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 DIVISIÓN  01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN  01100: MEMORIA TÉCNICA 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 

 Los  trabajos  a  realizar  consisten  en  la  ejecución  de  un  piso  de  bloques  de  hormigón  intertrabado  en  el 
 estacionamiento  del  Campus  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Mar�n,  que  se  encuentra  próximo  al  Acceso  de 
 calle Francia. 

 Este  piso  tendrá  como  función  principal  la  de  generar  una  infraestructura  inicial  para  mejorar  la  circulación 
 vehicular  en  el  área  mencionada,  favoreciendo  el  tránsito  y  estacionamiento  de  vehículos,  así  como  la 
 organización del espacio apto para tal fin, des�nado a la comunidad universitaria. 

 La  obra  tendrá  una  superficie  ú�l  total  de  867m2  de  pavimento  de  bloques  de  hormigón  intertrabado 
 contenido por una viga de borde, el que será ejecutado sobre suelo seleccionado y compactado.  

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 Movimiento de �erra 

 Se  deberá  realizar  el  destape  y  excavación  del  terreno  a  fin  de  alcanzar  la  cota  necesaria  para  la  ejecución  del 
 piso  de  bloques  de  hormigón  intertrabado.  Debajo  del  mismo,  se  deberá  ejecutar  un  aporte  de  tosca,  en  tres 
 capas separadas de 10cm de espesor cada una, asegurando un valor de Proctor de al menos 98%.  

 Piso de bloques de hormigón intertrabado 

 Se  deberá  ejecutar  piso  de  bloques  de  hormigón  intertrabado.  Para  ello,  y  sobre  suelo  previamente 
 compactado,  se  ejecutarán  cordones  de  confinamiento  de  hormigón,  posterior  cama  de  arena  de  espesor 
 mínimo  4cm  y  posterior  instalación  de  bloques  de  hormigón,  que  una  vez  colocados  se  compactarán 
 mecánicamente para consolidar el pavimento. 

 Previo  al  inicio  del  armado  de  encofrados  y  colocación  de  cama  de  arena,  se  deberá  colocar  un  film  de 
 polie�leno de 200 micrones sobre la cara superior de la tosca compactada. 

 La  Contra�sta  deberá  presentar  planos  ejecu�vos  de  los  pisos  a  ejecutar,  detallando  niveles  y  pendientes, 
 previo al inicio de la tarea para su aprobación por parte de la Dirección de Obra. 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01200: NORMAS Y CUMPLIMIENTOS 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=01200.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La  presente  Sección  se  refiere  a  los  procedimientos  y  cumplimientos  en  cuanto  a  documentos,  garan�as  y 
 normas a seguir en la presente Obra. 

 S=01200.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 Reglamentos 

 A  con�nuación,  se  detallan  los  reglamentos  cuyas  normas  regirán  para  la  presente  documentación  y  la 
 ejecución  de  las  obras,  complementariamente  a  lo  establecido  en  otras  Secciones  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas. 

 Se  remite  a  la  interpretación  de  los  mismos  para  aclaración  de  dudas  y/o  insuficiencias  en  las  especificaciones, 
 que  pudieran  originarse  en  la  aplicación  de  la  documentación  técnica,  de  proyecto  o  las  normas  de  ejecución 
 propiamente dichas. 

 Especificaciones Técnicas Generales 

 Pliego �po de Especificaciones Técnicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación (Ex-MOSP) 

 h�ps://www.argen�na.gob.ar/jefatura/ppp/energia-y-mineria/agua-saneamiento-y-vivienda/documentacion/ 
 pre-pliegos-y-pre-contratos/pre-pliego-de-especificaciones-tecnicas 

 Calidad 

 Sistema de la Calidad según serie ISO 9.000, en par�cular ISO 9.001. 

 Ges�ón ambiental 

 Sistema de Ges�ón ambiental según serie ISO 14.000, en par�cular ISO 14.001. 

 Higiene y seguridad y control de riesgo laboral 

 Sistema de Ges�ón de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18.001. 
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 S=01200.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se seguirán en todos los casos las normas de diseño que se indican en cada Sección de este Pliego. 

 S=01200.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  los 
 documentos técnicos previstos antes de comenzar los trabajos de la presente Sección. 

 Planos conforme a obra 
 El  Contra�sta  deberá  confeccionar  an�cipadamente  y  deberá  entregar  a  la  Dirección  de  Obra  al  momento  de 
 solicitar  la  Recepción  Provisoria  de  la  obra,  los  “Planos  Conforme  a  Obra”,  en  un  todo  de  acuerdo  con  lo 
 realmente  ejecutado,  cumplimentando  las  reglamentaciones  vigentes  y  las  norma�vas  de  las  prestatarias  de 
 servicios  intervinientes,  con  los  respec�vos  Cer�ficados  Finales,  debiendo  entregar  además  una  versión 
 digitalizada  de  la  totalidad  de  dichos  planos  (en  AutoCAD  2000  o  superior),  memorias  y  relevamientos 
 fotográficos.  Esta  documentación  estará  compuesta  de  los  siguientes  elementos  gráficos  y  escritos  y  será 
 firmada por el representante técnico del Contra�sta. 

 S=01200.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 S=01200.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 No se aplica. 

 S=01200.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 En  cada  caso,  se  someterá  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  las  correspondientes  muestras  que  se 
 indican  en  cada  Sección  y  se  conservarán  en  el  local  des�nado  a  tal  fin,  para  constatar  la  calidad  de  los 
 materiales y trabajos que se provean y realicen. 

 S=01200.1.8  PRECAUCIONES 

 Sistemas patentados 

 Los  derechos  para  el  empleo  en  la  obra  de  ar�culos  y  disposi�vos  patentados  se  considerarán  incluidos  en  los 
 precios  de  la  oferta.  El  Contra�sta  será  el  único  responsable  por  los  reclamos  que  se  promuevan  por  el  uso 
 indebido  de  patentes  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y 
 Especiales. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 
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 S=01200.2.1  MATERIALES 

 Calidad de los materiales 

 Para  todos  los  aspectos  vinculados  a  la  calidad  de  los  materiales,  disposi�vos,  estructuras,  etc.,  serán  de 
 especial  vigencia  las  Normas  del  Ins�tuto  Argen�no  de  Normalización  y  Cer�ficación  (IRAM),  se  encuentren  o 
 no citadas en las respec�vas Secciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 Entrega y almacenamiento 

 Todos  los  materiales  serán  entregados  en  la  obra  y  almacenados  hasta  su  uso,  abrigados  de  la  intemperie  y 
 separados  del  suelo  natural,  correctamente  es�bados  según  las  normas  IRAM  y  las  indicaciones  que  al  respecto 
 impartan los fabricantes y cada una de las Secciones del presente Pliego. 

 S=01200.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=01200.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=01200.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 No se aplica. 

 S=01200.3.2  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 No se aplica. 

 S=01200.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=01200.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01310: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA (ANEXO I) 

 Introducción 

 La  administración  del  medio  ambiente  puede  interpretarse  como  el  conjunto  de  ac�vidades,  actuaciones, 
 técnicas  y  acciones  de  disposición  necesarias  para  conservar  los  elementos  de  los  ecosistemas  y  las  relaciones 
 ecológicas,  tal  que  a  su  vez  la  calidad  de  vida  de  la  población  y  el  patrimonio,  en  este  caso,  educa�vo,  sean  los 
 más elevados posible. 

 Así,  la  Ges�ón  Ambiental  se  perfila  como  una  herramienta  des�nada  a  asegurar  la  materialización  de  las 
 medidas  y  recomendaciones  ambientales  y  garan�zar  el  cumplimiento  de  los  obje�vos  propuestos  en  la 
 realización  de  la  Obra.  Se  trata  de  asegurar  el  desarrollo  de  los  cronogramas  construc�vos  en  equilibrio  con  el 
 medio ambiente. 

 En  consecuencia,  el  plan  de  ges�ón  ambiental  deberá  definir  los  obje�vos  generales  y  par�culares  y  organizar 
 las  acciones  de  mi�gación,  en  torno  a  los  aspectos  técnicos,  económicos,  administra�vos  y  financieros,  que 
 permitan  la  implementación  de  las  medidas,  manteniendo  como  obje�vo  principal  la  preservación  de  la  calidad 
 ambiental. 

 Obje�vos 

 Los obje�vos del Plan de Manejo Ambiental apuntan a: 
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 ●  Incorporar la consideración ambiental, como elemento de decisión permanente. 
 ●  Garan�zar  que  la  construcción  y  operación  de  las  obras  se  desarrollen  en  equilibrio  con  el  medio 

 ambiente  natural  y  antrópico  en  el  área  de  influencia,  asegurando  el  usufructo  de  las  instalaciones  y 
 posibilitando el cumplimiento de los obje�vos construc�vos. 

 ●  Posibilitar  y  controlar  el  cumplimiento  de  la  norma�va  vigente  en  materia  ambiental,  territorial  y  de 
 seguridad e higiene del trabajo. 

 ●  Asegurar  una  relación  fluida  con  las  autoridades  competentes  en  los  diferentes  niveles  jurisdiccionales, 
 nacional, provincial y municipal. 

 ●  Materializar  adecuados  mecanismos  de  información  a  la  comunidad,  así  como  la  par�cipación 
 organizada de ésta en aspectos de interés para el Proyecto. 

 Buenas prác�cas medioambientales 

 El  objeto  de  las  Buenas  Prác�cas  Medioambientales  es  reducir  las  pérdidas  sistemá�cas  o  accidentales  de 
 materiales  y  de  residuos  o  emisiones  y  de  esta  manera  evitar  el  impacto  ambiental  y  aumentar  la  produc�vidad 
 sin  necesidad  de  recurrir  a  cambios  en  tecnología,  materias  primas  o  productos,  centrándose  principalmente 
 en los factores humanos y organiza�vos. 

 Como ejemplo de buenas prác�cas ambientales se citan: 

 ●  Mejoras  en  la  manipulación  de  materiales:  concien�zación  de  los  operarios,  reduciendo  la  probabilidad 
 de accidentes, etc. 

 ●  Mejoras  en  la  planificación  y  construcción,  orientadas  a  reducir  las  frecuencias  de  limpieza,  reciclaje, 
 etc. 

 ●  Prevención  y  control  de  fugas  y  derrames,  adoptando  procedimientos  apropiados,  protección  contra 
 salpicaduras, etc. 

 ●  Mantenimiento preven�vo: inspección, revisión y limpiezas periódicas. 
 ●  Separación  selec�va  de  residuos  y  emisiones  (según  su  naturaleza  y  caracterís�cas),  para  facilitar  su 

 reciclaje y recuperación. 
 ●  Empleo  de  guías  de  u�lización  de  materiales  y  equipos,  orientadas  a  disminuir  la  generación  de 

 residuos y emisiones. 

 A  menudo,  la  adopción  de  medidas  puede  op�mizarse  al  realizar  una  revisión  de  los  procedimientos  existentes. 
 De  esta  manera,  se  compromete  al  personal  a  revisar  también  sus  ac�tudes  y  usos  y  costumbres.  Para  ello, 
 pueden llevarse a cabo programas y ac�vidades que desarrollen las dis�ntas acciones de mi�gación. 

 Los programas deben considerar: 

 ●  La inclusión de las recomendaciones derivadas de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 
 ●  Las acciones de coordinación ins�tucional en cuanto a: 

    Coordinación  con  autoridades  y  organismos  competentes  en  materia  de  circulación  vial,  cruces  y 
 el uso de infraestructura y redes de servicio para la construcción. 
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    Coordinación  con  autoridades  competentes  en  materia  de  cumplimiento  de  normas  ambientales 
 vigentes. 

 ●  Deberán informar a la comunidad en el adecuado momento. 
 ●  Se deberán implementar medidas de mi�gación y control. 
 ●  Deberán analizarse las acciones de seguridad e higiene del Trabajo. 
 ●  Se deberá trabajar en la capacitación del personal. 
 ●  Analizar la posibilidad de llevar adelante un monitoreo ambiental. 
 ●  Realizar el control de la ges�ón ambiental. 
 ●  Estar a cargo del responsable ambiental del proyecto. 

 Responsable ambiental 

 Se  define  entonces  al  responsable  ambiental,  al  profesional  específico  encargado  de  instrumentar  la  ges�ón 
 ambiental y acudir ante los incidentes ambientales que pudieren ocurrir en el desarrollo de la Obra. 

 Será responsable directo de las siguientes ac�vidades: 

 ●  Elaborar los instruc�vos ambientales. 
 ●  Elaborar  informes  previsto  en  los  programas  del  plan  de  ges�ón  ambiental,  cronograma,  información 

 elaborada  a  par�r  del  monitoreo  efectuado,  informes  sobre  los  programas  de  capacitación  y  las 
 campañas de comunicación social, etc. 

 ●  Coordinar las inspecciones y facilitar toda la ayuda posible a los encargados de su realización. 
 ●  Actuar  como  coordinador  de  las  unidades  de  respuesta  ante  los  incidentes  ambientales  que  pudieren 

 ocurrir. 

 Ges�ón ambiental durante la construcción de la obra 

 Durante la fase de construcción, la ges�ón ambiental incorporará los siguientes criterios: 

 ●  Ajuste  de  las  recomendaciones  de  la  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  a  los  requerimientos  específicos 
 de esta etapa. 

 ●  Incorporación  a  la  planificación  de  la  construcción  de  todos  los  aspectos  norma�vos,  reglamentarios  y 
 procesales  establecidos  por  la  norma�va  vigente  rela�vos  a  la  protección  del  ambiente;  al 
 establecimiento de obradores/ campamentos temporarios, etc. 

 ●  Elaboración  de  un  programa  de  ac�vidades  construc�vas  y  de  coordinación  que  minimicen  los  efectos 
 ambientales  indeseados.  Esto  resulta  par�cularmente  relevante  con  relación  a  la  planificación  de 
 obradores  /  campamentos  temporarios,  secuencias  construc�vas,  técnicas  de  excavación,  técnicas  de 
 construcción de fundaciones y de montaje de pilotes, etc. 

 ●  Planificación  de  una  adecuada  información  y  capacitación  del  futuro  personal  sobre  la  implementación 
 y  control  de  medidas  de  protección  ambiental,  los  planes  de  con�ngencia  ante  emergencias  naturales  y 
 antrópicas y las norma�vas y reglamentaciones ambientales al caso. 
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 ●  Asignación  de  responsabilidades  específicas  al  personal  con  relación  a  la  implementación,  operación, 
 monitoreo y control de las medidas de mi�gación. 

 ●  Elaboración  de  planes  de  con�ngencia  específicos  para  situaciones  de  emergencia  tanto  naturales 
 como antrópicas que puedan ocurrir y tener consecuencias ambientales significa�vas. 

 ●  Planificación  de  los  mecanismos  a  instrumentar  para  la  coordinación  y  consenso  de  los  programas  de 
 mi�gación con los organismos públicos competentes. 

 ●  Planificación  de  una  eficiente  y  apropiada  implementación  de  mecanismos  de  comunicación  social  que 
 permita  establecer  un  contacto  efec�vo  con  todas  las  partes  afectadas  o  interesadas  respecto  de  los 
 planes y acciones a desarrollar durante la construcción de la Obra. 

 Condiciones generales y caracterís�cas ambientales 

 Los  procedimientos  y  técnicas  construc�vas  adoptarán  todos  los  resguardos  para  preservar  el  medio  ambiente 
 existente,  como  ser  el  caso  de  limpieza  y  remoción  de  vegetación,  excavación  y  movimiento  de  suelos, 
 construcción  de  fundaciones,  montaje  de  estructuras,  u�lización  de  vías  de  acceso  y  equipamiento  pesado, 
 sistemas para el manejo, tratamiento y disposición de efluentes, etc. 

 Excavaciones 

 Se  deberán  adoptar  medidas  para  desarrollar  estas  ac�vidades  de  manera  de  no  producir  cambios  importantes 
 en  la  morfología  del  área  afectada,  asegurando  el  drenaje  adecuado  de  la  misma,  para  evitar  riesgo  de 
 desprendimientos y anegamientos mientras dure el período de construcción. 

 Limpieza del terreno 

 Los  trabajos  de  limpieza  del  terreno  se  deberán  reducir  a  un  mínimo  compa�ble  con  los  requerimientos 
 construc�vos  y  los  criterios  establecidos  en  las  respec�vas  especificaciones.  De  esa  forma  se  verá  reducida  la 
 perturbación  de  la  situación  natural  del  terreno,  limitando  las  consecuencias  ambientales  vinculadas  con  la 
 limpieza  y  el  desmalezado,  tal  como  el  peligro  de  pérdida  de  suelo  vegetal,  la  afectación  a  piezas  de  valor 
 arqueológico  e  histórico,  al  paisaje,  las  alteraciones  del  hábitat  y  la  circulación  de  vehículos  que  trasladen  los 
 desechos de manera excesiva e injus�ficada. 

 Movimiento de suelos 

 Toda  vez  que  se  deba  acometer  la  tarea  de  movimiento  de  suelos  deberá  prestarse  atención  a  las  siguientes 
 indicaciones. 

 ●  U�lizar  equipamiento  que  minimice  la  perturbación  del  suelo,  su  compactación  y  la  pérdida  de  la 
 cubierta superficial. 

 ●  No  proceder  a  la  limpieza  de  zonas  erosionables  de  mucha  pendiente  o  a  la  ejecución  de  terraplenes 
 hasta  tanto  no  se  asegure  que  la  construcción  y  la  implementación  de  protección  de  taludes  y  control 
 de la erosión se inicien inmediatamente después. 

 Cuando  se  realicen  obras  que  involucren  excavaciones  y  su  posterior  relleno,  deberá  hacerse  el  acopio  del 
 material  excavado  en  tantas  pilas  separadas  como  horizontes  o  capas  de  suelo  sean  halladas  en  profundidad. 
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 Finalmente,  el  relleno  de  los  fosos,  zanjas,  etc.  se  hará  en  forma  tal  que  se  respete  la  secuencia  original  de  las 
 capas de suelo extraído. 

 Caminos de acceso y desvíos 

 Se  adoptarán  medidas  tendientes  a  minimizar  los  impactos  nega�vos  de  la  construcción  sobre  vías  de  acceso 
 mediante  el  uso  de  equipos  y  rodados  adecuados,  colocando,  de  ser  necesario,  elementos  temporarios 
 superficiales de protección. 

 Uso de la red vial 

 Las  obras  deberán  coordinarse  de  manera  tal  de  no  interrumpir  o  reducir  la  circulación  pública.  Cuando  resulte 
 necesario  cerrar  u  obstruir  accesos,  se  aplicarán  medidas  precautorias  para  evitar  inconvenientes  a  la 
 circulación del tránsito público. 

