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OBRA: “REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DEL PARTIDO DE
AVELLANEDA”

BASES Y CONDICIONES LEGALES PARTICULARES
ARTICULO 1º: OBJETO DE LA LICITACIÓN: La presente Licitación está destinada a la contratación
de trabajos para repavimentación de Hormigón Simple en calles del Partido de Avellaneda.
ARTICULO 2º: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial a mes de Febrero del 2021
asciende a la suma de Pesos Doscientos Cinco Millones Novecientos Noventa y Nueve Mil
Novecientos Treinta y Uno con 38/100 ($ 205.999.931,38) I.V.A incluido.
Las ofertas deberán presentarse a valor final, teniendo en cuenta que el precio cotizado deberá incluir
el I.V.A, atento que la Municipalidad es Sujeto Exento frente al I.V.A.
ARTICULO 3º: SISTEMA DE CONTRATACIÓN: La contratación se realiza bajo la modalidad del
Sistema de Unidad de Medida.
ARTICULO 4º: FORMA DE COTIZAR: Los oferentes deberán cotizar un precio único por cada
Renglón, pudiéndose cotizar la totalidad de los mismos o solo aquellos en los que se encuentren
interesados. Asimismo deberán presentar, a los efectos de simplificar la certificación de los trabajos
ejecutados en cada periodo, la planilla anexa general a la fórmula de propuesta general y la
correspondiente al Renglón ofertado en caso de no cotizar la totalidad de los Renglones, consignando
los precios unitarios para cada ítem estipulando el aumento o disminución porcentual respecto al
Presupuesto Oficial. Las cantidades indicadas en dichas planillas son meramente referenciales y cada
oferente deberá elaborar su propio cómputo a los efectos de realizar su cotización.
ARTICULO 5º: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la obra será de CIENTO
OCHENTA (180) días corridos, no aceptándose propuestas que establezcan otro plazo.
ARTICULO 6º: GARANTÍA DEL CONTRATO: El adjudicatario afianzará su cumplimiento con un
fondo del 5% (cinco por ciento) del monto contractual que deberá ser integrado en cualquiera de las
formas establecidas en el Art. 3.4 de las bases y condiciones legales generales, contempladas en los
incisos a-b-c-d, del Art. 2.2. En caso de constituirse la garantía de contrato mediante póliza de seguro
deberán constar, como asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de
incumplimiento podrá ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844
y concordantes del Código Civil y Comercial.
ARTICULO 7º: INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO GENERAL Y/O CONTRATISTAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA: Se exigirá que los oferentes estén inscriptos en el Registro
General y/o contratistas de la Municipalidad de Avellaneda o su inscripción provisoria, la que deberá
estar resuelta antes de la adjudicación.
ARTICULO 8º: GASTOS ADMINISTRATIVOS: Los oferentes deberán tener en cuenta al formular la
propuesta, que además de la garantía de contrato y fondo de reparo que fija las Bases y Condiciones
Legales Generales, el adjudicatario deberá depositar en la Tesorería el 1‰ (uno por mil) del
Presupuesto Oficial, antes de la firma del contrato, en concepto de Gastos administrativos, según
Ordenanza General 165/73.
ARTICULO 9º: FORMA DE CERTIFICACIÓN: Los certificados se extenderán al Contratista
mensualmente en base a la medición de los trabajos ejecutados en el período que se certifiquen.
De los certificados de obra se retendrá un 5% como Garantía Fondo de Reparo.
Al final de cada mes calendario se realizará la medición de los trabajos realizados labrándose el acta
correspondiente conformada por el CONTRATISTA y la Inspección de Obra. Durante la medición de
las tareas, la Inspección de Obra y el Representante Técnico del CONTRATISTA evaluarán las tareas
descriptas en la división por ítems y consignarán el avance físico correspondiente al período medido.
El Certificado Mensual de Avance de Obra deberá ser acumulativo, es decir, comprenderá la totalidad
de los trabajos ejecutados desde el comienzo de la obra hasta la fecha de la última medición y su
valor parcial estará dado por su excedente sobre el total del certificado anterior.
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Aún en caso de disconformidad del CONTRATISTA con el resultado de las mediciones, el certificado
se deberá confeccionar con el criterio sustentado por la Inspección de Obra, haciéndose
posteriormente, si correspondiera, la rectificación pertinente o difiriendo para la liquidación final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiera acuerdo. Los certificados serán confeccionados por
el Contratista en original y tres (3) copias y serán presentados ante la Subsecretaría de Infraestructura
para su conformación y su posterior tramitación.
ARTICULO 10º: FONDO DE REPARO: Del importe de cada certificado de obra, se deducirá el 5%
(cinco por ciento) para constituir el “FONDO DE REPARO” que se retendrá como Garantía de Obra.
En caso de constituirse el Fondo de Reparo mediante póliza de seguro deberán constar, como
asegurador y beneficiario, la Municipalidad de Avellaneda, quien en caso de incumplimiento podrá
ejecutarla en forma particular o conjunta, conforme los términos del artículo 844 y concordantes del
Código Civil y Comercial.
Este Fondo de Reparo se retendrá hasta la Recepción Definitiva, de acuerdo con el sistema de
restitución adoptado, el mismo se constituirá hasta el vencimiento de las obligaciones contraídas,
siendo causal de rechazo la fijación de fechas estimativas.
En caso de ser afectado por el pago de multas o reintegros que por cualquier concepto debiera
efectuar el Contratista, deberá este reponer la suma afectada en el plazo perentorio de diez (10) días
hábiles, bajo apercibimiento de Rescisión de Contrato.
ARTICULO 11°: REPRESENTANTE TÉCNICO: Antes de la iniciación de los trabajos y en
cumplimiento de la Ley 4048, el Representante Técnico deberá presentar el contrato profesional
visado por el Colegio respectivo y la Caja de Previsión Social según lo establecido por la legislación
vigente. Además, con cada certificado deberá agregar constancia del cobro de honorarios y del
depósito previsional correspondiente.
ARTICULO 12º: HONORARIOS PROFESIONALES: Los honorarios profesionales por
representación técnica calculados de acuerdo con el arancel vigente, deberán ser incluidos en el valor
de la oferta.
ARTICULO 13º: IDENTIFICACIÓN DE MAQUINAS Y VEHÍCULOS: La totalidad de las máquinas y
vehículos afectados a la obra deberán identificarse con un cartel con la leyenda "AL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA" cuyas dimensiones serán indicadas por la Inspección.
ARTICULO 14º: PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía de obra será de trescientos sesenta y
cinco (365) días corridos a partir de la Recepción Provisoria. Durante ese lapso el Contratista estará
obligado a efectuar repasos y/o reparaciones si se comprobaran deficiencias en el comportamiento
de las obras. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspección podrá
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas. El costo de esos trabajos será afrontado exclusivamente por el
contratista. Si éste no los realizara, previa intimación y vencido el plazo otorgado para su ejecución,
la Municipalidad podrá efectuarlos por cuenta de aquél. El importe resultante será descontado de
cualquier suma que tenga al cobro el Contratista o en su defecto la Municipalidad podrá hacer uso de
la garantía de obra.
ARTICULO 15º: DOCUMENTACION INTEGRANTE DE LA OFERTA: El sobre N° 1 de la oferta,
además de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones Legales Generales contendrá
la siguiente documentación:
DOCUMENTOS QUE ESTABLECEN LAS CALIFICACIONES DEL OFERENTE:
A fin de que pueda adjudicársele el Contrato, todo Oferente deberá cumplir con los siguientes
requisitos mínimos de calificación:
a) Para esta obra se exigirá que los oferentes presenten el Certificado Capacidad Técnica Financiera
para Licitación expedido por el Registro Provincial de Constructores.
El mismo deberá acreditar los siguientes montos:
Capacidad Técnica: Igual o superior a $ 205.999.931,38 (Pesos Doscientos Cinco Millones
Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Treinta y Uno con 38/100).

2

4

OBRA: “REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DEL PARTIDO DE
AVELLANEDA”
Capacidad Financiera Anual: Libre de contratación igual o superior a [($ 205.999.931,38 / 180 días)
x 365] = $ 417.722.083,07 (Pesos Cuatrocientos Diecisiete Millones Setecientos Veintidós Mil
Ochenta y Tres con 7/100).
Para el caso que dos o más empresas se presenten en UTE, cada una por separado deberán estar
inscriptas en el Registro de licitadores de la Provincia de Buenos Aires, además tener capacidad
técnica en la especialidad o especialidades que la licitación requiera y al menos una de ellas cubrir el
cien por ciento (100%) de la capacidad técnica requerida. Para el caso de la capacidad financiera
podrán sumarse los saldos libres de cada empresa en la especialidad requerida.
El certificado deberá referir a la sección INGENIERIA – ESPECIALIDAD INGENIERIA VIAL.
El sobre N° 2 de la oferta, además de lo especificado en el Art. 2.3. de las Bases y Condiciones
Legales Generales contendrá, con carácter de presentación excluyente, la siguiente documentación:
1) Fórmula de propuesta clara y concreta, incluyendo:
a) Nota de fórmula de propuesta.
b) Cómputo y presupuesto.
c) Resumen de oferta con los rubros y totales en números y letras.
2) Análisis de precios (según Planilla Anexa).
3) Curva de inversión (según Planilla Anexa).
4) Plan Trabajos propuesto de acuerdo al plazo de ejecución, en forma gráfica y numérica, según se
detalla a continuación:
•
•
•

Desarrollo de los trabajos, en cantidad no menor a los ítems del presupuesto. Gráfico de
Barras.
Se acepta la programación por camino crítico, en cuyo caso se deberá presentar el
correspondiente gráfico.
Gráfico de las certificaciones mensuales de obra, parcial y acumulado en función del
desarrollo anterior.

De estimarlo necesario, la Municipalidad podrá exigir en cualquier momento el detalle de personal
ocupado, plantel, equipo y cualquier otro detalle que estime corresponder. El plan de trabajos será
actualizado en función de cada variante autorizada por la Municipalidad.
5) Memoria Descriptiva de la metodología de trabajo a emplear, descripción detallada de la obra,
etapas constructivas, procesos de montaje.
6) Detalle del personal mínimo que mantendrá afectado a las obras durante la vigencia del contrato.
7) Detalle de máquinas y equipos que afectará al desarrollo de los trabajos con especificación de sus
características.
8) Declaración jurada en la cual la Adjudicataria asume tomar conocimiento y cumplimiento de las
exigencias de las empresas prestatarias de servicios públicos (redes de agua, cloaca, gas,
electricidad, etc) para la tramitación de proyectos y la ejecución de las obras, además de los
requerimientos exigidos por los organismos ferroviarios correspondientes.
ARTICULO 16º: ACLARACIÓN: El presente Pliego es copia del original que se encuentra en la
Subsecretaría de Infraestructura, Secretaría de Obras y Servicios Públicos. El mismo estará a
disposición de los interesados para su consulta y/o comparación, a fin de constatar la existencia de
posibles errores de compaginación u omisiones.
ARTICULO 17º: PROVISIÓN DE ELEMENTOS: Los elementos deberán ser entregados en la
Subsecretaria de Infraestructura, sita en el 1er piso de la Municipalidad de Avellaneda; sita en Av.
Güemes 835.
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El Contratista deberá proveer de los siguientes elementos a esta oficina:
•

Dos (2) impresoras a color multifunción Tipo Epson Ecotank L 1455 con Wifi.

ARTICULO 18º: EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN: El contratista
ejecutará los trabajos de tal modo que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en la forma
que se infiere de los planos, especificaciones y demás documentos del contrato, aunque en ellos no
figuren todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional alguno.
ARTICULO 19º: MOVILIDAD: El contratista deberá proveer movilidad para el personal de Inspección.
La misma consistirá en un vehículo automotor modelo no inferior a tres (3) años de antigüedad, con
capacidad mínima para cuatro (4) personas y en perfecto estado de funcionamiento. La obligación
incluye combustible y seguro, los que deberán ser entregados mensualmente. El vehículo estará a
disposición de la Municipalidad de Lunes a Viernes de 7,30 a 17,30Hs. Sábados y Domingos en el
mismo horario, en caso de trabajarse en obra, y en el período comprendido entre la iniciación de los
trabajos y la recepción provisoria de los mismos.- El vehículo deberá ser entregado al Municipio, el
día de la firma del acta de inicio.
ARTICULO 20º: ENTREGA DEL TERRENO E INICIACIÓN DE LA OBRA: El Contratista queda
obligado a comenzar los trabajos dentro de los diez (10) días corridos a partir de la fecha de orden
de provisión, en cuya oportunidad se labrará el acta de iniciación de obra, entregándose en ese acto
el terreno o lugar de trabajo. Se considerarán como justificación de atraso únicamente: a) razones
climatológicas. b) impedimentos producidos por terceras partes en la reparación de instalaciones de
servicios públicos afectadas por las obras.
No serán considerados los días no laborables por feriados y/o acciones de terceros anunciadas con
una anticipación no menor a los siete días corridos.
ARTICULO 21º: EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES: Si para llevar a cabo las obras contratadas
fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones, según indiquen los planos y la
documentación respectiva, los gastos que demanden dichos trabajos estarán a cargo del contratista.
ARTICULO 22º: REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: El Contratista deberá tener en obra, en
forma permanente, una persona autorizada y aceptada por la Inspección de Obra, que lo represente
cuando deba ausentarse y con quien la Inspección pueda entenderse de inmediato con respecto a
los trabajos que se realizan. El Representante tendrá las debidas facultades para notificarse de las
Ordenes de Servicio, darles cumplimiento o formular las observaciones y pedidos que las mismas
dieran lugar. En este sentido queda establecido desde ya que el Contratista acepta la responsabilidad
derivada de los actos y decisiones que tome su representante en la obra, sin limitación alguna.
ARTICULO 23º: PLANOS CONFORME A OBRA: No se considerará finalizada la obra hasta tanto el
Contratista haya presentado los "Planos conforme a Obra" y estos sean aprobados por la Inspección
de Obra.
ARTICULO 24º: RECEPCION PROVISORIA: La obra será recibida provisoriamente por la inspección
"Ad Referéndum" de la autoridad competente, cuando se encuentre terminada con arreglo al contrato
y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las Especificaciones Técnicas.
Se labrará un acta en presencia del Contratista o de su representante debidamente autorizado, a
menos que aquel declare por escrito que renuncia a tal derecho y que se conformará de antemano
con el resultado de la operación.
En dicha acta se consignará:
•
•
•

La fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el
garantía.
Su ajuste a las estipulaciones del contrato.
Las modificaciones o deficiencias que se notaren.

plazo de

En caso de que el Contratista se negare a presenciar o de que no contestara a la invitación, la cual
deberá hacerse por Orden de Servicio u otra forma fehaciente de notificación, la Municipalidad
efectuará por sí la diligencia dejando constancia de la citación al Contratista y la no comparecencia
del mismo.
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ARTICULO 25º: RECEPCION DEFINITIVA: El último día hábil dispuesto como vencimiento del
contrato, con más la ampliación que en cada caso se hubiere dispuesto, o en su caso, al vencimiento
del plazo de garantía, la Municipalidad conjuntamente con el Contratista labrarán un Acta de
Recepción Definitiva; caso contrario, se determinaran los trabajos de reparación y mantenimiento
integral que faltaren ejecutar hasta esa fecha, estableciéndose un plazo determinado para terminar
los mismos, sin prejuicio de las sanciones que pudieran corresponderle al Contratista, de acuerdo a
lo establecido en el presente Pliego. Vencido ese plazo se volverán a inspeccionar las instalaciones
observadas para verificar la correcta ejecución de los trabajos requeridos. De resultar satisfactorios
se labrará el Acta de Recepción Definitiva, en la que se dejará constancia:
•
•
•
•

Que será "Ad Referéndum" del Intendente Municipal.
El grado de bondad de las obras e instalaciones realizadas por el Contratista.
Del cumplimiento de los trabajos que debió realizar después de las Recepción Provisoria.
Del ajuste de las obras a las estipulaciones contractuales.

ARTICULO 26º: DEVOLUCION DE LA FIANZA CONTRACTUAL: La fianza contractual o el saldo
que hubiere de ella, le será devuelta al Contratista después de aprobada la Recepción Definitiva de
las Obras y una vez satisfechas las indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda
que corra por su cuenta. En casos de Recepciones Definitivas parciales, el Contratista tendrá derecho
a que se libere o devuelva la parte proporcional de la fianza contractual.
ARTICULO 27º: VISTAS FOTOGRAFICAS: El contratista deberá presentar mensualmente y durante
todo el transcurso de la obra documentación fotográfica (mínimo 4) de las obras realizadas. Dichas
fotografías deberán describir el estado de los trabajos antes, durante y después de realizados los
mismos.
ARTICULO 28º: UNION DE LAS OBRAS NUEVAS CON LAS EXISTENTES: Cuando las obras a
ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar de cualquier forma obras existentes, los trabajos
necesarios para tal fin estarán a cargo del Contratista y se considerarán comprendidas, sin excepción,
en la propuesta aceptada:
a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos que a
consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las obras existentes.
b) La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir las
obras licitadas con las existentes.
Todo material o trabajo ejecutado en virtud de este artículo reunirá calidad, tipo, forma y demás
requisitos equivalentes u análogos a los similares previstos y existentes, según corresponda a juicio
de la Inspección de Obra.
ARTICULO 29º: SUPERINTENDENCIA DE LOS TRABAJOS: La misma estará a cargo del
organismo dependiente de la Secretaria de Obras Públicas y Servicios Públicos responsable de la
obra y se hará efectiva por intermedio de la Inspección, a la que el Contratista facilitará la vigilancia y
control de las obras. El Contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por
la Inspección.
La inobservancia de esta obligación, los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las
obras, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos.
ARTICULO 30º: ORDENES DE SERVICIO: Las Ordenes de Servicio que la Municipalidad imparta
durante la ejecución de las obras serán cronológicamente consignadas por triplicado, en un libro a
proveer por el Contratista, foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, que la Inspección
guardará en el obrador o en su oficina. Se considerará que toda orden de servicio está comprendida
dentro de las estipulaciones del Contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encargo de
trabajos adicionales. Cuando el contratista considere que una Orden de Servicio exceda los términos
del contrato, se deberá notificar de ella sin perjuicio de presentar dentro del término de cinco (5) días
corridos a partir de la fecha en que fuera notificado, un reclamo claro y terminante, fundamentando
detalladamente las razones que lo asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de sus derechos, el Contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún concepto.
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Sin perjuicio de las penalidades establecidas en este Pliego, cuando el Contratista demore más de
diez (10) días corridos el cumplimiento de la Orden de Servicio impartida, la Municipalidad podrá
rescindir el contrato por culpa del Contratista.
ARTICULO 31º: PEDIDOS DE LA EMPRESA: La relación entre el Contratista y la Municipalidad se
efectuará por medio de un libro de Pedidos de la Empresa, el que se llevará por triplicado y estará
foliado, sellado y rubricado por la Municipalidad, notificándose en él a la Inspección de todas las
solicitudes vinculadas al contrato. Dicho libro se encontrará en poder del Representante Técnico de
la Empresa Contratista.
ARTÍCULO 32: DOCUMENTACION DE LA OBRA: El Contratista deberá conservar en la obra una
copia ordenada de los documentos del contrato, a los efectos de facilitar el debido contralor e
inspección de los trabajos que se ejecuten.
ARTICULO 33º: ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS: En caso de
discrepancia la interpretación de la documentación contractual se regirá por los siguientes principios,
salvo mención en contra respecto al punto cuestionado:
- Concepción general: de lo particular a lo general.
- Concepción cronológica: de lo posterior a lo anterior.
- Concepción técnica: 1º Contrato - 2º Pliegos - 3º Planos - 4º Presupuesto.
- La cifra prevalece a la escala.
ARTICULO 34º: PROTOCOLO ANTE COVID-19: Se deberá implementar un protocolo ante la
pandemia de Covid-19, esto implica protección de los empleados, lineamientos de higiene personal,
el traslado desde y hacia el lugar de trabajo y todo lo establecido en la normativa vigente establecida
por el Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.
El no cumplimiento de este artículo será causal directo de suspensión de obra y cobro de multa.
ARTICULO 35º: VISITA DE OBRA: La visita de Obra podrá realizarse hasta 48 horas antes de la
apertura de ofertas, de Lunes a Viernes de 9:00hs a 15:00Hs, previa coordinación con la
Subsecretaría de Infraestructura de la Municipalidad de Avellaneda, comunicándose al (+54 11) 52277339º via mail a través de sospavellaneda@gmail.com.
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SECCIÓN A - CONSTRUCCIÓN DE BASE DE HORMIGÓN
ART. 1: DESCRIPCIÓN
La presente tiene por objeto la ejecución de Bases de Hormigón con una resistencia cilíndrica a 28
días σ´bk= 17MPa, cuyos áridos gruesos estarán constituidos por agregado pétreo virgen y/o el
producido por las losas de hormigón del pavimento existente a reconstruir (previa demolición, retiro
y trituración).
Su ejecución responderá en cuanto a materiales y métodos constructivos a lo aquí establecido, a la
planialtimetría de Proyecto, al perfil tipo de estructura, a los cómputos métricos, a los planos tipo y
demás documentación que forma parte del Proyecto.
ART. 2:

