
MUNICIPALIDAD DE EL HOYO
PROVINCIA DE CHUBUT

VISTO:

La Ley de Corporaciones Municipales N° XVI N° 46, la Ley II N° 76 de Administración

Financiera; la Ordenanza N° 75/2021 HCD MEH; la Resolución DEM N° 64/2022 y el Expediente

MEH Nº 20/2022, y

CONSIDERANDO:

Que, la Ordenanza Municipal N° 075/2021 HCD MEH ha refrendado la disposición DI-2021-

57-APN-SSCAySTN#MTYD  proveniente  de  la  Subsecretaria  de  Calidad  Accesibilidad  y

sustentabilidad del Turismo Nacional del Ministerio de Turismo y Deportes, por medio de la cual se

otorga apoyo económico para que los municipios implementen políticas de fomento para el turismo.

 Que,  mediante  dicha  Ordenanza  se  crea  la  partida  presupuestaria  para  llevar  adelante  el

proyecto que tiene como objetivo contribuir a la recomposición de la actividad turística en el municipio

a través  de una serie  de acciones  referidas  a los rubros: sostenibilidad,  accesibilidad,  innovación y

turismo  social  y  comunitario;  dentro  del  rubro  accesibilidad  se  contempla  la  construcción  de  una

pasarela en el Paraje Desemboque, sobre el Rio Epuyen.

Que, mediante Resolución 064/2022 se aprueba el proyecto de obra de la construcción  de la

pasarela,  con  un  presupuesto  total  de  PESOS  SIETE  MILLONES  SETECIENTOS  DOCE  MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($7.712.664,00), los cuales se ejecutaran conforme a las etapas

del proyecto. 

Que, en la primera etapa de la presente contratación se solicita la compra de los materiales como

surge a fs. 89.

POR ELLO:

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE EL HOYO
en uso de las facultades que le son propias

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR el Pliego de especificaciones técnicas de la Contratación Directa que

forma parte integrante de la presente. Anexada como (ANEXO II).

ARTICULO 2º. CONVOCAR, a Contratación Directa N° 3 para la adquisición de los siguientes

materiales:

CANTIDAD UNIDAD MATERIAL MEDIDA

33 unid. TUBO CIRCULAR 076,2mm (3") 4,75mm de espesor 6,4m c/u

48 unid.
TUBO CIRCULAR 063,5mm (32,5") 4,75mm de 
espesor 6m c/u

6 unid. TUBO CIRCULAR 038,10mm (1,5") 2,5mm de 6m c/u
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espesor

8 unid. TUBO CIRCULAR 025,4mm (1") 2mm de espesor 6m c/u

97 unid. TUBO CIRCULAR 022,22mm (7/8") 2mm de espesor 6m c/u

76 m2
CHAPA ANTIDESLIZANTE SEMILLA DE MELON E: 
3,17mm (1/8") ancho 1,50m

2 m2 CHAPA LISA ESPESOR 1,2 mm 2* 0,70m x 1,20m

60 unid. HIERRO 08 (12m) 12m c/u

116 unid. HIERRO 012 (12m) 12m c/u

4 unid. MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 06 ancho 2,15m x 5m

1,5 m PERFIL L 2 1/4x3/16  

2,5 m TUBO 03" 4,75mm de espesor  

37 m3 HORMIGÓN H25  

12 unid.
TUBO ALCANTARILLA (FIBROCEMENTO) 00,80 altura
1,20m  

6 unid.
TUBO ALCANTARILLA (FIBROCEMENTO) 00,40 altura
1,20m  

0,25 m2 NEOPRENE ESPESOR 6mm 8* 0,12m x 0,20m

2 m2 PLOTEO CARTEL CARGA MAXIMA vinilico reflectante 

10 L
PINTURA EPOXI AUTO-IMP´RIMANTE ALTOS 
SOLIDOS ANTIOXIDO  

20 L
PINTURA ESMALTE POLIURETANICO ACRILICO 
(CAOBA)  

20 unid. ELECTRODOS PUNTA VERDE 325  

110 unid. DISCO DE CORTE d: 115mm

100 unid. DISCO DE DESBASTE d: 115mm

5 unid. DISCO ALAMBRE d: 115mm

ARTICULO 3°. FIJAR, como fecha el día martes 5 de abril de 2022, a las 12:00 horas, la recepción

de las ofertas, en la oficina de la Coordinación de Compras y Contrataciones sitio en calle Av, Islas

Malvinas  N°  518,  de  la  localidad  de  El  Hoyo;  y  por  vía  electrónica  al  correo  electrónico:

compras@elhoyo.gob.ar 

ARTICULO 4°. ENCOMENDAR, a la Coordinación de Compras y Contrataciones la realización

de las invitaciones mediante formulario de Pedido de Presupuestos según el modelo anexado a la

presente resolución (ANEXO I), firmado por el responsable de dicha repartición y en cumplimiento

de las formalidades establecidas por el art. 83 inc. c del Dto. I N° 777/06.

ARTICULO 5°. COMUNIQUESE, REGÍSTRESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

RESOLUCIÓN Nº 237/2022 DEM MEH

EL HOYO, 15 de marzo de 2022.