 Se  asegurará  la  correcta  protección  con  vallados  efec�vos  y  señalé�ca  adecuada  de  si�os  en  los  que  sea 
 imprescindible el cierre total o parcial al tránsito. 

 Obradores 

 Los  obradores  deberán  diagramarse  tomando  en  cuenta  los  aspectos  ambientales,  de  salud  e  higiene  del 
 trabajo asociados. 

 De  esta  manera,  deberá  asegurarse  la  provisión  de  agua  potable  apta  para  consumo  humano,  la  disposición  de 
 efluentes sanitarios y su adecuado tratamiento (baños químicos). 

 Se  deberá  asegurar  la  disposición  y  recolección  de  desechos  de  �po  domés�co  que  se  generen  en  el  lugar,  con 
 la periodicidad adecuada, evitando la manifestación de olores y desarrollo de plagas urbanas. 

 Se  deberá  adoptar  medidas  para  la  recolección  y  almacenamiento  de  desechos  sólidos  provenientes  de  la 
 rotura  de  maquinarias,  herramientas,  etc.  Podría  proveerse  de  un  sistema  de  contenedores  para  el 
 almacenamiento temporal de este �po de residuos. 

 Los  desechos  metálicos  (chatarra)  serán  acumulados  para  facilitar  su  transporte  en  recipientes  metálicos,  los 
 que luego deberán ser transportados a las zonas autorizadas para su disposición final. 

 También  deberá  considerarse  un  sistema  de  recolección  disposición  adecuado  para  los  residuos  orgánicos  que 
 pudieran  devenir  de  pérdidas  de  combus�ble,  aceites  y  otros  desechos  de  equipos.  Los  residuos  orgánicos 
 (pinturas,  grasas,  aceites,  combus�bles,  etc.)  deberán  ser  par�cularmente  tratados  si  cons�tuyen  residuos 
 especiales o peligrosos, acorde a la legislación. 

 Estas medidas serán acompañadas por sistemas de capacitación del personal. 

 Manejo de sustancias peligrosas por parte del personal de obra 
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 Se  verificará  en  todos  los  casos,  el  estricto  cumplimiento  del  marco  legal  básico  de  Higiene  y  Seguridad 
 configurado  por  la  Ley  Nacional  Nº  19.587  de  Higiene  y  Seguridad  del  Trabajo,  su  Decreto  Reglamentario  Nº 
 351/79,  en  todos  los  aspectos  directamente  vinculados  a  los  recaudos  a  tener  en  cuenta  por  el  personal 
 encargado del manipuleo de este �po de materiales. 

 Plan de acción ante emergencias / incidentes ambientales 

 Ante  la  hipótesis  de  emergencias  debidas  a  causas  naturales  o  antrópicas  tales  como  incendio,  explosión, 
 inundaciones, etc. se prevé: 

 ●  Adecuado estado y mantenimiento de la obra. 
 ●  Sistema de comunicaciones interno de obra. 
 ●  Determinación  de  un  si�o  definido  como  Punto  de  Reunión,  al  que  deberá  acudir  el  personal  ante  un 

 incidente  o  con�ngencia,  a  efectos  de  recibir  instrucciones  del  Jefe  de  Obra  o  Encargado  de  disponer 
 los medios necesarios para responder ante el incidente producido. 

 ●  Permanencia de vehículos de transporte de personal en áreas estratégicas del área de construcción. 
 ●  Divulgación  previa  de  la  localización  de  emergencia  y  de  los  procedimientos  a  seguir  en  sectores  de 

 Obra estratégicamente localizados. 
 ●  Entrenamiento del personal de Vigilancia para alertar sobre con�ngencias de diversa índole. 
 ●  Para  todas  las  situaciones  que  se  pudieran  plantear,  la  única  persona  autorizada  a  ordenar  la 

 evacuación en la Obra será el Jefe de Obra. 

 La estructura de seguridad afectada a las citadas situaciones será la siguiente: 

 ●  Responsables de Medio Ambiente y Seguridad del Trabajo. 
 ●  Técnicos auxiliares del Servicio de Medio Ambiente y Seguridad del Trabajo. 
 ●  Enfermero de turno. 
 ●  Ambulancia. 
 ●  Personal de Vigilancia. 
 ●  Camiones  del  servicio  de  agua  potable  y  riego,  para  acudir  a  reforzar  los  sistemas  de  ex�nción  de 

 incendios. 

 Monitoreo y restauración ambiental en el área de obras 

 Con  el  propósito  de  evitar  o  mi�gar  todos  los  impactos  adversos  expresados  en  el  Estudio  de  Impacto 
 Ambiental (EIA) se deberán conducir los programas específicos de monitoreo ambiental. 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01320: NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO (ANEXO II) 

 Objeto 

 Establecer  las  reglas  y  pautas  que  deben  observar  los  Contra�stas  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Mar�n  y 
 de  las  Ins�tuciones  que  funcionen  dentro  de  la  misma,  las  cuales  integran  las  condiciones  de  contratación  y 
 son de cumplimiento obligatorio. 

 Alcance 

 Todos  los  Contra�stas  de  la  Universidad  Nacional  de  San  Mar�n  y  de  las  Ins�tuciones  que  funcionen  dentro  de 
 la  misma  que  ejecuten  obras  civiles,  o  cualquier  otra  obra  y/o  servicio  enmarcado  en  la  Industria  de  la 
 Construcción. 

 Ámbito 

 Todas las sedes de la Universidad Nacional de San Mar�n. 

 Legislación 

 Todos  los  Contra�stas  deberán  cumplir  con  la  Norma�va  Vigente  en  la  materia.  Asimismo,  Legislación  Laboral  y 
 de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  establecidas  fundamentalmente  por  la  Ley  Nº  19.587  (Ley  de  Higiene  y 
 Seguridad  en  el  Trabajo),  Decreto  Reglamentario  911/96,  351/79  y  1338/96.  Las  mismas,  serán  aplicadas  y 
 controladas  en  función  a  la  tarea  a  realizar.  En  caso  que  personal  idóneo  del  Comitente  verifique  el 
 incumplimiento  de  alguna  Norma  /  Legislación,  el  mismo  estará  autorizado  a  paralizar  la  obra  parcial  o 
 totalmente  hasta  que  el  Contra�sta  tome  las  acciones  que  correspondan  para  solucionar  la  anomalía 
 detectada, no siendo imputable al Comitente por los atrasos y costos causados a la obra. 

 Seguros 
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 Individuo, Sociedad o Empresa afiliada a una compañía de ART 

 Documentación 

 a)  Documento de la ART donde se indique: 

 • Contrato con la ART. 

 • Nómina de personal cubierto (Nombre y Apellido completo, DNI / CUIL). 

 • Tipo de ac�vidad asegurada. 

 • Cobertura de: trabajo en altura (indicar metros) y trabajos con electricidad, si corresponde. 

 •  Una  cláusula  de  no  repe�ción  contra  la  Universidad  de  San  Mar�n:  Texto:  “(ART)  Renuncia  en  forma  expresa 
 a  iniciar  toda  acción  de  repe�ción  o  de  regreso  contra  la  Universidad  de  San  Mar�n,  sus  funcionarios  y 
 empleados,  ya  sea  con  fundamentos  en  el  art.  39  de  la  ley  24.557  o  en  cualquier  otra  norma  jurídica,  con 
 mo�vo  de  las  prestaciones  en  especie  o  dinerarias  que  se  vea  obligado  a  otorgar  o  a  abonar  al  personal 
 dependiente  o  ex-dependiente  de  (nombre  del  contra�sta)  alcanzados  por  la  cobertura  de  la  presente  póliza, 
 por  accidentes  de  trabajo  o  enfermedades  profesionales  sufridos  o  contraídos  por  el  hecho  o  en  ocasión  del 
 trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo”. 

 b)  Listado  actualizado  del  personal  encargado  de  realizar  los  trabajos  de  los  que  están  incluidos  en  el 
 cer�ficado del punto a. 

 c)  Cer�ficado  de  cobertura  vigente  o  pago  al  día  de  acuerdo  al  plan  de  pago.  Vigencia:  30  días  una  vez 
 emi�do el mismo. 

 Empresa y/o trabajadores Autónomos / Monotribu�stas 

 Documentación 

 a)  Seguro  laboral  para  todo  su  personal  autónomo  y/o  el  personal  autónomo  del  subcontra�sta  si  lo  hubiere 
 que abarque todo el período en que se preste el servicio, incluyendo: 

 ●  Muerte 

 ●  Invalidez total y parcial 

 ●  Asistencia médico-farmacéu�ca 

 ●  Horario laboral + in i�nere 

 La  suma  asegurada  mínima  por  los  ítems  (1),  (2)  debe  ser  de  $  1.000.000.-,  para  cada  evento.  La  suma  mínima 
 para el ítem (3) debe ser de $ 100.000.- 
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 Tener en cuenta que esta cobertura es solo para personal que no está en relación de dependencia. 

 b)  En la documentación del seguro que se presenta, deberá estar indicado: 

 ●  La  ac�vidad  y  el  riesgo  cubierto  (se  debe  especificar  riesgos  específicos,  por  ejemplo:  si  hay  trabajo  en 
 altura incluyendo los metros máximos; trabajos con electricidad, etc., en caso de corresponder). 

 ●  Una  cláusula  de  no  repe�ción  contra  la  Universidad  de  San  Mar�n:  Texto:  “(Aseguradora)  Renuncia  en 
 forma  expresa  a  iniciar  toda  acción  de  repe�ción  o  de  regreso  contra  la  Universidad  de  San  Mar�n  sus 
 funcionarios  y  empleados  ya  sea  con  fundamentos  en  el  art.  39  de  la  ley  24.557  o  en  cualquier  otra 
 norma  jurídica,  con  mo�vo  de  las  prestaciones  en  especie  o  dinerarias  que  se  vea  obligado  a  otorgar  o 
 a  abonar  al  personal  dependiente  o  ex-dependiente  de  (nombre  del  contra�sta)  alcanzados  por  la 
 cobertura  de  la  presente  póliza,  por  accidentes  de  trabajo  o  enfermedades  profesionales  sufridos  o 
 contraídos  por  el  hecho  o  en  ocasión  del  trabajo  o  en  el  trayecto  entre  el  domicilio  del  trabajador  y  el 
 lugar de trabajo”. 

 ESTACIONAMIENTO FRANCIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 15 



 c)  Cer�ficado  de  cobertura  vigente  o  pago  al  día  de  acuerdo  al  plan  de  pago.  Vigencia  de  cobertura  30  días 
 una vez emi�do el mismo. 

 Programa de Seguridad 

 En  los  siguientes  casos,  deben  presentar  programa  de  seguridad  firmado  por  un  responsable  de  Higiene  y 
 Seguridad y aprobado por la ART: 

 ●  Excavación 

 ●  Demolición 

 ●  Construcciones que indis�ntamente superen los 1000 m2 cubiertos 

 ●  Trabajo a más de 4 metros de altura 

 ●  Tareas  en  proximidad  de  líneas  o  equipos  energizados  con  media  o  alta  tensión  Aquellas  obras  que 
 debido a sus caracterís�cas la ART del empleador lo solicite 

 Legajo Técnico 

 A  fin  de  cumplimentar  con  el  ar�culo  20  –  Cap.  4  del  Decreto  Reglamentario  Nº911/96,  deberán  contar  con 
 legajo técnico que contenga: 

 ●  Memoria descrip�va de la obra. 

 ●  Programa  de  prevención  de  accidentes  y  enfermedades  profesionales  de  acuerdo  a  los  riesgos 
 previstos en cada etapa de la obra, incluido programa de prevención COVID-19. 

 ●  Programa  de  capacitación  al  personal  en  materia  de  Higiene  y  Seguridad,  donde  se  registrarán  las 
 visitas y las mediciones de los contaminantes. 

 ●  Organigrama del servicio de Higiene y Seguridad. 

 Presentación de la documentación 

 Los  requerimientos  solicitados  en  los  ítems  SEGUROS  y  PROGRAMA  DE  SEGURIDAD,  junto  al  Cer�ficado  de 
 inicio  de  la  obra  sellado  por  la  ART,  deben  ser  presentados  con  una  antelación  mínima  de  72hs  previas  al 
 comienzo de la ejecución de la obra. 

 Contacto:  hysunsam@unsam.edu.ar 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01330: PROTOCOLO UOCRA-CAC COVID 19 

 (VER DOCUMENTO  ACTUALIZADO ADJUNTO A LA DOCUMENTACIÓN  LICITATORIA  ) 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01500: OBRADOR, DEPÓSITO, SANITARIOS Y OFICINAS PARA LA DIRECCIÓN DE OBRA 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=01500.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Antes  de  iniciar  los  trabajos  y  una  vez  firmado  el  Contrato,  el  Contra�sta  someterá  a  la  aprobación  de  la 
 Dirección  de  Obra,  el  proyecto  de  Obrador  y  depósito,  que  se  construirán  dentro  del  predio  de  las  obras.  Dicha 
 ubicación  deberá  estar  coordinada  con  el  desarrollo  de  las  tareas  previstas  en  el  Plan  de  Trabajo  y  con  las 
 observaciones  que  impar�era  la  Dirección  de  Obra.  Una  vez  finalizadas  las  obras,  el  Contra�sta  procederá  al 
 re�ro  de  las  construcciones  provisionales,  debiendo  cuidar  la  reconstrucción  de  todo  aquello  que  haya  sido 
 afectado por dicho re�ro. 

 S=01500.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la Obra y demás Documentos Contractuales. 

 S=01500.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

 Resistencia al fuego  F-30 

 Aislamiento Acús�co  Según Pliego 

 Contrato de Trabajo  Convenios Colec�vos de Trabajo 76/75 y 151/75 

 Leyes  19.587 / 20.744 / 22.250 / 24.557 

 Decretos  911/96 

 Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que correspondan 

 S=01500.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  los 
 planos,  planillas  y  demás  documentos  técnicos  previstos  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección.  Deberá  entregar  además,  toda  la  documentación  requerida  por  la  Ley  sobre  Higiene  y  Seguridad  en  el 
 Trabajo  y  realizar  todas  las  tramitaciones  y  diligencias  que  prevean  las  reglamentaciones  del  Par�do  de  San 
 Mar�n. 
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 S=01500.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Deberá  garan�zar  además  el  cumplimiento  de  la  Ley  19.587  sobre  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo,  Ley 
 24.557  de  Riesgos  del  Trabajo,  el  Decreto  911/96  y  demás  leyes,  decretos,  reglamentaciones  y  resoluciones 
 vigentes. 

 S=01500.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 No se aplica. 

 S=01500.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 No se aplica. 

 S=01500.1.8  PRECAUCIONES 

 El  obrador  cumplirá  con  la  Ley  19.587  sobre  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  y  sus  correspondientes 
 reglamentaciones. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=01500.2.1  MATERIALES 

 No se aplica. 

 S=01500.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=01500.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=01500.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Obrador 

 En  el  obrador  se  instalarán  depósitos,  talleres,  vestuarios,  pañol  y  demás  dependencias,  para  obreros  y 
 empleados  del  Contra�sta.  El  Contra�sta  no  podrá  dar,  ni  permi�r  el  alojamiento  del  personal,  en  ninguna 
 parte del área de los trabajos, salvo el des�nado a personal de vigilancia, autorizado por la Dirección de Obra. 
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 El  Contra�sta  presentará  planos  de  diseño,  caracterís�cas  construc�vas  y  todo  otro  elemento  que  permita  a  la 
 Dirección  de  Obra,  previamente  a  su  ejecución,  abrir  juicio  acerca  de  las  obras  provisionales  para  el  obrador. 
 Dichos  planos  se  presentarán  en  escala  1:100  para  su  aprobación  por  la  Dirección  de  Obra,  conjuntamente  con 
 un Plan de Trabajos hasta la total terminación de las obras Provisionales. 

 Queda  entendido  que  el  costo  del  tendido,  remoción  y/o  desplazamiento  de  las  instalaciones  para  servicio  de 
 obrador  y  el  obrador  mismo,  está  incluido  en  los  precios  unitarios  y  totales  de  los  trabajos  y  a  exclusivo  cargo 
 del Contra�sta. 

 Antes  de  la  recepción  Provisional  de  la  Obra  y  previa  autorización  de  la  Dirección  de  Obra,  todo  el  obrador  será 
 desmontado  y  re�rado  por  el  Contra�sta  a  su  exclusivo  cargo,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  por  la  Dirección  de 
 Obra. 

 Se  deberán  prever  locales  para  depósito  de  materiales  y  no  se  permi�rá  la  es�ba  a  la  intemperie  y  con 
 recubrimientos  de  emergencia  de  materiales  que  puedan  deteriorarse,  o  disminuir  su  consistencia  o  cambiar 
 de aspecto. 

 Para  depositar  o  preservar  tales  materiales  perecederos,  deben  usarse  y/o  construirse  locales  bien 
 resguardados, al abrigo de toda posible inclemencia del �empo. 

 S=01500.3.2  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 Los  materiales  inflamables  y  similares  deberán  ser  depositados  en  locales  apropiados,  donde  no  corran  peligro 
 éstos, ni el personal ni otros materiales. 

 En  las  inmediaciones  donde  se  emplacen  estos  materiales  se  proveerán  los  elementos  contra  incendio  que 
 exigen  las  disposiciones  vigentes  y  en  caso  de  no  exis�r  éstas,  se  suministrarán  estos  elementos  en  la  medida 
 que lo exija la Dirección de Obra. 

 S=01500.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=01500.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01600: LIMPIEZA DE OBRA Y LIMPIEZA FINAL 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=01600.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La presente Sección refiere a las prescripciones que regirán para la limpieza final previa entrega de la obra. 

 S=01600.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 S=01600.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se  seguirá  en  todos  los  casos  lo  establecido  en  las  Leyes  19.587  y  24.557,  así  como  sus  decretos 
 reglamentarios,  par�cularmente  el  Decreto  911/96  y  demás  resoluciones  de  la  SRT  (Superintendencia  de 
 Riesgos del Trabajo) y reglamentaciones que sean de aplicación. 

 S=01600.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  los 
 planos,  planillas  y  demás  documentos  técnicos  previstos  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección. 

 S=01600.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 S=01600.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 No se aplica. 

 S=01600.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 No se aplica. 

 S=01600.1.8  PRECAUCIONES 

 No se permi�rá quemar materiales combus�bles en ningún lugar de la obra o del terreno. 
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 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=01600.2.1  MATERIALES 

 No se aplica. 