MATERIALES

Para los distintos materiales que se emplean en la fabricación de la Base de Hormigón Simple rigen
en general las Normas de Ensayos del Instituto de Racionalización Argentinas de Materiales (IRAM)
y en particular las siguientes observaciones:
ART. 2 .1: Agua para mezclado, lavado de áridos y curado
a)
Es de aplicación lo especificado en la Norma IRAM 1601, en lo referente a límites de
requisitos físicos y químicos, muestreo y técnicas de ensayos.
b)
El contenido de Cloruros, expresados en ión Cl - , será menor de 1 g/l.
c)
La cantidad de Sulfatos, expresados en ión SO --, será menor de 0,6 g/l.
d)
Los límites (b y c) consideran el aporte de los agregados, aditivos químicos, adiciones y
cemento utilizado en la mezcla.
e)
El agua que no cumpla alguna de las condiciones especificadas en los incisos anteriores,
será rechazada.
Nota: Los requisitos anteriores deben ser verificados cuando el agua no proviene del
abastecimiento público de agua potable.
ART. 2 .2: Cemento Portland
Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland Normal (CPN),
Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de marca y
procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitándose el porcentaje de
adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con los requisitos especificados en las
Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados según la Norma IRAM 1622, a la edad de 28 días,
arrojen una resistencia a la compresión no menor de 40 MPa (400kg/cm²) como garantía de calidad
para obtener la resistencia especificada en el hormigón.
La Contratista deberá remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los componentes finales
(silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, de la cual quedarán
muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados al vacío) debidamente conformadas e
identificadas por la Inspección y el Contratista, procediéndose a la reserva de las mismas hasta
finalizar el Período de Conservación. Los grupos quedarán en poder de la Contratista y de la
Municipalidad de Avellaneda, y de ser necesario su análisis, las muestras serán ensayadas a través
del INTI, quedando a cargo de la Contratista los costos que ello demandare.
Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, además de lo
exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones:
•
•
•
•

Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante.
La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus constituyentes.
El contenido nominal en kilogramos.
La procedencia.

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el remito,
adjuntando protocolo.
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La uniformidad de las partidas será controlada por los ensayos físicos y químicos que se detallen en
la Especificación Técnica Particular.
Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la obra.
Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras exigencias de plazo,
etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos deberán cumplir con la
Norma IRAM 50001.
ART. 2 .3: Exigencias Complementarias
Si en la Especificación Técnica Particular se dispone de agregados que al ser sometidos a los
ensayos establecidos en los párrafos E9 a E 11 de la norma IRAM 1512 sean clasificados como
potencialmente reactivos, el contenido total de álcalis del cemento, expresado como ONa2 en
g/100g, calculado mediante la expresión (1) no excederá de 0,60 %.
Tenor de álcalis [%] = %Na 2 O + 0,658 * %K 2O
Se deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el CIRSOC 201 (VERSIÓN 2005) en caso de
encontrar un árido reactivo.
ART. 2 .4: Provisión y Almacenamiento de los Materiales Aglomerantes
La localización y características diarias utilizadas para el almacenamiento de materiales
aglomerantes deberán cumplir con PETAG.
Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el
almacenamiento.
Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán separadamente y por orden
cronológico de llegada. Su empleo se efectuará en el mismo orden. En el momento de ingresar a la
hormigonera el cemento se encontrará en perfecto estado pulverulento y tendrá una temperatura no
mayor de 70 ° C.
Si el período de almacenamiento del cemento excediera de 60 días, antes de emplearlo deberá
verificarse si mantiene los requisitos de calidad especificados.
ART. 2 .5: Aditivos
Los aditivos deberán cumplir con los requisitos que establece la norma IRAM 1663.
ART. 2 .6: Agregado Fino
a)

El agregado fino cumplirá los requisitos establecidos en la norma IRAM 1512.

b)
El agregado fino provendrá de arenas naturales de origen silicio, bien lavadas y podrá estar
constituido por la mezcla de hasta dos fracciones. Los límites granulométricos estarán
comprendidos entre las curvas A y C del CIRSOC 201-05 (vigente a la fecha, apartado 3.2.3.2).
c)
Podrá emplearse arena de trituración de origen granítico, a fin de elevar el Módulo de Finura
de los finos, siempre que su proporción respecto al total de arena silícea demuestre que el
hormigón presenta propiedades adecuadas para su empleo.
ART. 2 .7: Agregado Grueso
a)
El agregado grueso estará compuesto por agregado pétreo virgen y/o por el producido por el
reciclado de las propias losas del pavimento de hormigón a reconstruir, obteniéndose a partir de su
demolición, retiro y trituración por medios mecánicos y posteriores zarandeos y lavados, a fin de
eliminar el material fino (PTN Nº 4).
b)
El tamaño máximo del agregado grueso debe permitir la perfecta colocación y compactación
del hormigón de la base y en ningún caso el tamaño máximo excederá un tercio del espesor de la
misma.
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c)
La granulometría del agregado grueso deberá cumplir con los límites indicados en la tabla
siguiente:
Abertura Tamiz IRAM
2”
1”
½”

Pasante [%]
95 – 100
35 – 70
0 - 30

d)
Los agregados se almacenarán y emplearán de modo tal de evitar la segregación de
partículas y la contaminación con sustancias extrañas.
e)
La Inspección de Obra podrá disponer durante la ejecución de la obra un control del acopio
de material proveniente de la trituración del hormigón. Para ello tomará muestras representativas
del acopio y remitirá al Departamento Investigaciones y Desarrollo de la DVBA para realizar el
ensayo de Desgaste Los Ángeles, cuyo resultado no podrá exceder en un 5% del obtenido en
oportunidad de realizar la dosificación del hormigón. En caso de verificarse este hecho, se
suspenderá el hormigonado de la base de Hormigón Simple hasta no realizarse una nueva
dosificación que cumpla las presentes especificaciones.
ART. 3: REQUISITOS PARA MEZCLAS Y EQUIPOS
1)
La Empresa Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, con un plazo mínimo de
cuarenta días previos al hormigonado, la fórmula de dosificación del hormigón. Asimismo, remitirá
muestras del material representativo, según normas IRAM de toma de muestras y en cantidad
suficiente para que se puedan hacer todos los ensayos de los distintos componentes y verificación
de fórmula, en el Departamento de Investigaciones y Desarrollo de la DVBA.
El informe de las mezclas de hormigón propuesta contendrá la información siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asentamiento de diseño
Total de agua por metro cúbico
Contenido de cemento
Cantidad de agregado triturado y fino por metro cúbico
Proporción de agregados finos totales
Peso (saturado superficie seca) de cada agregado
Cantidades y tipo de aditivos
Desgaste Los Ángeles del agregado triturado
Resistencia a compresión a siete (7) y a veintiocho (28) días.

2)
A los fines de evaluar la calidad en cuanto a resistencia y trabajabilidad que debe cumplir el
hormigón, se establece el siguiente valor: σ´bk (28días) = 17MPa
Los valores de resistencia se refieren a ensayos sobre probetas.
Para los ensayos de compresión se emplearán probetas cilíndricas confeccionadas en moldes de
15cm de diámetro y 30cm de altura, las que serán usadas para la evaluación de la resistencia.
Para la preparación, curado, ensayo de rotura a compresión, se seguirán los procedimientos
establecidos en las normas IRAM respectivas.
ART. 3 .1: Requisitos de Mezcla
La aceptabilidad del hormigón se juzgará de acuerdo con todos los requisitos especificados y no
solamente por su resistencia característica a veintiocho días (σ´bk). Los mismos también incluyen:
•
Contenido mínimo de cemento, el que se establece en 180 kg de Cemento Portland por
metro cúbico de Hormigón.
•

Asentamiento: 8 cm (± 1cm)
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ART. 3 .2: Pruebas de Control de Campo
Las pruebas de campo que se indican a continuación se llevarán a cabo en el lugar de colocación.
Se proporcionará para ello el equipo, suministros y el personal calificado necesario para llevar a
cabo las pruebas. La frecuencia especificada es la mínima, se realizarán pruebas adicionales si la
Inspección así lo requiere:
a)
Graduación de los agregados: una muestra de cada árido por cada acopio, de acuerdo a
esta Especificación.
b)
Asentamiento: se hará una prueba de asentamiento para cada carga de hormigón que se
entregue, de acuerdo a la norma IRAM correspondiente.
c)

Pruebas de resistencia: Se moldearán probetas de acuerdo a lo indicado en el Artículo 5º.

ART. 3 .3: Requisitos a Cumplir para el Proceso Constructivo
El plan de trabajos deberá contemplar al rendimiento de los equipos empleados y su coordinación,
de modo de cumplimentar el plazo de ejecución de las obras.
La selección del equipo, se ajustará al diseño estructural, plazo de obra, exigencias de calidad final,
logística, etc.
Previamente a la iniciación de la construcción de la calzada, y con anticipación suficiente, el
Contratista comunicará a la Inspección la fecha en que se dará comienzo a las operaciones de
colocación del hormigón, así como el procedimiento constructivo que empleará.
Las operaciones de mezclado y colocación del hormigón serán interrumpidas cuando la temperatura
ambiente, a la sombra lejos de toda fuente de calor, sea 5° C o menor y en descenso. Dichas
operaciones no serán reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra sea de 2° C y esté
en ascenso. En obra deberá disponerse de los medios adecuados para proteger al hormigón contra
la acción de las bajas temperaturas.
La temperatura del hormigón en el momento de su colocación sobre la superficie de apoyo de la
calzada, será siempre menor de 27ºC. Cuando sea de 27ºC o mayor, se suspenderán las
operaciones de colocación. Las operaciones de hormigonado en tiempo caluroso se realizarán
evitando que las condiciones atmosféricas reinantes provoquen un secado prematuro del hormigón
y su consiguiente agrietamiento. Cuando la temperatura de la superficie de apoyo supere los 32º C
se deberá enfriar la misma para evitar efectos perjudiciales.
ART. 3 .4: Equipos: Exigencias
a)
Todo el equipo de trabajo necesario para la realización de la obra deberá encontrarse en
perfectas condiciones. Deberá haber sido sometido a la aprobación de la Inspección antes de
permitirse la construcción de aquellas partes de la obra en que el equipo será utilizado, los mismos
deberán ser mantenidos en condiciones satisfactorias por el Contratista hasta la finalización de la
Obra, cuidando la limpieza y engrase del equipo después de cada jornada de trabajo.
b)
Si durante la construcción se observase deficiencia o mal funcionamiento, la Inspección
ordenará su retiro y reemplazo por otras en buenas condiciones. Las tardanzas causadas por
roturas o arreglos no darán derecho a una ampliación de plazo contractual.
c)
El equipo a utilizarse deberá quedar establecido al presentarse la propuesta y el mismo será
el mínimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contractual y con los rendimientos
especificados, quedando completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean
necesarios mientras dure la ejecución salvo aquellos deteriorados, que deberán ser reemplazados
de inmediato. La aprobación del equipo, cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el
párrafo anterior, la dará la Inspección por escrito.
d)
El Contratista facilitará y prestará la ayuda necesaria para la verificación de las balanzas y
equipos de pesaje de los materiales, aparatos de medida y de todos otros instrumentos de trabajo o
ensayo que se utilice en obra.
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e)
“Martillo Neumático por Compresor” o “Martillo de Percusión adicionado a Mini
Retroexcavadora o Retroexcavadora”
Para el caso de utilizar agregado pétreo producido de la rotura del pavimento de losas de hormigón
existentes, la rotura in situ de las losas se realizará con uno o ambos tipos de equipos en cantidad
suficiente, a criterio de la Inspección, quedando prohibido el empleo del Pilón de Impacto.
f)

Planta Trituradora de Hormigón

Para el caso de utilizar agregado pétreo producido de la rotura del pavimento de losas de hormigón
existentes, la misma podrá ser ambuloperante o fija en Obrador y con capacidad suficiente para
triturar hormigón de pavimento a un Tamaño Máximo que cumpla con lo especificado en el Art. 2.7
de la presente Sección, dentro de las previsiones del plan de trabajos propuesto, sin interrupción del
ritmo de las tareas. La empresa deberá considerar en su oferta que la ubicación de la misma
requiere la autorización del Municipio respectivo.
g)

Planta Elaboradora de Hormigón

Deberá controlar por peso las cantidades de agregados y el cemento.
h)

Transporte del Hormigón

El transporte desde la Planta Elaboradora se hará mediante vehículos provistos de dispositivos
agitadores (Mixer).
i)

Equipo para el Suministro del Agua

El Contratista deberá disponer de un abastecimiento de agua en cantidad suficiente para todos los
trabajos inherentes a preparar y curar el hormigón (si fuera necesario), incluyendo el riego de la
Subrasante o Sub-base.
El equipo para la provisión de agua será del tipo y capacidad que asegure su distribución amplia y
de acuerdo con las exigencias del trabajo.
En caso de que la provisión de agua fuese insuficiente, la cantidad disponible se empleará primero
en asegurar el curado del hormigón que ya se hubiese colocado si el procedimiento empleado en el
curado requiere el uso de agua y el resto, en la preparación del hormigón.
j)

Equipo Adicional

El Contratista deberá contar también en la obra con todas las herramientas menores y todo aquel
elemento necesario que le permita terminar el trabajo de acuerdo con estas Especificaciones. En el
caso que se autorizará la ejecución de trabajos nocturnos, deberá haber un servicio adecuado de
iluminación y señalización.
7)

Curado y Antiadherente

El procedimiento de curado debe ser inmediato a la terminación para disminuir el riesgo de
fisuración plástica y deberá cumplir también la función de no permitir la adherencia entre el
hormigón de la base y el de la losa de pavimento a reconstruir. Como antiadherente podrán
emplearse láminas de film de Polietileno superpuestas, que cubrirán la superficie de la base, más
los bordes laterales de la caja, hasta sobrepasar la superficie de las losas adyacentes en diez
centímetros, o riegos con Emulsión Catiónica de Corte Rápido Tipo CRR-1 (según NORMA IRAM
6691) distribuido en la superficie a razón de 0,35 l/m2.
El empleo de cada uno de los métodos de curado y antiadherencia, quedará a criterio exclusivo de
la Inspección de Obra.
ART. 3 .5: Temperatura de Hormigonado
a)

En tiempo caluroso.
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Cuando el hormigonado sea en tiempo caluroso, la temperatura del hormigón a colocar será como
máximo de 27ºC, mientras que la de la superficie de apoyo será como máximo de 32ºC.
Cuando la temperatura del aire sobrepase los 35ºC, se mantendrán húmedas las bases curadas
con film de polietileno y/o el riego con emulsión, durante todo el período de curado.
b)

En tiempo frío

Cumplirá lo establecido en el CIRSOC 201 2005. Sólo se permitirá la preparación de hormigones,
cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea mayor de
2ºC y con tendencia en ascenso.
No se permitirá colocar hormigón cuando la temperatura ambiente a la sombra y lejos de toda
fuente artificial de calor sea menor de 5ºC y continúe en descenso, excepto si se toman las debidas
precauciones para proteger la calidad del hormigón.
En cualquiera de los casos el Contratista será el único responsable si el hormigón colocado en obra
no cumple los requisitos especificados.
ART. 4:

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos serán los que la técnica aconseje y se ajustarán a estas
Especificaciones.
El personal relacionado con las estructuras de hormigón de cemento portland u otros trabajos
especiales, tendrá suficiente experiencia como para que el trabajo se realice satisfactoriamente, el
equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resulte en un todo de acuerdo a lo
establecido en estas Especificaciones.
ART. 4 .1: Preparación de la Sub-Base
Previo a la construcción de la Base de Hormigón Simple se preparará la sub-base existente con la
debida antelación.
La preparación se realizará en forma tal de obtener en toda la extensión, una superficie lisa
compactada y homogénea, conformada de acuerdo a los planos tipos y de detalles.
En caso de no lograrse lo señalado precedentemente y al sólo criterio de la Inspección, podrá
reemplazarse el suelo existente en 0,20m de espesor, por una mezcla del material excedente
proveniente del triturado de las losas del pavimento existente y suelo seleccionado de origen
comercial (LL<35; IP<10; CBR Embebido>18% e hinchamiento<1%), en proporciones adecuadas, a
exclusiva cuenta y cargo de la Contratista.
Todas las partes blandas e inestables que no se compacten firmemente, serán removidas y
reemplazadas con material aprobado por la Inspección, procediendo luego a su densificación.
ART. 4 .2: Medición de los Materiales
Todos los materiales se medirán en seco.
La arena y cada una de la fracciones de agregado grueso que se indican en el Capítulo
Características de los Materiales se pesarán separadamente y en forma automática en la planta
elaboradora. Para la medición del cemento a granel se dispondrá de una balanza exclusivamente
dedicada a pesar este material.
Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y a superficie seca, será necesario
corregir las pesadas correspondientes a aquellos y al agua de mezclado, de acuerdo a las
variaciones de humedad superficial de los agregados. El fin perseguido es mantener uniforme la
calidad del hormigón.
Si en el momento de medirse los agregados existiesen varias pilas o depósitos de la misma
graduación, pero de distinto contenido de humedad superficial, se empleará material proveniente de
una pila o depósito hasta agotarlo. Recién entonces se empleará material de otra pila o depósito.