ANEXO I

Modelo de invitación de Pedido de Presupuestos

mailto:compras@elhoyo.gob.ar
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El Hoyo – Chubut, ……………………….
Señor 
(Nombre y Apellido 
o Razón Social del Oferente)
S                          /                           D:  

La Coordinación de Compras y Contrataciones de la Municipalidad de El Hoyo, tiene el agrado de
dirigirse a Ud. a fin de solicitar presupuesto para Contratación Directa N° 3 para la adquisición de
materiales (Resol. N° 237/2022), Expte. 20/2022, que se detalla a continuación:

CANTIDAD UNIDAD MATERIAL MEDIDA

33 unid. TUBO CIRCULAR 076,2mm (3") 4,75mm de espesor 6,4m c/u

48 unid.
TUBO CIRCULAR 063,5mm (32,5") 4,75mm de 
espesor 6m c/u

6 unid.
TUBO CIRCULAR 038,10mm (1,5") 2,5mm de 
espesor 6m c/u

8 unid. TUBO CIRCULAR 025,4mm (1") 2mm de espesor 6m c/u

97 unid. TUBO CIRCULAR 022,22mm (7/8") 2mm de espesor 6m c/u

76 m2
CHAPA ANTIDESLIZANTE SEMILLA DE MELON E: 
3,17mm (1/8") ancho 1,50m

2 m2 CHAPA LISA ESPESOR 1,2 mm 2* 0,70m x 1,20m

60 unid. HIERRO 08 (12m) 12m c/u

116 unid. HIERRO 012 (12m) 12m c/u

4 unid. MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 06 ancho 2,15m x 5m

1,5 m PERFIL L 2 1/4x3/16  

2,5 m TUBO 03" 4,75mm de espesor  

37 m3 HORMIGÓN H25  

12 unid.
TUBO ALCANTARILLA (FIBROCEMENTO) 00,80 altura
1,20m  

6 unid.
TUBO ALCANTARILLA (FIBROCEMENTO) 00,40 altura
1,20m  

0,25 m2 NEOPRENE ESPESOR 6mm 8* 0,12m x 0,20m

2 m2 PLOTEO CARTEL CARGA MAXIMA vinilico reflectante 

10 L
PINTURA EPOXI AUTO-IMP´RIMANTE ALTOS 
SOLIDOS ANTIOXIDO  

20 L
PINTURA ESMALTE POLIURETANICO ACRILICO 
(CAOBA)  

20 unid. ELECTRODOS PUNTA VERDE 325  

110 unid. DISCO DE CORTE d: 115mm

100 unid. DISCO DE DESBASTE d: 115mm

5 unid. DISCO ALAMBRE d: 115mm
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Las ofertas deberán ser mantenidas por un plazo de 15 días hábiles administrativos; Las ofertas serán
recibidas  en la oficina de la  Coordinación de Compras y Contrataciones,  sito en calle  Av, Islas
Malvinas N° 518, de la localidad de El Hoyo, hasta el día martes 5 de abril de 2022 a las 11:30 hs. 

La  oferta  también  podrá  ser  entregada  por  vía  electrónica,  al  correo  electrónico:
compras@elhoyo.gob.ar. 

Se estima como plazo de pago para la presente contratación unos 15 días hábiles administrativos. En
caso de que la oferta no contemple el traslado de los bienes a adquirir, dicho traslado deberá ser
incluido.

Sin más, saludamos a Ud. atentamente.

…………………………………………..

Coordinador/a de Compras y Contrataciones

Municipalidad de El Hoyo

 

mailto:compras@elhoyo.gob.ar


MUNICIPALIDAD DE EL HOYO
PROVINCIA DE CHUBUT

ANEXO II
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PUENTE PEATONAL EL DESEMBOQUE

RIO EPUYÉN-PARQUE NACIONAL LAGO PUELO

(Resolución N° 237/2022 DEM MEH)

ART 1 .- HORMIGÓN ESTRUCTURAL PARA OBRAS DE ARTE

I. DESCRIPCIÓN

Los trabajos descriptos en esta especificación tienen por finalidad fijar las normas para el dosaje, elaboración,
colocación, recepción, medición y pago del hormigón de cemento Pórtland que se utilicen en la construcción
de las obras proyectadas, para la ejecución de hormigón simple, armado o pretensado.

Esta especificación se comprende los diversos trabajos de hormigón de la obra proyectada,  incluidos los
pilotes, las bases, las pilas y las rampas de acceso, como así también la totalidad de las tareas necesarias para
llevarlos a cabo.

El  asentamiento  del  hormigón  fresco  será  definido  por  la  Inspección,  según  el  lugar  de  colocación.  La
compactación se hará con vibradores de inmersión operados por obreros especializados.

Si fuese necesario, por alguna contingencia no prevista, ejecutar juntas de construcción, las mismas deberán
ser aprobadas previamente  por  el  inspector de obra,  en cuanto a su posición y forma de realización.  Se
colocará un adhesivo sintético para hormigón en las juntas entre hormigón fresco y hormigón endurecido.

Se utilizará hormigón de calidad H-25.

Los hormigones tendrán una Terminación T3 (CIRSOC 201-2005, ap. 6.5.4.2).

Los recubrimientos de armaduras serán de 5cm para pilotes y bases y de 3cm para las pilas, de acuerdo a lo
indicado en los planos.

II. REGLAMENTOS

II.1.Las Obras de arte deben ajustarse en proyecto,  ejecución y recepcion a los Reglamentos iRSOC y/o
INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión posterior a ésta) en lo que no se oponga a lo indicado
en la presente especificación.

II.2.Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se entenderá que son desempeñadas
por el Inspector.

III. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El contratista es el único responsable de la seguridad de la obra en general durante el desarrollo de la etapa
constructiva, de su replanteo de la calidad de hormigón, de la correcta

Ubicación  y  colocación  de  las  armaduras,  de  la  ejecución  de  la  obra  y  del  cumplimiento  de  todas  las
condiciones establecidas en los planos y demás documentación del proyecto. 
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II.2 El control por parte de la Inspección de los materiales, proporciones en el hormigón y demás elementos
relacionados con la ejecución de la estructura no exime al Contratista de las responsabilidades a que se hace
referencia en el párrafo anterior.

