razones especiales, se considerase conveniente realizar una protección 
temporal, ésta se realizará con un tipo de pintura fácilmente eliminable. 
 
10.- Las superficies que vayan a quedar unidas mediante tornillos de alta resistencia 
trabajando a rozamiento no recibirán ningún capa de protección. 
 
7.- Secado. 
 
01.- No se aplicará una capa de pintura hasta que la precedente haya secado. Una capa 
de pintura se considerará seca cuando se pueda aplicar la capa siguiente sin que 
aparezcan irregularidades en la película, tales como despegues o pérdidas de adherencia, 
y el tiempo de secado de la capa de pintura aplicada no sea superior al correspondiente a 
una aplicación directa sobre el soporte. 
 
02.- No se acelerará el secado de una capa de pintura bajo condiciones que impliquen un 
deterioro de la película de pintura. 
 
03.- No se admitirá el uso de coadyuvantes de secado, salvo especificación en contrario 
en el PCTP. 
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04.- La superficie metálica pintada se protegerá de la lluvia, nieve y condiciones de 
condensación, contaminación o heladas hasta que el proceso de secado se haya 
desarrollado lo más posible. 
 
8.- Manipulación de las piezas pintadas. 
 
01.- Las piezas metálicas pintadas no serán manipuladas hasta que hayan secado 
completamente. 
 
02.- La pintura que resulte deteriorada durante la manipulación será raspada y sustituida 
con el mismo tipo de pintura y en igual número de capas que la inicial. 
 
9.- Condiciones de seguridad, higiene y limpieza. 
 
01.- La mayoría de los disolventes y diluyentes utilizados en las pinturas son volátiles e 
inflamables; asimismo, algunas de las operaciones que se realizan para la ejecución de 
esta unidad de obra, tal como la preparación de superficies, requieren la estricta 
observación de unas precauciones y medidas de seguridad con el fin de que no se 
produzcan situaciones perjudiciales para la salud de los operarios ni accidentes por 
explosión o incendio. 
 
02.- Los equipos e instalación eléctrica que se empleen en la aplicación del sistema de 
pintura deberán tener conexión a tierra, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 
Bajo Tensión. 
 
03.- En espacios cerrados se dispondrá de un sistema de ventilación de circulación de 
aire durante y después de la aplicación de las pinturas hasta que la capa quede 
suficientemente seca. Los ventiladores destinados a expulsar los vapores y gases tóxicos 
o inflamables no deberán provocar chispas debiendo ser su dispositivo de accionamiento 
antideflagante. Los equipos que vayan a utilizarse deberán ser cuidadosamente 
inspeccionados para evitar que sean una fuente potencial de ignición. 
 
04.- El personal que efectúe la aplicación de la pintura deberá llevar la protección 
respiratoria, ocular y cutánea acorde con la concentración de contaminación de que se 
trate; el fabricante de la pintura deberá proporcionar las instrucciones de seguridad e 
higiene a seguir. Jamás se usarán disolventes sobre la piel para quitarse la pintura. 
 
05.- No se mezclarán los componentes de la pintura en el interior de espacios cerrados; 
en el exterior de los mismos se tomarán las debidas precauciones con el fin de no 
producir contaminaciones en el suelo. 
 
06.- La limpieza de todo utillaje empleando deberá organizarse con rigor para eliminar 
todo resto de pintura antes de que se endurezca. Los trapos y otros materiales usados en 
la limpieza, así como los remanentes de disolvente empleados deberán ser depositados 
en lugar seguro sin producir contaminación. 
 
10.- Contaminación y criterios de aceptación y rechazo. 
 



 
 

58 
 

10.1.- Control de materiales. 
 
01.- El control de las pinturas se efectuará mediante la realización de ensayos previos de 
control y de comprobación de las características y según la normativa indicada en el 
Artículo 27.00 de este Pliego. 
 
10.2.- Control de ejecución. 
 
01.- Previamente a la aplicación se comprobará la correcta preparación y limpieza de la 
superficie a proteger, así como sus condiciones de temperatura y humedad. 
 
02.- En la aplicación del sistema de pintado se controlarán los siguientes aspectos: 
 
• Características de cada capa antes de la aplicación de la siguiente, con indicación 
expresa del espesor conseguido con cada una después del tiempo de secado. 
• Características de la pintura final con indicación expresa del espesor total 
conseguido después del curado. 
• Condiciones Atmosféricas en el momento de la aplicación y durante el 
endurecimiento con el fin de facilitar el diagnóstico en caso de deficiencias ulteriores. 
• Uniformidad del espesor de cada capa, debiendo ser superior al mínimo 
especificado pero evitando sobre espesores excesivos. 
• Tiempo de secado o curado de cada capa. 
• Adherencia de sistema de pintado a la superficie metálica que se protege. 
 
11.- Medición y abono. 
 