13

15

OBRA: “REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DEL PARTIDO DE
AVELLANEDA”

La instalación utilizada para medir los materiales estará aislada en forma tal que las vibraciones o
movimientos de la planta provocadas por su funcionamiento, por vehículos o por otra causa
cualquiera permita realizar las mediciones operando la planta a plena marcha con las precisiones
indicadas. El agua se medirá en peso, los aditivos ingresarán solamente en forma acuosa.
En cualquiera de los casos el dispositivo de medición debe entregar la cantidad deseada con una
precisión mínima del 0,5% (cinco por mil). El Contratista no percibirá compensación alguna por
hormigón que deba demoler y reconstruir por defecto o mal manejo del equipo o por otras causas.
ART. 4 .3: Elaboración y Transporte
El período de tiempo que transcurre desde la mezcla hasta el momento de la colocación sobre la
sub-base, no excederá de los 45 minutos y los vehículos empleados en esos transportes estarán
equipados en la forma que se establece el SECCIÓN A: ART. 3.4: Se exigirá una consistencia
uniforme en toda remesa de hormigón y cualquier porción de ella cuyo asentamiento esté fuera de
los límites establecidos, será rechazada.
ART. 4 .4: Colocación del hormigón
Sobre la superficie de la sub-base tratada tal como se ha especificado anteriormente y mientras la
misma se encuentra húmeda y resistente, se colocará el hormigón de la base en descargas
sucesivas y se las distribuirá de acuerdo con las dimensiones de la sección transversal indicada en
los planos.
Si al ser depositado y distribuido el hormigón se hubiere producido segregación de algunos de sus
materiales componentes, estos serán mezclados nuevamente con palas hasta corregir dicha
deficiencia.
El hormigón se colocará sobre la sub-base de tal manera que requerirá el mínimo de manipuleo
posible.
Se procederá a su compactación mediante vibradores de inmersión o de superficie y a su
terminación con regla metálica (gálibo) y fratasado dejando la mayor lisura posible. Las
separaciones, encofrados y/o juntas (cuando se trate de la reconstrucción de losas continuas), se
realizarán con tablas de madera blanda de 15cm x 2cm de sección transversal.
ART. 5: CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
La Inspección efectuará todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepción de los
trabajos especificados. El Contratista deberá prever a tal fin todos los recursos de material y de
personal necesario para efectuar estas tareas.
La aprobación de la base se realizará previa verificación del espesor y la resistencia del hormigón
colocado, de la siguiente manera:
ART. 5 .1: Para Bases bajo Losas con Continuidad de Tramos
La base de hormigón Simple terminada deberá cumplir con las condiciones indicadas en los
Artículos 15.5: Espesor y resistencia de la calzada terminada y 15.6: Extracción de testigos del
Sección B: Construcción de calzadas de hormigón de cemento portland de las presentes
Especificaciones Técnicas Generales. Las condiciones de aceptación, descuento y/o rechazo son
las indicadas en los artículos mencionados, modificando la resistencia media de calzada por la
indicada en el Artículo 2 de la presente especificación.
ART. 5 .2: Para Bases bajo Losas Individuales (Bacheo)
a)

Espesor

El espesor se verificará previo al hormigonado de la base, midiendo el espesor en los bordes de los
moldes y en distintos puntos interiores teniendo en cuenta el perfil transversal de proyecto;
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verificado que el espesor sea mayor o igual al de proyecto autorizándose así el hormigonado. No se
pagarán sobreprecios por mayores espesores al especificado.
b)

Resistencia

Para verificar la resistencia a compresión del hormigón de la base se moldearán como mínimo tres
(3)
probetas (un ensayo) cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura por cada pastón (6
m3 de hormigón o fracción menor) incorporado a la base.
El ensayo para determinar la resistencia de rotura a compresión se realizará a la edad de 28 días.
La resistencia específica de rotura a compresión de cada probeta se redondeará al kilogramo por
centímetro cuadrado más próximo y se expresará en MPa.
Las probetas se ensayarán a la compresión de acuerdo con lo especificado por la Norma IRAM
1546, determinándose la resistencia específica de rotura a la compresión.
Si la resistencia característica a la compresión resultara menor que la especificada (17 MPa),
corresponderá la demolición y reconstrucción de la zona con la calidad especificada por cuenta y
cargo del Contratista.
En caso de discrepancia o duda de los resultados obtenidos, la Inspección podrá disponer la
extracción de testigos de acuerdo a la metodología indicada.
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SECCIÓN B - CONSTRUCCIÓN DE CALZADAS DE HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND
ART. 1: DESCRIPCIÓN
Este trabajo consiste en la construcción de una calzada de hormigón de cemento portland, simple o
armado, con cordón integral o sin ellos, formada por una mezcla homogénea de cemento portland y
agregados, dispuestos sobre una base convenientemente preparada o calzada existente
(previamente aprobada) de acuerdo a lo establecido en los planos, en el PETAG, en estas
especificaciones, en las especificaciones particulares y demás documentos del contrato.
ART. 2: SUPERFICIE DE APOYO DE LA CALZADA
Antes de dar comienzo a la construcción de la calzada de hormigón, la Inspección deberá aprobar
por escrito la superficie de apoyo. La Inspección podrá exigir al contratista la presentación de una
planilla donde se informe las densidades de los 30 cm (treinta centímetros) superiores y el control
planialtimétrico de la superficie de apoyo y moldes si se utilizaran.
ART. 3: MATERIALES
ART. 3 .1: Hormigón de Cemento Portland

a)
El hormigón de cemento portland estará constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales componentes: agua, cemento portland, aditivos, agregados finos y agregados
gruesos de densidades normales.
El hormigón tendrá características uniformes, y su elaboración, transporte, colocación y
b)
curado se realizarán en forma tal que la calzada terminada reúna las condiciones de resistencia,
impermeabilidad, integridad, textura y regularidad superficial requeridas por estas especificaciones
técnicas.
ART. 3 .2: Materiales Componentes del Hormigón
Todos los materiales componentes del hormigón, en el momento de su ingreso a la hormigonera,
deberán cumplir las exigencias y condiciones que se establecen en el CIRSOC 201 (Versión 2005),
salvo indicación en contrario en estas especificaciones o documentos del proyecto.
En el caso que para un determinado material no se hubiera indicado explícitamente las
especificaciones que debe satisfacer, quedará sobreentendido que son de aplicación las exigencias
establecidas en el Reglamento CIRSOC 201 (Versión 2005), Capítulo “Materiales”, vigente a la
fecha.
3.2.1.

Agregado Fino de Densidad Normal

La extracción del agregado fino cumplirá con lo especificado en PETAG.
3.2.1.1.

Características Generales

a)
El agregado fino estará constituido por arena silícea (natural) de partículas redondeadas o
por una mezcla de arena silícea (natural) de partículas redondeadas y arena de trituración de origen
granítico, de partículas angulosas en proporciones tales que permitan al hormigón en que se
utilizan, reunir las características y propiedades especificadas.
La arena de partículas angulosas se obtendrá por trituración de rocas sanas y durables, que
b)
cumplan los requisitos de calidad especificados para los agregados gruesos de densidad normal
para hormigones de cemento portland.
c)
No se permitirá el empleo de arenas de trituración como único agregado fino. El porcentaje
de arena de trituración no será mayor del 30% del total del agregado fino. En casos debidamente
justificados, se permitirá aumentar el porcentaje de arena de trituración hasta el 40% del total del
agregado fino, debiendo cumplir todas las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC
vigente y que la exudación del hormigón, determinada según la norma IRAM 1604:2004, cumpla los
siguientes límites:

Capacidad de exudación igual o menor que cinco por ciento (5%).

Velocidad de exudación igual o menor que 100 x 10-6 cm/seg.
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Las partículas constituyentes del agregado fino deben ser limpias, duras, estables, libres de
d)
películas superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, anhidritas, piritas y escorias.
En ningún caso se emplearán agregados finos que hayan estado en contacto con aguas que
e)
contengan sales solubles o que contengan restos de cloruros o sulfatos, sin antes haber
determinado el contenido de las mencionadas sales.
f)
La cantidad de sales solubles totales (suma de los contenidos individuales de los
agregados, aditivos, adiciones minerales y el agua) deberá ser tal que los contenidos de cloruros y
sulfatos sean los admitidos en el Reglamento CIRSOC 201 (Versión 2005), Capítulo “Materiales”,
vigente a la fecha.
g)
No se admitirán más del 30 % en masa de carbonato de calcio en forma de partículas
constituidas por trozos de valvas o conchillas marinas, según Norma IRAM 1649.
h)
El agregado fino total poseerá una curva granulométrica continua y uniforme dentro
de las curvas límites especificadas, debiéndose cumplir que el material que pasa el Tamiz nº30 será
inferior al 60% del mismo, mientras que el que pasa el Tamiz nº50 será inferior al 30% y su Módulo
de Finura será mayor o igual a 2,5.
i)
El agregado fino no tendrá más del 45% de material retenido en dos cualquiera de
los tamices consecutivos de la serie IRAM
3.2.1.2.

Sustancias Nocivas

Las cantidades de sustancias nocivas, expresadas en porcentajes de la masa de la muestra, no
excederán de los límites que se indican en el Reglamento CIRSOC 201 (Versión 2005).

a)
Materia orgánica: el límite estará dado por lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201
(Versión 2005).
b)

Sustancias reactivas: el agregado fino a emplear, no deberá contener sustancias que
puedan reaccionar desfavorablemente con los álcalis del cemento, en cantidades suficientes como
para provocar una expansión excesiva del mortero o del hormigón.
Todo agregado fino que de acuerdo a la experiencia recogida en obras similares realizadas (con una
antigüedad superior a los 20 años) y siempre que se justifique su uso por razones económicas y/o de
disponibilidad del mismo en la zona de influencia de las obras y/o ambientales, al ser sometido a los
ensayos establecidos en los párrafos E-9 a E-11 de la Norma IRAM 1512 sea calificado como
potencialmente reactivo, sólo podrá ser empleado bajo la siguiente condición: si el contenido total
de álcalis del cemento, expresado como óxido de sodio, es menor de 0,6 % y siempre que lo
justifiquen razones económicas y/o de disponibilidad debidamente documentadas.
3.2.1.3.

a)

Otros Requisitos
Equivalente arena: el equivalente de arena no será menor de 75. Norma IRAM 1682.

b)

Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio, Norma IRAM 1525. La porción
de agregado fino retenida en el tamiz IRAM 300 micrones, al ser sometida a 5 ciclos alternados de
inmersión y secado en una solución saturada de sulfato de sodio arrojará una pérdida en peso no
mayor del 10 %.

c)

Estabilidad de las rocas basálticas constatada por el ensayo de inmersión en etilenglicol, Norma IRAM 1519.
Los agregados finos obtenidos por trituración de rocas basálticas, al ser sometidos al ensayo de
inmersión en etilen-glicol durante 30 días, arrojarán una pérdida en peso menor del 10 %.
3.2.2.

Agregado Grueso de Densidad Normal

La extracción de yacimientos naturales del agregado grueso, cumplirá con lo especificado en el
PETAG.
3.2.2.1.

Características Generales

a)

El agregado grueso estará constituido por roca triturada (piedra partida), quedando
prohibido el uso de canto rodado natural o triturado.
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b)
Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de
películas superficiales, de raíces y de restos vegetales, yeso, anhidritas, pirita y escorias.
Otras sustancias perjudiciales que puedan dañar al hormigón y las armaduras serán admitidas según
los límites indicados en 3.2.1.1. Tampoco contendrá cantidades excesivas de partículas que tengan
forma de lajas o de agujas. El contenido de carbonato de calcio en forma de trozos de valvas o de
conchillas marinas se limitará al 2% en peso.
c)
En ningún caso se emplearán agregados gruesos extraídos de playas fluviales y
marítimas, que hayan estado en contacto con aguas que contengan sales solubles, o que
contengan restos de cloruros o de sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las
determinadas sales en el agregado.
d)
La cantidad de sales solubles aportadas al hormigón por el agregado grueso no
incrementará el contenido de cloruros y sulfatos del agua de mezclado establecido en el
Reglamento CIRSOC 201 (Versión 2005) (Art. 3.2.1.1.).
Todo agregado grueso que contenga suelos, arcillas o materiales pulverulentos en
e)
exceso del límite establecido para los finos que pasan el tamiz IRAM 75 micrones por vía húmeda,
será completa y uniformemente lavado antes de su empleo.
3.2.2.2.

Sustancias Nocivas

a)
Las cantidades de sustancias nocivas, expresadas en porcentajes de la masa de la
muestra, no excederán de los límites que se indican en el Reglamento CIRSOC 201 (Versión 2005).
b)

Materia orgánica: el límite estará dado por lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201
(Versión 2005).

c)
Sustancias reactivas: el agregado grueso a emplear, no deberá contener sustancias que
puedan reaccionar desfavorablemente con los álcalis del cemento, en cantidades suficientes como
para provocar una expansión excesiva del mortero o del hormigón.
Todo agregado grueso que, de acuerdo a la experiencia recogida en obras realizadas, o al ser
sometido a los ensayos establecidos en los párrafos E-8 a E-10 de la Norma IRAM 1531 sea
calificado como potencialmente reactivo, sólo podrá ser empleado bajo la siguiente condición: si el
contenido total de álcalis del cemento, expresado como óxido de sodio, es menor de 0,6 % (ídem
Art. 3.2.1.2.).
3.2.2.3.

Otros Requisitos

a)

Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio, Norma IRAM 1525. La porción de
agregado grueso al ser sometida a 5 ciclos alternados de inmersión y secado en una solución de
sulfato de sodio arrojará una pérdida en peso no mayor del 12 %.

b)
Estabilidad de las rocas basálticas constatada por el ensayo de inmersión en etilen- glicol,
Norma IRAM 1519. Los agregados gruesos obtenidos por trituración de rocas basálticas, al ser
sometidos al ensayo de inmersión en etilenglicol durante 30 días, arrojarán una pérdida en peso
menor del 10 %.
c)

Desgaste Los Ángeles

El agregado grueso al ser sometido a este ensayo Norma IRAM 1532, arrojará un desgaste no
mayor del 30%.

d)

Partículas Lajosas y Elongadas

La cantidad de partículas lajosas y elongadas, determinadas según IRAM 1687, partes 1 y 2, deben
ser igual o menor de 40gr/100gr.
3.2.3.

Composición Granulométrica de los Agregados
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3.2.3.1.

Curvas Granulométricas

La composición granulométrica de los agregados se determinará clasificando las partículas mediante
los siguientes tamices de abertura cuadrada: 53mm; 37,5mm; 26,5mm; 19mm; 13,2mm; 9,5mm;
4,75mm; 2,36mm; 1,18mm; 600 micrones; 300 micrones; 150 micrones; Norma IRAM 1501.
La granulometría de un agregado fino o grueso se considerará satisfactoria si el porcentaje de
material que pasa cualquiera de los tamices especificados difiere como máximo en un 5% del peso
de la muestra para el límite establecido del tamiz considerado. Lo dicho tiene validez para cada uno
de los tamices establecidos.
Para el cálculo del módulo de finura se utilizarán solamente los tamices cuyas aberturas están
aproximadamente en razón 2 a partir del tamiz de 75 mm de abertura, Norma IRAM 1501.
En el caso de agregados constituidos por partículas de densidades sustancialmente diferentes la
clasificación se hará en volumen para lo cual las cantidades en masa retenidas sobre cada tamiz se
dividirán por la respectiva densidad.
3.2.3.2.

Granulometría del Agregado Fino

a)
El agregado fino tendrá una curva granulométrica continua, según la Norma IRAM 1505,
comprendida dentro de los límites que determinan las curvas A y B de la tabla 1.
Tabla 1. Curvas granulométricas del agregado fino. Norma IRAM, parte II
Tamices de mallas cuadradas
9,5 mm
4,75 mm
2,36 mm
1,18 mm
600 μm
300 μm
150 μm

Porcentaje máxima que pasa acumulado (en masa)
Curva A
100
95
80
50
25
10
2

Curva B
100
100
100
85
60
30
10

El agregado fino de la granulometría especificada podrá obtenerse por mezcla de dos o más arenas
de distinta granulometría. Los porcentajes de la curva A indicados para los tamices de 300 micrones
y 150 micrones de abertura, pueden reducirse a 5 % y 0 % respectivamente, si el agregado fino está
destinado a hormigones con aire intencionalmente incorporado con no menos de 3.0 % de aire total y
con 250 Kg/m³ de contenido de cemento, como mínimo, u hormigones sin aire incorporado con más
de 300 Kg/m³ de contenido de cemento o cuando se emplee en la mezcla una adición mineral
adecuada para corregir la granulometría.

b)

En ningún caso el agregado fino tendrá más del 45 % del material retenido en dos
cualquiera de los tamices consecutivos indicados en el cuadro indicado.
c)
Si el módulo de finura de un agregado fino varía más de 0,20 en más o en menos con
respecto al del material empleado para determinar las proporciones del hormigón (dosificación), el
agregado fino será rechazado salvo el caso en que se realicen ajustes adecuados en las
proporciones de la mezcla con el objeto de compensar el efecto de la mencionada variación de
granulometría.
3.2.3.3.

Granulometría del Agregado Grueso

a)
Al ingresar a la hormigonera, el agregado grueso tendrá una granulometría comprendida
dentro de los límites que, para cada tamaño nominal y según la Norma IRAM 1505, se indica en la
tabla 2.
Tabla 2. Tamaño nominal de agregado grueso. Norma IRAM 1505
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Tamaño nominal (mm)

Tamiz IRAM
(mm)

53,0 a 4,75

37,5 a 4,75

63,0
53,0
37,5
26,5
19,0
13,2
9,5
4,75

100
95 a 100
----35 a 70
----10 a 30
----0a5

----100
95 a 100
----35 a 70
----10 a 30
0a5

b)
En el caso de los tamaños nominales 53 a 4,75 mm y 37,5 a 4,75 mm, el agregado grueso
estará constituido, preferentemente, por una mezcla de dos fracciones. La mezcla cumplirá los
requisitos correspondientes al tamaño nominal de que se trate. Solamente se permitirá una fracción
cuando el tamaño máximo nominal, no exceda de los 37,5 mm.
c)
Cuando el agregado grueso esté constituido por una mezcla de fracciones, cada una de
ellas se debe almacenar y medir en forma separada.
3.2.3.4.

