
 
 
 
 
 

 

Página 1 de 13 

 

       PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES 

GENERALIDADES 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES:  
El presente “Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares” (PETP) es una memoria 
descriptiva que no pretende ni puede ser totalmente exhaustiva. Su función es 
orientar una interpretación posible de la obra, todo lo cual no exime al “Oferente” y 
eventual futuro “Contratista” de cotizar la obra completa a su fin, en condiciones de 
ser útil y de funcionar correctamente según su evidente destino de uso, con más una 
interpretación hábil de la obra y de toda la documentación gráfica y escrita de la 
misma según manda el arte del buen construir.- La no inclusión en la documentación 
de la obra (planos, planillas y pliegos) de alguna especificación o especificaciones 
relativas a algún ítem, no eximirá al “Oferente” y eventual “Contratista” de efectuar las 
tareas completas, todo según el espíritu del párrafo anterior. Además, no existirá la 
posibilidad de esgrimir “Teoría de la Imprevisión” alguna.- No se admitirá bajo ningún 
concepto la mencionada Teoría de la Imprevisión dado que los “Oferentes” y por lo 
tanto el eventual “Contratista” disponen, según lo manda la documentación de la 
Licitación,  de un plazo de consultas técnicas cuyo espíritu es -precisamente- el de 
aventar en tiempo y en forma todas las dudas posibles a exclusivo criterio de “Los 
Oferentes”, lo cual se interpretará de común acuerdo como una aceptación tácita de 
que todo lo no consultado se entiende completo y por lo tanto no susceptible de 
generar adicionales ni imprevistos. Las mencionadas consultas técnicas estarán 
dirigidas por escrito al Director de Obras Públicas Sr. Horacio Mariano y, 
simultáneamente, al Ingeniero Juan Sosa a través de la Mesa General de Entradas de la 
Municipalidad de Malargüe, calle Fray Inalicán N° 94 (Este ), ciudad de Malargüe, Prov. 
De Mendoza, aclarando expresamente que la consulta va dirigida a: “Equipo Técnico 
de Dirección de Obras Públicas”.  Una vez acreditado el ingreso de las consultas por 
Mesa de Entradas, las mismas podrán enviarse por correo electrónico a: 
jsosa@malargue.gov.ar. Los conceptos “similar”, “equivalente” y “tipo”, quedan 
librados a la interpretación y al solo juicio de la “Dirección de Obra”. Otro concepto es: 
la palabra Administración es equivalente a la Comitente.  

El “Período de consultas” previsto por la Ley de Obras Públicas 4416 y sus decretos 
reglamentarios, también podrá ser utilizado por los Oferentes  para, entre otras 
consultas, despejar todas las dudas relacionadas el contenido y alcances de toda la 
licitación. Transcurrido dicho período de consultas, las partes considerarán cabalmente 
comprendido y de pleno conocimiento el contenido de la mencionada licitación, por 
parte de los Oferentes.- 

2. CONSTANCIA POR ESCRITO DE VISITA A OBRA:  
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El oferente deberá incluir en el sobre N° 1 de su cotización, un certificado emitido por 
el Ing. Juan Sosa y/o el Director de Obras Públicas Sr. Horacio Marinaro, donde conste 
que ha tomado perfecto conocimiento de la obra, del sitio en el cual ha de llevarse a 
cabo la misma, y todos sus detalles, muy especialmente lo referido al lugar donde se 
desarrollará la obra. 

3. PLAN DE TRABAJO / CURVA DE INVERSIONES / ANALISIS DE PRECIOS:  
 
En la oferta, el “Oferente” presentará “Plan de Trabajos” y “Curva de Inversiones”. 
Asimismo, “Los Oferentes” obligatoriamente deberán presentar “Análisis de Precios” 
para todos los ítems y sub-ítems, detallando discriminadamente materiales, mano de 
obra, gastos generales, gastos indirectos, beneficio e impuestos. Donde se adjunta 
Formato Modelo de la Planilla de análisis de Precios en las Condiciones  Particulares 
(C.P.). 
Previo a la contratación, “El Comitente” podrá indicar a “La Empresa” modificaciones 
que considere convenientes, las cuales obligarán al oferente a re confeccionar ambas 
propuestas en un todo de acuerdo a las indicaciones recibidas.  
La presentación será gráfica formando parte del “Sobre Nº 2” y en formato digital 
contenido en un CD.-  
 

4. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL :  
 
A todas las contrataciones de Seguros exigidas en otros apartados de estos pliegos, se 
agregará la de una póliza específica de “Responsabilidad Civil” que cubra potenciales 
daños transitorios o permanentes o muerte a terceros como consecuencia de la 
naturaleza de las obras a ejecutarse. “La Contratista” será la única responsable de 
estos posibles sucesos de naturaleza accidental.- 

5. HORARIO DE TRABAJO:  
 
“La Empresa” deberá prever a desarrollar las tareas de la obra de esta licitación en 
horarios normales según lo expresan en su plan de trabajo. Y para los horarios 
especiales , nocturnos  ,de fin de semana y/o feriados ,cuando lo requiera las urgencia 
según sea para cumplimentar el plan de trabajo , No podrá solicitar reconocimiento de 
mayores costos, adicionales o imprevistos.  

6. CLIMA: 
 
 Las particularidades propias del clima de la ciudad de Malargüe, no podrán ser 
esgrimidas por “La Contratista” como argumento para lograr ampliaciones de plazo de 
ejecución de obra, ni modificaciones en los costos dado que se considera que la misma 
conoce suficientemente tanto el sitio donde se desarrollaran los trabajos como así 
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también su situación geográfica y climatológica.-  

7. SEGURIDAD: 
 “La Contratista” será la responsable de cualquier eventual sustracción y/o deterioro 
que pudieran sufrir  sus equipos y enseres, o bien los materiales por ella aportados a la 
obra. Será igualmente responsable de los materiales que reciba eventualmente 
aportados por La Comitente.-  

8. MUESTRAS Y/O PRUEBAS:  
 
Como regla de carácter general y para cualquier ítem que la “Dirección de Obra” lo 
encuentre justificado, ésta podrá solicitar muestras y/o pruebas destructivas o no 
destructivas. “El Contratista” deberá dar positiva respuesta a estos requerimientos sin 
que ello se traduzca en variaciones de costo. Independientemente de que la “Dirección 
de Técnica” solicite o no solicita muestras, “La Contratista” deberá presentar pruebas 
de todos y cada uno de los materiales a ser utilizados en la obra, sean estos inherentes 
a la obra gruesa, a las terminaciones, al equipamiento, etc.-  

9. PLANOS INGENIERÍA DE DETALLE:  
 
“La Contratista” deberá prever la confección y desarrollo completos a escala 
conveniente de la totalidad de la Ingeniería de Detalle cuyos alcances se deberán 
entender y ejecutar según requerimientos a criterio de la “Dirección de Obra” y de la 
“Dirección de Estructuras”. Serán elevados a la “Dirección de Obra” y a la  “Dirección 
de Estructuras” con suficiente antelación para su consideración, eventual conformidad 
o revisión hasta lograr ajuste final y satisfacción a criterio de la “Dirección de Obra” y 
de la “Dirección de Estructuras”.  
 

10. REPRESENTANTES TÉCNICOS DE LA CONTRATISTA:  
 
El “Representante Técnico” deberá ser profesional Categoría tipo “A”. Antes de iniciar 
los trabajos deberá acreditar ante la D. Técnica de Obra su total conocimiento de toda 
la documentación de obra. Deberá  tener experiencia en manejo de la articulación 
entre la obra y el encargado de Obra, además manejo de AutoCAD y Office.  
El Representante Técnico deberá estar presente en la obra permanentemente en 
forma real y efectiva, para que pueda cumplir acabadamente su rol –entre otros- de 
enlace técnico entre “La Empresa” y la “Dirección de Obra”. Este es un aspecto de 
fundamental importancia  respecto del cual “La Empresa” deberá consustanciarse 
íntimamente a la hora de estudiar su estrategia de construcción y control de obra, 
dado que tendrá que buscar un Representante Técnico cuyo perfil no solo cubra las 
expectativas desde el punto de vista técnico, sino también que esté en condiciones 
personales de permanecer en obra. Además tiene que saber manejar el Plan de 
Trabajo real con los tiempos de la obra.-  
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11. LEY DE RIESGOS DE TRABAJO / LEY DE HIGIENE Y SEGURIDAD (Leyes 19587 y 