III.3. Todas las deficiencias que presenten las estructuras serán subsanadas por el Contratista sin derecho a
compensación alguna. En caso que la reparación no hubiese permitido obtener una estructura en un todo de
acuerdo a los requisitos que establecen y demás documentos del proyecto, la estructura o parte de ella que
resulte defectuosa será demolida y reemplazada por el Contratista a su exclusivo costo.

IV. MATERIALES

IV.1. Condiciones generales

Los materiales para hormigones deben responder a las condiciones establecidas en PARTE 2- Capítulo 3
"Materiales" del Reglamento CIRSOC 201 en los siguientes títulos: 3.0. Simbología. 3.1. Cementos.  3.2.
Agregados. 3.3. Agua para morteros y hormigones. 3.4. Aditivos para hormigones. 3.5. Adiciones minerales
pulverulentas.

IV.2. Características y calidad del hormigón.

El  hormigón  estructural  cumplirá  con  todas  las  disposiciones  contenidas  en  PARTE  2-Capítulo
2-"Especificaciones por resistencia y durabilidad" del Reglamento CIRSOC 201.

IV.3.  Calidad  de  los  materiales,  hormigón y  elementos  empleados  para  construir  las  estructuras.  IV.3.1.
Condiciones generales.

Los ensayos que deben realizarse sobre el hormigón y sus materiales componentes, antes, durante y después
de finalizada la ejecución de la estructura se regirán por lo establecido en PARTE 3- Capítulo 4 "Criterios de
control de conformidad del Hormigón" y Capítulo 5 "Hormigón fresco-Propiedades, dosificación y puesta en
obra" del Reglamento CIRSOC 201.

La empresa contratista deberá presentar a la inspección de la obra, con un plazo mínimo de Cuarenta días
previo al Hormigonado, las proporciones para cada una de las clases de hormigón que se vaya a utilizar,
debiendo seguir los lineamientos establecidos en el Capítulo 2 "Especificaciones por resistencia y durabilidad"
del CIRSOC 201 y las características de los materiales componentes con sus respectivos informes completos
de aptitud, detallados en el artículo IVv.1. "Condiciones generales". Todos estos estudios deberán presentarse
acompañados  por  una  certificación  de  algún  laboratorio  especializado  en  tecnología  del  hormigón  de
reconocida solvencia técnica. Cualquier cambio de granulometría o naturaleza de los agregados dará lugar a
un nuevo estudio y su correspondiente aprobación. Estos cambios de dosaje no podrán efectuarse sobre un
mismo elemento estructural.

IV.3.2. Muestreo y ensayos

El  Contratista  junto  con  la  Inspección,  tomara  muestras  de  todos  los  materiales  que  intervendrán  en  la
elaboración  del  hormigón,  juntas,  materiales  de  curado,  aceros,  apoyos,  etc.  y  efectuar  los  ensayos
correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias establecidas en las especificaciones, planos y demás
documentos del proyecto.

Para cada clase de hormigón y/o cada parte de la estructura: pilotes, estribos, pilares intermedios, muros de
contención, vigas y losas de tablero, la Inspección determinará la cantidad de ensayos necesarios a la edad de
28 días, sobre probetas curadas en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.
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La extracción de probetas, moldeo, curado y ensayo se harán de acuerdo con las normas establecidas en el 
reglamento Capitulo 4 "Criterios de control de conformidad del Hormigón" en los artículos 4.1 - 4.2 del 
Reglamento CIRSOC 201.

Para elementos prefabricados de hormigón armado, pretensado o no, que fueren hechos en una planta distinta 
de la obra, la inspección podrá disponer la extracción de igual número de probetas que en el caso anterior, o 
bien la ejecución de ensayos no destructivos en la cantidad mínima y demás especificaciones indicadas en el 
reglamento CIRSOC 201.

Los resultados de todos ellos deberán archivarse en forma ordenada y estarán a disposición de la Inspección 
cuando la misma lo requiera.

La Inspección en cualquier momento podrá verificar los valores informados por el Contratista e 
independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de los materiales en 
general y del hormigón.

En caso que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, él mismo será totalmente 
responsable de las consecuencias que de ello deriven, aún si fuera necesario reconstruir los trabajos ya 
ejecutados, los que serán a su exclusivo costo.

V. CONSTRUCCIÓN

Los procedimientos constructivos que el Contratista decida adoptar respetarán las Normas establecidas en el
reglamento CIRSOC 201 en los siguientes capítulos:

Capítulo 5: Hormigón fresco, propiedades, dosificación puesta en obra.

Capítulo 6: Sistemas de encofrados. Cañerías para conducción de fluidos, incluidas en las estructuras de 
hormigón.

Capítulo 7: Detalle de armado.

VI. EQUIPOS, MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y LABORATORIO

VI.1. Condiciones generales Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los 
materiales y del hormigón y para ejecutar todos los trabajos necesarios para la obra, deberán reunir las 
características que aseguren la obtención de la calidad exigida, permitan alcanzar los rendimientos mínimos 
para cumplir el Plan de Trabajos y realizar las operaciones en condiciones de seguridad para la obra y el 
personal afectado.

VI.2. Laboratorio de obra El Contratista deberá instalar para uso exclusivo de la Inspección un laboratorio 
para efectuar todos los ensayos de verificación y control que la misma estime conveniente. En caso de tener 
que efectuarse ensayos fuera del laboratorio de obra, los gastos que demanden los mismos estarán a cargo del 
Contratista.

VII. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

VII.1. Generalidades

Las condiciones para la recepción o aceptación de las estructuras terminadas se efectuaran según lo dispuesto 
en el Capítulo 23 del Reglamento CIRSOC 201. A los efectos de este Capítulo se entenderá que las 
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atribuciones que en este Reglamento se otorgan al diseñador o Proyectista corresponden al Departamento 
Obras de Arte de la DVBA.