01.- La pintura de imprimación no será de abono directo, salvo prescripción en contrario 
en el PCTP, por considerarse incluida en el precio de los elementos metálicos. 
 
02.- Si en los documentos del Proyecto no existiera precio unitario de pintura de acabado, 
se entenderá que incluida en el precio del elemento metálico. Si figurase precio unitario 
para la pintura de acabado, éste se medirá conforme a lo establecido en el Proyecto y 
será de abono independiente de la estructura. 
03.- En el segundo supuesto del párrafo anterior, estarán incluidos en el precio unitario, 
por lo que no serán de abono directo, todos los gastos que requiera la realización de las 
operaciones y medios indicados en el presente artículo. 
 

18.  CONSERVACIÓN 
 
 Consistirá en el mantenimiento en perfectas condiciones de los trabajos 
efectuados hasta su puesta en servicio y recepción definitiva. 
 El Contratista ejecutará de inmediato las reparaciones, reposiciones y 
reconstrucciones de cualquier falla que se produjese, sin derecho a pago alguno de 
ninguna naturaleza. 
 

19.  MEDICIÓN 
 
 La medición se hará por metro lineal, y metro cuadrado ejecutado según 
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corresponda, de acuerdo a esta especificación, órdenes impartidas por la Inspección y 
aprobado por la misma. 
 

20.  PLANOS CONFORME A LAS OBRAS  
 

 Terminadas las tareas de mantenimiento y antes de recibir la obra 
provisoriamente, el Contratista suministrará por su exclusiva cuenta Los planos técnicos 
conformes a obra. 
 

21. PLANOS DE ARQUITECTURA, DETALLES, ETC.  
 

La contratista deberá confeccionar a su exclusivo cargo todos los planos de obra 
y finales que resulten necesarios, o los que surjan por pedido expreso de la Inspección. 
La contratista también tendrá a su cargo la ejecución de una memoria con todos los 
cálculos definitivos correspondientes, detalles especiales, planillas y demás 
documentación técnica que las obras requieran. 

Antes de la iniciación de los trabajos, la Contratista presentará a la Inspección tres 
juegos de copias de planos de ejecución para su aprobación con todos los detalles 
constructivos requeridos, en escala apropiada para su óptima visualización. Tanto los 
planos como la memoria técnica antedicha, deberán ser aprobados por la Inspección de 
Obra, antes del comienzo de los trabajos. 

La Inspección podrá exigir todas las modificaciones que crea justificado hacer a 
esta memoria técnica y/o planos, a su exclusivo criterio, como así también solicitar todos 
los cálculos y/o planos adicionales que a su juicio fueran necesarios para la total 
definición de la Obra. 

Será por cuenta de la Contratista y sin derecho a reclamo alguno la introducción 
de modificaciones y la adecuación de la documentación y de los trabajos a las 
observaciones y correcciones que pudieran resultar del estudio y aprobación de los 
planos por parte de la Inspección y/o de las diversas instituciones o Empresas de 
servicios públicos que tengan jurisdicción. 

El recibo y la aprobación de los planos y memoria técnica por la Inspección no 
releva a la Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al realizar el 
trabajo, aunque dicha ejecución se haga de acuerdo a planos o especificaciones. 
Cualquier error u omisión deberá ser corregido por la Contratista apenas se descubra, 
independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección y 
puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

La aprobación de los planos por parte de la Inspección tampoco relevará a la 
Contratista de la responsabilidad por sus errores u omisiones. 

Durante el transcurso de la Obra se mantendrá al día los planos de acuerdo a las 
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspección de Obra. 

Además, se presentarán todos los planos, memorias técnicas, etc. solicitados en 
los Rubros correspondientes, de acuerdo a las disposiciones de presentación allí 
indicadas. 

Una vez terminadas las obras, el Contratista deberá presentar al Comitente 3 
(tres) juegos de copias de planos conforme a obra tanto de Arquitectura. Dicha 
información deberá ser presentada además en soporte magnético. 

Tanto la memoria técnica como los planos de obra serán realizados 
obligatoriamente en computadora. En el primer caso, se admitirá el uso de planillas de 
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cálculo del tipo Excel o formato similar convertible a la misma. Para los planos, se deberá 
utilizar AutoCAD R14 como mínimo. Junto con los planos se entregarán los CDS 
correspondientes con dos archivos para cada uno de los planos, con formatos “.DWG “y 
“.DXF” respectivamente, para su correcta apertura tanto en AutoCAD como en otros 
programas de diseño asistido por computadora. 

 
 
Se presentarán los siguientes planos:  
Planos conforme a obra de arquitectura y detalles completos.  
Todos los planos de detalle que requiera la Inspección de Obra.  

22. LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL  
 

Durante la ejecución de los trabajos, la obra será mantenida interior y 
exteriormente limpia, libre de tierra, escombros, virutas, yeso y demás desperdicios que 
se puedan ir acumulando en ésta por el trabajo corriente.  