24557, Dec. Nac. Nº 351/79 y 911/96): 
 
 “La Contratista” deberá cumplir en su totalidad las mencionadas leyes en vigencia, 
completas y permanentemente y a lo largo del desarrollo de toda la obra.- 
Principalmente -pero no excluyente del resto de las obligaciones mandadas por la ley- 
“La Contratista Y Administración ” deberá cuidar y garantizar el uso de casco, de lentes 
de seguridad, de protectores auditivos, de botines de seguridad, de guantes de cuero, 
de cinturones de seguridad, de andamios seguros con doble tablón y baranda, de 
obrador de personal con comedor, baños y vestuario, protección contra incendios, 
primeros auxilios, instalación eléctrica de obra protegida con puesta atierra y disyuntor 
diferencial, no presencia de cables sueltos o empalmados en el piso, etc.- La 
contratista deberá presentar, el Procedimiento de Seguridad e Higiene de Obra, y 
entregar por libro de obra  el Procedimiento aprobado.   
 

12. INFORME DE AVANCE DE OBRA:  
 
EN FORMA QUINCENAL, EL REPRESENTANTE TÉCNICO DE “LA EMPRESA” DEBE 
PRESENTAR UN “INFORME DE AVANCE DE OBRA” ACTUALIZANDO EN LA REAL MEDIDA 
DE LO NECESARIO EL “PLAN DE TRABAJOS” ORIGINARIAMENTE PREVISTO ADJUNTO AL 
CONTRATO, Y REUNIRSE CON LA “DIRECCIÓN DE OBRA” A FIN DE ANALIZAR LOS 
AVANCES Y/O ATRASOS RELATIVOS, COMO ASÍ TAMBIÉN PROPONER LOS SIGUIENTE:  
 
Actividades atrasadas y sus causas.  
Acciones preventivas /correctivas a tomar por “El Contratista” para salvar situaciones 
de atraso relativo respecto del Plan de Obras previsto.  
 
La “Dirección de obra” informará al Contratista, si fuera necesario una mayor 
periodicidad de los informes de avance descriptos más arriba.- 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES.  

 
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas forma parte indispensable para 

una adecuada interpretación de las labores requeridas. 

ARTÍCULO 1.1 ALCANCE:  

 

La presente licitación trata sobre la construcción y montaje de 8 (ocho) cerchas 
metálicas y la estructura de contravientos para el techado del playón deportivo del 
barrio Nueva Esperanza. 

Las cerchas metálicas estarán constituidas en su totalidad por perfiles C de 
chapa negra doblada según medidas especificadas en plano adjunto. 

La luz de cada cercha es de 22 metros y serán montadas sobre columnas 
existentes (Colocadas por la Municipalidad de Malargüe), a una altura de 6 metros. 

Las cerchas se construirán de acuerdo a los planos y especificaciones técnicas 
establecidas en la presente licitación. 

 
Los oferentes deberán presentar en sobre cerrado el CERTIFICADO DE VISITA 

DE OBRA, provisto por la Municipalidad de Malargüe. 
 

ARTÍCULO 1.2 REGLAMENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
Los trabajos deben ser ejecutados conforme a los procedimientos establecidos 

por los siguientes reglamentos que a continuación se detallan: 
 

• Reglamento CIRSOC 301-2000: “ Estructuras de Acero para Edificios” 

• Reglamento CIRSOC 304: “ Estructuras de Acero Soldadas” 
 

ARTÍCULO 1.3 MATERIALES: 
 
Los materiales a emplear en la construcción  serán nuevos y cumplirán con las 

normas  siguientes: 
 

• IRAM-IAS U500-180 – Flejes de acero al carbono, laminados en calientes 
para uso general y estructural. 