VII. 2. Descuento para hormigones que no cumplan con la resistencia especificada en los criterios de 
conformidad.

Complementando lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 e independientemente de los resultados de los
testigos que se extraigan de las estructuras o de las pruebas que se realicen sobre la zona cuestionada de la 
estructura, se aplicarán los siguientes Descuentos (D) sobre el volumen de hormigón ejecutado por 
incumplimiento de los requisitos de resistencia establecidos en el Art. 4.2 del citado reglamento.

Llamando f´c,req al primer miembro de cualquiera de las inecuaciones (4-1), (4-2), (4-3), (4-4) y (4-5) del 
artículo mencionado y f´c,obt al segundo miembro de dichas inecuaciones f´c,obt < fc´, req, se aplicará un 
descuento D sobre el volumen de hormigón a certificar determinado por la siguiente ecuación:

D (1-(f'c,obt / fc,regq) ) x 2 x V

Siendo V el volumen de hormigón no conforme de acuerdo con el artículo 4.2.5. Cuando el volumen así 
determinado involucre parcialmente a uno o varios elementos estructurales se incluirá en la determinación de 
V el volumen total de todos los elementos involucrados.

VII.3. Estudios complementarios para verificar la resistencia y estabilidad de las estructuras potencialmente 
no satisfactorias

Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5.5. del Reglamento CIRSOC 201 la resistencia de las 
estructuras es considerada potencialmente no satisfactoria y la Inspección disponga la realización de los 
estudios complementarios para verificar las condiciones de seguridad de la estructura indicada en el artículo 
23.6, todos los gastos de cualquier naturaleza que a raíz de esto se originen serán por cuenta exclusiva del 
Contratista.

VII.4. Rechazo, demolición, refuerzo o reemplazo de elementos estructurales o estructuras

Cuando las obras de arte de acuerdo con los resultados de los estudios, ensayos, verificaciones y pruebas 
descriptas en el artículo 23.6 del Reglamento ClRSOC 201 no cumplan las condiciones de seguridad 
dispuestas en ese reglamento, la DVBA podrá disponer una de las siguientes alternativas: a) Rechazo, 
demolición y reemplazo del sector, elementos estructurales o estructuras que no cumplan las condiciones de 
seguridad establecidas. b) Refuerzo de los elementos estructurales o estructuras que, a juicio del Inspector, 
puedan ser reforzados con el fin de que se cumplan las condiciones de seguridad establecida. En este caso el 
Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección el proyecto de refuerzo que se propone realizar, a 
los efectos de que la estructura pueda cumplir satisfactoriamente las funciones que le corresponden frente a las
solicitaciones en servicio, con el grado de seguridad previsto. Si el proyecto de refuerzo es aceptado por la 
DVBA, este autorizará su ejecución. Una vez ejecutado el refuerzo se realizará una prueba de carga directa de 
la zona o elemento reforzado. Si ésta arroja resultados satisfactorios, la zona o elemento cuestionado será 
aceptado. En caso contrario el Contratista procederá a la demolición y reconstrucción del elemento o zona 
afectada. Todos los gastos que se originen como consecuencia de cualquiera de las alternativas indicadas 
serán por cuenta del Contratista incluyendo además las correspondientes a protección, reparación, demolición 
y reconstrucción de las obras o estructuras existentes o ejecutadas que resulten o puedan resultar afectadas por
los trabajos a ejecutar o ejecutados. Incluirá asimismo el transporte y depósito fuera de la zona de la obra, o 
lugar que indique la Inspección, de los materiales o escombros resultantes de la demolición. 
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VIII. MEDICIÓN 

a) Todo tipo de hormigón para obras de arte, preparado y colocado de acuerdo con lo que establecen estas 
especificaciones, serán medidos por metro cúbico (m3) de hormigón colocado. Los volúmenes de las 
estructuras aceptadas por la Inspección, se calcularán de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos 
ya las modificaciones autorizadas por la Inspección.

b) Cuando en el volumen de hormigón de la estructura queden incluidos pilotes u otros elementos que 
desplacen volúmenes de hormigón mayores del 10% del volumen de la estructura ejecutada por el Contratista,
dichos volúmenes serán descontados del volumen bruto determinado con las dimensiones indicadas en los 
planos.

c) El volumen de hormigón desplazado por las armaduras no será descontado.

IX. FORMA DE PAGO

a) Los volúmenes de hormigón calculados de acuerdo con lo establecido en VIII serán liquidados al precio 
unitario de contrato.

b) Dicho precio será la compensación total por todas las tareas necesaria para la llegar a la terminación de los 
trabajos: por la provisión, carga, transporte y descarga de todos los materiales necesarios para la elaboración 
del hormigón (cemento Portland, agregados pétreos, aditivos, agua, acero para las armaduras), compuestos de 
curado, por todo el equipo, herramientas, cimbras, apuntalamiento, encofrados, puente de servicio, excavación
y colocación de los caños para pilote, tareas de bombeo y eventual estibamiento de excavaciones; elaboración,
colocación y curado del hormigón, reparación y terminación de superficies, mano de obra y toda otra tarea y 
provisión del materiales necesarios para completar la ejecución de los trabajos descriptos en estas 
especificaciones, de acuerdo con las condiciones establecidas en ellas, en los planos y demás documentos del 
proyecto que no reciban pargo por otro ítem. El precio unitario de contrato de hormigón también incluye la 
ejecución de los ensayos y la conservación de las estructuras hasta el momento de la recepción provisional.

c) En el precio unitario de contrato del hormigón no se incluye el acero para las armaduras de las estructuras 
de hormigón armado que estén comprendidos en otros ítems del contrato y que se liquiden por separado.

d) En el precio unitario de contrato del hormigón incluye los caños de hormigón para la ejecución de los 
pilotes.