 S=01600.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=01600.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=01600.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Limpieza final 

 ●  El Contra�sta deberá entregar la obra en perfectas condiciones de uso. 
 ●  Los espacios intervenidos se limpiarán íntegramente. 
 ●  Deberá  procederse  al  re�ro  de  cada  máquina  u�lizada  durante  la  construcción  y  el  acarreo  de  los 

 sobrantes de obra y limpieza, hasta el des�no que la Dirección de Obra disponga. 
 ●  Todos  los  trabajos  se  realizarán  por  cuenta  del  Contra�sta,  quien  también  proveerá  las  herramientas  y 

 materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. 
 ●  El  Contra�sta  será  responsable  por  las  roturas  de  vidrios  o  por  la  pérdida  de  cualquier  elemento, 

 artefacto  o  accesorio,  que  se  produjera  durante  la  realización  de  los  trabajos  como  asimismo  por  toda 
 falta y/o negligencia que a juicio de la Dirección de Obra se hubiera incurrido. 

 ●  Los  pisos  serán  repasados  con  un  trapo  húmedo  para  eliminar  el  polvo,  y  se  removerán  las  manchas  de 
 pintura,  residuos  de  mortero,  etc.  Las  manchas  de  esmalte  sinté�co  se  quitarán  con  espátula  y 
 aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 

 S=01600.3.2  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 No se aplica. 

 S=01600.3.4  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=01600.3.5  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01610: AYUDA DE GREMIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=01610.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La  presente  Sección  refiere  a  las  prescripciones  que  regirán  para  mantenimiento  y  re�ro  de  equipos  y 
 herramientas y las prestaciones que deberán suministrarse a otros Contra�stas. 

 S=01610.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 S=01610.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se  seguirá  en  todos  los  casos  lo  establecido  en  las  Leyes  19.587  y  24.557,  así  como  sus  decretos 
 reglamentarios,  par�cularmente  el  Decreto  911/96  y  demás  resoluciones  de  la  SRT  (Superintendencia  de 
 Riesgos del Trabajo) y reglamentaciones que sean de aplicación. 
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 S=01610.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  los 
 planos,  planillas  y  demás  documentos  técnicos  previstos  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección. 

 S=01610.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 S=01610.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 Los equipos y herramientas serán entregados en obra en perfecto estado de conservación. 

 S=01610.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 No se aplica. 

 S=01610.1.8  PRECAUCIONES 

 Todos  los  equipos  y  herramientas  deberán  ser  conservados  en  condiciones  apropiadas  para  terminar  los 
 trabajos  en  los  plazos  previstos.  No  se  permi�rá  quemar  materiales  combus�bles  en  ningún  lugar  de  la  obra  o 
 del terreno. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=01610.2.1  MATERIALES 

 No se aplica. 

 S=01610.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=01610.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=01610.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Ayuda de gremios 
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 Se  en�ende  por  Ayuda  de  Gremios  aquella  publicada  por  la  Cámara  Argen�na  de  la  Construcción,  según  usos  y 
 costumbres.  Básicamente  y  en  forma  indica�va,  consiste  en  la  provisión  por  parte  del  Contra�sta  de  las 
 siguientes prestaciones, sin que este listado sea excluyente ni limita�vo: 

 ●  Locales de usos generales para el personal, des�nados a vestuarios y sanitarios con iluminación. 

 ●  Locales cerrados con iluminación para depósito de materiales, enseres y herramientas. 

 ●  Provisión,  armado,  desarmado  de  andamios  y  el  traslado  en  un  piso  de  los  andamios  livianos  y  de 

 caballetes. 

 ●  Re�ro de deshechos y todo trabajo de limpieza. 

 ●  Proporcionar  a  una  distancia  no  mayor  de  20,00m  del  lugar  de  trabajo:  fuerza  motriz  para 

 herramientas y un tomacorriente para iluminación. 

 ●  Facilitar  los  medios  mecánicos  de  transporte  que  se  dispone  en  la  obra,  para  el  traslado  de  materiales  y 

 colaboración para la descarga y traslado. 

 ●  Apertura  y  cierre  de  canaletas,  zanjas,  pases  de  paredes  y  losas  y  todos  los  trabajos  de  albañilería  en 

 general, tales como amurado de marcos, colocación de grampas e insertos, tacos, etc. 

 ●  Colaboración  en  los  replanteos  de  obra  y  plan�llados,  y  verificación  de  modificaciones  y  medidas  en 

 obra. 

 ●  Provisión  de  morteros  y  hormigones  para  amurado  de  cajas  y  cañerías  y  provisión  y  preparación  de 

 mezclas que se requieran. 

 ●  Colocación  de  gabinetes  eléctricos,  tomas  de  electricidad,  trabajos  de  albañilería  para  colocación  de 

 tableros, equipos y cajas mayores de la instalación eléctrica. 

 ●  Bases para bombas y equipos de todas las instalaciones, incluidos anclajes. 

 ●  Provisión de agua en cada piso para los que la necesiten. 

 ●  Toda  aquella  ayuda  necesaria  según  usos  y  costumbres,  aunque  no  esté  mencionada 

 precedentemente, dadas las caracterís�cas par�culares del proyecto. 

 Equipos y herramientas 

 ●  El  Contra�sta  proveerá  todas  las  herramientas  comunes,  especiales  y  de  corte  mecánico,  equipos  y 

 máquinas  de  todo  �po,  andamios,  balancines,  silletas  y  transporte  necesarios  para  la  ejecución 

 correcta de las tareas previstas en su contrato. 

 ●  El  instrumental  que  deberá  aportar  el  Contra�sta,  para  la  tarea  de  replanteo  y  posteriores 

 verificaciones,  estará  en  proporción  a  la  en�dad  de  la  obra  y  las  caracterís�cas  de  cada  tarea 

 correspondiente. 
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 ●  El  Contra�sta  deberá  someter  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  el  listado  de  máquinas  que  usará 

 (�po,  marca,  modelo,  capacidad,  año  de  fabricación  y  el  carácter  de  propio  o  alquilado).  Esta  lista  no 

 será excluyente. 

 ●  El  Contra�sta  no  podrá  proceder  al  re�ro  total  o  parcial  de  equipos  mientras  los  trabajos  se  encuentren 

 en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Dirección de Obra ex�enda autorización por escrito. 

 S=01610.3.2  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 Cuando  se  observen  deficiencias  o  mal  funcionamiento  de  equipos  durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  la 
 Dirección  de  Obra  podrá  ordenar  el  re�ro  y  su  reemplazo  por  otros  en  buenas  condiciones  de  uso.  El 
 emplazamiento y funcionamiento de los equipos se convendrá con la Dirección de Obra. 

 S=01610.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=01610.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01710: CERCOS, DEFENSAS Y MAMPARAS 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=01710.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La  presente  Sección  refiere  a  los  cercos  y  protecciones  que  el  Contra�sta  deberá  ejecutar  para  el  cierre 
 perimetral  de  la  Obra,  las  defensas  que  protejan  a  los  transeúntes  y  a  los  linderos,  y  las  mamparas  que  dividan 
 los sectores de uso de los intervenidos durante la obra. 

 S=01710.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 S=01710.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

 Espesores  Según cálculos que se presentarán oportunamente. 

 Defensas  Según cálculos que se presentarán oportunamente. 

 Mamparas  Mul�laminado Fenólico 19mm + estructura sostén. 

 S=01710.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  los 
 planos,  planillas  y  demás  documentos  técnicos  previstos  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección. 

 En  ellos  constará  la  ubicación  de  las  defensas,  la  forma  de  construirlas  y  de  amurarlas  y  el  �po  y  diseño  de 
 cerco y el �po y diseño de las mamparas divisorias, los que serán aprobados por la Dirección de Obra. 

 S=01710.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Asimismo  deberá  tener  en  cuenta  las  normas  de  seguridad  y  exigencias  de  la  Municipalidad  del  Par�do  de  San 
 Mar�n,  Provincia  de  Buenos  Aires,  y  deberá  garan�zar  asimismo  la  aplicación  de  todas  las  normas  y  mejores 
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 prác�cas  rela�vas  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo,  que  fueran  de  aplicación  a  esta  tarea  y  toda  otra  norma 
 que pudiera dictarse sobre el par�cular en el futuro. 

 S=01710.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 El  cerco  se  entregará  al  comienzo  de  la  Obra  y  no  se  re�rará  hasta  contar  con  autorización  expresa  de  la 
 Dirección de Obra. 

 S=01710.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 No se aplica. 

 S=01710.1.8  PRECAUCIONES 

 El  Contra�sta  deberá  efectuar  las  protecciones  determinadas  por  las  reglamentaciones  establecidas  en  el 
 Código  de  Edificación  de  la  Municipalidad  de  San  Mar�n,  Provincia  de  Buenos  Aires,  y  las  prescripciones  del 
 Decreto 911/96. 

 Se  evitará  por  todos  los  medios  el  daño  a  áreas  y  elementos  de  protección  histórica,  propiedades  linderas  y  a 
 los  transeúntes.  Los  cercos,  defensas,  mamparas  y  todo  otro  material  que  se  u�lice  en  las  obras  y  tenga  vista 
 directa  desde  el  exterior,  no  podrán  exhibir  marcas  ni  leyendas  que  no  sean  las  que  autoricen  o  indique 
 expresamente la Dirección de Obra. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=01710.2.1  MATERIALES 

 Cercos 

 Cerco para obra vial: malla plás�ca h=1m c/ postes 

 Será de �po vial, con malla plás�ca altura 1m y postes de madera u hormigón. 

 S=01710.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=01710.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 
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 S=01710.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 El  Contra�sta  deberá  ejecutar  los  cercos  de  obra  que  determinen  las  reglamentaciones  municipales  en  cuanto 
 corresponda.  Las  defensas  de  protección  se  ejecutarán  sobre  linderos  y  sobre  la  vía  pública,  según  las 
 necesidades que resulten del avance de obra. 

 S=01710.3.2  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 La  aprobación  de  la  estructura,  disposición  de  la  misma  y  calidad  de  los  cercos,  defensas  y  mamparas,  respecto 
 de sus condiciones de seguridad y protección, queda a exclusivo juicio de la Dirección de Obra. 

 Se deberá conservar en correcto estado de colocación y uso los cercos durante todo el transcurso de la obra. 

 S=01710.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=01710.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01800: REPLANTEO Y NIVELACIÓN 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=01800.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La  presente  Sección  refiere  a  las  tareas  que,  una  vez  en  posesión  del  si�o  de  las  obras,  el  Contra�sta  deberá 
 realizar  para  obtener  un  relevamiento  del  mismo  y  confeccionar  en  escala  adecuada  un  plano  conforme  a  lo 
 relevado. 

 La  nivelación  del  terreno  circundante  (veredas,  calles,  infraestructuras,  etc.)  se  efectuará  en  el  área 
 correspondiente al emplazamiento de las obras. 

 S=01800.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 S=01800.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se respetarán las Normas IRAM  11572 y la 11586. 

 S=01800.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  los 
 planos,  planillas  y  demás  documentos  técnicos  previstos  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección. 

 S=01800.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 S=01800.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 No se aplica. 

 S=01800.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 No se aplica. 
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 S=01800.1.8  PRECAUCIONES 

 El  Contra�sta  deberá  efectuar  una  prolija  verificación  de  las  instalaciones,  equipos,  construcciones  e 
 interferencias  existentes  que  se  verán  afectadas  por  las  obras  dentro  y  fuera  del  Edificio.  El  registro  de  las 
 mismas deberá ser documentado, a fin de su compa�bilización con la construcción de la obra. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=01800.2.1  MATERIALES 

 No se aplica. 

 S=01800.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=01800.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=01800.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 El  instrumental  y  el  personal  que  deberá  aportar  el  Contra�sta,  para  la  tarea  de  replanteo  y  posteriores 
 verificaciones,  estará  en  proporción  a  la  en�dad  de  la  obra  y  la  dificultad  de  la  tarea  correspondiente,  de 
 acuerdo a lo establecido en los Pliegos de Cláusulas Generales y Especiales. 

 El  replanteo  lo  efectuará  el  Contra�sta  y  será  verificado  por  la  Dirección  de  Obra,  antes  de  dar  comienzo  a  los 
 trabajos. 

 A  par�r  de  los  puntos  fijos  que  se  determinan  más  adelante,  se  fijarán  los  perímetros,  niveles  y  ejes  de 
 referencia generales de la obra. 

 La  Dirección  de  Obra  ra�ficará  o  rec�ficará  los  niveles  determinados  en  los  planos,  durante  la  etapa  de 
 construcción, mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos parciales de detalles. 

 Para  fijar  un  plano  de  comparación  de  niveles  el  Contra�sta  deberá  ejecutar  puntos  fijos  en  cada  entrepiso  y  en 
 los  perímetros  del  Edificio.  Posteriormente  se  determinará  la  cota  de  dicho  punto  fijo  con  la  intervención  de  la 
 Dirección  de  Obra  y  todos  los  niveles  de  la  obra  se  referirán  a  la  misma.  Dicho  punto  fijo  no  podrá  demolerse 
 hasta la terminación de todos los solados y las aceras. 

 S=01800.3.2  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 Sólo se admi�rán tolerancias de 5mm en el replanteo de los ejes coordenados del proyecto. 

 Las  tolerancias  máximas  entre  los  niveles  de  los  pisos  terminados  y  el  establecido  como  punto  de  referencia 
 básico en los planos no podrán superar en ningún caso los 5mm. 
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 Las  tolerancias  par�culares  de  cada  rubro  se  indican  en  las  respec�vas  secciones  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas. 

 S=01800.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=01800.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 
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 DIVISIÓN 01000: CONDICIONES GENERALES 

 SECCIÓN 01900: CARTEL DE OBRA 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=01900.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La  presente  Sección  refiere  al  cartel  iden�ficatorio  de  la  Obra,  ubicación  y  materialización  del  mismo,  en  el  que 
 deberá  figurar  obligatoriamente  el  Comitente,  el  Proyec�sta  y  Director  de  Obra,  el  Contra�sta  de  la  Obra  y  su 
 Representante técnico. 

 S=01900.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 S=01900.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

 Diseño  Según plano a suministrar por la Dirección de Obra. 

 Normas  Código  de  Edificación  de  la  Municipalidad  de  San  Mar�n,  Provincia  de 
 Buenos Aires. 

 S=01900.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  los 
 planos,  planillas  y  demás  documentos  técnicos  previstos  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección. 

 Deberá  entregar  asimismo  el  correspondiente  plano  de  detalle  y  los  planos  de  la  estructura  de  sostén,  a  fin  de 
 ser aprobados por la Dirección de Obra. 

 S=01900.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 S=01900.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 El  cartel  llegará  a  Obra  y  se  montará  en  el  momento  de  su  arribo  a  la  misma,  a  fin  de  evitar  deterioro  en  sus 
 leyendas. 
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 S=01900.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 No se aplica. 

 S=01900.1.8  PRECAUCIONES 

 La  colocación  del  cartel  de  obra  no  deberá  dañar  sectores  existentes  o  edificios,  por  lo  que  se  deberán  proveer 
 anclajes independientes para el mismo. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=01900.2.1  MATERIALES 

 No se aplica. 

 S=01900.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=01900.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=01900.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Se  proveerá  y  colocará  un  (1)  cartel  de  obra  según  lo  especificado  en  la  documentación  gráfica,  con  iluminación 
 uniforme  sobre  toda  su  superficie.  Esta  provisión  incluye  además  la  estructura  metálica  de  sostén,  la  chapa  de 
 base y el ploteo completo del cartel sobre film (vinilo) de alta performance de espesor mínimo 60µ. 

 S=01900.3.2  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 Deberá  cumplir  con  lo  establecido  en  el  Código  de  Edificación  de  la  Municipalidad  de  San  Mar�n,  Provincia  de 
 Buenos Aires. 

 S=01900.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=01900.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 
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 DIVISIÓN 02000: EMPLAZAMIENTO 

 SECCIÓN 02300: MOVIMIENTO DE TIERRA 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=02300.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La  presente  Sección  refiere  a  las  tareas  de  movimiento  de  �erra  que  incluye  todas  las  excavaciones  y  rellenos 
 y/o  terraplenamientos  necesarios  para  llevar  los  niveles  del  terreno  a  las  cotas  y  pendientes  del  proyecto 
 indicados  en  los  planos.  Estos  movimientos  de  �erra  se  extenderán  al  área  establecida  en  los  planos 
 integrantes de la documentación. 

 Los  trabajos  incluyen  todas  las  excavaciones  de  zanjas,  pozos  para  fundaciones  de  estructuras  y  muros  y  el 
 re�ro y transporte de materiales sobrantes fuera del área de las obras. 

 También  comprenden  las  tareas  de  depresión  de  napas  de  agua,  drenajes  y  obras  complementarias,  como  ser 
 zanjeo  para  instalaciones  incluidos  aquellos  tramos  que  excedan  los  límites  de  la  obra  a  fin  de  alcanzar  los 
 puntos de acome�da, excavación de pozos cloacales y pluviales, etc. 

 Será tarea del Contra�sta, y estará prevista en su oferta, la realización de los siguientes trabajos: 

 ●  Toda  la  excavación  necesaria  para  la  ejecución  de  la  obra  proyectada  de  acuerdo  a  planos  y  niveles  de 
 documentación  de  arquitectura,  incluyendo  el  re�ro  de  toda  la  �erra  sobrante,  (deberá  ser  tomado  en 
 cuenta las restricciones horarias o de tránsitos inherentes al emplazamiento y vecinos de la obra). 

 ●  El  relleno  mediante  suelo  seleccionado  compactado  al  98%  del  Proctor  Standard,  de  las  excavaciones 
 realizadas hasta el nivel inferior de solados a ejecutar. 

 S=02300.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 S=02300.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

 Normas  IRAM  11550 

 S=02300.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  los 
 planos,  planillas  y  demás  documentos  técnicos  previstos  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección. 
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 Al  término  de  los  ensayos  y  estudio  del  terreno,  el  Contra�sta  presentará  una  memoria  técnica  e  informe  que, 
 aprobados  por  la  Dirección  de  Obra,  podrán  ser  usados  por  el  Contra�sta  para  elaborar  el  proyecto  defini�vo 
 de las fundaciones. 

 S=02300.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Las  excavaciones  se  harán  con  las  debidas  precauciones  para  garan�zar  que  no  ocurran  derrumbes,  a  cuyo 
 efecto  el  Contra�sta  apuntalará  cualquier  parte  del  terreno,  que  por  calidad  de  las  �erras  excavadas  haga 
 presumir  la  posibilidad  de  deterioros  o  del  desprendimiento  de  �erras,  quedando  a  su  cargo  todos  los 
 perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen. 

 S=02300.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 El  producto  de  las  excavaciones  que  sea  apto  para  su  u�lización  será  acopiado  en  obra,  en  lugar  que  será 
 some�do  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra.  El  resto  será  re�rado  de  la  obra  por  cuenta  y  cargo  del 
 Contra�sta. 

 S=02300.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 No se aplica. 