• IRAM-IAS U500-2592 – Tubos de acero al carbono con costura para uso 
estructural. 

• IRAM-IAS U500-218 – Tubos de acero al carbono sin costura para uso 
estructural. 

 
Se cumplirá con todo lo especificado en los reglamentos CIRSOC 301, 304 y 

recomendaciones que sean de aplicación. 
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La calidad del Acero para la construcción de las cerchas será F-24, pudiendo la 
Inspección exigir la Garantía de Calidad del mismo, debiendo cumplimentar las 
siguientes características:  

 
Acero estructural: 

  Tipo F–24   
Tensión de Fluencia     Fy = 240 Mpa (2400 Kg/cm2) 
Tensión mínima de Rotura a la tracción Fu = 350 Mpa (3500 Kg/cm2) 

Propiedades generales del acero 

(a) Módulo de elasticidad longitudinal:   E = 202.000 MPa 
(b) Módulo de Elasticidad transversal:   G = 78.000 MPa 
(c) Coeficiente de Poisson en período elástico:  µ = 0,30 
(d) Coeficiente de dilatación térmica:  α = 12 . 10 -6 cm/cmºC 
(e) Peso específico:     γe= 77,3 kN/m3 

 

Los perfiles a utilizar se deberán presentar embalados con el correspondiente 
certificado de calidad provisto por el fabricante., no pudiendo hacer uso de los 
mismos hasta obtener la aprobación escrita por parte de la Inspección. 

 
Los tornillos a emplear en las uniones serán de Alta Resistencia, clase de 

resistencia de tornillos 10.9 y 8.8 para tuercas, debiendo cumplir con las siguientes 
normas: 

• IRAM 5464 – Bulones estructurales de cabeza hexagonal de alta 
resistencia- Clases ISO 8.8 y 10.9. 

• IRAM 5465 – Tuercas para bulones estructurales de alta resistencia- 
Clases ISO 8.8 y 10.9. 

• IRAM 5466 – Arandelas planas para bulones estructurales de alta 
resistencia, endurecidas y templadas. 

• IRAM 5467 – Arandelas planas para bulones estructurales de alta 
resistencia, biseladas, endurecidas y templadas. 

• Los electrodos cumplirán con las Normas IRAM 601 Y 672.    
 

El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de los materiales que 
emplee. Cuando la Inspección lo crea necesario, esta comprobará si las remesas de 
materiales son de las mismas características de las aprobadas.  

 

ARTÍCULO 1.4 SOLDADURA: 

 

Las soldaduras se harán con arco eléctrico con electrodo protegido, deberán ajustarse 
a lo establecido por las Normas IRAM 4100, 601 y 602 y establecido por los 
Reglamentos CIRSOC 301-2000 y CIRSOC 304. Las superficies a soldar serán limpiadas 
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con ayuda de cepillo de acero o arenado, a afectos de retirar vestigios de pintura, 
incrustaciones de oxido u otras suciedades superficiales. Se dispondrá de elementos de 
suspensión adecuados de las piezas durante su soldadura. La escoria será removida 
después de cada pasada o al interrumpir el cordón, con ligeros martilleos y cepillo de 
acero. 
 
La ejecución de la soldadura debe cumplir con las siguientes condiciones: 
 

• Las juntas a soldar deben estar perfectamente secas. 

• Perfecta limpieza de las superficies a soldar, que deben estar libres de 
cascarilla, grasas, oxido o pintura. 

• En soldaduras de varias pasadas se deben eliminar las escorias de las 
superficies de las pasadas anteriores. La presencia de fisuras, cráteres y otras 
fallas de unión debe ser corregida antes de proceder a la colocación de otra 
pasada. 

• Se deben crear condiciones de comodidad para la ejecución de la soldadura: 
acceso, seguridad del soldador, etc. 

• Se debe suspender la soldadura con temperaturas inferiores a 5ºC o crear las 
condiciones de calefacción artificial (por ejemplo, calentamiento previo de las 
partes a soldar y protección contra un enfriamiento brusco). 