ART 2. – ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

I- DESCRIPCIÓN

El acero especial en barras, a utilizar en las estructuras de hormigón armado y pretensado, deberá tener, para 
cada caso, los límites de fluencia mínimos indicados en los planos y cómputos métricos respectivos.

Además, queda prohibido el empalme de barras por soldaduras, y el reemplazo de las armaduras no tesas 
previstas en el proyecto por armaduras con barras de otra tensión de fluencia que la establecida en el Proyecto.

II. REGLAMENTOS

II.1 Las obras de arte deben ajustarse en proyecto, ejecución y recepción a los Reglamentos CIRSOC y/o 
INPRES-CIRSOC en su versión 2005 (o última versión posterior a ésta) en lo que no se oponga a lo indicado 
en la presente especificación.
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II.2. Las atribuciones que en estos Reglamentos posee el Director de Obra se entenderá que son desempeñadas
por el Inspector.

III.3. El acero para hormigón armado deberá responder a las condiciones establecidas en Parte 2 - Capítulo 3 
"Materiales" del Reglamento CIRSOC 201 en el título 3.6. El armado se realizará según lo indicado en la 
Parte 3- Capitulo 7 "Detalles de armado" y Capítulo 12 "Longitudes de anclaje y de empalme de la armadura"

II.4. Los valores mínimos de recubrimiento a respetar se detallan en la siguiente tabla:

ELEMENTO RECUBRIMIENTO TOLERANCIA

PILOTES 50mm ±10mm

BASES 50mm ±10mm

PILAS 30mm ±5mm

III REQUISITOS DEL ACERO

Para el armado del hormigón se emplearán barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420); las 
que cumplirán con lo que sigue:

-Tensión característica mínima de fluencia cuatro mil doscientos (4200) kg/cm2

- Tensión característica mínima de rotura por tracción cinco mil (5000) kg/cm?

-Alargamiento característico mínimo de rotura sobre diez (10) diámetros: diez por ciento (10%)

-Los valores característicos mínimos se refieren a aquellos valores superados por el noventa y cinco por ciento
(95 %) de las muestras en una distribución estadística normal.

-Las probetas no presentaran grietas y/o fisuras al plegarse en ciento ochenta grados (180°) en frio sobre tres 
diámetros.

-En lo que respecta a dimensiones, Características físico-químicas, muestreo, ensayos, etc. Rigen las Normas 
IRAM 502; 528; 537; 671; 684 y IAS U-500-06.

Los radios de doblado, así como las longitudes de empalme (en caso de no estar éstas indicadas en planos), 
serán como mínimo los indicados en el CIRSOC 201.

Las barras de acero serán perfectamente homogéneas, exentas de sopladuras e impurezas, de fractura 
granulada fina y superficies externas limpias y sin defectos. Se proveerán absolutamente libres de capas 
protectoras, de pinturas, aceites u otro material, aceptándose un principio de oxidación que no importe una 
reducción apreciable del área de su sección transversal.

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos del proyecto; como norma general ésta operación se hará 
en frío. El doblado en caliente solo se aceptará en casos especiales de barras muy gruesas no sometidas a 
procesos de estirado en frío, ni de tratamientos térmicos especiales y siempre que se adopten las precauciones 
necesarias para asegurar que no se rebasen las temperaturas correspondientes al rojo cereza claro (800 - 830 
C).
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Las armaduras se colocarán limpias de suciedad y óxido no adherente.

Las barras se fijarán entre sí mediante oportunas sujeciones para mantener las separaciones y recubrimientos 
establecidos, de modo que quede impedido todo movimiento de aquellas durante el vertido y consolidación 
del hormigón, permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Previamente a la colocación de las armaduras en zapatas o fondos de cimentación, se recubrirá el terreno con 
una capa hormigón de calidad H-10 ("hormigón de limpieza") de 5cm de espesor; se cuidará que no caiga 
tierra sobre ella antes o durante el hormigonado.

IV - MEDICIÓN

El peso de acero especial se calculará teniendo en cuenta el diámetro teórico adoptado para la barra, y el peso 
específico es de 7850 kg/m3. En la determinación del largo de las barras no se computarán las longitudes 
adicionales utilizadas para realizar los empalmes.

V - FORMA DE PAGO

El acero especial para se pagará por kilogramo (kg), al precio unitario de contrato establecido para el ítem" 
Acero para hormigón armado".

Dicho precio será compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del material en la 
obra, el manipuleo, preparación y su colocación en las distintas estructuras que lo incluyan, enderezamiento, 
corte, doblado y empalme de las barras, de acuerdo con los planos, alambre para ataduras, etc. y por toda 
mano de obra, equipos, herramientas y tareas necesarias para la colocación de la armadura en su posición 
definitiva en el encofrado antes de hormigonar, de acuerdo con los planos, esta especificación y las órdenes de
la Inspección.

ART. 3.-ESTRUCTURA MODULAR DE ACERO, COLOCADA Y PINTADA

I- DESCRIPCIÓN

La estructura reticulada será de tubo circular (CHS) de acero con costura conformados en frio, para uso 
estructural. Se ejecutara de acuerdo con los detalles, formas y dimensiones indicadas en los planos 
respectivos.

La calidad mínima de los tubos de acero será TE-22 correspondiente a la denominación adoptada por la norma
IRAV-IAS U 500-2592:2004, de acuerdo con las siguientes características

- Resistencia a la tracción mínima, Fu = 320 MPa.