 S=02300.1.8  PRECAUCIONES 

 En  caso  de  filtraciones  de  agua  en  las  excavaciones,  se  mantendrá  el  achique  necesario  instalando  bombas  de 
 suficiente  rendimiento  como  para  mantener  en  seco  la  excavación,  hasta  tanto  se  haya  ejecutado  la  obra 
 necesaria  de  cimentación.  Deberá  evitarse  la  posibilidad  de  que  se  produzcan  pérdidas  de  cemento  por  lavado. 
 Estas tareas están incluidas en los trabajos del Contra�sta y serán a su exclusivo cargo. 

 No  se  permi�rá  el  bombeo  durante  el  colado  del  hormigón  y  durante  las  24  horas  siguientes,  a  menos  que  se 
 asegure por medio de disposi�vos adecuados la no aspiración de cemento o lechada. 

 Por  lo  tanto,  están  incluidos  en  el  precio  del  contrato  los  apuntalamientos  del  terreno  como  asimismo  los 
 achiques y bombeos de aguas y la depresión de napas convenientes y necesarias. 

 Como  criterio  general  cualquiera  de  esas  tareas  a  realizar  será  informada  por  escrito  a  la  Dirección  de  Obra, 
 incluyendo  el  proyecto  los  planos  memorias  técnicas  y/o  de  cálculo  etc.  a  fin  de  obtener  la  aprobación  por 
 escrito antes de comenzar la ejecución. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=02300.2.1  MATERIALES 

 Para  los  rellenos  se  podrán  u�lizar  las  �erras  provenientes  de  excavaciones  de  zanjas,  cimientos  y  bases, 
 siempre y cuando las mismas sean aptas y cuenten con la aprobación de la Dirección de Obra. 
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 En  caso  de  no  ser  así  los  rellenos  serán  de  suelo  seleccionado  de  caracterís�cas  sujetas  a  la  aprobación  de  la 
 Dirección  de  Obra,  sin  cascotes  piedras  ni  residuos  orgánicos  y  se  compactarán  hasta  obtener  una  densidad 
 igual al 98% del ensayo Proctor Standard. 

 En  caso  de  que  la  calidad  de  la  �erra  de  las  excavaciones  fuera  apta  podrá  seleccionarse  y  mezclarse  con  la 
 proveniente del exterior de la obra, con la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 S=02300.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=02300.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=02300.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Excavaciones 

 Las  excavaciones  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  los  planos,  conduciendo  el  trabajo  de  modo  que  exista  el  menor 
 intervalo  posible  entre  las  excavaciones  y  el  asiento  de  estructuras  y  sus  rellenos,  para  impedir  la  inundación 
 de zanjas y la erosión de taludes por las lluvias. 

 El  fondo  de  las  excavaciones  será  completamente  plano  y  horizontal  y  sus  taludes  bien  ver�cales,  debiéndose 
 proceder  a  su  contención  por  medio  de  apuntalamiento  y  tablestacas  apropiadas,  si  el  terreno  no  se  sostuviera 
 por sí en forma conveniente. 

 Si  por  error  se  diera  a  la  excavación  una  mayor  profundidad  de  la  que  corresponda  a  la  fundación  a  construir  en 
 ella,  no  se  permi�rá  el  relleno  posterior  con  �erra,  arena,  cascotes,  etc.  debiéndolo  hacer  con  el  mismo 
 material con que está construida la fundación y no implicando esto costo adicional ninguno. 

 No  se  iniciará  obra  alguna  en  ninguna  excavación,  sin  antes  haber  sido  observado  su  fondo  por  la  Dirección  de 
 Obra.  Las  excavaciones  tendrán  un  ancho  mínimo  igual  al  de  las  bases  correspondientes  de  cualquier 
 naturaleza. 

 El  Contra�sta  deberá  prever  la  can�dad  y  potencia  de  las  bombas  de  achique,  que  pudieran  ser  necesarias  para 
 los trabajos a realizar. 

 Rellenos 

 Para  la  ejecución  de  los  rellenos,  las  capas  se  irán  humedeciendo  lentamente,  asentando  con  pisones 
 mecánicos mientras sea posible, precediéndose en caso contrario con pisones de mano. 
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 Una  vez  terminadas  las  fundaciones,  los  espacios  vacíos  serán  rellenados  con  capas  sucesivas  de  treinta 
 cen�metros  (30  cm)  de  espesor  de  �erra  bien  seca,  suelta,  limpia,  sin  terrones  ni  cuerpos  extraños.  El  material 
 de relleno podrá ser humedecido previamente al apisonado. 

 En el caso de las zanjas de drenajes, el relleno se efectuará con arena y compactación cuidadosa. 

 Terraplenes 

 Los  terraplenamientos  indicados  en  la  documentación,  en  las  áreas  de  la  obra  y  hasta  las  cotas  especificadas, 
 se  harán  con  suelo  seleccionado  calcáreo  o  tosca,  seco,  limpio,  sin  cascotes,  piedras  ni  residuos  orgánicos  ni 
 material  en  descomposición,  y  será  compactado  mecánicamente,  cumpliendo  las  caracterís�cas  que  indique  y 
 aconseje  el  estudio  geotécnico  y  el  cálculo  estructural  en  cuanto  a  límite  líquido,  índice  plás�co,  valor  soporte  y 
 metodología de ejecución. 

 Previamente,  se  procederá  al  re�ro  completo  de  la  capa  de  suelo  vegetal  determinada  según  lo  indique  el 
 estudio  de  suelos  (mínimo  espesor:  20  cm.).  Este  terraplenamiento  podrá  hacerse  con  material  proveniente  del 
 desmonte,  si  reúne  las  condiciones  precedentes,  o  del  exterior,  sujeto  en  ambos  casos  a  la  aprobación  de  la 
 Dirección de Obra. 

 Si  los  suelos  provenientes  del  desmonte  a  juicio  de  la  Dirección  de  Obra  son  aptos  para  su  posterior  u�lización, 
 podrá  ordenarse  su  almacenaje  en  lugares  que  no  produzcan  inconvenientes  al  resto  de  las  tareas  contratadas, 
 para proceder cuando así corresponda, a su posterior empleo. 

 El  suelo  empleado  en  la  construcción  de  los  terraplenes  o  rellenos,  no  deberá  contener  ramas,  troncos,  matas 
 de hierbas, raíces u otros materiales orgánicos. 

 Se  admi�rá  en  los  terraplenes  o  rellenos,  el  empleo  de  rocas  de  tamaño  no  mayor  de  60cm.  en  la  mayor 
 dimensión, siempre que ésta no exceda del 50% de la altura del relleno. 

 No  se  permi�rá  el  empleo  de  rocas  mayores  de  50cm.  en  su  mayor  dimensión  en  los  30cm.  superiores  del 
 terraplén. 

 De  acuerdo  con  su  magnitud,  los  rellenos  y  terraplenes  deberán  ser  efectuados  u�lizando  elementos 
 mecánicos apropiados para cada etapa. 

 El  suelo  o  �erra  obtenidos  de  las  excavaciones,  será  transportado  al  lugar  para  la  formación  del  relleno  y 
 distribuido  en  capas  horizontales  de  igual  espesor  suelto,  el  cual  será  de  15cm.  como  máximo.  Toda  la 
 superficie a rellenar será elevada en forma pareja y gradual. 

 Cada  capa  deberá  uniformarse  con  niveladora  u  otro  equipo  aprobado  por  la  Dirección  de  Obra  en  forma 
 sistemá�ca y de manera que permita un control eficiente. 

 S=02300.3.2  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 La  terminación  de  niveles,  tanto  en  excavaciones  como  en  rellenos,  debe  ser  pareja  y  lisa  conforme  a  niveles 
 que indican los planos. 

 Las  tolerancias  en  el  área  de  construcción  a  realizar  serán  del  orden  de  +  1cm  tanto  para  superficies  planas 
 como en pendiente. 
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 El  Contra�sta  deberá  presentar  a  la  Dirección  de  Obra  antes  del  comienzo  de  los  trabajos  y  con  la  debida 
 an�cipación  una  memoria  descrip�va  que  incluya  el  sistema  de  depresión  de  napas  y  drenajes  previstos,  las 
 excavaciones,  terraplenamientos,  submuraciones  y  apuntalamientos,  con  indicación  de  los  criterios  a  seguir  y 
 precauciones a adoptar para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes. 

 Los  suelos  provenientes  del  desmonte,  cuya  posterior  u�lización  no  se  considere  conveniente,  deberán  ser 
 re�rados  de  la  obra  inmediatamente  de  extraídos  y  transportados  fuera  del  recinto  del  predio  a  lugares  que 
 sean los permi�dos por el ente jurisdiccional correspondiente. 

 S=02300.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=02300.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 
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 DIVISIÓN 03000: HORMIGONES 

 SECCIÓN 03100: HORMIGÓN 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=03100.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La  presente  Sección  refiere  a  la  provisión  de  toda  la  mano  de  obra,  materiales  y  equipos  necesarios  para  la 
 elaboración,  el  encofrado,  el  transporte,  la  colocación,  desencofrado,  terminación  y  el  curado  del  hormigón  en 
 las  estructuras  o  elementos  a  ser  ejecutados,  junto  con  la  provisión  y  colocación  de  armaduras  de  acero,  y  toda 
 otra  tarea,  aunque  no  esté  específicamente  mencionada,  necesaria  y  relacionada  con  el  trabajo  de  ejecución 
 de las estructuras. 

 El  hormigón  a  u�lizar  en  caso  de  ser  elaborado,  será  del  �po  H-21  (resistencia  caracterís�ca  a  compresión 

 σ  ’bk=210 kg/cm²) en todos los elementos estructurales. 

 En  caso  de  ser  hormigón  in-situ,  la  dosificación  del  mismo  se  determinará  en  forma  experimental,  para  lo  cual 
 se  efectuarán  con  la  suficiente  an�cipación,  ensayos  previos  sobre  pastones  de  prueba  de  dosificaciones.  Estos 
 ensayos  deberán  ser  realizados  por  laboratorios  especializados  y  de  reconocida  capacidad  de  tecnología  del 
 hormigón y serán some�dos a la aprobación de la Dirección de Obra. 

 Los  agregados  de  arena,  canto  rodado  o  roca  par�da,  y  cemento  se  medirán  por  peso,  debiendo  el  Contra�sta 
 disponer en la planta de los elementos necesarios a tales efectos. 

 Antes de ser u�lizados, todos los materiales deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra. 

 S=03100.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 S=03100.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Los  trabajos  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  lo  que  indiquen  los  planos  respec�vos,  el  presente  Pliego  de 
 Especificaciones  Técnicas,  el  CIRSOC  201M  -  edición  Julio  1982  -  (Proyecto,  cálculo,  y  ejecución  de  estructuras 
 de  Hormigón  Armado  y  Pretensado)  redactado  por  el  Centro  de  Inves�gación  de  los  Reglamentos  Nacionales 
 de  Seguridad  para  las  Obras  Civiles,  complementado  por  la  nueva  norma  DIN  1045  con  sus  anexos  de  cálculo 
 (cuadernos Nro. 220, 240 y 300 de la Comisión Alemana del Hormigón Armado - Traducidos por el IRAM). 

 Las  cargas  y  sobrecargas  gravitatorias  se  ajustarán  a  lo  establecido  en  el  CIRSOC  201M  y  la  documentación 
 técnica de las estructuras. 

 Los  valores  caracterís�cos,  tolerancias,  análisis  y  métodos  de  ensayo  de  los  materiales  necesarios  requeridos 
 para  los  trabajos  a  que  se  refiere  este  capítulo,  así  como  las  exigencias  construc�vas  o  de  ejecución,  se 
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 ajustarán  a  las  normas  del  Centro  de  Inves�gación  de  los  Reglamentos  de  Seguridad  para  las  Obras  Civiles 
 (CIRSOC), 201 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de Hormigón Armado y pretensadas” y anexos. 

 Todos  los  materiales  componentes  de  la  estructura  deberán  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  estas 
 Especificaciones y en el capítulo del CIRSOC 201M respec�vo. 

 Desde  el  punto  de  vista  mecánico,  la  calidad  de  hormigón  estará  definida  por  el  valor  de  su  resistencia 

 caracterís�ca  de  rotura  a  compresión  (  σ  'bk)  sobre  probetas  cilíndricas  normales  moldeadas  y  curadas  de 

 acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma 1546. 

 La  dosificación  del  hormigón  y  la  relación  agua-cemento  sé  elegirá  teniendo  en  cuenta  la  resistencia  exigida,  el 
 grado  de  trabajabilidad  mínimo  necesario  en  cada  parte  y  el  asentamiento  previsto  en  el  ar�culo  6.6.3.10  del 
 CIRSOC  201M  Dicha  relación  agua-cemento,  salvo  expresa  autorización  de  la  Dirección  de  Obra,  no  deberá  ser 
 superior a 0,55 (considerando los áridos secos) y el contenido mínimo de cemento será de 300 kg/m3. 

 El  acondicionamiento  de  los  materiales,  la  elaboración  del  hormigón  y  el  moldeo  y  preparación  para  ensayo  de 
 las  probetas  se  realizarán  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  norma  IRAM  1524.  El  ensayo  a  compresión  se 
 realizará de acuerdo a la norma IRAM 1546. 

 La  estructura  deberá  sa�sfacer  y  responder  a  su  fin  todas  las  necesidades,  aunque  éstas  no  estuvieran 
 explícitamente detalladas en los planos. 

 Cualquier  modificación  a  introducirse,  requerirá  la  previa  autorización  de  la  Dirección  de  Obra.  A  los  efectos  del 
 mejor  entendimiento  de  la  documentación,  en  el  plano  de  bases,  se  incluye  la  dimensión  de  las  columnas  y  su 
 correspondiente armadura, aclarando que los troncos tendrán una dimensión mayor en 5 cm por lado. 

 Es  importante  la  junta  de  trabajo  preestablecida  definida  en  el  eje  divisorio  de  módulos.  Este  espacio  será  de 
 2,5cm y será de polies�reno expandido de baja densidad a los efectos que sea fácilmente compresible. 

 Se  deberán  dejar  los  “pelos”  y  empalmes  que  se  requieran  para  la  unión  de  la  estructura  con  mampostería, 
 elementos de fachada, como así mismo con cielorrasos, etc., todo en caso de corresponder. 

 Queda  expresamente  establecido  que  la  presentación  del  cálculo  y  dimensionamiento  de  la  estructura  en  el 
 presente  Pliego,  no  exime  al  Contra�sta  de  su  responsabilidad  del  recálculo  por  el  comportamiento  de  la 
 misma ante las solicitudes de carga. Los datos entregados son considerados mínimos y preliminares. 

 S=03100.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  los  documentos  de  ingeniería  de  detalle  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección,  y  tal  como  se  establece  en  el  presente  Pliego,  los  cer�ficados  de  cumplimiento  de  normas  de  los 
 materiales, tanto del hormigón elaborado, como el de las barras de hierros a u�lizar en la armadura. 

 Los  planos  tendrán  el  formato  y  la  carátula  reglamentaria,  y  llevarán  dibujadas  todas  las  indicaciones 
 necesarias para apreciar claramente la forma y posición de la estructura. 

 Los  planos  de  encofrado  deberán  ser  presentados  para  su  aprobación  con  un  plazo  de  7  (siete)  días  hábiles, 
 previo  a  su  implementación  en  obra.  En  los  mismos  se  deberán  consignar  los  huecos,  pases,  instalaciones  si 
 correspondiere,  etc.  Se  deberán  entregar  los  planos  de  fundaciones  y  encofrado,  todos  ellos  en  escala  1:50  y 
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 planos  de  detalle  en  escala  1:20,  debiendo  incluir  la  correspondiente  planilla  de  hierros.  Se  remi�rán  2  (dos) 
 copias para que la Dirección de Obra devuelva una conformada. 

 Las  armaduras  se  acotarán  en  forma  legible,  debiendo  confeccionar,  para  el  caso  de  las  armaduras  de  vigas,  un 
 detalle  de  la  misma  con  un  perfil  longitudinal  y  un  corte  transversal.  El  Contra�sta  no  podrá  ejecutar  ninguna 
 estructura,  sin  contar  con  el  plano  aprobado  por  parte  de  la  Dirección  de  Obra.  El  incumplimiento  dará  derecho 
 a ordenar la demolición y a su posterior reconstrucción a costo del Contra�sta. 

 Durante  el  transcurso  de  la  obra,  deberán  entregarse  dos  carpetas  técnicas  conteniendo  la  totalidad  de  los 
 detalles,  planillas  y  resultados  de  los  ensayos  (probetas)  realizados  durante  las  dis�ntas  fases  de  hormigonado, 
 que aseguren las calidades requeridas. 

 Además,  deberán  entregarse  conjuntamente  con  el  resto  de  la  documentación,  fotogra�as  de  las  dis�ntas 
 secuencias  del  proceso,  encofrados,  armaduras,  hormigonado,  etc.  en  las  ocasiones  que  la  Dirección  de  Obra 
 así lo exija. 

 Al  finalizar  los  trabajos,  y  previa  a  la  firma  de  la  recepción  defini�va  de  las  obras,  deberá  confeccionar  y  firmar 
 los planos conforme a obra, de acuerdo a las reglamentaciones municipales. 

 S=03100.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Así  mismo  garan�zará  cada  uno  de  los  materiales  componentes  del  hormigón  armado  conforme  a  las 
 especificaciones y al cumplimiento de normas. 

 También  garan�zará  la  obtención  de  la  resistencia  caracterís�ca  del  hormigón  según  se  establecerá 
 oportunamente.  Cada  par�da  de  acero  entregada  en  obra,  estará  acompañada  por  el  cer�ficado  de  calidad  o 
 garan�a,  emi�da  por  la  firma  fabricante,  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  el  Código  de  Edificación  de  la 
 Municipalidad  de  General  San  Mar�n  y  P.R.A.E.H.,  debiendo  tener  una  tensión  caracterís�ca  de  4200  kg/cm2 
 (AB 420 DN). 

 S=03100.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 Los  materiales  para  la  ejecución  del  hormigón  armado  se  entregarán  en  obra  y  serán  almacenados  y 
 resguardados de manera conveniente hasta su uso. 

 Las  barras  de  acero  deben  estar  protegidas  de  las  inclemencias  del  �empo,  tratando  de  evitar  la  corrosión  de 
 las mismas. 

 El cemento y la cal se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. 

 Las  bolsas  expuestas  a  la  intemperie  y/o  con  signos  de  ingreso  de  agua  o  humedad,  las  que  estén  dañadas  o  las 
 de  peso  fraccional,  serán  rechazadas.  Inmediatamente  a  su  recibo,  serán  almacenadas  en  un  lugar  estanco  y 
 correctamente ven�lado. 
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 S=03100.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 Toma de muestras y ensayos 

 Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  se  realizarán  ensayos  de  control,  para  verificar  si  son  obtenidas  en  obra  las 
 caracterís�cas previstas que definen la calidad del hormigón. 