• Se deben evitar las velocidades de enfriamiento grandes producidas, por 
ejemplo, por corrientes de aire, lluvias, etc. 

• Durante la soldadura y el enfriamiento del cordón (color azul) se deben evitar 
agitaciones y vibraciones de los elementos soldados. 

• El encendido o re-encendido de los materiales de aporte debe ser realizado 
sobre el cordón. 

• La soldadura de la raíz debe ser correcta. Ello debe ser asegurado con la retoma 
de la misma cuando sea posible. 

• Se ha de asegurar una ejecución libre de cráteres en los extremos de soldadura 
mediante chapas de inicio u otras medidas apropiadas. 

• Visualmente la soldadura no debe presentar fisuras, defectos de raíz, falta de 
fusión ni inclusiones de escoria. Solo son aceptables las inclusiones de escorias 
y poros superficiales y aislados menores de 1,6mm. La ausencia de fisuras será 
verificada en general con lupa; cuando se requiera usar tintas penetrantes o 
examen magnético se lo deberá indicar en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Complementarias. 

• Los espesores y las longitudes de las uniones soldadas deben ser por lo menos 
los espesores y las longitudes consideradas en el cálculo y proyecto. 

• Como regla general se adoptará en la fabricación de los cajones, cordones de 
soldadura de al menos 10 cm de longitud, separados uno de otro una distancia 
máxima de 50 cm, medidos de eje a eje de soldadura.  
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• Las soldaduras en elementos de unión se ejecutarán en todo el perímetro de la 
superficie de contacto. 

• El contorno de la soldadura indicará buena fusión y penetración del material de 
las piezas. Los cordones que muestren porosidad o que en el material de aporte 
no muestre adecuada fusión de las piezas, serán rechazados.  

El Contratista deberá informar con suficiente anticipación la ejecución de las 
estructuras soldadas a efectos que la Inspección de Obra controlarlas en taller.  

 

ARTÍCULO 1.5 CALIFICACIÓN DE SOLDADORES DE ACERO: 
 

El Contratista deberá contar con soldadores calificados mediante un examen de 
habilidad manual y de conocimientos técnicos que acrediten su aptitud para los 
trabajos de soldadura. 
La calificación de los soldadores se debe realizar de acuerdo con la Norma IRAM-IAS U 
500-96 que establece tres grados de aptitud. 
Para soldar estructuras de clase A o B (según la tabla 5 del Reglamento CIRSOC 301, se 
aceptan soldadores calificados con grado de aptitud I y II y para soldar estructuras de 
clase C, se aceptan soldadores calificados con grado de aptitud I, II y III. 

 

ARTÍCULO 1.6 CLASIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE TALLER PARA SOLDADURA: 
 

En tanto no se disponga de la Norma IRAM-IAS correspondiente se podrán utilizar las 
recomendaciones que se indican a continuación. 
 
Los talleres clase T1 deben contar o estar provistos con los siguientes medios: 
 
a) Ámbito techado de trabajo con depósitos e instalaciones con temperatura 
controlada para el secado de consumibles de soldadura y materiales auxiliares.         
b) Sistema de elevación y transporte de piezas; puentes  grúas de pórticos o similares. 
c) Máquinas de trabajo y herramientas adecuadas: sierras, tijeras, instalaciones de 
oxicorte, rodillos, equipos para desbastar, equipos para preparación de juntas, 
rectificadores y transformadores de energía eléctrica para soldadura, máquinas 
para soldar, mesas posicionadoras. 
d) Instalaciones adecuadas de precalentamiento y tratamiento térmico posterior: 
hornos para alivio de tensiones, equipos y registros de medición de temperatura de 
piezas. 
e) Deberá contar con la supervisión de un profesional habilitado para el cálculo y 
ejecución de soldaduras. 
f) Sus soldadores deben cumplir con el grado de aptitud I ó II. 
g) Instrumental para control de soldaduras: equipos magnéticos o de ultrasonido o de 
rayos X, tintas penetrantes para detección de fisuras superficiales, máquina de ensayo 
a la tracción y a la flexión por impacto. Este requisito puede ser total o parcialmente 
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cubierto mediante convenios entre el taller y los laboratorios que posean el 
 instrumental. 
 