- Limite de fluencia mínimo, Fy = 215 MPa.

- Alargamiento porcentual de rotura mínimo 22 %.

La calzada será de chapa antideslizante de acero laminado en caliente (tipo bastón trabado a 45, conocida 
popularmente como "semilla de melón") que conforma la calzada será de calidad mínima F22 según norma 
IRAM -IAS U 500-42. El espesor de la chapa será de 1/8" (3.17mm).

Toda junta de unión entre elementos de acero será cerrada con cordón de soldadura, de manera de impedir la 
penetración de humedad por la misma y poder así asegurar una adecuada vida útil a la estructura.
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En taller, los cordones de soldadura de filete serán ejecutados con el procedimiento de soldadura automática 
bajo arco sumergido, según el Standard de calidad de la norma AWS D1.1, y en los casos en que no fuese 
posible hacerlo con dicho procedimiento, los cordones serán ejecutados con el procedimiento GMAW, según 
la misma norma. El material de aporte utilizado deberá cumplir con la norma AWS A5.18.

En obra los empalmes entre los distintos módulos que componen la estructura serán soldados a tope con 
penetración total, de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto.

Dichos cordones a tope sólo podrán ser etectuados por soldadores calificados con grado de aptitud I según la 
norma IRAM-IAS U 500-96, debiéndose adoptar los recaudos que los reglamentos indiquen con respecto a 
preparación por chaflanado de las uniones soldadas, temperaturas de precalentamiento, enfriamiento gradual y
demás condiciones del buen arte.

II-  REGLAMENTOS

Serán de aplicación los siguientes reglamentos: CIRSOC 301, CIRSOC 302, CIRSOC 304, CIRSOC 307 y 
sus anexos respectivos.

Los talleres para soldadura donde se fabricaran los módulos de estructura deberán contar con soldadores 
calificados con grado de aptitud I o II según la norma IRAM-IAS U 500-96, Si por algún motivo, fuese 
necesaria la ejecución en obra de cualquier tipo de cordón de soldadura, sólo podrán ser efectuados por 
soldadores de grado, debiéndose adoptar los recaudos que los reglamento indiquen para trabajos a la 
intemperie, temperaturas de precalentamiento y demás condiciones del buen arte.

III- PRESCRIPCIONES

La Contratista deberá presentar certificación de calidad por parte del fabricante, de todo el material que 
emplea en la construcción de los módulos de superestructura. Si a juicio de la Inspección existiesen dudas con
respecto a la documentación presentada, la Contratista efectuara a su cargo los ensayos del material acero de 
base, que las Normas establezcan, y que la Inspección juzgue necesarios. Los ensayos se realizarán en 
organismos oficiales a determinar por la Inspección de Obra, correspondiendo al Contratista el traslado de las 
muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes serán entregadas a la Inspección de Obra. Para 
la realización de los ensayos se aplicarán las Normas IRAM que correspondan.

En taller y en obra se deberán efectuar ensayos de inspección visual en el 100% de las soldaduras, y también 
se efectuarán inspecciones con tintas penetrantes en muestras elegidas al azar por la Inspección; los ensayos 
serán por cuenta de la Contratista.

La tolerancia en la forma y tipo de defectos comunes en los cordones de soldadura, serán basados en los 
criterios establecidos por la citada norma AWS D1.1.

La reparación de los de los defectos de soldadura se efectuará siguiendo los criterios del CIRSOC 304, o la 
AWS D1.1, en los aspectos que éste no cubra. Las zonas reparadas volverán a ser inspeccionadas y/o 
ensayadas. En caso de duda por parte de la Inspección acerca de los resultados obtenidos en una reparación, 
podrá exigir el ensayo de probetas de soldadura testigo.

Todos los ensayos citados serán por cuenta y cargo de la contratista, y no recibirán pago directo alguno.

La construcción de los módulos se efectuará en taller. Solo se ejecutará en el lugar del emplazamiento de la 
obra las tareas de empalme de los dos módulos que conforman la estructura del tramo de L= 18.Om, de 
acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto.
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IV- PINTADO

Se incluirá en este ítem el pintado de toda la estructura modular de acero. Deberá obtenerse una adecuada 
protección contra la corrosión, para lo cual se dará cumplimiento a las siguientes reglas relativas a la 
preparación de la base ya la aplicación de la pintura:

IV.1 Preparación de la superficie

Se realizará de acuerdo el artículo 3.1.6 del CIRSOC 307. La limpieza será de tipo mecánica a metal desnudo, 
de acuerdo a lo previsto en la norma SSPC-SP2.

Antes del pintado se efectuará control visual de la superficie no aceptándose la presencia de contaminantes 
oleosos, químicos y/o residuales. Grasas aceites y demas contaminantes, deberán ser removidos mediante 
hidrolavado con detergentes neutros biodegradables.

La preparación superficial sólo podrá efectuarse bajo condiciones ambientales (temperatura y humedad 
relativa) adecuadas y en un ambiente exento de polvo o gases corrosivos. La temperatura del sustrato metálico
deberá permanecer durante todo el proceso 39C por encima del punto de rocío. Este control se realizará 
durante mediante el empleo de termómetros de superficie y ambiental y diagrama sicrométrico. Con la 
aparición de condiciones meteorológicas (lluvia, rocío, niebla, temperaturas fuera del intervalo anterior) o 
artificiales (polvo de obra gases de fábrica, etc.) que se aparten de la norma anterior, se deberán suspender los 
trabajos de pintura hasta el retorno de las condiciones favorables. 

La preparación de la superficie deberá ser aprobada por la Inspección antes de iniciar las tareas de pintado.

IV.2 Pinturas.