 La  consistencia  del  hormigón  será  con�nuamente  vigilada  y  los  ensayos  de  asentamiento  para  verificarla  se 
 realizarán varias veces al día. 

 S=03100.1.8  PRECAUCIONES 

 No se aplica. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=03100.2.1  MATERIALES 

 Cementos 

 Los cementos serán provistos en bolsas y deberán ser de primera calidad. 

 Serán  almacenados  en  locales  adecuados  que  los  protejan  contra  la  acción  de  la  intemperie  y  de  la  humedad 
 del suelo y las paredes. 

 El  cemento  se  depositará  de  manera  que  las  bolsas  se  apilen  sobre  un  piso  adecuado  a  los  fines  indicados  y  que 
 los  costados  de  las  pilas  estén  alejados  de  las  paredes  del  depósito  por  lo  menos  50  cm.  Las  pilas  no  deben 
 superar en el sen�do ver�cal las 20 bolsas. 

 El Contra�sta se abstendrá de u�lizar cemento almacenado durante un �empo superior a 45 días. 

 Para  la  ejecución  de  las  estructuras,  se  empleará  únicamente  cemento  portland  de  �po  normal  aprobado 
 oficialmente,  que  permita  obtener  un  hormigón  que  cumpla  con  los  requisitos  de  calidad  de  la  norma  IRAM 
 1503. 

 La toma de muestras de cemento se realizará de acuerdo a la norma IRAM 1643. 

 Previa  autorización  de  la  Dirección  de  Obra,  podrán  u�lizarse  cementos  de  alta  resistencia  inicial  con  los 
 requisitos de calidad definidos en la norma IRAM 1646. 

 Cuando  los  cementos  no  sean  transportados  directamente  desde  la  fábrica  a  silos  a  prueba  de  intemperie 
 hasta  la  planta  de  mezclado,  el  transporte  desde  estación  ferroviaria  o  depósito  intermedio  a  la  planta 
 mezclado  se  hará  en  camiones  cerrados  a  pruebas  de  intemperie,  transportadores  y  otros  medios  proyectados 
 adecuadamente, para obtener una protección completa de los cementos contra la humedad. 

 La  temperatura  de  los  cementos  en  el  momento  de  su  almacenamiento  en  los  depósitos  de  la  obra  no  deberá 
 exceder de 60ºC y en el momento de su empleo de 50ºC. 

 Áridos 
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 Agregado fino 

 El  árido  fino  estará  cons�tuido  por  par�culas  finas  limpias,  duras,  estables,  libres  de  películas  superficiales. 
 Además,  no  contendrá  otras  sustancias  nocivas  que  puedan  perjudicar  el  hormigón  o  a  las  armaduras.  El  árido 
 fino que no cumpla con las anteriores condiciones de limpieza será some�do a un proceso de lavado adecuado. 

 Se  obtendrá  por  mezcla  de  arena  gruesa  oriental  y  mediana  argen�na  con  un  mínimo  de  30%  de  arena  gruesa 
 oriental. Su granulometría cumplirá con lo indicado en 6.3.2.1.1. del CIRSOC 201M. 

 En  el  momento  de  su  introducción  a  la  hormigonera,  el  contenido  de  humedad  superficial  será  menor  al  8% 
 referido al peso de la arena seca. 

 En lo que se refiere a sustancias perjudiciales, deberán cumplir con las exigencias de 6.3.1.2.2. (CIRSOC 201M). 

 Agregado grueso 

 El  árido  grueso  estará  cons�tuido  por  canto  rodado  o  piedra  graní�ca  par�da  o  una  combinación  de  las 
 mismas, con la granulometría indicada en 6.3.2.1. (CIRSOC 201M). 

 Sus  par�culas  serán  duras,  limpias,  estables,  y  libres  de  películas  superficiales  y  no  contendrán  otras  sustancias 
 nocivas  que  puedan  perjudicar  al  hormigón  o  a  las  armaduras.  El  árido  grueso  que  no  cumpla  las  anteriores 
 disposiciones será some�do a un adecuado proceso de lavado CIRSOC 201M, 6.3.1.2., 6.6.3, 6.6.4, 6.6.5). 

 En  lo  que  se  refiere  a  sustancias  perjudiciales,  deberán  cumplir  con  las  exigencias  de  las  normas  CIRSOC  201M 
 6.3.1.2.2. 

 La toma de muestras se efectuará según las indicaciones de la norma IRAM 1509. 

 El  tamaño  máximo  del  agregado  grueso  se  determinará  de  forma  tal  que  cumpla  con  las  siguientes  exigencias 
 CIRSOC 201M 6.6.3.6.1: 

 ●  Menor o igual a 1/15 de la menor dimensión lineal de la sección transversal del elemento. 

 ●  Menor o igual a 1/3 del espesor de la losa. 

 ●  Menor o igual a 3/4 de la mínima separación libre entre dos barras de armadura. 

 ●  Menor o igual a 3/4 del mínimo recubrimiento libre de las armaduras. 

 Agua 

 El  agua  u�lizada  para  el  amasado  del  hormigón,  así  como  para  su  curado  o  limpieza  de  sus  componentes,  será 
 potable,  limpia  y  exenta  de  impurezas,  libre  de  glúcidos  (azúcares),  aceites  y  sustancias  que  puedan  producir 
 efectos  desfavorables  sobre  el  fraguado,  la  resistencia  o  la  durabilidad  del  hormigón,  o  sobre  las  armaduras.  En 
 caso  de  no  poder  contar  con  agua  en  tales  condiciones  en  la  obra,  el  Contra�sta  deberá  efectuar  el  tratamiento 
 químico o �sico que fuera preciso, cuyo gasto será por su cuenta. 

 El  Contra�sta  deberá  realizar  a  su  cargo  los  análisis  para  verificar  el  cumplimiento  de  estos  requisitos  y  los 
 establecidos en la norma IRAM 1601 y en el Ar�culo 6.5 del CIRSOC 201M. 

 Adi�vos 
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 El  Contra�sta  podrá  emplear  sustancias  químicas  y  comerciales  con  el  objeto  de  producir  aire  incorporado  o 
 densificar  el  hormigón,  cuya  u�lización  será  ordenada  por  la  Dirección  de  Obra,  o  aprobada  por  ésta  ante  la 
 propuesta del Contra�sta. 

 Todos  los  ensayos  para  la  evaluación  del  adi�vo  serán  por  cuenta  del  Contra�sta.  Deberán  cumplir  los 
 requisitos establecidos en el Ar�culo 6.4 del CIRSOC 201M. 

 El  adi�vo  será  dosificado  por  medio  de  un  dosador  mecánico  que  sea  capaz  de  medir  con  precisión  la  can�dad 
 a  adicionar,  de  tal  forma  que  se  asegure  una  distribución  uniforme  del  mismo  durante  el  período  de  mezclado 
 especificado para cada pastón. 

 Los adi�vos serán medidos en peso, con un límite de tolerancia del 3% de su peso efec�vo. 

 Los  adi�vos  pulverulentos  ingresarán  al  tambor  de  la  hormigonera  conjuntamente  con  los  áridos.  Si  los  adi�vos 
 son  solubles,  deberán  ser  disueltos  en  agua  e  incorporados  a  la  hormigonera  en  forma  de  solución,  salvo 
 indicación  expresa  del  fabricante  en  sen�do  contrario.  Si  es  líquido,  se  lo  introducirá  conjuntamente  con  el 
 agua  de  mezclado  con  excepción  de  los  súper-fluidificantes  que  serán  incorporados  a  la  mezcla 
 inmediatamente antes de su colado en obra. 

 Los adi�vos para el hormigón, se almacenarán bajo techo y se protegerán de la congelación. 

 Se  dispondrá  el  almacenamiento  en  forma  tal  que  estos  materiales  sean  usados  en  el  mismo  orden  en  que 
 llegaron al emplazamiento. 

 Cualquier  adi�vo  que  haya  estado  almacenado  durante  más  de  3  (tres)  meses  después  de  haber  sido  ensayado 
 o  que  haya  sufrido  congelamiento,  no  se  u�lizará  hasta  que  se  haya  vuelto  a  ensayar  a  expensas  del  Contra�sta 
 y se haya comprobado su comportamiento sa�sfactorio. 

 Queda  prohibido  el  uso  de  sustancias  acelerantes  de  fragüe  (C12-Ca).  En  caso  de  ser  autorizado  su  uso  por  la 
 excepcionalidad  de  las  tareas  a  cumplir,  la  dosificación  del  hormigón  con  dicho  adi�vo  deberá  estar  a  cargo  de 
 un  técnico  responsable  y  la  Dirección  de  Obra  no  asume  responsabilidad  alguna  ante  los  inconvenientes  que  su 
 uso produzca por dicha autorización. 

 Todos  los  adi�vos  u�lizados  en  la  estructura  deberán  cumplir  las  condiciones  establecidas  en  la  norma  IRAM 
 1663;  deberán  ser  acompañados  por  los  cer�ficados  de  fabricación  con  detalle  de  su  composición,  propiedades 
 �sicas y datos para su uso. 

 De  cada  par�da  que  ingrese  a  la  obra  se  extraerán  muestras  para  verificar  que  el  material  cumple  con  las 
 especificaciones. 

 Deberá cumplirse adicionalmente lo indicado en CIRSOC 201M, 6.4; 6.6.3; 6.6.4; 6.6.5. 

 Si  la  Dirección  de  Obra  lo  considera  conveniente,  podrá  exigir  el  agregado  de  algún  plas�ficante  de  reconocida 
 calidad en plaza para aquellas partes de la estructura expuestas a la intemperie y para los reservorios de agua. 

 S=03100.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 
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 S=03100.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=03100.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL 

 Generalidades 

 Para  todos  los  trabajos  estructurales,  se  u�lizará  exclusivamente  hormigón  elaborado,  dosificado  en  peso  en 
 plantas dosificadoras. 

 La  calidad  del  hormigón  especificado  en  memorias  de  cálculo,  coincide  con  la  designación  H-21, 
 correspondiendo  al  mismo  una  resistencia  caracterís�ca  a  la  rotura  en  el  ensayo  de  compresión  simple,  de 
 acuerdo a Normas IRAM de 210 kg/cm2 (21 MPA) a los 28 días de curado bajo agua. 

 Para  el  eventual  caso  que  fuera  necesaria  la  ejecución  de  hormigón  en  obra,  el  contra�sta  hará  saber  con 
 anterioridad  por  escrito  a  la  Dirección  de  Obra  de  tal  necesidad,  y  la  misma  decidirá  en  función  a  las 
 caracterís�cas y circunstancias de la solicitud, si dar o no curso al pedido. 

 Para  el  caso  que  se  autorizara  la  ejecución  en  obra,  se  deberá  presentar  una  guía  de  los  pasos  y  procedimientos 
 a  seguir,  para  tal  circunstancia  excepcional  y  los  ensayos  a  que  serán  some�das  las  muestras  o  probetas  que  se 
 tomen. 

 Tamaño máximo del agregado grueso 

 Se  tendrá  en  cuenta  que  el  tamaño  del  agregado  grueso  debe  permi�r  que  el  hormigón  sea  colocado  sin 
 dificultades  dentro  del  encofrado  y  que  no  queden  espacios  vacíos.  Es  responsabilidad  del  Contra�sta  lograr  la 
 máxima compacidad del hormigón y el recubrimiento completo de las armaduras. 

 El  tamaño  del  árido  a  emplear,  además  de  cumplir  con  lo  exigido  por  las  especificaciones  del  CIRSOC,  no 
 deberá exceder la menor de las dos medidas siguientes: 

 ●  Un quinto de la menor dimensión del elemento estructural en que el hormigón será empleado. 

 ●  Tres cuartos de la mínima separación horizontal o ver�cal libre entre barras. 

 Dosaje del hormigón 

 De  acuerdo  a  lo  citado  precedentemente,  no  podrá  u�lizarse  hormigón  elaborado  in  situ,  dosificado  en 
 volumen. 

 Por  tanto,  no  se  establecen  dosajes  para  el  hormigón,  ya  que  se  proveerá  a  la  obra,  proveniente  de  planta 
 dosificadora  en  peso,  debiendo  cumplir  todos  los  requisitos  necesarios  para  asegurar  la  trabajabilidad, 
 resistencia y durabilidad de la mezcla. 
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 El  Contra�sta  deberá  presentar  con  la  suficiente  antelación  a  la  Dirección  de  Obra,  una  terna  de  empresas 
 proveedoras  de  hormigón  elaborado.  La  Dirección  de  Obra,  a  su  buen  saber  y  entender,  podrá  rechazarlas  o 
 aceptarlas. 

 Para el eventual caso que no resultaran aceptadas, el Contra�sta deberá presentar una nueva terna en 24 hs. 

 En  el  caso  de  hormigón  sujeto  a  la  acción  destruc�va  de  agentes  agresivos,  deberá  cumplimentarse  lo 
 establecido en el Reglamento CIRSOC. 

 Mezclado 

 Del  mismo  modo  a  lo  dicho  para  dosajes,  no  se  especifican  criterios  o  recomendaciones  para  el  mezclado  por 
 no admi�rse elaboración in situ. 

 Para  la  eventualidad  de  tener  que  admi�rse  por  circunstancias  especiales  alguna  par�da  elaborada  in  situ,  el 
 mezclado  manual  queda  expresamente  prohibido.  La  elaboración  de  este  material  queda  definida  en  el  ítem 
 específico  de  HORMIGON  ELABORADO  IN  SITU.  Para  esa  circunstancia,  se  deberán  ocupar  equipos  de 
 accionamiento  mecánico,  debiendo  respetarse  el  orden  de  incorporación  de  los  ingredientes  y  el  �empo 
 mínimo  y  máximo  de  mezclado  es�pulado  en  CIRSOC  201.  También  en  tales  circunstancias  se  deberá  controlar 
 estrictamente la relación agua/cemento. 

 Consistencia 

 La  consistencia  del  hormigón  será  la  necesaria  y  suficiente  para  que,  con  los  medios  disponibles  para  la  tarea 
 de  colado,  el  hormigón  escurra  en  forma  fluida  por  los  encofrados,  permi�endo  un  llenado  completo  de  los 
 mismos,  especialmente  en  los  ángulos  y  rincones,  envolviendo  perfectamente  las  armaduras  sin  solución  de 
 con�nuidad y asegurando una perfecta adherencia entre las barras y el hormigón. 

 Ello  deberá  conseguirse  sin  que  se  produzca  la  segregación  de  los  materiales  sólidos,  ni  se  acumule  una 
 excesiva can�dad de agua libre, ni de lechada sobre la superficie del hormigón (Art. 6.6.3.10 CIRSOC 201M). 

 Como  regla  general,  el  hormigón  se  colocará  con  el  menor  asentamiento  posible  que  permita  cumplir  con  las 
 condiciones enunciadas. 

 Los pastones de hormigón colocados en la misma sección de la estructura, tendrán consistencia uniforme. 

 La  consistencia  de  las  mezclas  será  determinada  mediante  el  ensayo  del  asentamiento,  realizado  de  acuerdo 
 con la Norma IRAM 1536 y su costo estará a cargo del Contra�sta. 

 La  frecuencia  del  ensayo  será  a  entera  sa�sfacción  de  la  Dirección  de  Obra,  todas  las  veces  que  se  quiera 
 comprobar  la  trabajabilidad  del  material,  sobre  todo  para  ciertas  tareas  muy  específicas,  como  colado  de 
 tabiques de mucha altura con armaduras densas, donde se necesitan consistencias bastante fluidas. 

 Resistencia 

 Aunque  la  empresa  proveedora  o  el  Contra�sta  dispongan  sus  propios  controles  de  calidad,  tomando  probetas 
 y  ensayándolas,  tanto  para  el  caso  de  contar  con  laboratorio  propio  o  contratado,  a  su  vez  la  Dirección  de  Obra 
 exigirá  sin  excepción  la  toma  de  muestras  y  ensayos  para  controlar  las  caracterís�cas  y  propiedades  solicitadas 
 para el hormigón. 
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 Para  esto  se  tomarán  de  manera  aleatoria  3  probetas  normalizadas  IRAM  de  alguna  par�da  elegida  y  por  cada 
 15  m3  de  hormigón  provisto.  Se  moldearán  y  mantendrán  sumergidas  en  agua  hasta  el  momento  del  Ensayo 
 respec�vo: 

 ●  La  primera  de  las  3  probetas,  se  ensayará  a  los  7  (siete)  días  de  su  moldeado,  debiendo  comprobarse  a 
 través  de  los  resultados  del  ensayo,  la  tendencia  esperada  en  la  ganancia  de  resistencia  para  esa  edad 
 (aproximadamente 60 a 70 % de la resistencia final esperada para el ensayo a los 28 días). 

 ●  Los  2  restantes  se  ensayarán  a  los  28  (vein�ocho)  días  de  moldeadas,  y  la  resistencia  final  de  rotura  por 
 compresión  deberá  superar  o  ser  igual  a  la  tensión  caracterís�ca  que  le  corresponde  a  la  calidad  de 
 hormigón elegido (en este caso 210 kg / cm2). 

 En  caso  de  que  los  resultados  de  los  ensayos  de  control  de  resistencia  no  cumplan  los  requisitos  establecidos, 
 se procederá a la demolición de inmediato de la parte correspondiente y su costo será a cargo del Contra�sta. 

 Transporte 

 El  hormigón  será  transportado  desde  las  hormigoneras  hasta  los  encofrados  lo  más  rápidamente  posible, 
 empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes. 

 A  tal  efecto  de  dispondrán  sistemas  de  transporte  como  bombeo  del  material  desde  los  camiones  proveedores 
 a  pie  de  obra  hasta  el  lugar  del  colado  del  material  dentro  de  la  obra,  a  través  de  cañerías  donde  el  material 
 circula impulsado por la acción de equipos de bombeo. 

 Cuando  las  distancias  no  sean  muy  extensas,  se  podrá  acceder  a  través  de  los  brazos  ar�culados  con  mangas  de 
 conducción que disponen los equipos de bombeo ofrecidos en el mercado. 

 En  ambos  casos,  es  necesario  asegurar  que  la  conducción  del  material  fresco  a  través  de  las  cañerías,  sea  fluida 
 y  se  eviten  obstrucciones  o  atascamientos.  Para  favorecen  esta  circulación,  las  vías  de  transporte  deberán  ser 
 previamente lubricadas al efecto. 