Los talleres clase T2 son aquellos que no cumplen con alguno de los requisitos de la 
clase T1 y cuentan con los siguientes medios mínimos: 
 
a) Ámbito techado en sus sectores necesarios de trabajo y depósitos. 
b) Equipos para elevación y transporte, lo cual puede ser total o parcialmente cubierto 
mediante convenios con otras empresas. 
c) Equipo mínimo para soldar: elementos de corte, elementos de preparación de 
juntas, herramienta para desbastar, rectificadores y transformadores de energía 
eléctrica para soldadura, máquinas para soldar. 
d) Soldadores con el grado de aptitud I ó II. 
e) Instrumental para control de soldaduras: equipos magnéticos, o de ultrasonido o de 
rayos X, tintas penetrantes para detección de fisuras superficiales, máquina de ensayo 
a la tracción y a la flexión por impacto. Este requisito puede ser total o parcialmente 
cubierto mediante convenios entre el taller y laboratorios que posean el instrumental 
y provean el servicio necesario. 
 
Los talleres clase T3 son aquellos que no cumplen con alguno de los requisitos de la 
clase T2 y cuentan con los siguientes medios mínimos: 
 
a) Ámbito techado, como mínimo para depósitos y oficinas. 
b) Equipos mínimos para elevación y transporte lo cual puede ser total o parcialmente 
cubierto mediante convenios con otras empresas. 
c) Soldadores con el grado de aptitud I, II ó III. 
 
De acuerdo al tipo de estructura que se licita, el Contratista deberá contar con un 
taller clase T2. 
a) Los talleres clase T1 están habilitados para realizar trabajos de soldadura en 
estructura con todo tipo de carga, todo tipo de acero y sin limitaciones de dimensiones 
(salvo las que fijen los Reglamentos respectivos). 
b) Los talleres clase T2 están habilitados para realizar trabajos de soldadura en 
estructuras construidas con acero F-20, F-22, F-24 y F-26 sometidas a cargas 
predominantemente estáticas en los siguientes casos: 
- vigas de alma llena de perfil abierto o cerrado de hasta 16m de luz o vigas de 
reticulado de hasta 25 m. 
- columnas, postes y apoyos de hasta 16 m de largo. 
- espesores de secciones portantes inferiores a 17 mm y espesores de platabandas 
inferiores a 30 m. 
- edificios con sobrecargas por piso no mayores que 10 kN/m2  
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c) Los talleres clase T3 pueden integrar equipos de trabajo para la realización de 
elementos secundarios construidos con acero F-20, F-22, F-24 ó F-26 en estructuras 
bajo carga no predominantemente estáticas siempre que sus tareas sean supervisadas 
por uno de los talleres clase T1 ó T2 que intervienen en la construcción. 
Estos talleres pueden realizar torres y carteles en zonas despobladas, depósitos 
secundarios, galpones rurales, instalaciones precarias, vallados y cercas, estructuras 
con luz menor de 10 m sometidas a cargas estáticas, con los mismos materiales 
indicados. 
 

ARTÍCULO 1.7 INSPECCIÓN DE SOLDADURAS: 

 

La inspección de soldadura será realizada en conformidad con las especificaciones de 
la Recomendación CIRSOC 304-2000, excepto las modificaciones indicadas en la 
Sección J.2. 
Se requerirá que la inspección visual de soldaduras sea realizada por inspectores 
certificados, los cuales serán contratados por la Comitente. 
Se requerirá la realización de ensayos no destructivos, mediante el uso de tintas 
penetrantes o métodos magnéticos. 

 

Sección 1.7.1 Inspección final de la soldadura: 
 

La inspección final de la pieza soldada debe ser realizada para controlar las condiciones 
resultantes del proceso según se indica en cada una de las secciones 1.7.2; 1.7.3 y 
1.7.4. 