La estructura deberá pintarse de acuerdo al siguiente esquema de aplicación:

Primera: 1 mano Epoxi Auto-imprimante Altos Sólidos; espesor de la capa: 100 micrones (tipo VACRI 4400)

Segunda: 2 manos Esmalte Poliuretánico Acrílico; espesor de cada capa: 50 micrones (tipo VACRI 5100).

ESPESOR TOTAL DE PELICULA SECA…………………200 micrones.

La estructura deberá pintarse de color Marrón Habano o Caoba. El color la capa inicial de Epoxi Auto-
imprimante deberá contrastar con el color del acabado final.

El contratista deberá especificar el producto utilizado en cada capa y poner a disposición de la Inspección las 
especificaciones técnicas de los mismos.

IV.3 Proceso de pintado

Se realizará en un todo de acuerdo con la norma SSPC-PA1 "STANDARD SHOP, FIELD & 
MAINTENANCE PAINTING".

La aplicación de la primera mano de Epoxi Auto-imprimante se efectuará de acuerdo a lo especificado en la 
norma SSPC-PAINT 22.
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La aplicación de las segundas y terceras mano de Esmalete Poliuretánico se efectuará de acuerdo a lo 
especificado en la norma USPC- C- 644 A Tipo I.

Todo el proceso de pintado deberá efectuarse en taller debidamente acondicionado a tal fin. Solo se podrá 
pintar en obra los sectores de la estructura de L= 18.Om afectados por las tareas de empalme en obra.

La primera capa será aplicada dentro de un periodo no mayor a 6 horas de finalizada la operación de 
preparación de la superficie descripta en el apartado IV.1.

La aplicación de las diferentes manos de pintura se realizara respetando las recomendaciones del fabricante de
la pintura utilizada en cuanto a tiempo entre capas, espesor de cada capa, porcentaje de dilución, etc.

La aplicación se efectuará mediante equipos Airless o mediante Soplete Convencional.

Cada elemento individual componente de la estructura (sea chapa de calzada, cordones, diagonales, barandas) 
serán pintadas por completo antes de soldarse a otro elemento; debiendo, como es evidente, repintarse en las 
partes soldadas

IV.4 Proceso de preparación en obra de juntas a soldar y de montaje

4.1 Proceso de preparación de la Superficie, idem a punto IV.1

4.2 Se efectuara la reparación de daños localizados utilizando epoxi auto-imprimante de altos sólidos. (Nota: 
se deberá lijar puntualmente para eliminación de sobre-aspersión en aquellas zonas del primer silicato que 
presente superficie tipo "lija").

Se continuara con la aplicación del esquema restante hasta completarlo según punto anterior.

IV.5 Proceso de costura de soldaduras existentes

Soldadura de campo post montaje:

Proceso de preparación de la superficie, idem a punto IV.1

Proceso de chorreado abrasivo según puntos 1.1 y 2.1.

Aplicación de capas de pintura de acuerdo al siguiente esquema:

Primera: 1 mano Epoxi Auto-imprimante Altos Sólidos; espesor de la capa: 100 micrones (tipo VACRI 4400)

Segunda: 2 manos Esmalte Poliuretánico Acrílico; espesor de cada capa: 50 micrones (tipo VACRI 5100)

ESPESOR TOTAL DE PELICULA SECA……………200 micrones.

5.2 En el caso de tratar sustrato de acero al carbono mediante herramientas mecánicas, se deberá utilizar 
abrasivo del tipo SCOTCH BRITE Clean N-Strips.

En el emplazamiento de la obra, se deberá reconstituir el espesor de los tratamientos anteriores en aquellos 
puntos donde los mismos hayan disminuido hayan sido eliminados por roces durante el transporte, montaje, 
ejecución de soldaduras u otros trabajos.
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IV.6 Controles durante la aplicación de los revestimientos

6.1 Control ambiental

Se controlarán periódicamente las temperaturas del sustrato metálico y del aire y el porcentaje de humedad 
relativa ambiente.

Para prevenir la posibilidad de condensación durante el proceso, la temperatura de la superficie deberá estar 
como minim0, 39C por encima del punto de rocío. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a los 59C o la 
humedad relativa ambiente superior al 80% no se podrán ejecutar tareas de aplicación.

Control de espesores

Se realiza en dos etapas:

Control de espesores en húmedo, efectuado por el operario durante la aplicación en función del, porcentaje de 
sólidos por volumen de producto.

Control de espesor seco: antes de la aplicación de cada capa se controlará el espesor de la película existente y 
durante la inspección final del revestimiento, utilizando equipos de inducción magnética y en concordancia 
con lo establecido por la norma SSPC-PA2 "SSPC METHOD FOR MEASUREMENT OF DRY PAINT 
THICKNESS WITH MAGNETIC GAGES".

IV.7 Control visual

Esta inspección se llevará a cabo durante el proceso de aplicación, y con posterioridad a la aplicación de la 
última capa. Defectos como: chorreaduras, ampollas, sobre-sopleteo, partículas extrañas adheridas a la pintura
y zonas abiertas deberán ser eliminadas.

V.8 Ensayo de adherencia

En caso de considerarlo necesario, la Inspección podrá exigirle al contratista, a su cuenta y cargo, la 
realización de este ensayo. Este control es de vital importancia para garantizar un correcto desempeño futuro 
del revestimiento ya que permite la detección prematura de defectos del proceso tales como: deficiente 
preparación superficial, entrampamiento de solventes, tiempos excesivos de curado entre capas, etc.

El ensayo se realiza de acuerdo con la norma ASTM D-4541 (Ensayo de Adherencia por Tracción). Sobre 
paneles testigos (200 x 300 x 3 mm) que acompañan cada pieza o grupo de piezas que hayan sido tratadas 
bajo las mismas condiciones de preparación superficial y pintado.