 Los  métodos  a  u�lizar  deberán  cumplir  lo  establecido  en  el  Ar�culo  9.3.3  del  CIRSOC  201M  y  estarán  sujetos  a 
 la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 Hormigonado 

 El  Contra�sta  deberá  proveer  aquellos  equipos  y  emplear  solamente  aquellas  disposiciones  de  los  equipos  y  los 
 métodos  que  reduzcan  la  segregación  de  los  áridos  gruesos  del  hormigón  a  un  mínimo.  El  equipo  deberá  ser 
 capaz  de  manipular  o  colocar  con  facilidad  un  hormigón  con  el  asentamiento  mínimo  compa�ble  con  la  buena 
 calidad y mano de obra. 

 El  Contra�sta  confeccionará  un  programa  de  hormigonado  en  el  que  se  indicará  la  can�dad  y  ubicación  de  las 
 juntas  construc�vas,  de  ser  necesarias.  El  Contra�sta  no�ficará  a  la  Dirección  de  Obra  con  una  an�cipación 
 mínima de tres (3) días hábiles en el lugar y el momento en que colocará el hormigón. 

 No  se  comenzará  con  las  tareas  de  hormigonado  sin  la  presencia  de  la  Dirección  de  Obra  o  de  un  representante 
 de  la  misma.  Solamente  en  presencia  de  la  Dirección  de  Obra  o  de  las  personas  por  ella  designadas  podrá 
 procederse a la colocación del hormigón. 
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 El  hormigonado  de  los  dis�ntos  elementos  de  la  estructura  no  será  iniciado  sin  autorización  de  la  Dirección  de 
 Obra  y  sin  que  ésta  no  haya  verificado  previamente  las  dimensiones  de  la  pieza,  niveles,  alineación  y  aplomado 
 de  los  encofrados,  las  armaduras  y  apuntalamiento  de  cimbras  y  encofrados,  la  preparación  de  la  superficie  y  la 
 colocación  de  todos  los  elementos  que  deban  quedar  empotrados  en  el  hormigón.  Dicha  autorización  no  exime 
 al  Contra�sta  de  su  total  responsabilidad  en  lo  que  se  refiere  a  la  ejecución  de  las  estructuras.  Si  el  hormigón 
 hubiera  sido  colocado  sin  aprobación  y  conocimiento  previo  de  la  Dirección  de  Obra,  esta  podrá  ordenar  su 
 demolición y sus�tución por cuenta del Contra�sta. 

 No  se  colocará  hormigón  cuando  las  condiciones  del  �empo  sean,  en  opinión  de  la  Dirección  de  Obra, 
 demasiado severas como para no permi�r su colocación adecuada y un proceso normal de fragüe. 

 No se colocará hormigón en o debajo del agua. 

 Como  regla  general,  la  interrupción  de  las  operaciones  de  hormigonado  será  evitada  en  todo  lo  que  sea 
 posible.  En  todos  los  casos  en  que  razones  de  fuerza  mayor  la  haga  necesaria,  se  respetará  lo  indicado  en  el 
 Ar�culo 10.2.5 del CIRSOC 201M. 

 La  capacidad  de  colocación  disponible  deberá  ser  tal  que  pueda  mantenerse  el  ritmo  de  trabajo  en  todas  las 
 partes  de  la  construcción  con  hormigón  de  manera  de  evitar  las  juntas  “frías”,  es  decir,  aquellas  juntas  de 
 construcción  en  que,  debiéndose  con�nuar  esta  úl�ma,  se  les  permita  permanecer  mucho  �empo  sin  retomar 
 el  trabajo  a  par�r  de  ellas,  lo  que  haría  que  se  produjera  el  contacto  de  dos  hormigones  de  dis�nta  edad  en  esa 
 junta.  No  se  permi�rá  el  completamiento  de  espesores  de  hormigón  fresco  sobre  hormigón  que  ya  se 
 encuentre en proceso de fragüe. 

 Si  la  Dirección  de  Obra  aprobara  el  uso  de  canaletas  para  la  colocación  de  hormigón  en  determinadas 
 ubicaciones, se deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 ●  Las  canaletas  serán  de  metal  o  reves�das  de  metal,  sección  transversal  semicircular,  lisas  y  libres  de 
 irregularidades. 

 ●  Las  canaletas  serán  lo  suficientemente  inclinadas  como  para  permi�r  el  desplazamiento  del  hormigón 
 con el asentamiento especificado. 

 ●  En  el  extremo  de  descarga  de  cada  canaleta  se  dispondrá  un  embudo  o  reducción  cónica  ver�cal  para 
 reducir la segregación del mismo. 

 Al  colocar  hormigón  a  través  de  armaduras,  se  deberán  tomar  todas  las  precauciones  para  impedir  la 
 segregación del árido grueso. 

 Durante  la  operación  de  colado  del  hormigón  fresco,  deberá  tenerse  especial  cuidado  en  no  alterar  la 
 disposición ni la geometría de las armaduras dentro de los encofrados. 

 Si  al  ser  colocado  en  el  encofrado  el  hormigón  pudiera  dañar  tensores,  espaciadores,  piezas  a  empotrar  y  las 
 mismas  superficies  de  los  encofrados,  o  desplazar  las  armaduras,  se  deberán  tomar  las  precauciones  de 
 manera  de  proteger  esos  elementos  u�lizando  un  tubo  o  embudo  hasta  pocos  decímetros  de  la  superficie  del 
 hormigón.  Una  vez  terminada  la  etapa  de  hormigonado  se  deberán  limpiar  los  encofrados  y  los  elementos 
 antes mencionados de toda salpicadura de mortero u hormigón. 
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 El  hormigón  deberá  caer  ver�calmente  en  el  centro  de  cualquier  elemento  que  deba  contenerlo.  No  se 
 permi�rá  el  volcamiento  de  la  masa  de  hormigón  fresco  desde  alturas  superiores  a  1.50m.  Para  el  caso  de 
 estructuras  altas  (columnas,  tabiques,  etc)  se  preverán  a  través  del  encofrado,  accesos  intermedios  para  ir 
 completando  el  nivel  que  se  quiere  colar.  En  el  caso  de  que  el  colado  deba  realizarse  desde  alturas  superiores  a 
 3,00m, deberán preverse tubos de bajada para conducir la masa de hormigón. 

 En  caso  de  que  por  la  importancia  de  la  estructura  sea  necesario  hormigonarla  en  varias  etapas,  se  convendrá 
 con  la  Dirección  de  Obra  las  juntas  de  trabajo  y  el  procedimiento  a  seguir  para  su  unión  con  el  resto  de  la 
 estructura  al  reanudarse  el  hormigonado.  Dichas  juntas  se  realizarán  donde  menos  perjudiquen  la  resistencia, 
 estabilidad y aspecto de la estructura. 

 En  la  medida  de  lo  posible  se  colocará  hormigón  en  su  posición  final,  y  no  se  lo  hará  desplazar  lateralmente  en 
 forma que pudiera segregarse el árido grueso, el mortero o el agua de su masa. 

 El  hormigón  se  colocará  en  los  encofrados  dentro  de  los  45  minutos  del  comienzo  de  su  mezclado,  cuando  la 
 temperatura  ambiente  sea  superior  a  los  12º  C  y  dentro  de  una  hora  cuando  la  temperatura  sea  de  12º  C  o 
 inferior. 

 Se  prestará  atención  para  evitar  la  segregación  especialmente  en  los  extremos  de  las  tolvas,  en  las  compuertas 
 de las mismas, y en todos los puntos de descarga. 

 Cuando  se  hormigone  una  viga  alta,  tabique  o  columna  que  deba  ser  con�núa  o  monolí�ca  con  la  losa  superior, 
 se  deberá  hacer  un  intervalo  que  permita  el  asentamiento  del  hormigón  inferior  antes  de  colocar  el  hormigón 
 que  cons�tuye  la  losa  superior.  La  duración  del  intervalo  dependerá  de  la  temperatura  y  de  las  caracterís�cas 
 del  fragüe,  pero  será  tal  que  la  vibración  del  hormigón  de  la  losa  no  vuelva  a  la  condición  plás�ca  al  hormigón 
 profundo ni produzca un nuevo asentamiento del mismo. 

 Deberá  llevarse  en  la  obra  un  registro  de  fechas  de  hormigonado  a  los  efectos  de  controlar  las  fechas  de 
 desarme de los encofrados (datos que se anotarán en el Libro de Obra). 

 Debe cumplimentarse adicionalmente lo expuesto en CIRSOC 201M 10.2.1, 10.2.2 y 10.2.3. 

 Compactación y vibrado 

 El hormigón deberá colocarse en los moldes de modo que se obtenga el más perfecto llenado de los mismos. 

 Para  asegurar  la  máxima  densidad  posible,  sin  producir  su  segregación,  el  hormigón  será  compactado  por 
 vibración  mecánica  de  alta  frecuencia,  debiendo  estar  éstas  comprendidas  entre  3000  y  4500  revoluciones  por 
 minuto. 

 En  todos  los  casos  se  tratará  de  conseguir  la  compacidad  adecuada  del  material,  para  lo  cual  el  hormigón 
 fresco  podrá  compactarse  por  el  empleo  de  equipo  de  vibración  mecánico  de  frecuencia  apropiada,  el  cual 
 puede  ser  suplementado  por  tareas  de  compactación  manual  donde  fuera  necesario,  por  no  poderse  alcanzar 
 algunos si�os con los equipos mecánicos. 

 La  tarea  de  compactación  mecánica,  sobre  todo  con  equipos  de  alta  frecuencia,  debe  ser  controlada,  ya  que  la 
 excesiva  compactación  puede  tornarse  perjudicial,  provocando  la  segregación  de  los  materiales  dentro  del 
 hormigón fresco. 
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 Dicha  tarea,  se  controlará  entonces  que  este  siendo  ejecutada  por  personal  idóneo,  de  tal  modo  que  en  el  caso 
 de  no  sa�sfacer  a  la  Dirección  de  Obra  la  técnica  seguida,  esta  podía  solicitar  al  Contra�sta  el  reemplazo  del 
 personal afectado a la tarea. 

 La  compactación  de  la  masa  de  hormigón  fresco,  solo  se  logrará  a  través  de  la  transmisión  de  la  frecuencia 
 originada  por  los  equipos  vibratorios,  directamente  a  la  masa  del  material.  No  está  permi�do  que  la 
 compactación  se  logre  aplicando  la  frecuenta  a  los  encofrados  ni  a  las  armaduras  dispuestas  dentro  de  los 
 encofrados. 

 La  aplicación  de  vibradores,  no  deberá  afectar  la  correcta  posición  de  las  armaduras  dentro  de  la  masa  del 
 hormigón, y tratará de evitarse el contacto con los encofrados (CIRSOC 201M) 10.2.4. 

 Una vez alcanzado el �empo de fraguado inicial (IRAM 1662) se evitará el vibrado de la masa de hormigón. 

 En ningún caso se permi�rá el uso de vibradores para desplazar el hormigón dentro de los moldes. 

 Los  vibradores  serán  de  accionamiento  eléctrico,  electromagné�co,  mecánico  o  neumá�co,  del  �po  de 
 inmersión. 

 Protección y curado 

 Todo  hormigón  deberá  ser  some�do  a  un  proceso  de  curado  con�nuado  desde  la  terminación  de  su  colocación 
 hasta  un  período  no  inferior  a  7  (siete)  días.  Cuando  el  hormigón  contenga  cemento  de  alta  resistencia  inicial, 
 dicho período mínimo será de 3 (tres) días según el Ar�culo 10.4.2 del CIRSOC 201M. 

 Los  métodos  a  emplear  deberán  ser  capaces  de  evitar  pérdida  de  humedad  del  hormigón  durante  dicho 
 período.  En  general  el  curado  del  hormigón  se  prac�cará  manteniendo  la  superficie  húmeda  con  materiales 
 saturados  de  agua,  por  rociado  mediante  sistemas  de  cañerías  perforadas,  con  rociadores  mecánicos,  con 
 mangueras  porosas  o  cualquier  otro  método  aprobado  por  la  Dirección  de  Obra,  cuidando  de  no  lavarse  la 
 superficie.  El  agua  para  el  curado  deberá  cumplir  los  requisitos  indicados  en  el  ar�culo  específico  de 
 MATERIALES  para  el  agua  u�lizada  en  la  elaboración  del  hormigón.  El  equipo  usado  para  el  curado  con  agua 
 será  tal  que  no  incorpore  óxidos  de  hierro  al  agua  de  curado,  para  impedir  el  manchado  de  las  superficies  de 
 hormigón. 

 La  temperatura  superficial  de  todos  los  hormigones  se  mantendrá  a  no  menos  de  10º  C,  durante  los  primeros  4 
 (cuatro)  días  después  de  la  colocación.  La  máxima  variación  gradual  de  temperatura  de  superficie  del  hormigón 
 no  excederá  de  10º  C  en  24  hs.  No  se  permi�rá  en  ninguna  circunstancia  la  exposición  del  hormigón  colocado  a 
 congelamientos y descongelamientos alterna�vos durante el período de curado. 

 Durante  el  �empo  frío,  el  Contra�sta  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  curar  el  hormigón  en  forma 
 adecuada, sujetas a la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el Ar�culo 10.4.1 del CIRSOC 201M. 

 Si  en  el  lugar  de  emplazamiento  de  la  obra  exis�esen  aguas,  líquidos  o  suelos  agresivos  para  el  hormigón,  se  los 
 mantendrá  fuera  de  contacto  con  el  mismo,  por  lo  menos  durante  todo  el  período  de  colocación,  protección  y 
 curado. 

 Hormigonado con temperaturas extremas 
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 En  las  épocas  de  temperaturas  extremas  deberá  solicitarse  la  autorización  de  la  Dirección  de  Obra  para 
 proceder  al  hormigonado  de  la  estructura.  La  u�lización  de  adi�vos  con  el  propósito  de  prevenir  el 
 congelamiento (an�congelantes) se permi�rá únicamente bajo autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 Se  evitará  el  hormigonado  cuando  la  temperatura  ambiente  sea  inferior  a  4ºC  o  pueda  preverse  dentro  de  las 
 48  hs  siguientes  al  momento  de  su  colocación  que  la  temperatura  alcance  valores  cercanos  a  los  0ºC.  Deberá 
 cumplirse con lo indicado en el Ar�culo 11.12 del CIRSOC 201M. 

 Hormigonado en �empo frío 

 Se  considera  �empo  frío,  a  los  efectos  de  estas  especificaciones,  al  período  en  el  que  durante  más  de  3  (tres) 
 días  consecu�vos  la  temperatura  media  diaria  es  menor  de  5ºC,  o  cuando  la  temperatura  ambiente  en  el  lugar 
 de  la  obra,  a  la  sombra,  lejos  de  toda  fuente  ar�ficial  de  calor,  sea  menor  a  5°C  y  pueda  preverse  que  dentro  de 
 las 48 hs. siguientes al momento de la colada, la temperatura pueda descender por debajo de los 0°C. 

 En este caso, el Contra�sta deberá cumplir lo especificado en el Ar�culo 11.1 del CIRSOC 201M. 

 La  u�lización  de  adi�vos  con  el  propósito  de  prevenir  el  congelamiento  o  acelerar  el  endurecimiento  del 
 hormigón, se permi�rá únicamente bajo la autorización expresa de la Dirección de Obra. 

 Hormigonado en �empo caluroso 

 Se  considera  �empo  caluroso  a  los  efectos  de  estas  especificaciones,  cuando  la  temperatura  ambiente,  a  la 
 sombra  y  lejos  de  toda  fuente  ar�ficial  de  calor,  sea  mayor  de  30°C.  o  a  cualquier  combinación  alta  de 
 temperatura  ambiente,  baja  humedad  rela�va  y  velocidad  de  viento,  que  �enda  a  perjudicar  la  calidad  del 
 hormigón fresco o endurecido, o que contribuya a la obtención de propiedades anormales del citado material. 

 En este caso, el Contra�sta deberá cumplir lo establecido en el Ar�culo 11.2 del CIRSOC 201M. 

 Encofrados 

 Los  encofrados  podrán  ser  de  madera,  plás�co  o  metálicos.  En  el  caso  de  hormigón  a  la  vista  se  u�lizará 
 aglomerado  fenólico,  siempre  que  en  los  planos  no  se  especifique  un  material  y/o  disposición  especial.  El 
 Contra�sta  deberá  presentar  con  an�cipación  (mínimo  de  15  días)  a  su  uso  en  obra,  un  cálculo  y  detalles  de  los 
 encofrados a u�lizar. 

 Se  emplearán  maderas  sanas,  perfectamente  planas  y  rectas.  Los  cantos  serán  vivos,  de  manera  que  el 
 encofrado no presente separaciones entre tablas. 

 El  Contra�sta  deberá  efectuar  el  proyecto,  cálculo  y  construcción  de  los  apuntalamientos,  cimbras,  encofrados 
 y  andamios  y  puentes  de  servicio  teniendo  en  cuenta  las  cargas  del  peso  propio  y  del  hormigón  armado, 
 sobrecargas  eventuales  y  esfuerzos  varios  a  que  se  verá  some�do  el  encofrado  durante  la  ejecución  de  la 
 estructura. 

 Tendrán  la  resistencia,  estabilidad,  forma  y  rigidez  necesarias  para  no  sufrir  hundimientos,  deformaciones  ni 
 desplazamientos  perjudiciales  y  asegurar  de  tal  modo  que  las  dimensiones  resultantes  de  las  piezas 
 estructurales  sean  la  prevista  en  los  planos  de  encofrado  salvo  las  tolerancias  que  autorice  expresamente  la 
 Dirección de Obra. 
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 Los  planos  y  cálculos  correspondientes  formarán  parte  de  los  documentos  de  obra,  y  tanto  éstos  como  su 
 construcción son de total responsabilidad del Contra�sta. 

 Por  cada  planta,  el  encofrado  deberá  ser  inspeccionado  por  la  Dirección  de  Obra,  o  sus  representantes 
 autorizados,  por  lo  que  el  Contra�sta  recabará  su  aprobación  con  la  debida  an�cipación.  Queda 
 terminantemente  prohibido  al  Contra�sta  proceder  al  hormigonado  sin  tener  la  autorización  expresa  de  la 
 Dirección de Obra. 

 Previo  al  hormigonado,  los  encofrados  serán  cuidadosamente  limpiados  y  bien  mojados  con  agua  limpia  hasta 
 lograr  la  saturación  de  la  madera.  En  verano  o  en  días  muy  calurosos  esta  operación  de  mojado  se  prac�cará 
 momentos antes del hormigonado. 

 Se  autorizará  el  empleo  de  líquidos  desencofrantes,  siempre  y  cuando  los  líquidos  y/o  materiales  usados,  no 
 afecten  la  adherencia  del  azotado  con  concreto,  la  terminación  y/o  pintado  del  hormigón  según  se  indique  en 
 los planos respec�vos. 