Curvas Granulométricas Continuas

Las mezclas de agregados de los distintos tamaños nominales tendrán curvas granulométricas
continuas. Para determinar las proporciones en que deberán mezclarse los diferentes tamaños se
tomará como criterio general el de obtener la curva, que con mayor cantidad posible de partículas
gruesas haga mínimo el contenido de vacíos.
3.2.3.5.

Curvas Granulométricas Discontinuas.

En el caso de que los distintos tamaños de agregados disponibles no permitan componer una curva
granulométrica continua por falta de partículas de determinadas dimensiones, se podrá utilizar una
curva granulométrica discontinua. Deberá demostrarse mediante ensayos de laboratorio que, con la
granulometría propuesta, se puede obtener hormigones de trabajabilidad adecuada, con contenidos
unitarios de cemento y agua compatibles con las características necesarias para la estructura y los
métodos constructivos a utilizar. Tal aptitud deberá ser confirmada en el/los tramo/s de prueba/s.
Pasa tamiz Nº 200 sobre áridos totales < 6%
3.2.4.

Provisión y Almacenamiento de los Agregados

Los agregados se almacenarán y emplearán en forma tal que se evite la segregación de partículas,
la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintos tamaños o
granulometría. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las
exigencias de limpieza y granulometría se realizarán sobre muestras extraídas previo al ingreso a la
hormigonera.
No se permitirá el empleo de agregados congelados o que contengan hielo.
La localización y características de los sitios de depósitos y manipulación de agregados deberán
cumplir lo especificado en el PETAG.
3.2.5.

Cemento Portland

Para la ejecución del pavimento de hormigón, deberá utilizarse Cemento Portland Normal (CPN),
Cemento Portland Fillerizado (CPF) o Cemento Portland Compuesto (CPC), de marca y
procedencia aprobada por los organismos nacionales habilitados, limitándose el porcentaje de
adiciones hasta el 20%. El cemento a utilizar cumplirá con los requisitos especificados en las
Normas IRAM 50000 y 50002. Al ser ensayados según la Norma IRAM 1622, a la edad de 28 días,
arrojen una resistencia a la compresión no menor de 40 MPa (400kg/cm²) como garantía de calidad
para obtener la resistencia especificada en el hormigón.
La Contratista deberá remitir un detalle (protocolo) de las proporciones de los componentes finales
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(silicatos, ferroaluminatos y aluminatos, etc.) de cada partida de cemento, de la cual quedarán
muestras duplicadas (en envases herméticos, sellados al vacío) debidamente conformadas e
identificadas por la Inspección y el Contratista, procediéndose a la reserva de las mismas hasta
finalizar el Período de Conservación. Los grupos quedarán en poder de la Contratista y de la
Municipalidad de Avellaneda, y de ser necesario su análisis, las muestras serán ensayadas a través
del INTI, quedando a cargo de la Contratista los costos que ello demandare.
Los envases llevarán impresos directamente y en caracteres legibles e indelebles, además de lo
exigido por las disposiciones legales vigentes, las siguientes indicaciones:




Marca registrada, nombre y apellido o razón social del fabricante.
La leyenda con la denominación del tipo de cemento y el porcentaje de sus
constituyentes.

El contenido nominal en kilogramos.
La procedencia.

Cuando el producto se entregue a granel, estas indicaciones se harán constar en el remito,
adjuntando protocolo.
La uniformidad de las partidas será controlada por los ensayos físicos y químicos que se detallen en
la Especificación Técnica Particular.
Se deberán mantener las mismas características del cemento a lo largo de toda la obra.
Cuando, por motivos intrínsecos a la obra (contaminación por sulfatos u otras exigencias de plazo,
etc.), se requieran cementos con propiedades especiales, los mismos deberán cumplir con la
Norma IRAM 50001.
ART. 4:

EXIGENCIAS COMPLEMENTARIAS

Si en la Especificación Técnica Particular se dispone de agregados que al ser sometidos a los
ensayos establecidos en los párrafos E9 a E 11 de la norma IRAM 1512 sean clasificados como
potencialmente reactivos, el contenido total de álcalis del cemento, expresado como ONa2 en
g/100g, calculado mediante la expresión (1) no excederá de
0.60 %.
Tenor de álcalis [%] = %Na 2 O + 0.658 * %K 2O
Se deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el CIRSOC 201 (VERSIÓN 2005) en caso de
encontrar un árido reactivo.
ART. 4 .1: Provisión y Almacenamiento de los Materiales Aglomerantes
La localización y características diarias utilizadas para el almacenamiento de materiales
aglomerantes deberán cumplir con PETAG.
Los materiales aglomerantes deben protegerse de la humedad durante el transporte y el
almacenamiento.
Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán separadamente y por orden
cronológico de llegada. Su empleo se efectuará en el mismo orden. En el momento de ingresar a la
hormigonera el cemento se encontrará en perfecto estado pulverulento y tendrá una temperatura no
mayor de 70 ° C.
Si el período de almacenamiento del cemento excediera de 60 días, antes de emplearlo deberá
verificarse si mantiene los requisitos de calidad especificados.
ART. 4 .2: Aditivos
En caso de emplearse más de un aditivo, previamente a su uso en la obra el contratista deberá
verificar mediante ensayos que dichos aditivos son compatibles.
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4.2.1.

Aditivos Químicos

Los aditivos a emplear en la preparación de morteros y hormigones se presentarán en estado
líquido o pulverulento y cumplirán las condiciones establecidas en la Norma IRAM 1663 que no se
opongan a las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 (VERSIÓN 2005). Los aditivos en estado
pulverulento serán disueltos con agua de mezclado, previamente a su ingreso a la hormigonera.
También podrán emplearse aditivos superfluidificantes, capaces de producir una mayor reducción
del contenido de agua del hormigón que los fluidificantes. Estos aditivos superfluidificantes, con el
conjunto de materiales a emplear, deberán reducir el requerimiento de agua del hormigón como
mínimo al 90 % de la del hormigón patrón y producirá con respecto a éste, las resistencias a
compresión y flexión mínimas que a continuación se indican: a compresión para un día 140 %, para
tres días 125 % y para siete días 115 %y a flexión 110 % a los siete días. Además, cumplirán los
requisitos restantes de la Norma IRAM 1663.
Cada aditivo tendrá características y propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la obra.
En caso de constatarse variaciones en las características o propiedades de los contenidos de
distintos envases o partidas, se suspenderá su empleo.
ART. 4 .3: Adiciones Minerales Pulverulentas
Podrán agregarse al hormigón materiales adicionales tales como puzolanas, cenizas volantes, etc.,
siempre que se demuestre previamente mediante ensayos, que su empleo en las cantidades
previstas produce el efecto deseado sin alterar las restantes características del hormigón ni producir
reacciones desfavorables o afectar la protección de las armaduras.
Los volúmenes que estas adiciones aportan a la mezcla serán tenidos en cuenta al establecer sus
proporciones.
Las escorias granuladas de alto horno y las puzolanas cumplirán los requisitos establecidos por las
Normas IRAM 1667 y 1668 respectivamente.
Para el transporte y almacenamiento de los aditivos minerales pulverulentos rigen las mismas
disposiciones que para los materiales aglomerantes.
ART. 4 .4: Aguas para morteros y Cemento Portland
El agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los agregados cumplirá las
condiciones establecidas en la Norma IRAM 1601-86, teniendo en cuenta además que:

a)

El agua no contendrá aceite, grasas, ni sustancias que puedan producir efectos
desfavorables sobre el hormigón o sobre las armaduras.
b)
El agua que proviene de la red de agua potable se considera apta.
ART. 5:

ACEROS PARA CALZADA DE HORMIGÓN

ART. 5 .1: Pasadores
Estarán constituidos por barras lisas de acero de las características especificadas en la Norma
IRAM – IAS U 500-502 Barras de acero de sección circular laminadas en caliente, cuyos
parámetros están resumidos en el Reglamento CIRSOC 201 (VERSIÓN 2005). Tipo de acero AL220, Tipo I. Su colocación será tal que se mantenga en su posición durante y después del
hormigonado.
ART. 5 .2: Barras de unión
Estarán constituidas por barras de acero conformadas, laminadas en caliente-IRAM-IAS U 500-528cuyo parámetro se resume en el Reglamento CIRSOC 201 (VERSIÓN 2005)-tipo de acero ADN 420
y ADM 420, Tipo III. Deben estar libres de grasas y suciedades que impidan o disminuyan su
adherencia con el hormigón.
Su colocación será tal, que se mantenga en posición durante y después del hormigonado.
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ART. 5 .3: Armaduras
Estará constituidas por barras o mallas de acero, que cumplan con los requisitos establecidos en las
Normas IRAM-IAS-U 500-528, U 500-571 y U 500-06-cuyos parámetros se resumen en el CIRSOC
201 (VERSIÓN 2005)- tipos de aceros ADN 420, ADM 420 y AM 500.
Las mallas y toda armadura usada en la obra deberán acompañarse de un certificado de calidad
expedido por el fabricante. Además, deberá llevarse un registro en donde se identifique cada partida
entregada y aprobada, y el sector de la obra en el que fuera utilizada.
ART. 6:

MATERIALES PARA JUNTAS

El Contratista propondrá los materiales a utilizar, salvo que los mismos queden establecidos en la
especificación particular. El Contratista será responsable de ejecutar los correspondientes ensayos
que avalen la calidad de los mismos.
ART. 6 .1: Relleno Premoldeado de Madera Compresible para Juntas de Dilatación
Estará constituida por madera blanda fácilmente compresible de peso específico no mayor de 400
Kg/m3, que cumpla con la Norma AASHTO T 42-84.
ART. 6 .2: Relleno Premoldeado Fibrobituminoso para Juntas de Dilatación
Este relleno consistirá en fajas premoldeadas constituidas por fibras de naturaleza celular e
imputrescibles, impregnadas uniformemente con betún en cantidades adecuadas para ligarlas y
cumplirá los requisitos de la Norma ASTM D 1751-83. Para su ensayo se extraerá una muestra de
cada lote de 300 metros de relleno o fracción menor. Dicha muestra tendrá el espesor y la altura
especificados y su largo no será inferior a un metro. Las muestras se acondicionarán para el
transporte de tal modo que no sufran deformaciones y roturas.
La unión de dos secciones de relleno premoldeados fibrobituminosos se realizará a tope.
ART. 6 .3: Relleno Premoldeado de Policloropreno para Juntas Aserradas
Este relleno como así también el adhesivo, deberán cumplir con todos los requisitos exigidos por las
Normas IRAM 113.083-70 y 113.084-71.
ART. 6 .4: Otros Rellenos Premoldeados
Podrán emplearse otros materiales premoldeados para el relleno de las juntas, siempre que los
mismos respondan a las especificaciones ASTM D-1752-84 y D-545-84.
ART. 6 .5: Relleno de Colado y para el Sellado de Juntas
Estará constituido por:

a)
Mezclas de betún asfáltico y relleno mineral, con un contenido de este último variable entre
15 % y 35 % en peso, debiendo cumplir la mezcla los siguientes requisitos.
b)
Mezclas plásticas de aplicación en frío o en caliente, cuyos componentes principales son
caucho y asfalto, en proporciones variables.
Requisitos: los selladores para juntas de pavimentos deben cumplir con los requisitos
especificados en la Norma IRAM 6838.
ART. 6 .6: Relleno de caucho de silicona de bajo módulo
6.6.1.






Características del Material
Módulo de deformación menor de 3 Kg/cm²
Elongación de rotura mayor de 1200 %.
Cumpliendo con la Norma ASTM –D 412
Recuperación elástica luego de la compresión, mínimo 90 %, de acuerdo con la Norma
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ASTM C-719, la misma hace una evaluación de adhesión al substrato y cohesión de la capa bajo
movimientos de extensión y compresión.
Además, los selladores deben tener una resistencia al envejecimiento acelerado con exposición
severa, según lo indica la Norma ASTM C–793, sin presentar signos visibles de deterioro.
6.6.2.

Recomendaciones Generales para su Aplicación

Las caras de la junta deberán tener su superficie limpia, libres de polvo o partículas sueltas.
La aplicación tendrá lugar, colocando un cordón sostén de material compresible constituido por
algodón o material sintético, caños de PVC u otro material compatible con el caucho de silicona, que
cumpla la misma función. Su diámetro será como mínimo 25 % mayor que el ancho de la junta. La
relación entre el espesor mínimo del sellado y el ancho del sellado estará comprendida entre 0.5 y 1;
estando el espesor entre 6.5 milímetros y 12.7 milímetros.
No se permitirá la colocación del material endurecido o vulcanizado.
La parte superior del sellado deberá quedar de 3 a 5 milímetros por debajo del borde superior de la
junta, para evitar el contacto con el neumático.
En el caso de que los bordes de la junta se encuentren dañados por astillamientos u otra causa se
repararán mediante el empleo de mortero a base de resina epoxi y arena fina.
La temperatura recomendada para la aplicación del sellador, se señala como la media anual dado que
se producirán menores tensiones en el sellador una vez en servicio.
ART. 7:

FÓRMULA PARA LA MEZCLA

a)

El Contratista determinará las proporciones de los distintos materiales que componen la
mezcla o mezclas estudiadas. El hormigón resultante para cada mezcla estudiada, cumplirá las
condiciones establecidas en esta especificación.
b)
La dosificación se someterá a consideración de la Inspección adjuntando con la
anticipación necesaria un informe técnico en el que consten los resultados de los ensayos
realizados para determinar las proporciones.
c)
La Inspección la elevará a sus superiores a los efectos de que sean girados al Laboratorio
Central (DVBA) para su aprobación final con lapso de tiempo no inferior a 40 días, en forma
conjunta con el material propuesto en cantidades no menores a las siguientes:



Cemento portland: 1 bolsa de 50 Kg o la cantidad equivalente por cada dosificación a
ensayar si se provee a granel.

Agregado fino: 70 Kg

Agregado grueso: 70 Kg

Aditivos: 1 envase, con un contenido de ½a 1 litro.

d)

El informe contendrá además la procedencia y constantes físicas de cada material; si el
cemento es provisto a granel, deberá presentar un informe de planta elaboradora donde conste el
tipo de cemento y sus constituyentes básicos. El o los aditivos vendrán acompañados de las
indicaciones dadas por el fabricante, N° de partida y fecha de vencimiento debiéndose remitir este
informe, la “fórmula de mezcla” del hormigón, y la muestra de los materiales propuestos para
construir la calzada, en forma simultánea.

e)

Si durante la ejecución de la obra se produce el cambio de la fuente de provisión de uno o
más de los materiales componentes, se requerirá la presentación de una nueva fórmula de mezcla.

f)

El Contratista presentará un informe final en el que deberán quedar documentadas las
distintas fórmulas de mezclas utilizadas en los distintos sectores, indicados por las correspondientes
progresivas, como así también los distintos parámetros de calidad de los materiales y de las
mezclas.

g)

En todos los casos la Inspección podrá realizar las observaciones que considere
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necesarias y solicitar muestras de los materiales a utilizar.

h)

La fórmula de mezcla contendrá como mínimo la siguiente información:

Cantidad de cemento portland medida en peso, que interviene en la preparación de 1 m³ de
hormigón compactado.

1)
2)
3)

Relación agua-cemento.
Proporción de cada uno de los agregados que intervienen en la mezcla.
Proporción, marca y forma de incorporación de los aditivos, con un informe anexo del
fabricante con las recomendaciones y dosis recomendada y formulación química del mismo.
Granulometría total de los agregados pétreos empleando los tamices de la Norma IRAM
4)
1501.
5)
Tiempo de mezclado.
6)
Asentamiento.
7)
Cantidad de aire de la mezcla.
Temperatura de la mezcla.
8)
Peso por unidad de volumen
9)
Resistencia a la compresión de probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por 30 cm de
10)
altura y resistencia a la flexión, Normas IRAM 1534, 1546 y 1547 respectivamente.
ART. 8: CALIDAD DE LOS MATERIALES Y DEL HORMIGÓN
El Contratista tomará muestras de todos los materiales que intervendrán en la elaboración del
hormigón, materiales de toma de juntas, material de curado, aceros, etc., y efectuará los ensayos
correspondientes, los que deberán cumplir las exigencias establecidas. Los resultados de los
mismos deberán archivarse y estarán a disposición de la Inspección cuando ésta lo requiera.
La Inspección podrá verificar en cualquier momento los valores informados por el contratista e
independientemente realizar los ensayos que estime conveniente para verificar la calidad de los
materiales y del hormigón.
En caso de que los resultados presentados por el Contratista no se ajusten a la realidad, el mismo
será totalmente responsable de las consecuencias que de ello se deriven, aun si fuera necesario
reconstruir los trabajos ya efectuados, los que serán a su exclusivo costo.
ART. 9: CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGÓN

a)

Tamaño máximo nominal del agregado grueso: inferior a 53 mm. En caso de empleo de
pavimentadoras de moldes deslizantes: 37.5 a 4.75 mm.
b)
Relación agua/cemento máxima, en peso: a fijar en la Especificación Particular según el
siguiente criterio:

-

Pavimentos frecuente o continuamente humedecidos, expuestos a los efectos de
congelación y deshielo, o al contacto con la atmósfera agresiva (agua de mar, atmósfera marina,
sulfatos solubles en agua u otras soluciones agresivas): 0.42

-

Pavimentos expuestos a condiciones no contempladas en el párrafo anterior: 0.45

c)

Contenido total de aire, Norma IRAM1602, natural o intencionalmente incorporado:
Tamaño máximo del agregado grueso
(mm)

Total, de aire natural e intencionalmente incorporado
al hormigón.
(% en volumen)

13,2
19,0
26,5
37,5
53,0

5,5± 1,5
5,0±1,5
4,5±1,5
4,5±1,5
4,0 ±1,5

NOTA: para hormigones con tamaño máximo de agregado grueso igual o mayor que 53,0 mm, el
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contenido de aire del hormigón se debe determinar sobre la fracción de hormigón que resulta luego
de retirar mediante tamizado, las partículas de agregado grueso mayores de 37,5 mm. En ese caso
el contenido de aire medido en la fracción que pasa el tamiz de 37,5 mm de abertura debe ser el
indicado en la tabla para el tamaño máximo de 37,5 mm.
Cuando se trate hormigones especiales sometidos a distintos tipos de exposición del medio
ambiente, se tendrá en cuenta lo dispuesto por el CIRSOC 201 (Versión 2005).

d)
e)

Será obligatorio el uso de un plastificante e incorporador de aire en conjunto.
Resistencia cilíndrica de rotura a compresión, a la edad de 28 días.
La resistencia media a compresión del hormigón, corregida por esbeltez para cada testigo, será
mayor o igual que 320 Kg/cm² a la edad de 28 días.
f)
Las probetas serán moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1534-85 y
ensayadas a compresión hasta la rotura, de acuerdo con lo establecido en la Norma IRAM – 154692.
A fines de evaluar la calidad (y poder predecir la resistencia media en testigos) en cuanto a la
resistencia y trabajabilidad que deben cumplir los hormigones se establecen los siguientes valores
orientativos, las que deberán ser monitoreadas con curvas tipo CUSUM:
Hormigón de
resistencia
característica
o
especificada
en probetas a
la edad de 28
días
Kg /cm²

Hormigón de
resistencia
media a 28
días en
testigos
(Resistencia
Teórica Rt)

Cantidad
mínima de
cemento

Kg /cm²

Kg/m³

Kg/cm²

Kg/cm²

en peso

cm
1 - 3 cm con
TAR

300

330

350

290

350

0,42

6 ± 1 cm, por
métodos
manuales

Resistencia
mínima a la
compresión a
la edad de 7
días en
probetas

Resistencia
mínima a la relación agua/ Asentamient
cemento
o mínimo compresión a
la edad de 28
máxima
máximo
días en
probetas

g)

La resistencia media a la rotura por flexión correspondiente a la fórmula de obra será
de 45 Kg/cm² como mínimo según Norma IRAM1547 o las que se establezcan en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
ART. 10: EQUIPOS, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
ART. 10 .1: Condiciones Generales
Los equipos, máquinas y herramientas requeridas para el manipuleo de los materiales y del
hormigón, y para ejecutar todos los trabajos de obra, deberán reunir las características que aseguren
la obtención de la calidad exigida y permitan alcanzar los rendimientos mínimos para cumplir el Plan
de Trabajo.
Cuando en la Especificación Particular se establezca el empleo de equipos terminadoras de alto
rendimiento, se deberá asegurar en todo momento la provisión del volumen de hormigón que
permita el avance continuo, uniforme y sin detenciones de la pavimentadora, cuando ello
constructivamente sea posible.
Por otro lado, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el PETAG referido a Maquinarias y
Equipo en general.
ART. 10 .2: Laboratorio de Obra
El Contratista deberá instalar para uso exclusivo de la Inspección un laboratorio para efectuar todos
los ensayos de verificación y control que la misma estime conveniente. En caso de tener que
efectuarse ensayos fuera del laboratorio de obra los gastos que demanden los mismos estarán a
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cargo del Contratista.
El Contratista pondrá sin cargo a disposición de la Inspección el equipo necesario para la
instalación del laboratorio de campaña.
El equipo de ensayos comprenderá los siguientes elementos:



1 juego de tamices de laboratorio de 20 cm (8 pulgadas) de diámetro, armazón de bronce
y altura normal, de abertura cuadrada, según Norma IRAM 1501, que contenga las siguientes
aberturas:

Tamices 3, 2 ½ , 2 , 1 ½ ,1, ¾ , ½,3/8,N ° 4, 8, 16, 30, 50, 100 y 200.