La limpieza final estará a cargo del Contratista y será realizada por personal 
especializado. Esta comprende la limpieza gruesa y de detalle, en general y de cada una 
de sus partes, para su inmediato uso. Asimismo, deberá desmontar las instalaciones 
provisorias construidas.  

Al final de los trabajos el Contratista entregará la obra totalmente limpia en 
condiciones de habilitación sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitiva, 
incluyendo el repaso de todo elemento estructural, que haya quedado sucios y requieran 
lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y sanitarios, 
equipos en general y cualquier otra instalación. La Inspección estará facultada para exigir, 
si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas.  

El Contratista deberá, en primera instancia acopiar, y luego cargar, transportar y 
descargar dentro del radio urbano, a su exclusivo cargo, cuenta y riesgo, y donde lo 
indique la Inspección, todos los materiales que vayan adquiriendo la calidad de 
"excedentes" a medida que se ejecute la obra. 

El lugar donde se acopien los excedentes debe ser tal que no obstruya el tránsito 
peatonal y/o vehicular, como así también el libre escurrimiento de las aguas superficiales. 

Todos los gastos que demande el cumplimiento de las precedentes 
disposiciones serán por cuenta exclusiva del Contratista. 
 

23. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
  El Contratista terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, 
entendiéndose que los mismos se han concluido cuando esté ejecutado el total de 
módulos contratados. 
  La Inspección dejará constancia de la terminación en el Libro de Órdenes 
de Servicio. 
 

24. FORMA DE PAGO 
 
 Las cantidades medidas en la forma especificada, se pagarán a los precios 
unitarios de contrato estipulado para el proyecto ejecutivo correspondiente, cuyo precio 
unitario será compensación total por, limpieza, nivelación y compactación del sector, 
replanteo de sector según planos adjuntos, recambio de terreno por aluvión grueso, 
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compactado mecánicamente, transporte de los materiales producto de la extracción hasta 
el lugar que determine la Inspección, dentro del ejido urbano de la ciudad; provisión al pie 
de obra de todos los materiales necesarios para llevar a cabo los trabajos especificados, 
hormigón, puente adherente, armaduras, material de sellado; por la ejecución de los 
trabajos; ejecución y sellado de juntas; por la provisión de mano de obra, equipos y 
herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledaño; por la construcción 
de desvíos peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados 
de protección y señalización diurna y nocturna; como así también por todo otro insumo o 
tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificación y que no 
reciban pago en otro ítem del contrato.  

 
25. MOVILIZACIÓN DE OBRA - DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL  

- COMODIDADES PARA LA INSPECCIÓN 
 
1.- DESCRIPCIÓN 
 
 El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su 
equipo, repuestos, materiales no incorporados a las tareas, etc., al lugar de realización de 
los trabajos y adoptará todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de 
los mismos, con el fin de prestar un servicio de mantenimiento uniforme y constante a lo 
largo del plazo contractual. Además, deberá realizar la provisión del instrumental, 
movilidades, equipos y local para la Inspección y la instalación de los campamentos 
necesarios para sus operaciones. 
 
 
2.- EQUIPO 
2.1.- EQUIPO: 

El equipo, herramientas y maquinarias que el contratista utilice en la 
ejecución de los trabajos, deberán haber sido aprobados previamente por la inspección, 
Esta última puede exigir las modificaciones agregando al mismo, las herramientas que 
estime conveniente. 
La descripción del equipo de vehículos, maquinarias e instrumentos a utilizar, indicando 

detalladamente las características de cada uno, renovación o sustitución de los 
mismos, equipos de repuesto con que contará y todo otro dato que permita establecer 
los recursos de elementos técnicos que se dispondrá para la realización de los 
trabajos. Queda aclarado que se requiere solamente el equipo que la empresa 
utilizará para la realización de los trabajos y no el listado completo de equipos 
propiedad de la misma. 

 
Los proponentes deberán presentar además de la nómina de equipos que 

se solicitara y que son necesarios para llevar adelante la obra, un listado de equipos 
mínimo que deben encontrarse siempre disponible en la obra y en condiciones de 
funcionar correctamente. 
 
 El equipo mínimo se presentará en una planilla, separado del listado 
completo de equipos.  
 
2.2.- INSTRUMENTAL TOPOGRÁFICO A CARGO DEL CONTRATISTA 
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  El Contratista deberá tener permanentemente en el Obrador el instrumental 
necesario para que la Inspección pueda efectuar en cualquier momento, las operaciones 
topográficas que exige el replanteo y verificación de los trabajos en ejecución. 
 
  Dicho instrumental deberá estar en condiciones de uso y será aceptado de 
conformidad por la Inspección. 
  Los gastos de mantenimiento en concepto de reposición y reparaciones 
serán por cuenta del Contratista. 
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