 Para  técnicas  especiales  de  encofrado,  el  Contra�sta  propondrá  a  la  Dirección  de  Obra  con  suficiente  antelación 
 las  mismas.  La  Dirección  de  Obra  tendrá  el  derecho  a  aceptar  o  rechazar  el  sistema  propuesto  si  a  su  juicio  no 
 ofreciesen suficiente seguridad y calidad en sus resultados prác�cos. 

 En  el  encofrado  se  construirán  los  caminos  o  puentes  para  el  tránsito  de  los  carritos  y  del  personal  durante  el 
 hormigonado.  En  cada  losa  se  fijarán  las  reglas  indicadoras  del  espesor  de  las  mismas.  Deberán  preverse  todos 
 los  pasos  de  cañerías  y  accesorios,  así  como  canaletas  para  instalaciones  mecánicas.  Por  ello  el  Contra�sta 
 deberá  coordinar  su  trabajo  con  los  respec�vos  instaladores,  de  manera  de  poder  ubicar  exactamente  los 
 tacos, cajones, etc., para dichos pasos. 

 Los  moldes  se  armarán  a  nivel  y  a  plomo,  y  se  dispondrán  de  forma  tal  que  puedan  quitarse  los  de  columnas  y 
 laterales  de  viga,  para  los  que  serán  necesarios  dejar  algunos  puntales  (soportes  de  seguridad)  sin  remover,  lo 
 que  inmovilizará  las  tablas  del  encofrado  que  sobre  ellos  se  encuentra.  Lo  mismo  ocurrirá  de  ser  necesario  en 
 las losas en la que se dispondrán puntales de seguridad en el centro y equidistantes entre sí. 

 Para  facilitar  la  inspección  y  la  limpieza  de  los  encofrados,  en  el  pie  de  columnas  y  tabiques  se  dejarán 
 aberturas  provisionales  adecuadas.  En  igual  forma  se  procederá  con  el  fondo  y  laterales  de  las  vigas  y  en  otros 
 lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de di�cil inspección y limpieza. 

 Cuando  sea  necesario  también  se  dejarán  aberturas  provisionales  para  facilitar  y  vigilar  la  colocación  y 
 compactación del hormigón a dis�ntas alturas de los moldes. 

 Se  dará  a  los  moldes  de  las  vigas  de  más  de  5  m  de  luz,  contraflechas  mínimas  de  2  mm  por  metro,  para  tener 
 en  cuenta  el  efecto  de  asiento  del  andamiaje.  Cuando  sea  necesario,  se  repar�rá  la  presión  de  los  puntales  por 
 medio de tablones que hagan las veces de base o capitel. 

 Los  puntales  de  madera  no  tendrán  sección  transversal  menor  de  7  cm  x  7  cm.  Podrán  tener  como  máximo  un 
 empalme  y  el  mismo  deberá  estar  ubicado  fuera  del  tercio  medio  de  su  altura.  La  superficie  de  las  dos  piezas 
 en  contacto  deberá  ser  perfectamente  plana  y  normal  al  eje  común  del  puntal.  En  el  lugar  de  las  juntas,  las 
 cuatro  caras  laterales  serán  cubiertas  mediante  listones  de  madera  de  2,5  cm  de  espesor  y  longitud  mínima  de 
 70 cm perfectamente asegurados y capaces de transmi�r el esfuerzo a que esté some�da la pieza en cues�ón. 
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 Debajo  de  las  losas  solamente  podrá  colocarse  un  máximo  de  50%  de  puntales  empalmados,  uniformemente 
 distribuidos. Debajo de las vigas, solamente un 30% en las mismas condiciones. 

 Al  construir  el  encofrado,  se  tendrá  en  cuenta  que  al  desarmar  es  necesario  dejar  algunos  puntales  (soportes 
 de  seguridad)  sin  tocar.  Estos  soportes  de  seguridad  se  corresponderán  ver�calmente  entre  los  pisos  sucesivos. 
 Para  vigas  de  luces  hasta  6  m  será  suficiente  dejar  un  soporte  en  el  medio,  en  cambio  para  vigas  de  luces 
 mayores de 6 m, se aumentará el número de los mismos. 

 Las  losas  con  luces  de  3  m  o  más  tendrán  al  menos  un  soporte  de  seguridad  en  el  centro,  debiendo 
 incrementarse  el  número  de  puntales  para  luces  mayores,  colocándose  equidistantes  entre  sí  y  con  una 
 separación máxima de 6 m. Estos soportes no deberán ser recalzados. 

 Inmediatamente  antes  de  iniciarse  las  operaciones  de  colocación  del  hormigón,  se  procederá  a  limpiar 
 cuidadosamente  las  superficies  de  los  encofrados,  de  las  armaduras  y  de  los  elementos  metálicos  que  deban 
 quedar incluidos en el hormigón. 

 Desencofrado 

 El  momento  de  remoción  de  las  cimbras  y  encofrados  será  determinado  por  el  Contra�sta  con  intervención  de 
 la  Dirección  de  Obra.  El  orden  en  que  dicha  remoción  se  efectúe  será  tal  que  en  el  momento  de  realizar  las 
 tareas  no  aparezcan  en  la  estructura  fisuras  o  deformaciones  peligrosas  o  que  afecten  su  seguridad  o 
 estabilidad; también deberá evitarse que se produzcan roturas de aristas y vér�ces de los elementos. 

 En  general  los  puntales  y  otros  elementos  de  sostén  se  re�rarán  en  forma  gradual  y  uniforme  de  manera  que  la 
 estructura  vaya  tomando  carga  paula�namente;  este  requisito  será  fundamental  en  aquellos  elementos 
 estructurales que en el momento del desencofrado queden some�dos a la carga total de cálculo. 

 La  Dirección  de  Obra  exigirá  en  todo  momento  el  cumplimiento  de  los  plazos  mínimos  de  desencofrado  que  se 
 establecen  en  el  Ar�culo  12.3.3  del  CIRSOC  201M,  para  lo  cual  es  imprescindible  llevar  correctamente  el 
 registro  de  fechas  de  hormigonado  (datos  que  se  anotarán  en  el  Libro  de  Obra)  que  se  indica  en  el  presente 
 Pliego. 

 No  se  re�rarán  los  encofrados  ni  moldes  sin  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra  y  todos  los  desencofrados  se 
 ejecutarán  en  forma  tal  que  no  se  produzca  daño  al  hormigón.  Se  esperará  para  empezar  el  desarme  de  los 
 moldes  a  que  el  hormigón  haya  fraguado  completamente  y  pueda  resis�r  su  propio  peso  y  al  de  la  carga  a  que 
 pueda  estar  some�do  durante  la  construcción.  Las  operaciones  de  desencofrado  serán  dirigidas  personalmente 
 por el Representante Técnico del Contra�sta. 

 Antes  de  quitar  los  puntales  que  sos�enen  los  moldes  de  las  vigas,  se  descubrirán  los  lados  de  los  moldes  de  las 
 columnas y vigas, en que aquellas se apoyan, para examinar el verdadero estado de justeza de estas piezas. 

 Los  plazos  mínimos  para  el  desencofrado  serán  los  que  se  indican  a  con�nuación,  salvo  indicación  en  contrario 
 de  la  Dirección  de  Obra.  Dichos  plazos  se  contarán  a  par�r  del  momento  en  que  la  úl�ma  porción  de  hormigón 
 fue  colocada  en  el  elemento  estructural  considerado  y  deberán  ser  aumentados  por  lo  menos  en  un  �empo 
 igual a aquel en que la temperatura del aire en contacto con el hormigón haya descendido debajo de 5º C. 

 ●  Costado de viguetas y columnas  4 días 
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 ●  Fondo o piso de losas con vigas  8 días 

 ●  Fondo o piso de losas sin vigas  15 días 

 Remoción de los puntales de las: 

 ●  Vigas y viguetas hasta 7.00 m  21 días 

 ●  Vigas y viguetas de más de 7.00 m  3 veces la luz en días 

 ●  Puntales centrales de losas  20 días 

 Además,  deberá  tener  en  cuenta  el  ritmo  de  hormigonado  para  no  solicitar  un  elemento  con  cargas  superiores 
 a  las  previstas  en  el  cálculo.  Si  al  desencofrar  se  verificase  que  alguna  parte  de  la  estructura  ha  sufrido  los 
 efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad. 

 Los  soportes  de  seguridad  que  deberán  quedar,  según  lo  establecido,  permanecerán  posteriormente  por  lo 
 menos en las vigas y viguetas 8 días, y 20 días en las losas. 

 Los  moldes  y  los  puntales  serán  quitados  con  toda  precaución,  sin  darles  golpes  ni  someterlos  a  esfuerzos  que 
 puedan ocasionar perjuicios al hormigón. 

 Reparación de fallas luego del desencofrado 

 ●  Reparaciones del hormigón: 

 El  Contra�sta  deberá  corregir  todas  las  imperfecciones  de  las  superficies  de  hormigón  como  sea  necesario  para 
 obtener hormigones y superficies de hormigones que cumplan con los requisitos de la Dirección de Obra. 

 Las  reparaciones  de  imperfecciones  de  hormigones  moldeados  se  completarán  tan  pronto  como  sea  posible 
 después  del  re�ro  de  los  encofrados  y,  cuando  sea  posible,  dentro  de  las  24  hs  después  de  dicho  re�ro.  El 
 Contra�sta  mantendrá  informada  a  la  Dirección  de  Obra  cuando  se  deban  ejecutar  reparaciones  al  hormigón, 
 las  que  se  realizarán  con  la  presencia  de  la  misma,  salvo  autorización  en  contrario  de  esta  úl�ma  en  cada  caso 
 par�cular. 

 Se  eliminarán  con  prolijidad  todas  las  proyecciones  irregulares  o  indeseables  de  las  superficies  de  los 
 hormigones cuando se especifique la terminación de "hormigón a la vista". 

 En  todas  las  superficies  de  hormigón,  los  agujeros,  nidos  de  piedras,  esquinas  o  bordes  rotos  y  todo  otro 
 defecto no serán reparados hasta que hayan sido inspeccionados por la Dirección de Obra. 

 Después  de  la  inspección  por  parte  de  ésta,  y  a  menos  que  se  ordenara  otro  tratamiento,  se  repararán  todos 
 los  defectos  extrayendo  los  materiales  no  sa�sfactorios  hasta  un  espesor  mínimo  de  2  cm  y  colocando 
 hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de la Dirección de Obra. 

 El hormigón para reparaciones será el mismo que corresponde a la estructura. 

 Estas reparaciones recibirán un tratamiento de curado idén�co al del hormigón común. 

 En caso que a solo juicio de la Dirección de Obra, la estructura no admita reparación, deberá ser demolida. 
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 ●  Remiendo y plastecido de huecos: 

 El  remiendo  y  plastecido  de  huecos,  nichos  de  piedra  y  recons�tuido  de  aristas  que  fuere  menester  por 
 imperfecciones  en  el  colado  o  deterioros  posteriores,  se  realizará  u�lizando  mortero  de  cemento 
 cuidadosamente  dosado;  para  estructuras  a  la  vista  se  u�lizará  mezcla  de  cemento  con  cemento  blanco  y 
 resina para obtener la coloración de los paramentos de la estructura terminada. 

 No  se  aceptará  la  reparación  de  superficies  dañadas  o  mal  terminadas  por  aplicación  de  revoques  o  películas 
 con�nuas de mortero, lechada de cemento y otro �po de terminación. 

 Previamente  a  su  plastecido,  las  superficies  serán  picadas,  perfectamente  limpiadas  y  tratadas  con  sustancias 
 epoxi que aseguren una perfecta unión entre los hormigones de dis�nta edad. 

 En  ningún  caso  se  permi�rá  la  ejecución  de  estas  reparaciones  sin  una  inspección  previa  de  la  Dirección  de 
 Obra para determinar el estado en que ha quedado la estructura una vez desencofrada. 

 Armaduras 

 Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del Ar�culo 6.7 del CIRSOC 201M. 

 En  las  estructuras  se  u�lizarán  aceros  del  �po  establecido  en  el  ítem  específico  del  presente  Pliego,  y/o  en  la 
 documentación técnica del proyecto. 

 Las  par�das  de  acero  que  lleguen  a  la  obra,  deberán  ser  acompañadas  de  los  cer�ficados  de  fabricación,  que 
 den  detalles  de  la  misma,  de  su  composición  y  propiedades  �sicas.  La  Dirección  de  Obra  recibirá  del  Contra�sta 
 dos  copias  de  esos  cer�ficados,  conjuntamente  con  los  elementos  que  iden�fiquen  la  par�da.  En  obra  se 
 realizarán los controles indicados en el Ar�culo 7.8.1 del CIRSOC 201M. 

 Si  se  desea  acopiar  armaduras  previamente  a  su  empleo,  éstas  deberán  tener  suficiente  resistencia  y  rigidez 
 como  para  ser  apiladas  sin  sufrir  deformaciones  que  luego  no  permitan  ser  colocadas  en  su  correcta  posición 
 en los moldes. 

 Las  barras  podrán  ser  almacenadas  a  la  intemperie,  siempre  y  cuando  el  material  se  coloque  cuidadosamente 
 sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el suelo. 

 El  Contra�sta  deberá  tener  un  acopio  adecuado  bajo  cubierta  para  el  acero  que  deba  ser  usado  en  la  época  de 
 las heladas. 

 Las  barras  de  armadura  se  cortarán  y  doblarán  ajustándose  expresamente  a  las  formas  y  dimensiones  indicadas 
 en los planos y otros documentos del proyecto. 

 Previamente  a  la  colocación  de  las  armaduras,  se  limpiará  cuidadosamente  el  encofrado;  las  barras  deberán 
 estar limpias, rectas y libres de óxido. 

 Su  correcta  colocación  siguiendo  la  indicación  de  los  planos  será  asegurada  convenientemente  arbitrando  los 
 medios necesarios para ello (soportes o separadores metálicos o plás�cos, ataduras metálicas, etc.). 

 Deberán  cumplimentarse  con  las  direc�vas  de  armado  de  la  norma  mencionada  (CIRSOC  201M),  recalcándose 
 especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  longitudes  de  anclaje  y  empalme,  diámetros  de  mandril  de  doblado  para 
 ganchos o curvas, recubrimientos mínimos y separaciones. 
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 Deberá  cuidarse  muy  especialmente  la  armadura  en  ar�culaciones  y  apoyos,  fundamentalmente  en  sus 
 anclajes. 

 Las  barras  que  cons�tuyen  la  armadura  principal,  se  vincularán  firmemente  y  en  la  forma  más  conveniente  con 
 los  estribos,  zunchos,  barras  de  repar�ción  y  demás  armaduras.  Para  sostener  o  separar  las  armaduras  en  los 
 lugares  correspondientes  se  emplearán  soportes  o  espaciadores  metálicos,  de  mortero,  o  ataduras  metálicas. 
 No podrán emplearse trozos de ladrillos, par�culas de áridos, trozos de madera ni de caños. 

 Todos  los  cruces  de  barras  deberán  atarse  o  asegurarse  en  forma  adecuada,  excepto  en  aquellos  casos  en  que 
 la  distancia  entre  barras,  en  ambas  direcciones  sea  menor  de  30  cm.  En  este  caso  las  intersecciones  se  atarán 
 en forma alternada. 

 La  separación  libre  entre  dos  barras  paralelas  colocadas  en  un  mismo  lecho  o  capa  horizontal,  será  igual  o 
 mayor  que  el  diámetro  de  la  barra  de  mayor  diámetro  y  mayor  que  1,3  veces  el  tamaño  máximo  del  árido 
 grueso.  Si  se  trata  de  barras  superpuestas  sobre  una  misma  ver�cal,  la  separación  libre  entre  barras  podrá 
 reducirse a 0,75 del tamaño máximo del árido grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2 cm. 

 Cuando  las  barras  se  coloquen  en  dos  o  más  capas  superpuestas,  los  centros  de  las  barras  de  las  capas 
 superiores se colocarán sobre la misma ver�cal que los correspondientes a la capa inferior. 

 En  lo  posible,  en  las  barras  que  cons�tuyen  armaduras,  no  se  realizarán  empalmes,  especialmente  cuando  se 
 trata de barras some�das a esfuerzos de tracción. 

 No  podrán  empalmarse  barras  en  obra  que  no  figuren  empalmadas  en  los  planos  salvo  expresa  autorización  de 
 la  Dirección  de  Obra,  colocándose  adicionalmente  las  armaduras  transversales  y  de  repar�ción  que  aquélla  o 
 sus representantes es�men necesarias. 

 La  Dirección  de  Obra  se  reserva  la  facultad  de  rechazar  la  posibilidad  de  efectuar  empalmes  en  las  secciones  de 
 la estructura que es�me no convenientes. 

 Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16. 

 El  alambre  deberá  cumplir  la  prueba  de  no  fisuración  ni  resquebrajarse,  al  ser  envuelto  alrededor  de  su  propio 
 diámetro. 

 Las  armaduras,  incluyendo  estribos,  zunchos,  barras  de  repar�ción,  etc.,  contenidos  en  los  elementos 
 estructurales,  serán  protegidos  mediante  un  recubrimiento  de  hormigón,  moldeado  conjuntamente  con  el 
 correspondiente elemento. 

 En ningún caso se colocarán armaduras en contacto con la �erra. 

 Se  en�ende  por  recubrimiento  a  la  distancia  libre  comprendida  entre  el  punto  más  saliente  de  cualquier 
 armadura  y  la  superficie  extrema  del  hormigón  más  próxima  a  ella,  excluyendo  las  terminaciones  sobre  las 
 superficies.  Para  los  espesores  de  los  recubrimientos  deberá  respetarse  lo  indicado  en  el  Ar�culo  13.2  del 
 CIRSOC  201M  y  en  especial,  para  el  caso  de  suelos  o  aguas  agresivas,  el  Ar�culo  13.3  del  CIRSOC  201M, 
 respetando  los  siguientes  valores  mínimos  en  función  del  �po  de  elemento  estructural  y  del  medio  ambiente 
 en el que está ubicado: 
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 Elemento estructural  En elevación a la intemperie  En contacto con la �erra y/o con aguas no 
 agresivas 

 Losas  15mm  20mm 

 Muros y Tabiques  20mm  25mm 

 Vigas  25mm  30mm 

 Columnas  30mm  35mm 

 Zapatas  -  50mm 

 Pilotes  -  35mm 

 Cabezales  -  50mm 

 Tolerancias 

 ●  Tolerancias en la fabricación de las armaduras 

 En la longitud de corte  ±2,0 cm 

 En la altura de las barras dobladas: 

 En menos  1 cm 

 En más  0,5 cm 

 En las dimensiones principales: 

 de estribos y zunchos  ±0,5 cm 

 ●  Tolerancias en la colocación de las armaduras 

 En la separación con la superficie del encofrado  ±0,3 cm 

 En la separación entre barras  ±0,5 cm 

 En las fundaciones se deberá ejecutar siempre un contrapiso de hormigón simple de 5cm como mínimo. 