2 tapas y 2 fondos para los tamices anteriores.

1 Aparato para tamizar, electrónico.

Una estufa para el secado de agregados, capaz de mantener la temperatura a 100 ° C,
de dimensiones útiles aproximadas a : ancho 50 cm; alto 40 cm; profundidad 65 cm.

Una balanza de capacidad 5000 gramos, sensibilidad 0,1 g, electrónica.

1 Balanza tipo “Roverbal” de 25 Kg de capacidad, sensibilidad al gramo con juego de
pesas, o similar electrónica.

Un (1) cesto de malla de alambre IRAM de 4.8 mm de forma cilíndrica de 20 cm de
diámetro y 20 cm de altura ,y un (1) recipiente de capacidad suficiente para sumergir el cesto en
agua totalmente. Densidad y Absorción en agregado grueso. Norma IRAM 1533.
4 Termómetros de vidrio, sensibilidad al grado centígrado, escala de 0° C a 20° C.


3 Pares de guante de amianto.

3Pares de guantes de goma (industrial).
Equipo metálico para cuartear muestras.


Un (1) molde tronco cónico, abierto en los dos extremos, y un pisón cilíndrico de acero o
bronce, aptos para determinar la superficie “saturada superficie seca” en la arena, que cumplan con
la Norma IRAM 1520.

Dos matraces aforados de 500 ml de capacidad con una tolerancia de 0.15 ml. a20° C.
Un baño de agua a temperatura a 20° C constante.


Treinta (30) moldes cilíndricos metálicos para probetas de hormigón, de 15 cm de
diámetro y 30 cm de altura, según Norma IRAM 1534.

Doce (12) moldes prismáticos, de 15 por 15 cm de sección por 75 cm de longitud, según
Norma IRAM 1547.

Dos troncos de cono de hierro galvanizado para ensayo de asentamiento con sus
correspondientes varillas de acero de 60 cm de longitud, 16 mm de diámetro, punta roma, según
Norma IRAM 1536.

Un horno para calentar azufre, eléctrico, con un rango de temperatura hasta 200° C.

Dos encabezadores de probetas de 15 cm de diámetro por 30 cm de altura.

Un aparato para medir el aire en el hormigón fresco, tipo WASHINGTON o similar,
inflador y regla para nivelar.

Una balanza digital, capacidad 500 g, sensibilidad 0.1 g.

Dos bandejas de chapa de hierro, o hierro galvanizado, de 5mm de espesor, con manijas,
de medidas, 55 por 85 cm y 5 cm de altura, juntas soldadas y bordes inclinados a 45 °.
Dos probetas cilíndricas graduadas de vidrio de 1000 ml, con graduaciones cada 10 ml.


Dos probetas cilíndricas graduadas de vidrio de 500 ml, con graduaciones cada 5 ml.

Dos baldes de hierro galvanizado, reforzados, de aproximadamente 10 litros de
capacidad.

Dos mecheros.

Un recipiente metálico, indeformable, torneado interiormente de 35 cm de diámetro
interno y altura necesaria para completar un volumen de 30 litros.

Una prensa de capacidad suficiente para realizar los ensayos de compresión y de flexión
en vigas, la misma deberá tener un certificado de calibración de un ente como el INTI o similar, no
superior al año.


Un sistema medidor de madurez, M-Meter o similar, para predecir el aumento de la
resistencia a través de la temperatura y la edad, con su correspondiente impresora, para uso
conjunto con la Inspección de obra.
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El Contratista proveerá además los elementos necesarios tales como, palas, cucharas de albañil,
cucharines, cucharas de almacenero, metros, cepillos para limpiar tamices, bandejas y recipientes
metálicos de dimensiones varias, azufre, grafito, arena, discos de neoprene y / o material necesario
para preparar las bases de las probetas y / o testigos según Normas IRAM 1553 Y 1524,alcohol de
quemar, kerosene, cera virgen, grasa mineral, pintura de secado rápido, estopa, viruta de acero y
demás elementos para limpieza del material.
Los elementos que durante el funcionamiento del laboratorio resultasen dañados, serán repuestos
por el Contratista.
ART. 11: ELABORACIÓN DEL HORMIGÓN
Las condiciones generales de elaboración del hormigón, se regirán por lo establecido en el
Reglamento del CIRSOC 201 (VERSIÓN 2005), “Producción”, en los siguientes títulos:





Datos básicos de producción a disponer.
Medición de los materiales componentes del hormigón
Mezclado del hormigón

ART. 12: TRANSPORTE DEL HORMIGÓN
El Contratista realizará todos los controles que sean necesarios a los efectos de que la mezcla
colocada cumpla con todos los requisitos establecidos en estas especificaciones generales, que se
regirán por lo establecido en el CIRSOC 201 (VERSIÓN 2005), “Transporte del hormigón a y en la
obra”, en los siguientes títulos:




Transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitación.
Transporte del hormigón mediante moto-hormigoneras o equipos agitadores.

Por otro lado, deberá respetarse lo indicado en el PETAG sobre Transporte durante la
Construcción.
ART. 13: COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN

a)

Previamente a la iniciación de la construcción de la calzada, y con anticipación suficiente,
el Contratista comunicará a la Inspección la fecha en que se dará comienzo a las operaciones de
colocación del hormigón, así como el procedimiento constructivo que empleará.

b)

Las operaciones de mezclado y colocación del hormigón serán interrumpidas cuando
la temperatura ambiente, a la sombra lejos de toda fuente de calor, sea 5° C o menor y en descenso.
Dichas operaciones no serán reiniciadas hasta que la temperatura ambiente a la sombra sea de 2°
C y esté en ascenso. En obra deberá disponerse de los medios adecuados para proteger al
hormigón contra la acción de las bajas temperaturas.

c)

La temperatura del hormigón en el momento de su colocación sobre la superficie de
apoyo de la calzada, será siempre menor de 27º C. Cuando sea de 27º C o mayor, se suspenderán
las operaciones de colocación. Las operaciones de hormigonado en tiempo caluroso se realizarán
evitando que las condiciones atmosféricas reinantes provoquen un secado prematuro del hormigón
y su consiguiente agrietamiento. Cuando la temperatura de la superficie de apoyo supere los 32º C
se deberá enfriar la misma para evitar efectos perjudiciales.

d)

Asentamiento del hormigón fresco, Norma IRAM 1536. Por cada carga transportada
el Contratista controlará el asentamiento, bajo la supervisión de la Inspección de Obra, para lo cual
en el momento de la colocación se extraerá una muestra que deberá cumplir con el asentamiento
declarado para la fórmula de mezcla con una tolerancia de un centímetro (±1,0 cm).

e)

El contenido de aire del hormigón fresco, Norma IRAM 1602 y 1562, será controlado
diariamente o por lote (lo que resulte en mayor número en una jornada) por el Contratista bajo la
supervisión de la Inspección. De no cumplirse con los valores establecidos por la tolerancia dada
para la fórmula de la mezcla (Tabla del Art. 9, Inc. c,), el hormigón elaborado será observado.

f)

Compactación. El hormigón deberá ser compactado hasta alcanzar la máxima
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densidad posible tanto durante su colocación como inmediatamente después de colocado. La
magnitud de la energía necesaria deberá cumplir con lo especificado en el CIRSOC 201 (VERSIÓN
2005), Capítulo “Compactación” y con las especificaciones particulares de la obra a realizar.

g)

Terminación: en el caso de emplearse el método manual, y luego de haber sido
colocado el hormigón según lo especificado por el CIRSOC 201 (Versión 2005), se utilizarán para la
terminación fratases de aluminio, en una cantidad igual o superior a dos (2) unidades, cuyas
dimensiones mínimas por planchuela serán de 0,20 m por 1,20 m. El fratasado se realizará sin la
adición de agua ni lechada de agua/cemento. Los trabajos se concluirán con pasadas longitudinales
de arpillera húmeda. Quedan totalmente prohibidos cualquier otro tipo de fratases y/o cintas para
este tipo de trabajos.
En el caso de utilizarse equipos de alto rendimiento (TAR), la terminación se hará con el dispositivo
“autofloat”, adosado al equipo y arpillera húmeda, en forma sincronizada y automática.
ART. 13 .1: Numeración y Fecha de las Losas de la Calzada
Antes de que el hormigón endurezca, cada losa será identificada claramente, mediante un número
arábigo y se escribirá la fecha de construcción. Esto se efectuará con números de 15 cm de altura,
inscriptos sobre el borde derecho de la calzada, en el sentido de avance, a 10 cm del borde y 40 cm
de la junta transversal que delimita la iniciación de la losa.
ART. 13 .2: Juntas de la Calzada de Hormigón
ART. 13 .3: Condiciones Generales
Con el objeto de evitar el agrietamiento irregular de las losas, se ejecutarán juntas de los tipos y
dimensiones indicados en los planos y en las especificaciones particulares.
Junto con la metodología constructiva el Contratista informará con la debida anticipación la
secuencia de aserrado de juntas y el tiempo máximo para ejecutarlas. El Contratista será totalmente
responsable de las consecuencias que las demoras en el aserrado produzcan a la calzada.
Asimismo, presentará un plano de distribución de juntas por cada intersección. Inmediatamente
después del aserrado se procederá al relleno de la junta con algunos de los materiales
especificados o el que se indique en la especificación particular.
Deberá cumplirse con lo especificado en el PETAG referido a equipos.
ART. 13 .4: Tipos y construcción de juntas

a)

Juntas transversales de dilatación. Las juntas transversales de dilatación se construirán
en los lugares que indiquen los planos del proyecto.
El material de relleno será cualquiera de los especificados en el presente Capítulo.

b)

Juntas transversales de construcción. Estas juntas sólo se construirán cuando el
trabajo se interrumpa por más de 30 minutos y al terminar cada jornada de trabajo. Se tratará en lo
posible de hacer coincidir las juntas de construcción con juntas de contracción previstas en el
proyecto. El Contratista deberá disponer de los moldes y elementos de fijación adecuados para la
conformación de estas juntas de acuerdo al proyecto de obra.

c)

Juntas transversales de contracción y longitudinales. Las juntas a plano de
debilitamiento, tanto transversales como longitudinales, deberán ser ejecutadas cortando una
ranura en el pavimento mediante máquinas aserradoras. Las ranuras deberán ejecutarse con una
profundidad mínima de ¼ del espesor de la losa y su ancho será el mínimo posible que pueda
obtenerse con el tipo de sierra usada, pero en ningún caso excederá de 10 mm. La distancia máxima
entre juntas no deberá ser mayor de cinco metros (5 m), salvo disposición en contrario de las
especificaciones particulares. La construcción deberá responder en un todo a las especificaciones
de obra.

d)

Juntas ensambladas de construcción y longitudinales. Este tipo de junta se construirá
cómo y dónde lo especifique el proyecto. La ensambladura de la junta se logrará adosando al molde
lateral, para que el hormigonado se coloque en la posición de la junta, una pieza metálica o de
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madera, con la forma y dimensiones de la ensambladura. Los bordes de la junta serán redondeados
con una herramienta especial. Deberán responder a lo indicado en las especificaciones particulares
de obra.
ART. 13 .5: Pasadores, Barras de Unión y Armadura Distribuida

a)
Pasadores de acero. Los pasadores serán barras lisas de acero (Art. 5.1.) de
sección circular de las dimensiones indicadas en la especificación particular.
En las juntas de dilatación, uno de los extremos del pasador estará cubierto con un manguito de
diámetro interior, algo mayor que el de la barra del pasador, obturando su extremo permitiendo al
pasador una carrera mínima de 2 cm.
El manguito podrá ser de cualquier material no putrescible ni perjudicial para el hormigón, y que
pueda, además, resistir adecuadamente los efectos derivados de la compactación y vibrado del
hormigón al ser colocado.
Los pasadores se colocarán de manera tal que resulten paralelos al eje y a la rasante de la calzada
con la separación indicada en la especificación.
Previo a la colocación del hormigón, una mitad del pasador será engrasada de modo tal que se
impida la adherencia entre el hormigón y el acero con el objeto de permitir el libre movimiento de las
losas contiguas, en los casos de dilatación y contracción.

b)
Barras de unión y armadura. Las barras de unión (Art. 5.2.) se colocarán con la
separación y dimensiones indicadas en las especificaciones particulares.
La armadura (Art. 5.3.) distribuida se colocará en el espacio entre el medio del espesor de la losa y
5 cm por debajo de la superficie expuesta.
En las rotondas, empalmes, enlaces o accesos donde el ancho total de la calzada exceda de 8
metros se deberá incrementar la cuantía de la armadura transversal y barras de unión en una
cantidad proporcional al ancho.
Esquemas:
Canasto de pasadores.
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Canasto de barras de unión.
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Tipos de juntas en pavimentos de hormigón
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Transiciones.

37

39

OBRA: “REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DEL PARTIDO DE
AVELLANEDA”

38

40

OBRA: “REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DEL PARTIDO DE
AVELLANEDA”

39

41

OBRA: “REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DEL PARTIDO DE
AVELLANEDA”
ART. 13 .6:
13.6.1.

Protección y curado del hormigón
Condiciones Generales

a)

El contratista realizará la protección y curado del hormigón de modo de asegurar que el
hormigón tenga la resistencia especificada y se evite la fisuración y agrietamiento de las losas.
El tiempo de curado no será menor de veintiocho (28) días. En caso de bajas temperaturas se
aumentará el tiempo de curado en base a las temperaturas medias diarias.

b)

El período de curado se aumentará en un número de días igual al de aquellos en que la
temperatura media diaria del aire en el lugar de ejecución de la calzada haya descendido debajo de
los 5° C. Entendiendo como temperatura media diaria al promedio entre la máxima y mínima del día.
A estos efectos la inspección llevará un registro de las temperaturas máximas y mínimas diarias.
13.6.2.

Métodos de Curado

Se utilizará como método de curado la aplicación de película impermeable (membrana de curado
líquida) o film de polietileno, dependiendo ello del tipo de obra y de lo establecido en las
Especificaciones Técnicas Particulares. En el caso de utilizar algunos de los métodos indicados en
párrafos a) y b) deberá cumplirse lo establecido en el PETAG sobre clasificación del medio receptor,
y en el caso del inciso b), los productos deberán cumplir con la Norma IRAM 1675.
El método de curado empleado por el contratista deberá resultar efectivo bajo cualquier condición
climática. Al solo juicio de la inspección, ésta podrá ordenar el cambio de método de curado ante
fisuración incipiente o cualquier otro defecto atribuible a esta causa.

a)

Película impermeable. Este método consiste en el riego de un producto líquido, del tipo
membrana de resina con base solvente, el que se efectuará inmediatamente después de
desaparecer el agua libre de la superficie de la calzada recién terminada. Deberá quedar una película
impermeable fina, uniforme y adherida al hormigón, la que será opaca y pigmentada de blanco.
Queda prohibido el uso de membranas de curado de base acuosa.
La aplicación se hará por medio de un pulverizador mecánico en la dotación que sea necesaria para
asegurar la eficacia del curado. La verificación de la dotación utilizada se hará por medio del pesaje
de láminas o planchas de un metro cuadrado (1 m²) que se dejarán al paso del equipo, en sitios que
indique la Inspección. La tolerancia admitida será del cinco por ciento (-5%) en menos, de
detectarse que ello no se cumple, se procederá a una nueva aplicación del área.

b)

Lámina de polietileno. Será de 20 micrones de espesor mínimo y su provisión se hará
en cantidad suficiente para realizar el curado continuo durante 10 días. En lugares donde deban
superponerse distintas porciones de película, deberá solaparse convenientemente. Una vez
extendida sobre la calzada se la cubrirá con tierra en una capa de aproximadamente 5 cm de
espesor.
13.6.2.1.

Período de Curado

Si la Inspección lo juzga conveniente, de acuerdo con los resultados de los ensayos pertinentes
sobre muestras moldeadas del hormigón de la calzada podrá autorizarse la disminución del tiempo
de curado.
13.6.3.