Sección 1.7.2 Inspección dimensional del elemento después de soldado: 
 

Se deben medir todas sus dimensiones lineales y angulares, las que deben responder a 
los planos de fabricación y no sobrepasar sus tolerancias. 
Si el error es en longitud o ancho y no puede corregirse con la pieza siguiente en el 
montaje de la estructura, hay que quitar el sobrante o añadir el faltante ya sea con una 
pieza adicional o desoldando una parte y añadiendo luego otra de la medida correcta. 
Una vez terminada la corrección dimensional del elemento se procederá a efectuar la 
inspección visual de la soldadura y luego el ensayo no destructivos. 
 

Sección 1.7.3 Inspección visual de la soldadura: 
 

Cada unión soldada debe ser inspeccionada visualmente y corregida antes de efectuar 
los ensayos no destructivos previstos para verificar que se hayan realizado todas las 
soldaduras especificadas en los planos de fabricación, que sus longitudes y espesores 
respondan también a los planos y que su forma y dimensiones se encuadren en la 
tipología de aceptables, indicada en plano adjunto. 
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Las superficies de las soldaduras de filete podrán ser ligeramente convexas, planas o 
cóncavas. 
Las soldaduras a tope o en ángulo se harán con ligera sobremonta y ésta tendrá una 
transición gradual con la superficie de la chapa. En el caso de soldaduras a tope o en 
ángulo en T la sobremonta no debe exceder 3 mm. 
En las superficies de las soldaduras a tope que deban ser retocadas cuando la 
sobremonta excede de 3mm, se admitirá una reducción del espesor de la chapa base 
no mayor que 0,8 mm o el 5% de su espesor (el que sea menor). La sobremonta debe 
terminarse gradualmente hasta tomar la superficie de la chapa, sin producir 
socavación alguna. La operación puede hacerse por arranque de viruta, pero siempre 
seguida por amolado. 
En edificios, estructuras tubulares y puentes se admiten socavaciones de hasta 0,25 
mm si las tensiones principales son transversales a ellas, para otros casos pueden 
admitirse socavaciones de hasta 0,8 mm de profundidad. Cuando deba repararse una 
socavación se lo podrá hacer por soldadura con electrodo de pequeño diámetro y con 
las mismas precauciones que se especificaron para la ejecución de la soldadura 
(precalentamiento, secuencia de la ejecución de los cordones, etc.) Las soldaduras no 
deben presentar solapaduras (ver la figura 4.e. de la CIRSOC 304-2000.). 
Al finalizar la inspección visual se debe proceder a la reparación de todos los defectos 
visibles no aceptables así como reparar porosidades, fisuras, faltas de penetración u 
otros que puedan dar origen a rechazo en la inspección no destructiva o destructiva de 
la probeta testigo. Cumplidas estas condiciones se procede según la sección siguiente. 
Las reparaciones que deban realizarse para corregir una concavidad excesiva de la 
soldadura o de los cráteres, la falta de medida en la soldadura y las socavaciones se 
efectuarán limpiando la superficie y adicionando soldadura. 
La porosidad visible e inclusiones de escoria visible obligan a un repelado con 
electrodo de carbón o piedra esmeril y luego se debe volver a soldar. 
Las fisuras superficiales en la soldadura o en el metal base pueden ponerse en 
evidencia, si así lo exige el Pliego de Especificaciones Técnicas Complementarias, por 
tintas penetrantes o métodos magnéticos y una vez localizadas se repelarán agregando 
50 mm de repelado hacia cada extremo de la fisura o hasta el extremo del cordón en 
caso de ser menor, luego se volverá a soldar. 
 

Sección 1.7.4  Ensayo no destructivo de la unión soldada: 
Se examinarán con de tintas penetrantes o métodos magnéticos por lo menos el 20% 
de las uniones soldadas, (debiéndose abarcar por partes iguales los trabajos de todos 
los soldadores intervinientes). 
 
Todos los ensayos y pruebas necesarias para el control de calidad serán a cargo del 
Contratista y se considerarán comprendidos en el precio. Los instrumentos o equipos a 
emplear serán a satisfacción de la Inspección de Obra. Se realizarán entre otros los 
siguientes controles y ensayos: 
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• Ensayos mecánicos para determinar la calidad de los aceros y resistencia de las 
soldaduras (dos de plegado y dos de tracción).  