Si los ensayos sobre la probeta resultaran insatisfactorios, el ensayo se deberá repetir sobre la pieza.

Sobre cada probeta o área de pieza a ensayar, deberán pegarse 5 probetas, siendo el valor mínimo aceptable 20
kg/cm2.

Los ensayos serán realizados únicamente para las áreas según punto 2.

Tanto los parámetros y variables controladas durante el proceso de preparación superficial y aplicación de 
revestimientos, como los resultados de los ensayos efectuados quedarán registrados en una planilla de 
seguimiento y control que se entregará al comitente una vez finalizado el trabajo.
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V- MEDICIÓN

Se medirán por KILOGRAMOS (kg) de "estructura modular de acero" terminada, pintada, transportada, 
descargada, emplamanda en obra y montada en posición final, con su pintura "retocada", y aprobada por la 
Inspección.

VI- FORMA DE PAGO

La estructura modular de acero, medida en la forma indicada se pagará al precio unitario de contrato para el 
ítem respectivo.

Dicho precio será compensación total por todas las tareas necesarias para llegar a la terminación completa de 
la estructura modular de acero, transportada, descargada, empalmada en el lugar de emplazamiento de la obra,
montada en posición final y, con la pintura terminada (incluidos los retoques que fuesen necesarios); es decir 
la mano de obra, materiales, transporte, equipos, herramientas y todas las operaciones adicionales requeridas 
para dejar terminadas las tareas descriptas, de acuerdo con los planos, esta especificación y las órdenes que 
imparta la Inspección.

El precio unitario de contrato también incluye la provisión y construcción de los apartados de apoyo en los 
extremos de los tramos.

4.-ENSAYO DE CARGAS

I- GENERALIDADES

La Empresa deberá colocar una carga distribuida de 350 kg (por ejemplo, siete DO cemento) por metro 
lineal de estructura, en todo la longitud de cada uno de los cuatro tramos que componen la misma (el 
suspendido y las rampas rígidas), para permitirle a la inspección medir con nivel óptico de precisión los 
descensos en el centro de los tres tramos aludidos, y poder compararlos con los descensos teóricos 
calculados para esta carga, así como también poder verificar la recuperación elástica de la estructura al ser
retirada la carga.

II- FORMA DE PAGO

Una vez finalizado a total satisfacción de la Inspección, el ensayo de cargas se pagará al precio global de 
contrato para el ítem respectivo.

5.-MOVILIZACIÓN DE OBRA

I- GENERALIDAD

I.1. Para el cumplimiento de las disposiciones de la presente especificación, rigen las previsiones del PGA
de la EIA aprobada por la APN, los alcances y el marco jurídico de la Norma Ambiental General y las 
previsiones de la presente Especificación Técnica Particular.

III- DESCRIPCIÓN

II.1. El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportara su equipo, repuestos, 
materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción, y adoptará todas las medidas 
necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras dentro de los plazos previstos,
incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus reparaciones y demás operaciones.
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III- TERRENOS PARA OBRADORES

III.1. Sera por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 
necesarios para la instalación de los obradores, así como la gestión para el uso de los predios afectados a 
tal fin.

IV. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA

IV. 1. El Contratista construirá o instalará las oficinas y campamentos que necesite para la ejecución de la 
obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero, y mantenerlos
en condiciones higiénicas. La Inspección podrá solicitar al Contratista, cuando lo crea oportuno, el detalle 
completo de los mismos, con los planos correspondientes.

IV.2. La aceptación por parte de la Inspección de las instalaciones correspondientes al campamento citado
precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo de acuerdo con las 
necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecución.

V. EQUIPOS

V.1. El Contratista notificará por escrito la fecha de ingreso de cada equipo a obra, reservándose la 
inspección el derecho de desaprobarlo si lo encuentra insatisfactorio.

V.2. Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección no llene 
los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será rechazado, 
debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la Inspección la iniciación 
o prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado 
precedentemente.

V.3.La inspección y aprobación del equipo y de todo otro elemento o instalación por parte del Comitente, 
no exime al Contratista de su responsabilidad de proveerlo mantenerlo en buen estado de conservación, a 
fin de que las obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado.

V.4. El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo, y demás elementos necesarios 
al lugar de trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación, a fin de asegurar la 
conclusión del mismo dentro del plazo fijado.

V.5. El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro toda maquinaria, 
equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier momento a disposición de la 
Inspección.

VI. FORMA DE PAGO

VI.1. La oferta deberá incluir un precio global por el ítem '"MOVILIZACIÓN DE OBRA", que no 
excederá del cinco por ciento (5 %) del monto de la misma (determinado por el monto de la totalidad de 
los ítems con exclusión de dicho ítem), que incluirá la compensación total por la mano de obra, 
herramientas, equipos, materiales, transporte e imprevistos necesarios para efectuar la movilización del 
equipo y personal del Contratista hasta el lugar de la obra, construir sus campamentos, suministrar 
equipos de laboratorio y topografía, de acuerdo a lo especificado, y realizar todos los trabajos para el 
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montaje de sus instalaciones, de manera de asegurar la correcta ejecución de la obra, de conformidad con 
el contrato.

VI.2. El pago se fraccionara de la siguiente manera: 

VI.3. Una mitad: Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los campamentos de la 
empresa y presente evidencia de contar, a juicio exclusivo de la Inspección, con suficiente personal 
residente en la obra para llevar a cabo la iniciación de la misma.

VI.4. La mitad restante: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo el equipo que, a juicio 
de la Inspección, resulte necesario e indispensable para finalizar la totalidad de los trabajos contratados.