Protección de la Calzada durante y después de la Construcción

a)
Durante la construcción, el hormigón fresco o no suficientemente endurecido, será
protegido contra los efectos perjudiciales de la lluvia y de otras circunstancias que puedan afectarlo
desfavorablemente.
b)
Deberá protegerse a la calzada contra la agresión del tránsito, peatones y otros.
c)
Toda losa o porción de calzada que por cualquier causa hubiese resultado dañada, a
juicio de la Inspección, será reparada, o removida y reemplazada por el Contratista sin
compensación alguna.
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ART. 13 .7: Construcción de Cordones
En el caso que en el proyecto se indique la construcción de cordones, éstos se ejecutarán conforme a
lo indicado en los planos de obra particulares y en forma simultánea con el pavimento o bien antes
de que comience el fraguado del hormigón. No se permitirá su ejecución una vez endurecido el
hormigón del pavimento.
ART. 13 .8: Construcción de Banquinas
Las banquinas se terminarán totalmente antes que el pavimento sea librado al tránsito,
ejecutándose el trabajo con todas las precauciones necesarias para no dañar los bordes de las
losas, y de conformidad con las dimensiones y pendientes indicadas en los planos y demás
disposiciones de carácter técnico.
ART. 13 .9: Losas Reforzadas para Pasos
Las losas contiguas a puentes, pasos a nivel, etc., serán con armaduras reforzadas y se construirán
de acuerdo a las dimensiones y/o indicaciones que figuran en el plano tipo correspondientes. Las
armaduras se colocarán en la caja en la posición correcta mediante clavos fijados en la subrasante,
en cantidad y sección que apruebe la Inspección.
ART. 14: APERTURA DEL PAVIMENTO A LA CIRCULACIÓN
El librado de la calzada al tránsito público y propio de la obra, se dará a los 30 días más los días en
que se hubiera prolongado el curado por baja temperatura, contados a partir de la fecha de
construcción de las losas, o plazo mayor que establezca la Inspección.
ART. 15: CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN
La Inspección efectuará todos los ensayos y mediciones necesarias para la recepción de los
trabajos especificados. El Contratista deberá proveer a tal fin todos los recursos materiales y de
personal, necesarios para efectuar estas tareas.
La calzada terminada deberá cumplir con las siguientes condiciones:
ART. 15 .1:

Ancho, Alineación de los Bordes de la Calzada, Cordones y Juntas

a)

La calzada deberá ejecutarse en el ancho de proyecto. Si en algún sector el ancho de la
calzada resultara menor que el indicado en el proyecto, por cada centímetro en menos se
descontará diez centímetros (10 cm) de ancho en la longitud que presente esta deficiencia. Los
sectores en que la diferencia en menos respecto del ancho de proyecto supere los tres centímetros
(3 cm), serán rechazados.
b)
Los bordes de la calzada y cordones se controlarán con una regla recta y rígida de 3 m de
longitud. Las desviaciones mayores de 20 mm serán corregidas por el Contratista, demoliendo y
reconstruyendo sin cargo la zona afectada, entendiéndose por zona afectada a la totalidad de las
losas con defecto, en ancho y espesor. Como alternativa, la Inspección podrá aceptar las
desviaciones aplicando un descuento de un metro cuadrado (1 m²) de pavimento por cada falta de
alineación.
c)
Las juntas deben ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de 20 mm en 3 m de
longitud. En caso de desviaciones mayores, se aplicará un descuento igual a 5 m² de pavimento por
cada 3 m de junta observada.
ART. 15 .2: Perfil Transversal
La pendiente del perfil transversal no deberá ser inferior en dos por mil (0,2%) ni superior al cuatro
por mil (0,4%) de la del proyecto. Los sectores donde no se cumpla esta exigencia serán demolidos y
reconstruidos por cuenta del Contratista.
ART. 15 .3:
15.3.1.

Irregularidades Superficiales de la Calzada
Alisado Superficial
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La superficie total de la losa será suavemente alisada con una regla longitudinal con mangos en sus
extremos, separándose los dos obreros que deban manejarla, en dos puentes transversales y
mientras el hormigón esté todavía plástico en forma paralela al eje longitudinal del afirmado
deslizándola suavemente sobre la superficie del pavimento y dándole un movimiento de vaivén al
mismo tiempo que se le traslada transversalmente. Los sucesivos avances de estas reglas se
efectuarán en una longitud máxima igual a la mitad del largo de aquellas.
Dicha operatoria podrá ser suplida por equipos automáticos, aprobados por la Inspección.
15.3.2.

Índice de Perfil

Una vez terminada la calzada se determinará el Índice de Perfil (IP) mediante el empleo del
Perfilógrafo California, de acuerdo a la Norma ASTME 1274-93. La metodología, los valores
máximos de IP, tolerancias y condiciones de aceptación y rechazo serán establecidos en las
Especificaciones Técnicas Particulares.
15.3.3.

Extracción de la Lechada Superficial

Todo exceso de agua o materias extrañas que aparecieren en la superficie durante el trabajo de
acabado, no se integrarán al hormigón, sino que se retirarán empleando el alisador longitudinal.
15.3.4.

Terminaciones de los Bordes

Los bordes de las losas se terminarán cuidadosamente con la herramienta especial de radio
adecuado en el momento en que el hormigón inicie su endurecimiento.
15.3.5.

Comprobación de la Superficie con Regla de 3 m

La lisura superficial del pavimento se controlará con una regla de tres (3) metros, tan pronto como se
haya endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él.
Esta operación no se realizará antes de haber transcurrido por lo menos doce (12) horas contadas a
partir del momento de la colocación, el Contratista hará limpiar perfectamente la superficie del
pavimento.
Esta confrontación se realizará longitudinalmente en líneas paralelas al eje del camino, de acuerdo
a la indicación de la Inspección. La regla a utilizarse será rígida de tres (3) metros de largo, la cual
se apoyará sobre el pavimento. Si las ordenadas medidas entre el borde inferior de la regla de tres
(3) metros de longitud y el pavimento no exceden en ningún punto de tres (3) milímetros, se
considerará cumplida esta Especificación.
Si las ordenadas medidas exceden de tres milímetros (3 mm) y son menores o iguales que diez
milímetros (10 mm) el Contratista optará entre:
15.3.5.1.

Corrección de la zona defectuosa, mediante operaciones de desgaste

Para emparejar la superficie no se permitirá emplear martillos ni herramientas de percusión.
Sólo se permitirá para este procedimiento el empleo del equipo ambuloperante tipo “Trim” y se
efectuarán los descuentos correspondientes por pérdida de espesor.
Todos los trabajos serán por cuenta del Contratista quien no percibirá por ello compensación
alguna.
15.3.5.2.

Deducción del importe

Deducción del importe de un metro cuadrado del pavimento (al precio del contrato) por cada zona
controlada de igual superficie donde se compruebe que existen uno o varios puntos donde se
sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10mm)
Si la diferencia excediera de diez milímetros (10 mm) se demolerá íntegramente la sección
defectuosa, retirándose los escombros y procediéndose a su reconstrucción, todo lo cual se hará a
exclusivo costo del Contratista.
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Se entenderá por sección defectuosa a la superficie de pavimento que contenga a la zona en que
se haya excedido aquella tolerancia (10 mm) quedando limitada por juntas, longitudinales,
transversales de contracción, etc., o juntas y bordes de pavimento.
ART. 15 .4: Rugosidad
Una vez terminada la calzada se determinará la rugosidad mediante el empleo del rugosímetro tipo
BPR o BUMP INTEGRATOR. En caso de utilizarse el índice de rugosidad internacional se aplicará la
correspondiente ecuación de correlación manteniendo las mismas exigencias.
Se adoptarán tramos entre 2000 y 6000 metros; los que a su vez se subdividirán en sub- tramos de
300 metros, estando a cargo de la Inspección el fijar la ubicación en cada caso, por progresivas.
Cada valor individual Ri corresponde al registro hecho en cada trocha entre las progresivas
correspondientes.
Sectores con irregularidades más acentuadas se consideran aparte del conjunto el tramo. Donde la
Inspección lo considere conveniente podrá reducir los sub-tramos hasta una longitud de 100 m
sosteniendo las mismas exigencias.
15.4.1.

Nivel de Calidad

El valor medio del tramo, en términos de IRI, deberá ser establecido en las Especificaciones
Técnicas Particulares, compatibilizando el mismo con el Índice de Perfil exigido en las mismas.
Las determinaciones se efectuarán por carril, en el sentido que fije la Inspección.
En los tramos donde no se cumpla con la exigencia establecida en las Especificaciones Técnicas
Particulares, se aplicará el siguiente descuento D1 sobre la superficie del tramo computado.
D1 = 0,1 * P
Donde “P” es el precio unitario del ítem.
Cuando IRI exceda el valor límite máximo establecido en la Especificación Técnica Particular,
corresponderá el rechazo del tramo.
15.4.2.

Uniformidad

Referido a IRI(m) del tramo los valores individuales IRI(i) de cada sub-tramo, no deberán exceder
de:
IRI(i) ≤ 1,25 IRI(m)
Aceptándose sólo un sub-tramo cada diez (o fracción) que no cumpla esa condición. Cuando ello no
se presente corresponderá un descuento D2
D2 = 0,1 * P
Si el número de sub-tramos defectuosos excede el 30 % se rechaza el tramo.
Cuando algún sub-tramo registre un IRI(i) mayor de 1,4 IRI(m), el tramo será rechazado.
Los descuentos D1 y D2 son acumulativos; debiendo el contratista adoptar los recaudos necesarios
para subsanar las deficiencias, que han generado los descuentos y /o el eventual rechazo.
ART. 15 .5: Espesor y Resistencia de la Calzada Terminada
La recepción parcial o total de un pavimento se realizará previa verificación del espesor y la
resistencia del hormigón de la calzada.
Esta verificación se practicará subdividiendo la calzada contratada en “zonas normales” o “zonas
reducidas”, de acuerdo a lo que se especifica a continuación:
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15.5.1.

Zonas Normales

Se denominará de esta manera a los tramos contiguos de pavimento de superficie
aproximadamente igual a 1800 m². En el caso de calzadas que se construyan con Terminadoras de
Alto Rendimiento, la superficie se elevará a 4000 m².
15.5.2.

Zonas Reducidas

Se denominará a los tramos contiguos de pavimentos restantes después de haber subdividido el
total de la calzada en “zonas normales”.
15.5.3.

Rutas de Doble Calzada o Construcción en Trochas

En las calles o rutas de doble calzada, separadas por una rambla central o en aquellas de calzada
única pero cuya construcción se realice por trochas, se considerará cada calzada o trocha, en forma
independiente.

a)

Cada zona será subdividida en sectores de una superficie de 300 m² cada uno. De
cada sector se extraerá un (1) testigo, que representará el hormigón del mismo. En ningún caso el
número de testigos a extraer en una “zona” será menor que tres (3).

b)

Antes de iniciar la extracción de testigos y con suficiente anticipación, la Inspección
confeccionará planos por cuadruplicado, donde se indicarán los límites de las zonas y las fechas en
que cada zona fuera construida. De este juego de planos, dos se enviarán a la Municipalidad de
Avellaneda, conjuntamente con un plano tipo del perfil transversal del pavimento en el que se
indicará si el espesor es uniforme o no. Otro plano se entregará a la Contratista y el restante quedará
en poder de la Inspección.
El envío de planos a la Municipalidad de Avellaneda se hará con la debida anticipación para que los
testigos se puedan extraer una vez que alcancen la edad de veintiún (21) días contados a partir del
momento en que el hormigón fue colocado en obra.

c)

El lugar de la extracción de los testigos, será determinado por la Inspección en base
a los planos confeccionados.

d)

Los testigos se extraerán después de que el hormigón tenga una edad de 21 días
contados a partir del momento de su colocación. Cuando la temperatura media diaria sea inferior a
5° C se aumentará el número de días previos al calado de los testigos, así como para su ensayo a
compresión. Ese número será la cantidad de días en que se dio esa condición.

e)

El ensayo para determinar la resistencia de rotura a compresión se realizará sobre
testigos a la edad de 28 días efectivos, que comprenden los 28 días iniciales más el número de días
en que se prolongó el curado. El valor que se obtenga se adoptará como resistencia a la edad de 28
días.

f)

Los testigos empleados para verificar el espesor y resistencia del hormigón de la
calzada, no deberán tener defectos visibles, ni deben haber sufrido alteraciones durante la
extracción, y traslado que puedan afectar los resultados de los ensayos.

g)

De acuerdo a lo especificado, el hormigón endurecido no presentará vacíos. En
consecuencia, si al extraerse un testigo se observaran vacíos, procederá a determinar la zona
defectuosa de pavimento, para ser rechazada.

h)

Para determinar la zona de pavimento defectuosa por vacíos se realizarán
extracciones suplementarias a ambos lados del testigo extraído que hubiese presentado vacíos.
Estas extracciones se realizarán en la línea de dicho testigo y en dirección paralela al eje del
camino, hasta encontrar testigos en que aquellas deficiencias no aparezcan. Los testigos que se
consideren sin vacíos, se ensayarán para determinar las resistencias y el espesor de la calzada. El
primer testigo suplementario por vacíos se extraerá a un (1) metro, el segundo a cinco (5) metros y
el tercero a diez (10) metros del primer testigo normal en que aparezcan vacíos. Los sucesivos
testigos suplementarios se extraerán a distancia diez (10) metros del último testigo suplementario
extraído. Si el pavimento tiene junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar por vacíos estará
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delimitada por esta junta y el borde la losa que comprende a los testigos defectuosos. En caso de no
existir junta longitudinal, el ancho de la zona a rechazar será el de la losa. En cuanto a la longitud de la
zona defectuosa, estará determinada por la distancia comprendida entre los últimos testigos
suplementarios que presentan vacíos, a ambos lados del testigo defectuoso inicial, en dirección al
eje del camino.

i)

Los ensayos de los testigos se realizarán en instalaciones designados por la
Inspección, deberán ser presenciados por el Representante del Contratista o por Profesionales
autorizados por este. Si por cualquier motivo, en el momento de realizarse el ensayo no se
encontrase presente el representante del Contratista, los testigos serán ensayados, quedando
sobreentendido que el Contratista acepta en un todo el acto realizado. Antes de ser ensayados,
los testigos deberán contar con la aprobación conjunta de la Inspección y del Representante
Técnico del Contratista. En caso de discrepancias y siempre antes de realizar los ensayos, se
repetirá inmediatamente la extracción cuestionada, debiéndose dejar constancia de ello en el Acta
de Extracción.

j)

Las verificaciones que se realicen para determinar el espesor y la resistencia del hormigón
de la calzada, servirán para adoptar uno de los 3 criterios siguientes, que se aplicarán
independientemente para los espesores y para las resistencias.

a.
b.
c.
k)

Aceptación de la calzada, sin penalidades
Aceptación de la calzada mediante un descuento en la superficie construida.
Rechazo de la calzada de características deficientes, su demolición y reconstrucción.
Cuando la calzada tenga espesores, anchos o resistencias mayores que los establecidos
en los planos y en estas especificaciones, no se reconocerá pago adicional alguno.
l)
Solamente podrán extenderse certificados de pago, de aquellos sectores donde se hayan
extraído testigos para realizar los controles de espesores y resistencias. Una vez conocidos los
resultados, se aplicará el criterio que corresponda.
m)
En caso de haberse extendido el certificado final se efectuará el depósito de garantía. Es
facultativo de la Municipalidad de Avellaneda retener los certificados en tránsito si se considera que
el depósito de garantía es insuficiente.
ART. 15 .6: Extracción de Testigos

a)

Las extracciones se realizarán mediante equipos provistos de brocas rotativas en las
condiciones que establezca la Norma IRAM 1551.

b)

Los testigos tendrán un diámetro de aproximadamente 15 cm.

c)

Los testigos serán extraídos en presencia de representantes del Contratista, el que será
citado mediante orden de servicio y / u otra comunicación fehaciente, la Inspección y representantes
de esta Municipalidad.
Si por cualquier motivo el representante del Contratista no se encontrase presente, los testigos se
extraerán igualmente, quedando sobreentendido que el Contratista acepta en un todo el acto
realizado. Las perforaciones se realizarán perpendicularmente a la superficie de la calzada,
evitando las juntas, los pasadores y barras de unión.

d)

No se permitirá realizar re-extracciones de testigos, excepto en los casos en que los
mismos presenten defectos o signos de alteración.

e)

Después de extraído cada testigo, el mismo será identificado y firmado por los
representantes de las partes que presenciaron la extracción, sobre la superficie cilíndrica, con lápiz
de escritura indeleble u otro medio adecuado.

f)

Finalizada la jornada en que se realizaron las extracciones, se labrará un acta por
duplicado, donde constarán la obra, fecha de extracción, número de identificación del testigo,
progresiva, número de losa de la que se extrajo el testigo, fecha de construcción de la losa,
distancia al borde del pavimento (izquierdo o derecho, en el sentido de avance de las operaciones
de hormigonado) sector y zona a la que pertenece y todo otro dato que facilite la identificación. El
acta será firmada por los representantes de las partes. La copia será entregada al Representante
Técnico del Contratista.
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g)

En el caso de que se extrajeran testigos adicionales, en el acta correspondiente se dejará
constancia del motivo por el que se extrajeron estos testigos adicionales. Finalizada la extracción,
los testigos serán transportados a la Municipalidad de Avellaneda por la Inspección.

h)

Los testigos serán ensayados en el laboratorio designado por la Municipalidad de
Avellaneda, el embalaje y traslado de los testigos hasta el lugar de ensayo, serán por cuenta y
cargo del Contratista. La Inspección y el Contratista si lo desea, acompañarán a los testigos y
adoptarán las precauciones necesarias, a los efectos de asegurar la autenticidad de los mismos y
su perfecta identificación.

i)

Inmediatamente de realizadas las extracciones, el Contratista hará rellenar las
perforaciones con hormigón de las características especificadas para la construcción de la calzada. El
mismo se compactará, enrasará y curará adecuadamente, en la forma especificada.

j)

Las mediciones y ensayos de los testigos serán realizadas por la Inspección de Obra ,
estando presente la Inspección, siguiendo lo estipulado por la Norma IRAM 1551,pudiendo el
Contratista presenciar los mismos.
15.6.1.

Mediciones sobre los Testigos

a)

El espesor de cada testigo, será determinado como promedio de cuatro mediciones.
Dichas mediciones se efectuarán al milímetro (mm) el promedio se redondeará al milímetro entero
más próximo.
Una de las mediciones se tomará según el eje del testigo cilíndrico y los restantes según vértices de
un triángulo equilátero inscripto en una circunferencia de 10 cm (diez centímetros) de diámetro,
según se muestra en la Figura 1.