 No  podrá  comenzarse  con  la  colocación  del  hormigón  sin  que  la  Dirección  de  Obra  haya  verificado  la  correcta 
 ubicación  de  las  armaduras.  Se  comunicará  con  la  suficiente  an�cipación  la  fecha  del  hormigonado  de  modo  tal 
 que la Dirección de Obra pueda efectuar la revisión. 
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 Se  tomará  el  máximo  cuidado  de  no  aplastar  o  correr  la  posición  de  los  hierros  durante  la  colocación  del 
 hormigón. 

 HORMIGÓN ELABORADO IN-SITU 

 Mezclado 

 Solo  en  casos  eventuales  se  permi�rá  la  elaboración  de  hormigón  in  situ  en  la  obra.  El  hormigón  será  mezclado 
 hasta  obtener  una  distribución  uniforme  de  todos  los  materiales  componentes  únicamente  en  forma  mecánica, 
 y queda expresamente prohibido el mezclado manual. 

 El  �empo  de  mezclado  será  de  90  segundos,  contando  a  par�r  del  momento  en  que  todos  los  materiales 
 entraron en la hormigonera. El �empo máximo no excederá de 5 minutos (CIRSOC 201M 9.3). 

 La  descarga  de  agregado,  cemento  y  líquidos  en  el  tambor  de  mezclado  se  hará  en  forma  controlada,  de 
 manera  que  el  agua  comience  a  descargar  en  la  mezcladora  y  con�núe  fluyendo  mientras  se  introducen  los 
 sólidos,  en  forma  que  toda  el  agua  haya  sido  descargada  durante  el  primer  cuarto  del  �empo  de  mezclado.  El 
 agua deberá ser introducida profundamente dentro de la mezcladora. 

 El cemento se incorporará simultáneamente con los agregados y una vez iniciada la descarga de éstos. 

 Consistencia 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Resistencia 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Transporte 

 El  hormigón  será  transportado  desde  las  hormigoneras  hasta  los  encofrados  lo  más  rápidamente  posible, 
 empleando métodos que impidan la segregación o pérdida de componentes. 

 Los  métodos  a  u�lizar  deberán  cumplir  lo  establecido  en  el  Ar�culo  9.3.3  del  CIRSOC  201M  y  estarán  sujetos  a 
 la aprobación previa de la Dirección de Obra. 

 Hormigonado 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Compactación y vibrado 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Protección y curado 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Hormigonado con temperaturas extremas 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 
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 Encofrados 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Previsión de pases, nichos y canaletas 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Desencofrado y reparación de fallas 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Insertos 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Armaduras 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 Control de Calidad 

 Se respetará lo indicado específicamente para HORMIGON ELABORADO INDUSTRIAL. 

 S=03100.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=03100.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 El  Contra�sta  deberá  ejecutar  los  planos  de  encofrado  con  la  correcta  superposición  con  los  planos  generales 
 de obra. 

 Corresponde  al  Contra�sta  la  verificación  del  cálculo  y  la  confección  de  planos  en  escala  1:50  y  de  detalles  en 
 escala 1:20, todo con la correspondiente planilla de armaduras. 

 A  tal  efecto,  el  Contra�sta  asume  la  responsabilidad  integral  y  directa  del  cálculo,  designando  un  representante 
 técnico,  quien  debe  ser  profesional  matriculado  de  primera  categoría,  con  antecedentes  que  acrediten  su 
 idoneidad  a  sa�sfacción  de  la  Dirección  de  Obra.  Dicho  representante  entenderá  en  todos  los  temas  de 
 carácter técnico, debiendo ejercer una vigilancia permanente sobre la ejecución de la obra. 
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 DIVISIÓN 07000: CUBIERTAS Y AISLACIONES TÉRMICAS E HIDRÓFUGAS 

 SECCIÓN 07100: AISLACIONES H  IDRÓFUGAS 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=07100.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 La  presente  Sección  refiere  a  las  tareas  necesarias  para  la  ejecución  de  la  capa  aisladora  materializada  con  film 
 de 200 micrones sobre suelo natural. 

 S=07100.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 S=07100.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

 Espesores  Según en planos 

 Normas  IRAM 1572 

 S=07100.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  los 
 planos,  planillas  y  demás  documentos  técnicos  previstos  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección. 

 Entregará  además  catálogos,  folletos  y  cer�ficaciones  de  ensayos  de  los  dis�ntos  materiales  hidrófugos  a 
 u�lizar. 
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 S=07100.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 S=07100.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 Todos  los  materiales  serán  entregados  en  la  obra  y  almacenados  hasta  su  uso,  se  entregarán  en  obra  y  se 
 depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garan�zándose su protección. 

 S=07100.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 No se aplica. 

 S=07100.1.8  PRECAUCIONES 

 No se aplica. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=07100.2.1  MATERIALES 

 Film de polie�leno de 200 micrones 

 Film  confeccionado  con  PVC,  impermeable,  resistente  al  paso  de  humedad  y  vapor,  y  con  resistencia  mecánica 
 apta para su uso. 

 S=07100.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=07100.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=07100.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 En  todos  los  casos  se  deberán  solicitar  las  instrucciones  de  aplicación  al  fabricante  de  los  productos  primarios. 
 Éstas  serán  some�das  a  la  aprobación  de  la  Dirección  de  Obra,  y  una  vez  aprobadas,  serán  respetadas 
 estrictamente. 
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 Aislación horizontal bajo superficies en contacto con terreno natural 

 Se  colocará  sobre  terreno  natural,  antes  de  la  ejecución  de  contrapisos  y/o  solados,  una  capa  de  film  de 
 polie�leno de 200micrones, solapando laterales y cubriendo totalmente las superficies expuestas al suelo. 

 S=07100.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=07100.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 

 DIVISIÓN 09000: TERMINACIONES 

 SECCIÓN 09640: PISOS DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

 PARTE 1 GENERAL 

 S=09640.1.1  DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Esta  Sección  contempla  la  provisión  completa  de  materiales,  herramientas,  equipos  y  mano  de  obra  para  la 
 ejecución  de  todos  los  pisos  de  bloques  de  hormigón  intertrabados. Los  trabajos  de  pavimentos  corresponden 
 a los bloques ar�culados de hormigón �po adoquines. 
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 Se  consideran  incluidos  en  los  precios  unitarios,  todos  los  gastos  necesarios  para  la  realización  de  este  rubro,  y 
 todos  los  demás  trabajos  que,  sin  estar  explícitamente  indicados  en  los  planos  o  en  estas  especificaciones,  son 
 necesarios para ejecutar totalmente los pavimentos ar�culados. 

 S=09640.1.2  DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Se  aplicarán  todos  los  documentos  de  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  Especificaciones 
 Técnicas, planos de la obra y demás documentos contractuales. 

 S=09640.1.3  CONDICIONES DE DISEÑO 

 Se seguirán en todos los casos las siguientes normas de diseño: 

 Resistencia al fuego  F-30 

 Espesores  Según planos 

 Normas  IRAM  1502 / 1601  ASTM 

 S=09640.1.4  DOCUMENTOS A ENTREGAR 

 El  Contra�sta  entregará  para  su  aprobación,  conforme  a  los  Pliegos  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales  los 
 planos,  planillas  y  demás  documentos  técnicos  previstos  antes  de  comenzar  los  trabajos  de  la  presente 
 Sección. 

 S=09640.1.5  GARANTÍA DE CALIDAD 

 El  Contra�sta  garan�zará  la  calidad  de  las  obras  ejecutadas  conforme  a  los  planos  y  demás  documentos 
 contractuales  según  las  prescripciones  del  Pliego  de  Cláusulas  Generales  y  Especiales,  del  presente  Pliego  de 
 Especificaciones Técnicas y los ar�culos correspondientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 S=09640.1.6  ENTREGA, ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

 Los  materiales  se  almacenarán  en  condiciones  de  poder  ser  iden�ficados,  hasta  tanto  la  Dirección  de  Obra  los 
 haya aprobado. 

 Los materiales a granel deberán almacenarse en los lugares previstos en el obrador para dicho fin. 

 S=09640.1.7  MUESTRAS Y ENSAYOS 

 Muestras 

 Se  deberán  entregar  cuatro  (4)  unidades  del  bloque  especificado  para  su  aprobación  por  parte  de  la  Dirección 
 de Obra. 

 Tramo de muestra 
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 Se  deberá  ejecutar  un  tramo  de  muestra  del  pavimento  ar�culado,  para  verificar  sus  condiciones  de  ejecución 
 y el resultado final. Este tramo será u�lizado como elemento de comparación para el trabajo defini�vo. 

 Información sobre los productos 

 Datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a los bloques de hormigón. 

 S=09640.1.8  PRECAUCIONES 

 No se aplica. 

 PARTE 2 PRODUCTOS 

 S=09640.2.1  MATERIALES 

 Bloques de hormigón adoquín 

 Será de hormigón vibroprensado, rectangular y de 20 x 10 x 5,5cm. Color gris. 

 Arenas 

 Deberán  ser  limpias,  del  grano  adecuado  a  cada  caso  y  no  contendrán  sales,  sustancias  orgánicas,  ni  arcilla 
 adherida a sus granos. Deberá cumplir la norma IRAM 1633. 

 S=09640.2.2  UNIDADES PREFABRICADAS 

 No se aplica. 

 S=09640.2.3  EQUIPOS 

 No se aplica. 

 PARTE 3 EJECUCIÓN 

 S=09640.3.1  REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 Condiciones generales de ejecución 

 Todas  las  piezas  del  pavimento  deberán  ser  colocadas  en  perfectas  condiciones,  en  piezas  enteras,  sin  defectos 
 o  escalladuras,  y  conservarse  en  estas  condiciones  hasta  la  entrega  de  la  obra,  a  cuyos  efectos  el  Contra�sta 
 arbitrará los medios de protección necesarios. 

 Los  pavimentos  presentarán  superficies  regulares  dispuestas  según  las  pendientes,  alineaciones  y  niveles  que 
 corresponden. 

 En  oportunidad  de  la  recepción  de  la  obra,  la  Dirección  de  Obra  podrá  rechazar  aquellas  unidades  que  no 
 reúnan  las  condiciones  antedichas,  siendo  de  responsabilidad  exclusiva  del  Contra�sta  su  reposición  parcial  o 
 total al sólo juicio de la Dirección de Obra. 

 Colocación de los bloques 
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 Se  colocarán  sobre  arena  y  sub-base  de  suelo  calcáreo  compactado  con  las  siguientes  caracterís�cas:  Límite 
 Líquido  <  40  %,  índice  plás�co  <  12%,  Valor  soporte  mayor  de  15,  compactado  en  capas  de  10cm.  de  espesor 
 hasta  alcanzar  una  densidad  superior  al  95%  de  la  densidad  máxima  del  ensayo  de  compactación  Proctor 
 Estándar. El espesor aproximado será de 20/30 cm. según el estudio de suelos. 

 Antes  de  la  colocación  de  la  arena,  la  base  deberá  ser  inspeccionada  por  la  Dirección  de  Obra.  Si  fuera 
 necesario, se ejecutarán las reparaciones y ajustes de nivel que pudieran ser necesarios. 

 El  lecho  de  arena  se  conformará  desparramando  manualmente  con  guías  que  aseguren  un  espesor 
 compactado uniforme del lecho, de 10 a 20 mm. de espesor. La arena deberá ser embebida en agua. 

 Se  desparramará  con  exceso  de  manera  de  asegurar  que  la  regla  de  25  mm.  de  espesor,  que  tendrá  suficiente 
 rigidez como para no deformarse, siempre arrastre una sobrecarga delante de sí misma. 

 Cualquier  depresión  que  exceda  de  5  mm.  será  aflojada  y  rastrillada  y  pasada  la  regla  nuevamente  antes  de 
 colocar los bloques. 

 El  lecho  de  arena  nivelado  que  quede  entre  el  trabajo  de  una  jornada  y  otra,  no  excederá  de  un  metro  delante 
 del frente de trabajo. 

 Los  bloques  se  colocarán  a  mano,  intertrabados,  afirmando  uno  contra  otro  y  alineándolos.  La  primera  hilada 
 se  colocará  contra  una  contención  de  borde,  con  el  ángulo  necesario  para  lograr  para  lograr  la  orientación 
 requerida en el plano. 

 Las  piezas  de  borde  o  cierre  se  cortarán  con  sierra  eléctrica,  guillo�na  mecánica  o  hidráulica.  Las  piezas 
 cortadas tendrán un tamaño mínimo del 25% del bloque entero. 

 Las  tapas  de  cámara  de  inspección,  bocas  de  descarga  o  cualquier  otro  �po  de  penetración  que  pudiera  exis�r, 
 serán terminadas de acuerdo a las instrucciones de la Dirección de Obra. 

 Al  completar  la  compactación,  no  más  del  10  %  de  las  juntas  a  lo  largo  de  una  línea  de  10  metros,  tendrá  juntas 
 fuera del rango de 2/4 mm. 

 Una  vez  colocados  los  bloques,  el  lecho  de  arena  será  compactado  completamente  y  la  superficie  dejada  en  sus 
 niveles  de  diseño  mediante  no  menos  de  dos  pasadas  de  un  compactador  vibrador  de  placa  autopropulsado  de 
 un peso no inferior a 300 kilogramos. 

 La compactación será ejecutada inmediatamente de la colocación y se completará durante cada jornada. 

 En  el  caso  de  bloques  intertrabados  rectangulares  que  no  se  u�licen  para  parquizar,  se  agregará  arena  en  las 
 juntas y se compactará cada paño para lograr una correcta cohesión del solado obtenido. 

 Cordones ver�cales de hormigón armado 

 Los  cordones  ver�cales  de  hormigón  armado  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  las  dimensiones  (espesor  mínimo  10 
 cm.),  caracterís�cas  y  ubicaciones  de  los  planos,  y  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  que  establece  la  presente 
 Sección. 

 Básicamente,  aunque  esta  enunciación  no  es  limita�va,  comprenden  los  ubicados  en  los  encuentros  entre  el 
 solado y césped, canales de desagüe, cajas de iluminación, etc. según los planos de obras exteriores y detalles. 
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 El  cemento  portland  normal,  el  agregado  fino  y  el  grueso,  el  acero  para  la  armadura  y  el  agua  para  el  hormigón 
 deben  cumplir  con  las  exigencias  que  se  fijan  en  los  ar�culos  par�culares  a  cada  ítem,  excepto  en  lo  que  se 
 refiere  a  la  granulometría  del  árido  grueso,  el  que  pasará  por  la  criba  de  mallas  cuadradas  de  3/4ó  y  será 
 retenido por la N x 10. 

 Para  el  hormigón  se  empleará  mezcla  cuya  dosificación  en  volumen  será  1:1,5:3  (cemento,  arena,  piedra),  con 
 una resistencia d’bk= 300 Kg/cm2 

 Como  método  construc�vo,  debe  prepararse  la  base  de  suelo-cemento  hasta  el  nivel  indicado  en  los  planos 
 sobre  la  cual  apoyará  el  cordón.  Debe  compactarse  hasta  obtener  una  superficie  firme  y  uniforme, 
 eliminándose  todo  el  material  inadecuado.  El  suelo  de  la  base  de  los  cordones  cumplirá  las  exigencias 
 establecidas para el pavimento en cuanto se refiere a calidad y grado de compactación. 

 Los  encofrados  para  el  hormigón  deben  construirse  y  colocarse  en  obra  sa�sfaciendo  las  exigencias  que  han 
 sido especificadas al tratar la construcción de estructuras de hormigón armado. 

 Las  barras  de  acero  pertenecientes  a  la  armadura,  se  colocarán  en  la  can�dad  y  formas  indicadas  en  los  planos, 
 u�lizando cualquier sistema que permita mantener las barras en su exacta posición. 

 Se  empleará  hormigón  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  los  planos.  El  hormigón  se  mezclará  de  acuerdo  a  lo 
 indicado  en  las  especificaciones  respec�vas,  se  colocará  en  el  encofrado  o  moldes  en  capas  de  10  cm.  de 
 espesor  y  se  apisonará  hasta  que  exude.  Las  partes  vistas  de  los  cordones  deben  alisarse  y  los  bordes  serán 
 terminados de acuerdo con lo que figura en los planos de detalles. 

 Antes  de  efectuar  el  terminado  del  hormigón,  en  las  partes  rectas  se  procederá  a  controlar  la  alineación  y  la 
 pendiente  con  una  regla  de  3  m.  de  largo,  eliminándose  las  sobreelevaciones  y  depresiones  que  se  acusen  y 
 que sean mayores de medio cen�metro. 

 Las  juntas  de  dilatación  se  construirán  según  las  previsiones  del  proyecto,  serán  de  un  (1)  cm.  de  espesor,  y  se 
 rellenarán  con  material  de  relleno  bituminoso.  Los  encofrados  de  cordones  deben  re�rarse  antes  que  el 
 hormigón  haya  fraguado,  debiendo  adoptarse  como  norma  en  la  ejecución  del  trabajo,  que  las  partes 
 emergentes de los cordones se iniciarán y terminarán totalmente en el día. 

 Los  defectos  de  poca  importancia  que  aparezcan  al  re�rar  los  moldes  se  corregirán  con  mortero  de  cemento  de 
 proporción 1:2. 

 El  alisado  de  las  caras  vistas  de  los  cordones,  cuando  éstos  se  rechacen,  debe  demolerse  y  reconstruirse,  sin 
 que  por  ello  corresponda  pago  adicional  alguno.  Una  vez  que  el  cordón  adquiera  el  grado  de  dureza 
 conveniente se procederá a efectuar su curado, cubriéndolo con arpillera que se mantendrá humedecida. 

 A  las  seis  horas  o  a  la  mañana  siguiente,  se  procederá  a  reemplazar  la  arpillera  por  arena,  que  se  mantendrá 
 húmeda durante diez días. Los cordones deberán protegerse a fin de evitar que se dañen. 

 Una  vez  que  los  cordones  adquieran  el  grado  de  dureza  suficiente,  se  procederá  a  rellenar  –cuando 
 corresponda  -  con  �erra  elegida  la  parte  posterior  de  los  mismos.  La  �erra  se  colocará  por  capas  de  10  cm.  de 
 espesor suelto, bien apisonadas hasta obtener el nivel proyectado. 

 ESTACIONAMIENTO FRANCIA - UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN 

 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 68 



 S=09640.3.2  REQUERIMIENTOS ESPECIALES 

 No se aplica. 

 S=09640.3.3  CALIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 

 No se aplica. 

 S=09640.3.4  RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

 No se aplica. 
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