• Tintas penetrantes en uniones o tope de perfiles: 100% 

• Tintas penetrantes en el resto de las uniones: 20% 

• Examen de aptitud de los oficiales soldadores. 

• Otros ensayos específicos en situaciones conflictivas a determinar por la 
Inspección. 
 

ARTÍCULO 1.8 PINTURA DE TALLER: 
 

La pintura de taller y la preparación de la superficie se harán de acuerdo con lo 
indicado en la guía para la Construcción Metálica. Recomendación CIRSOC 307-EL. 
 
Protección: 
Deberá garantizarse la protección de todos los elementos constitutivos, previo proceso 
de arenado, mediante dos manos antióxido de marca reconocida en taller. 
Acabado: 
El acabado de todos los elementos constitutivos se realizara mediante dos manos dos 
manos de esmalte sintético en taller. 
Se repasará la pintura en los lugares que indique la Inspección luego de haber 
montado los travesaños en el nivel de contravientos. 
 
ARTÍCULO 1.9 MONTAJE: 

 
El Contratista verificará en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier 
otra medida que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus trabajos 
y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones 
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se 
presentaran. 
La operación de colocación será dirigida por un capataz y personal de comprobada 
competencia en esta clase de trabajos. 
Se deberá respetar, la documentación que forma parte de esta licitación, la que 
presente el Contratista para su aprobación y todo otro elemento que la Dirección de 
Obra considere necesario incorporar a la citada documentación. 
Se encuentran incluidas todas las tareas que, a pesar de no mencionarse 
específicamente, estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas 
y/o técnicas. Esta circunstancia no da derecho alguno al Contratista para reclamo de 
pagos adicionales y queda explicitado que este rubro abarca todas las estructuras que 
sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos. 
La colocación de la estructura se hará con arreglo a las líneas y niveles establecidos con 
la Dirección de Obra y la Contratista. Se hará de común acuerdo con la Dirección de 
Obra para asegurar la buena marcha de los trabajos, esto sin generar adicionales al 
Contratista. 
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Será obligación del Contratista pedir cada vez que corresponda la verificación por la 
Dirección de Obra, de la colocación exacta de las estructuras metálicas, y de la 
terminación prolija de las estructuras. 
El Contratista dispondrá en obra del equipamiento necesario y adecuado para el 
montaje, con el fin de llevar cada pieza hasta su lugar definitivo en la estructura. El 
apoyo en columnas se ejecutará según los planos adjuntos, deberán dejarse los 
bulones empotrados, mediante la utilización de una plantilla adecuada y con las 
tolerancias permitidas en los planos constructivos. 
Las tolerancias en la verticalidad y horizontalidad de las columnas y demás elementos 
de la estructura serán las siguientes: para vigas de perfiles y para vigas enrejadas 1 : 
1000 de la luz entre centros de apoyo. La tolerancia en la longitud de la pieza a 
distancia entre agujeros extremos serán de ± 1.6 mm para longitudes de hasta 9 m y 
de ±3.2 mm para largos mayores. Para piezas que deban ir en contacto con otras fijas, 
la tolerancia en la longitud será de ± 0.8 mm. 
Todos los elementos deberán montarse de manera que queden perfectamente 
nivelados, sin dobladuras o uniones abiertas. 
No se permitirán cortes con soplete en la obra, sin el consentimiento por escrito de la 
D. Obra. Todos los elementos que se corten con soplete deberán tener un acabado 
igual al corte mecánico. 

 

ARTÍCULO 1.10 CONTROL DE CALIDAD: 
 

El Contratista proveerá todos los procedimientos de control de calidad que considere 
necesarios y que establezcan las especificaciones de proyecto, para asegurar que todo 
el trabajo sea ejecutado de acuerdo a las especificaciones del Reglamento CIRSOC 304-
2000. 
Adicionalmente a los procedimientos de control de calidad del Contratista, el material, 
los procesos de ejecución y la mano de obra podrán ser sometidos a inspección en 
todo momento por inspectores calificados que representen a la Comitente. 
 
 
 
 