El diámetro de cada testigo será calculado en base a tres mediciones de circunferencia, tomadas,
una aproximadamente en la mitad de la altura del testigo y las otras dos, uno (1) a dos (2)
centímetros de las bases del mismo.
La media aritmética de las mediciones, redondeada al milímetro entero más próximo, permitirá
obtener la circunferencia media, y éste, el diámetro medio. Los diámetros se tomarán en lo posible,
con una aproximación de 0,25 mm, pero en ningún caso la aproximación excederá de 2,5 mm.

b)

El diámetro de los testigos cilíndricos que se emplean para determinar la resistencia a la
compresión, serán por lo menos 3 veces mayores que el tamaño nominal del agregado grueso
contenido en el hormigón.
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c) Los testigos a ensayar no tendrán una relación de esbeltez, h/d, mayor que 2 ni menor que 1,
de acuerdo a Norma IRAM 1551.
Tabla de relaciones entre altura y diámetro medio h/d
h/d
2,00
1,75
1,5
1,25
1,00

Factor de corrección
1,00
0,98
0,96
0,93
0,87

Para valores de las relaciones entre la altura y el diámetro medio que no figuren comprendidos
entre los de la tabla los factores de corrección se obtendrán por interpolación lineal.
15.6.2.

Espesores de la Calzada Terminada

a)
La altura de cada testigo extraído se determinará de acuerdo a lo expresado
anteriormente, en Mediciones de testigos. Cuando el espesor promedio de dos testigos
correspondientes a un sector resulte inferior en 15 mm o más del teórico de proyecto el mismo será
demolido y reconstruido por el Contratista con un hormigón de las características especificadas sin
compensación alguna. Igual criterio se seguirá cuando el espesor de un testigo sea inferior en 20
mm o más con respecto al de proyecto. Por lo tanto, los testigos de alturas menores que la indicada
no se tendrán en cuenta para calcular el espesor promedio de cada zona ya que corresponden a
sectores que serán demolidos y reemplazados.
Se considerará como espesor de la calzada de cada zona, tomada de acuerdo con lo
b)
establecido en 15.5.1, al promedio de las alturas de los testigos. El promedio se redondeará al mm
más próximo.
Si el espesor medio de la calzada determinada según b) es igual o mayor que el espesor
c)
de proyecto menos 2 mm, la calzada, en lo que hace a su espesor, será aceptada.

d)
Si la diferencia entre el espesor de proyecto y el espesor medio de la zona es de 2.1 mm o
mayor, y hasta 10 mm, la calzada en lo que hace a su espesor, será aceptada con descuento “D”,
por déficit de espesor. El descuento se aplicará a la zona de donde se extrajeron los testigos previa
deducción de los sectores en donde corresponde su demolición y reconstrucción.
El descuento D a aplicar a la superficie afectada se calculará con la expresión:
D = [ΔE – 0,2cm ]² x 0,5 x P
Donde:
P = precio unitario del ítem
ΔE (diferencia de espesor) = E (proyecto) – E (promedio) cm

e)
Cuando corresponda la demolición y reconstrucción de un sector de la calzada, el
contratista realizará ambas operaciones y también el transporte de los escombros fuera de la zona
de obra, sin compensación alguna.
15.6.3.

Resistencia del Hormigón de la Calzada Terminada

a)

Los testigos luego de extraídos e identificados se mantendrán sumergidos en agua a una
temperatura de 20 ± 2 centígrados.

b)

La preparación de los testigos y el ensayo de resistencia de rotura a compresión, se
realizarán de acuerdo con lo indicado por las Normas IRAM 1553 y 1546 respectivamente, en lo que
no se opongan a lo establecido en los incisos que siguen.
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c)

Cuando para preparar las bases se haya empleado mortero de cemento portland,
previamente al ensayo del testigo a compresión se lo sumergirá en agua saturada de cal, a 20 ± 2 °
centígrados, durante por lo menos 40 horas y se lo ensayará a compresión inmediatamente
después de haberlo traído del agua, previo secado de las bases.

d)

Si para preparar las bases se emplea mortero de azufre, antes de prepararlas será tratado
en la forma indicada en el inciso anterior c). Cuatro (4) horas antes de realizar el ensayo a compresión
se lo extraerá del agua y se secarán sus extremos mediante una tela adecuada. Luego el testigo se
expondrá horizontalmente al aire del laboratorio, hasta que el color del hormigón indique que los
extremos del mismo están superficialmente secos. Inmediatamente después se procederá a la
preparación de las bases de ensayo y después que éstas han sido preparadas, los testigos
permanecerán en período de espera, por lo menos durante dos (2) horas, a los efectos de posibilitar
el suficiente endurecimiento del mortero de azufre, antes de realizar el ensayo de compresión. En
ningún caso el espesor de cada base del mortero de cemento o de azufre será mayor de 5 mm.

e)

Después de preparadas las bases con mortero de azufre, las mismas no se pondrán en
contacto con agua ni con humedad.

f)

Cualquiera sea el mortero empleado, después de preparadas las bases se evitará el
secado del testigo. Al efecto, la superficie lateral se envolverá con una arpillera húmeda, o con
película de polietileno, hasta el momento de ensayo.

g)

La máquina empleada para aplicar la carga de ensayo tendrá un cabezal móvil provisto de
la correspondiente calota esférica y apreciará las cargas aplicadas con error menor del 1 %.

h)

Los ensayos se realizarán a la edad de (28) veintiocho días, hasta cincuenta (50) días,
cumpliendo, si corresponde, lo establecido para los casos en que la calzada hubiese estado
sometida a temperaturas medias menores de + 5 ° centígrados. Si la Inspección lo dispone los
ensayos se podrán realizar a los 50 días.

i)

Preferentemente se ensayarán a la edad de veintiocho días, para que esto pueda
cumplirse el Contratista, la Inspección y esta DVBA, prestarán toda la colaboración que sea
necesaria.

j)

En caso de que los testigos no hubiesen podido ser ensayados a la edad del ensayo, la
resistencia obtenida será reducida para obtener la resistencia a edades de (28) veintiocho días. A
tal efecto se considerará que entre las edades de (28) veintiocho y (50) cincuenta es un ocho (8) por
ciento superior a la resistencia del mismo testigo a la edad de veintiocho (28) días.

k)

Bajo ningún concepto se ensayarán testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta

(50) días.

l)

La superficie del testigo se calculará en base al diámetro medio, determinado en la forma
indicada anteriormente. Dicha superficie se redondeará al centímetro cuadrado más próximo. Se
expresará en centímetros cuadrados.

m)

La resistencia específica de rotura a compresión de cada testigo se redondeará al
kilogramo por centímetro cuadrado más próximo y se expresará en kg/cm2.

n)

Los testigos se ensayarán a la compresión de acuerdo con lo especificado por la Norma
IRAM1546, determinándose la resistencia específica de rotura a la compresión.

o)

Para relaciones de esbeltez, h/d, comprendidas entre 1 ≤ h/d ≤ 2, la resistencia especifica
de rotura a la compresión obtenida según el ensayo, deberá corregirse multiplicándola por los
factores que se indican en la tabla de relaciones de esbeltez, con aproximación al Kg/cm ² más
próximo.

p)


Para cada zona se deberán cumplir las siguientes exigencias:
La resistencia de los testigos a la compresión corregida por la relación altura/ diámetro
será mayor o igual a la resistencia a la compresión especificada en el Art. 9, admitiéndose hasta un
10 % de testigos por debajo de este valor (testigos defectuosos).

De excederse este porcentaje se aplicará un descuento D sobre la superficie de la zona,
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de acuerdo con la siguiente expresión (siendo P el precio unitario del ítem).
D = 0,1 * P


Si el porcentaje de testigos defectuosos excede el 20 % (veinte por ciento) corresponderá
la demolición y reconstrucción de la zona según la calidad especificada, por cuenta y cargo del
Contratista.

Además, ninguno de los testigos podrá tener una resistencia a la compresión menor del 80
% de la resistencia especificada, de presentarse esta deficiencia se deberá reconstruir todo el sector
al que pertenece ese testigo.

Cuando deba recibirse una zona de área reducida se deberá extraer un mínimo de seis (6)
testigos (o mayor número, a criterio de la Inspección), sobre los cuales se exigirá que la resistencia
media (Rm) sea mayor o igual que la resistencia especificada más 30 Kg/cm². Además, se mantiene
la exigencia que la resistencia de los testigos individuales sea mayor o igual que 0.8 de la
resistencia especificada, procediendo al rechazo del sector que no cumpla. De no cumplirse las
exigencias sobre R de los testigos se aplicará un descuento sobre el área total de la zona de 2 % por
cada 1 % en que difiera en defecto la resistencia media de los testigos respecto de la resistencia
exigida, (R especificada + 30 Kg/cm²). La resistencia especificada será de 300 kg/cm² o la que
indique el Pliego de la Obra.
Rm = [R especificada + 30 Kg/cm²]
ART. 16: ESPECIFICACIONES ESPECIALES
ART. 16 .1: Espesor y Resistencia del hormigón en los pavimentos con cordones integrales
Se considerará como espesor y resistencia del hormigón de una zona normal (o reducida, según
corresponda), al promedio, em de los espesores, y al promedio de las resistencias de los testigos
extraídos de la misma de acuerdo a lo especificado en el Art. 15.6.
El promedio de los espesores se redondeará al milímetro entero más próximo, y el promedio de las
resistencias, se redondeará al kilogramo por centímetro cuadrado más próximo, cuando el espesor
de un testigo sea mayor que (et.+ 1 cm), siendo el espesor teórico, se tomará para el cálculo del
promedio em; e ═ [et + 1,0 cm].
ART. 16 .2: Espesor y Resistencia del Hormigón en los Pavimentos Sin Cordones Integrales

a)

Espesor de una Zona

Se considerará como espesor de una zona al promedio obtenido, ya sean con los espesores medios
sobre los testigos, o con los espesores de cada borde, que origine el descuento mayor al aplicar el
criterio indicado en el punto Art. 15.6. Cuando el espesor de un testigo sea mayor que [et + 1 cm]
siendo, et el espesor teórico, se tomará para el cálculo del promedio em, [et + 1 cm].

b)

Mediciones de Espesores de Borde

La determinación del espesor de un borde se efectuará sobre los puntos fijados en correspondencia
con los testigos extraídos (fig.2).
En cada punto el espesor será igual al promedio de cuatro mediciones tomada a veinte (20)
centímetros unas de otra, según se aclara en la Figura 3.
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Se considerará como resistencia del hormigón en la zona el promedio, Rm de las resistencias de los
testigos extraídos de la misma de acuerdo a lo especificado en el punto “Extracción de Testigos”.
ART. 16 .3: Condiciones de aceptación, descuento y rechazo de una zona con cordones
integrales
La aceptación de una zona se realizará considerando al mismo tiempo el espesor promedio
em de la calzada o borde, y la resistencia promedio Rm del hormigón.
Para el redondeo de los promedios de espesores y resistencias se seguirá el criterio que se indica
en el Art 16.1.
Para establecer las condiciones de aceptación de una zona se determinará el número C = (producto
del cuadrado del espesor medio por la resistencia media) que se denomina capacidad de carga de
la calzada.
El espesor medio se expresará en centímetros y la resistencia media, kilogramos por centímetros
cuadrados.
La Capacidad de Carga, C, resultará expresada en kilogramos.
C [Kg] = (em)² [cm²] x Rm [Kg/cm²]

a)

Aceptación sin descuento.

Si el número C correspondiente a la zona considerada es igual o mayor que el producto del noventa y
cinco por ciento de la resistencia teórica, Rt, por el cuadrado de la diferencia entre el espesor
teórico, et, y tres milímetros, es decir:
C1 = 0,95 Rt [Kg/cm ] x (et – 0.3) ² [cm²] ≤ C
El pavimento será aceptado y no se aplicará descuento alguno.

b)

Aceptación con descuento.

Si el número C está comprendido entre el valor de C1 dado en el punto 1.9.6.3. a), y el valor C2 que
resulta al efectuarse el producto del ochenta y uno por ciento de la resistencia teórica por el cuadrado
de la diferencia entre el espesor teórico y un centímetro, es decir:
C2= 0,81 Rt [Kg/cm²] x (et - 1,0) ² [cm²] ≤ C ≥ C1
La zona será aceptada y se aplicará un descuento D, por unidad de superficie de la zona, igual a:
D = 0,1 * P donde P es el precio unitario del ítem.

c)

Rechazo por falta de espesor.
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Si el espesor promedio, em, de la zona es menor que [et - 1,0 cm] siendo (et) el espesor del
proyecto calculado sobre el perfil correspondiente en los puntos donde se extrajeron los testigos, la
zona será rechazada por falta de espesor.
em < [et – 1.0 cm]

d)

Rechazo por falta de resistencia

Si la resistencia promedio Rm de la zona es menor que el ochenta y uno por ciento de la resistencia
teórica Rt, siendo Rt la resistencia establecida en estas especificaciones, la zona será rechazada
por falta de resistencia:
Rm ≤ 0.81 Rt
ART. 16 .4:
Condiciones de Aceptación, Descuento y Rechazo de una Zona Sin
Cordones Integrales
Cuando se trate de un pavimento sin cordones integrales, las condiciones de aceptación, descuento
y rechazo serán las que se indican en los puntos a), b) c) y d) del Art. 16.3, adoptando los valores
de em y R que se indican en el punto anterior.
ART. 16 .5:
Calzadas

Fisuras, Descascaramientos y otras Deficiencias de la Superficie de las

a)
Todos los descascaramientos y otras deficiencias de la superficie deberán ser
reparados antes de la recepción definitiva de la obra, a satisfacción de la Inspección, empleando
técnicas que aseguren la durabilidad de las reparaciones.
b)
Las losas que presenten fisuras transversales atribuibles a falta de alineación de
pasadores deberán ser demolidas y reconstruidas a exclusivo costo del Contratista. Igual criterio se
seguirá con las losas que presenten fisuras transversales por aserrado tardío que interesen todo el
espesor de la losa.
c)
Las fisuras por alabeo que se presenten en losas de longitud mayor a 6 metros
deberán ser selladas con resinas epoxi u otro producto similar.
d)
Las fisuras longitudinales por aserrado tardío que se produzcan serán penalizadas con
un descuento de 2 m² por metro lineal de fisura. Además, estas fisuras deberán ser selladas por
cuenta y cargo del Contratista con resina epoxi u otro producto similar.
e)
Las losas que presenten fisuración por curado inadecuado serán observadas y se
descontará el 10 % de la superficie de las mismas.
ART. 16 .6:

Reconstrucción de Losas de Hormigón

a)
Consistirá en la rotura y extracción de las losas dañadas, reconstrucción de la base y
construcción de las losas de hormigón de idéntico espesor que el de las losas contiguas, con un
hormigón de características similares a la del pavimento existente.
b)
Los materiales a emplear, preparación de la mezcla y características que debe cumplir
la misma, cumplirán con lo requerido en la presente Especificación General.
c)
El proceso constructivo y equipo a emplear, estará de acuerdo con lo expresado en
las especificaciones particulares de la obra.
ART. 16 .7:

Conservación

Para los pavimentos de hormigón se considerará un período de conservación mínimo de dos (2)
años, al término del cual la calzada no deberá presentar fisuras, sin importar su tipología u origen,
debiendo el Contratista demoler el hormigón de las losas dañadas en la totalidad de su espesor y
superficie y reconstruirlas en las condiciones de calidad requeridas a su cuenta y cargo, incluida su
base de apoyo si fuera necesario.
Hasta la Recepción Definitiva de los trabajos, el Contratista deberá mantener la calzada y las
banquinas en perfectas condiciones, así como los elementos de seguridad, aviso o prevención
dispuestos durante la construcción de la calzada.
El incumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior impedirá la recepción definitiva de la obra.
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SECCIÓN C - SELLADO DE JUNTAS, GRIETAS Y FISURAS
ART. 1:

DESCRIPCIÓN

El presente trabajo consiste en el sellado de juntas, grietas o fisuras, cualquiera sea el origen,
abarcando la selección del sellador asfáltico, elección del método de sellado, tratamiento de las
juntas, grietas o fisuras, equipos a emplear y técnicas de aplicación.
ART. 2:

MÉTODOS DE SELLADO

La Inspección determinará en cada caso, luego de un estudio adecuado, el método a emplear en el
sellado de fisura y grietas, a los efectos de realizar un trabajo con resultados favorables. En función
del mismo, se seleccionará la geometría de los sellos que se van a usar.
2.1.1.

Sellado tipo Banda o Puente

Consiste en la colocación de una película de sellador con un espesor de 2 mm a 4 mm y un ancho
de 5 cm a 7 cm sobre una grieta o fisura.
2.1.2.

Sellado Tipo Reservorio

Consiste en la apertura en forma cuadrada (1:1) o rectangular (1:4) de una grieta o fisura.
ART. 3:

MATERIALES

Los selladores asfálticos para juntas, grietas y fisuras a utilizar deberán cumplir con los requisitos
especificados en la norma IRAM 6838, cuyas características, según las zonas de aplicación, se
reproducen a continuación:

a)

Sellador asfáltico SA 30

Para sellado de juntas de dilatación ancha, comúnmente denominadas juntas puente (con agregado
de material pétreo).

b)

Sellador asfáltico SA 40

Para sellado de juntas, fisuras y grietas en zonas con temperaturas entre -5 º C y 40 º C.

c)

Sellador asfáltico SA 50

Para sellado de juntas, fisuras y grietas que quedarán expuestas al tránsito, en zonas con
temperaturas entre -10 º C y 60 º C.

d)

Sellador asfáltico SA 60

Para sellado de fisuras y grietas que no quedarán expuestas al tránsito, en zonas frías con
temperaturas hasta – 15 º C.
Los selladores para juntas y fisuras de pavimentos deben cumplir con los requisitos especificados
en la tabla siguiente:
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Tipo de sellador
Característica

SA-30
Mín. Máx.
Punto de
ablandamiento
(anillo y esfera)
Punto de
inflamación
(Cleveland, vaso
abierto)
Penetración
(25ºC,150g, 5 s)
Recuperación
elástica
torsional(total) a
25ºC
A -7ºC
Ensayo de
adherencia A 15ºC

Método de
ensayo

Unidad
SA-40
Mín. Máx.

SA-50
Mín. Máx.

SA-60
Mín. Máx.

ºC

80

-

85

-

105

-

95

-

ºC

230

-

230

-

230

-

230

-

IRAM 115
IRAM-IAP
A 6555

0,1 mm

35

50

35

55

35

50

60

80

%

60

-

80

-

90

-

90

-

-

Cumplirá el
ensayo
-

Cumplirá el
ensayo
-

Cumplirá el
ensayo
-

IRAM
6576 y
ASTM D
IRAM
6830
ASTM

Cumplirá el
ensayo

D 5329
ASTM

Resiliencia

%

35

Viscosidad
mPa s
dinámica a 170 ºC

-

40

-

50

-

Lo declarado por el fabricante
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D 5329
IRAM
6837

Las citadas normas IRAM y ASTM, se transforman en disposiciones válidas para las presentes
especificaciones.
ART. 4:

ACEPTACIÓN DEL SELLADOR ASFÁLTICO

La aceptación del sellador asfáltico, lo realizará la Inspección corroborando el marcado, rotulado y
embalaje; esto es, en los envases deberá figurar la procedencia la marca registrada, o el nombre y
apellido, o la razón social del fabricante, o el responsable de la comercialización del sellador
(representante, fraccionador, vendedor, importador, etc.), la masa del sellador, en kilogramos, la
denominación “ sellador asfáltico” y la clase del sellador, de acuerdo a lo indicado en el Art. de la
presente Especificación.
ART. 5:

APLICACIÓN

ART. 5 .1: Preparación del Sellador
Para el fundido de los selladores se requieren fusores con sistemas de calentamiento indirecto y
agitador.
Deberá realizarse un estricto control de la temperatura de los selladores. Estos deberán calentarse
a una temperatura no mayor de 190 º C y el aceite térmico del fusor no debe exceder los 220 º C.
Al calentarse la masa asfáltica, se debe realizar una agitación constante, para acelerar el proceso y
evitar zonas de sobrecalentamiento.
ART. 5 .2: Preparación de las Juntas, Grietas y Fisuras
Las juntas, grietas y fisuras para su sellado deberán estar limpias, secas y libres de polvo, tal que
permita una firme adherencia del sellador a la misma. Para ello deberá procederse, según lo indique
la Inspección, a la utilización de aire comprimido, aire comprimido caliente, escobilla de acero,
remoción de zonas deterioradas mediante el aserrado de la zona del pavimento a tratar, etc.
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5.2.1.

Uso de Imprimador

Previo a la aplicación del sellador, la Inspección dispondrá si es necesario hacer una imprimación
previa de la junta, fisura o grieta; en tal caso, el imprimador asfáltico deberá tener un asfalto residual
de características semejantes al del sellador.
5.2.2.

Técnica de Aplicación

El sellador se deberá aplicar a una temperatura entre 170 ºC a 190 ºC, asegurándose que la lanza
aplicadora esté calefaccionada y pueda mantener el asfalto a la temperatura de aplicación,
previendo un eventual descenso marcado de temperatura del sellador, tal que aumente
considerablemente la viscosidad de éste e impida su correcta aplicación.
Una vez que el sellador se enfríe a temperatura ambiente, es conveniente retirar el excedente con
una espátula caliente y cubrir la superficie expuesta con cal o algún agregado con el fin de quitarle la
adherencia a dicha superficie, según las indicaciones que imparta de la Inspección.
ART. 6:

EQUIPO

El equipo a utilizar deberá ser el mínimo indispensable para realizar las tareas de sellado de fisura y
deberá ser aprobado por la Inspección. El mismo deberá estar compuesto por: equipo para
proporcionar aire comprimido caliente, escobilla de acero, aserradora de disco para corte del
pavimento, y todo otro elemento que a juicio de la Inspección sea necesario.
6.1.1.

Bomba Impulsora de Asfalto

Para el fundido de los selladores se requieren fusores con sistemas de calentamiento indirecto y
agitador.
Los fusores deberán contar con una batea de 500 l, doble pared, con baño de aceite térmico, con
revestimiento aislante, agitador longitudinal a paleta y serpentín interior.
La manguera debe ser doble, con una malla de acero inoxidable y estar calefaccionada con aceite
con aceite térmico al igual que la lanza.
El elemento de distribución deberá permitir una aplicación de espesor y ancho constantes.
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1.

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EXISTENTE Y REPAVIMENTACIÓN.

INTRODUCCIÓN
Las Especificaciones Técnicas del presente Pliego establecen todos los trabajos, materiales y
equipos necesarios para la demolición del actual pavimento de adoquín y su posterior
repavimentación en Hormigón Simple en las siguientes calles:


Gral. Espinosa entre las calles Carlos Pellegrini y Av. Manuel Estévez.



Av. Manuel Estévez entre las calles José Ignacio Rucci y Gral. Espinosa.



Carlos Tellier entre las calles Gral. Espinosa y Av. Manuel Estévez.



Dean Funes entre las calles Carlos Pellegrini y Av. Manuel Estévez.



Almafuerte entre las calles Av. Manuel Estévez y Levalle.



Chacabuco entre las calles Florentino Ameghino y Av. Gral. Roca.



Aldaz entre las calles Chacabuco y Montes de Oca.



Av. Agustín Debenedetti entre las calles Hernán Cortes y Acceso Sudeste.

Se aclara que en la calle Av. Manuel Estévez entre las calles José Ignacio Rucci y Gral. Espinosa
no se plantea la repavimentación de toda la calzada sino un bacheo de la misma en las zonas
estipuladas por la Inspección de Obra utilizando Hormigo Simple con el mismo paquete estructural
establecido en el pliego para la repavimentación.
Las cuestiones que no estuvieren contempladas en las presentes Especificaciones Técnicas
Particulares o en las Especificaciones Técnicas Generales deberán ser resueltas según lo
establecido en el Pliego Único de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección de Vialidad
de la Provincia de Buenos Aires (Edición 2019).
Se ejecutará un paquete estructural tipo para todos los pavimentos y para ello se deberá realizar
una apertura de caja con una profundidad de 0,57 m de profundidad y un ancho variable que va a
depender del ancho actual de la calzada que se esté interviniendo. Dicho paquete estructural está
compuesto por una Sub-base de suelo seleccionado en un espesor de 0,2 m, una base de
Hormigón Simple del tipo H-17 en un espesor de 0,12 m y una capa de rodamiento de Hormigón
Simple del tipo H-30 en un espesor de 0,25 m.
Asimismo, se plantea la ejecución de vados simples sobre la acera que resuelven la diferencia de
nivel entre esta última y la calzada permitiendo el acceso a las personas con movilidad reducida.
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1.1.

Rotura de pavimento existente y desmonte. Esp. 0,57 m.

I – DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende todos los trabajos de remoción del pavimento existente y la posterior apertura
de caja que permita ejecutar un nuevo paquete estructural.
El ancho de la apertura de caja queda establecido por el ancho de la calzada existente a demoler.
Se excavará, hasta la profundidad de 0,57 m, retirando el adoquinado existente, su arena de
asiento y sub-base existente.
El material extraído deberá ser transportado por El Contratista para su acopio, en los lugares
indicados por la SUPERVISIÓN de Obra.
El adoquín acopiado es propiedad de la MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA.
El Contratista deberá encargarse de la custodia del adoquín extraído desde su extracción hasta el
lugar de acopio indicado por la SUPERVISIÓN de Obra.
Los cateos y averiguaciones necesarias para establecer la existencia o no de posibles interferencias
y sus características se efectuarán por cuenta y cargo del contratista con anterioridad al comienzo
de los trabajos.
El Contratista se constituye en el único responsable de los daños y/o perjuicios que directa o
indirectamente se produzcan en la zona de obra y/o a terceros con motivo de la ejecución de los
trabajos.
SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA
REALIZAR ESTE TRABAJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA
LA REPARTICIÓN, EN TODO MOMENTO SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA, SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LAS CONDICIONES
EXIGIBLES PARA ESTA TAREA.
II – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Este Ítem se medirá y certificará por metro cuadrado (m²) de pavimento extraído y será la
compensación total por la provisión de mano de obra, equipos, transporte, cánones de descarga,
etc. Y toda otra tarea necesaria para la correcta ejecución de los trabajos.
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1.2.

Sub-base de suelo seleccionado. Esp. 0,20 m.

I – DESCRIPCIÓN
Esta ítem comprende la ejecución de una capa de 0.20 m de espesor, constituida por suelo
seleccionado (Tosca), siendo la misma colocada sobre la superficie final obtenida según lo
establecido en el ítem “1.1. Rotura de pavimento existente y desmonte”. Esta capa oficiara de
sub-base dentro del paquete estructural para la posterior capa de Hormigón Simple H-17 de 0,12 m
de espesor según lo establecido en el ítem “1.3. Construcción de Base de Hormigón Simple H17. Esp. 0,12 m.”.
Previo a la distribución y compactación de la capa deberá verificarse que la superficie de asiento
sea uniforme, plana y no presente irregularidades ni zonas débiles.
La compactación de la Sub-base de suelo seleccionado se realizará en una sola capa de 0.20 m de
espesor terminado y hasta obtener como mínimo el 95% de la densidad máxima obtenida con el
ensayo PROCTOR NORMAL utilizando los equipos adecuado a tal fin.
En aquellos lugares en que por sus dimensiones no pueda usarse equipo mecánico, la supervisión
podrá permitir la utilización de equipos manuales vibrantes.
La superficie resultante deberá enrasarse al nivel adecuado para recibir la capa posterior de
hormigón H-17 de 0.12 m de espesor promedio.
SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA
REALIZAR ESTE TRABAJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA
LA REPARTICIÓN, EN TODO MOMENTO SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA, SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LAS CONDICIONES
EXIGIBLES PARA ESTA TAREA.
II – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
Los trabajos descriptos se medirán en metros cuadrados (m²) de la capa de 0.20 m de espesor
promedio colocada, multiplicando la longitud por el ancho y el espesor de lo ejecutado.
El pago de estos trabajos medidos en la forma especificada, se hará de acuerdo a los precios
unitarios de convenio. Estos precios serán la compensación total por la provisión, carga, transporte,
descarga, acopio suelo seleccionado, derecho de extracción, provisión, bombeo, transporte y
distribución del agua, corrección de los defectos constructivos; acondicionamiento, y por toda otra
tarea, equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la ejecución de los trabajos.
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1.3.

Construcción de Base de Hormigón Simple H-17. Esp. 0,12 m.

I – DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende la ejecución de una base
aprobación del Ítem “1.1. Rotura de pavimento
colocación del Hormigón Simple del tipo H-17, el
establecido por la apertura de caja establecida en
desmonte.”.

de Hormigón Simple del tipo H-17. Previa
existente y desmonte.” se procederá a la
espesor será de 0,12 m y su ancho estará
el “1.1.1 Rotura de pavimento existente y

II – MÉTODO CONSTRUCTIVO
Se regirá por lo expresado en la Sección A – Art. 4 de las Especificaciones Técnicas Generales. No
se colocarán juntas longitudinales ni transversales. Se efectuará el curado con método aprobado
por la Inspección de Obra. Se permitirá iniciar la construcción de la calzada superior transcurridos 7
días de curado.

III – CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA
Las proporciones de la mezcla serán determinadas de acuerdo a lo fijado en la Sección A – Art. 3
de las Especificaciones Técnicas Generales. Se exigirá una resistencia mínima a la compresión a
los 28 días de 170 kg/cm² medidas sobre probetas cilíndricas de relación de esbeltez de 2. El
contenido mínimo de cemento será de 180 kg/m³ de hormigón. El asentamiento medido en el cono
de Abrams no excederá los 8 cm.

IV – APROBACIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN SIMPLE
Se realizará mediante la extracción de testigos en los cuales se verificará espesor y resistencia. Se
extraerá 3 testigos por zona, la cual no excederá en su superficie los 1600 m².
Espesor: El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0.01 m.
Resistencia: A efectos de autorizar la ejecución de la calzada superior a los 7 días de ejecutada la
base, El Contratista junto a la Inspección de Obra determinara, con los materiales y dosificación a
utilizar en obra, la resistencia a compresión, medida a los 7 días en probetas cilíndricas con relación
de esbeltez de 2 que permita proveer la resistencia a los 28 días de especificada.
La resistencia promedio de los testigos de una zona deberá ser igual o mayor al 81% de la
resistencia teórica. En caso de no cumplimentar los requisitos de espesor y resistencia indicados, El
contratista deberá reconstruir la base.

V – SEPARACIÓN ENTRE CAPAS
Entre la capa establecida en el presente ítem y la capa establecida en el ítem “1.1.3 Construcción
de pavimento de Hormigón Simple H-30 con cordón integral. Esp. 0,20m.” deberá colocarse un
nylon de 200 micrones que genere la aislación de las mismas, permitiendo de esta manera que las
fisuras que pudieran producirse en la base no se reflejen en la capa de rodamiento.

SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA
REALIZAR ESTE TRABAJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA
LA REPARTICIÓN, EN TODO MOMENTO SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA, SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LAS CONDICIONES
EXIGIBLES PARA ESTA TAREA.

VI – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La base de Hormigón Simple Tipo H-17 se medirá en metros cuadrados (m²) de pavimento
terminado, multiplicando los anchos por las longitudes ejecutadas. El precio será la compensación
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total por la provisión, carga transporte, descarga de los diversos materiales; su mezcla en planta,
transporte, distribución y compactación de la mezcla, corrección de los defectos constructivos, etc.
Y por toda otra tarea, equipos, mano de obra y materiales necesarios para la ejecución de los
trabajos especificados.
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1.4.

Construcción de pavimento de Hormigón Simple H-30. Esp. 0,25 m.

I – DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende la ejecución de una capa de rodamiento de Hormigón Simple del tipo H-30.
Previa aprobación de la base de Hormigón Simple establecida en el Ítem “1.1.2 Construcción de
base de Hormigón Simple H-17. Esp. 0,12 m.”, se realizará la colocación de un nylon de 200
micrones que permita la aislación de las capas y transcurrido el periodo mínimo de curado de dicha
base, se construirá la capa de rodamiento de Hormigón Simple del tipo H-30 con un espesor de
0,25 m, en los anchos establecidos por la apertura de caja según lo estipulado en el Ítem “1.1.1
Rotura de pavimento existente y desmonte.”.
II – MÉTODO CONSTRUCTIVO
Se regirá por lo expresado en la Sección B – Art. 13 y Art. 14 de las Especificaciones Técnicas
Generales.
Se deberán colocar pasadores de acero de sección circular lisa y barras de unión de sección
circular nervurada según lo especificado en la Sección B – Art. 13.5 de las Especificaciones
Técnicas Generales. Su separación y dimensiones serán establecidas por la Inspección de Obra en
función del espesor del pavimento y la distribución de las juntas transversales y longitudinales.

III – CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA
Las proporciones de la mezcla serán determinadas de acuerdo a lo fijado en la Sección B – Art. 9
de las Especificaciones Técnicas Generales. Se exigirá una resistencia media a la compresión a los
28 días de 330 kg/cm² medidas sobre probetas cilíndricas de relación de esbeltez de 2. El contenido
mínimo de cemento será de 350 kg/m³ de hormigón. El asentamiento medido en el cono de Abrams
no excederá los 8 cm.

IV – APROBACIÓN DE LA BASE DE HORMIGÓN SIMPLE
Se realizará mediante la extracción de testigos en los cuales se verificará espesor y resistencia. Se
extraerá 3 testigos por zona, la cual no excederá en su superficie los 1600 m².
Espesor: El espesor promedio de la zona no podrá ser inferior al espesor teórico menos 0.01 m.
La resistencia promedio de los testigos de una zona deberá ser igual o mayor al 81% de la
resistencia teórica. En caso de no cumplimentar los requisitos de espesor y resistencia indicados, El
contratista deberá reconstruir la base.

SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA
REALIZAR ESTE TRABAJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA
LA REPARTICIÓN, EN TODO MOMENTO SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA, SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LAS CONDICIONES
EXIGIBLES PARA ESTA TAREA.
VI – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
La capa de rodamiento de Hormigón Simple Tipo H-30 se medirá en metros cuadrados (m²) de
pavimento terminado, multiplicando los anchos por las longitudes ejecutadas. El precio será la
compensación total por la provisión, carga transporte, descarga de los diversos materiales; su
mezcla en planta, transporte, distribución y compactación de la mezcla, corrección de los defectos
constructivos, etc. Y por toda otra tarea, equipos, mano de obra y materiales necesarios para la
ejecución de los trabajos especificados.
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1.5.

Construcción de vado simple para personas con movilidad reducida.

I – DESCRIPCIÓN
Este ítem comprende la ejecución de un vado simple que resuelve la diferencia de nivel entre la
calzada y la acera permitiendo a las personas con movilidad reducida acceder a esta última.
Se realizará un contrapiso de Hormigón Pobre en un espesor de 0,10 m sobre una base de suelo
seleccionado (Tosca) previamente compactado. Sobre el contrapiso se ejecutará el solado de
Hormigón Simple del tipo H-21 en forma de vado con una pendiente de 8,33% (1:12) y el mismo
tendrá una terminación superficial con textura antideslizante en un espesor de 0,02 cm. La
pendiente transversal no podrá superar el 2%.
En el perímetro del vado se colocarán baldosas podotáctiles de color amarilla de prevención que
otorguen una mayor seguridad a las personas con movilidad reducida que ingresen en el mismo. El
ancho mínimo de las baldosas no podrá ser inferior a 0,40 m.
La ejecución de este ítem se realiza en un todo conforme al plano de detalle adjunto en el presente
Pliego.

SIN IMPORTAR EL ESQUEMA DE CUADRILLA QUE ADOPTE EL CONTRATISTA PARA
REALIZAR ESTE TRABAJO, Y SIN QUE ELLO IMPLIQUE COSTO ADICIONAL ALGUNO PARA
LA REPARTICIÓN, EN TODO MOMENTO SE DEBERÁ DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS,
MATERIALES Y MANO DE OBRA, SEAN NECESARIOS PARA LOGRAR LAS CONDICIONES
EXIGIBLES PARA ESTA TAREA.
II – MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO
El presente ítem se medirá por unidad de vado simple correctamente ejecutada y el pago del mismo
se hará de acuerdo a los precios unitarios de convenio. Estos precios serán la compensación total
por la provisión, carga, transporte, descarga, acopio suelo seleccionado, derecho de extracción,
provisión, bombeo, transporte y distribución del agua, corrección de los defectos constructivos;
acondicionamiento, y por toda otra tarea, equipos, mano de obra y herramientas necesarias para la
ejecución de los trabajos.
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Descripcion

∑ RUBROS ACUMULADOS/MES

∑ RUBROS PARCIAL/MES

TOTAL OBRA

Ubicación:

Importe

%

Plazo de obra:
Expediente:

∑ RUBROS MES 1

∑ RUBROS MES 1

Mes 1

∑ RUBROS ANTERIOR + MES 2

∑ RUBROS MES 2

Mes 2

PLAN DE TRABAJO

∑ RUBROS ANTERIOR + MES 3

∑ RUBROS MES 3

Mes 3

∑ RUBROS ANTERIOR + MES 4

∑ RUBROS MES 4

Mes 4
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∑ RUBROS ANTERIOR + MES 5

∑ RUBROS MES 5

Mes 5

∑ RUBROS ANTERIOR + MES 6

∑ RUBROS MES 6

Mes 6

SA. EMPRESA CONSTRUCTORA

--------------------------------
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MONTO ($)

0

64

INVERSION

0

1

FINANCIERA

2

3
MESES

4

5

CURVA FINANCIERA - CURVA DE INVERSIÓN
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OBRA: “REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DEL PARTIDO DE
AVELLANEDA”

FORMULA DE PROPUESTA
Avellaneda,

de 2020

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento del
legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra que se licita, en caso que resultara adjudicataria,
proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente esta
oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, de acuerdo a las bases y condiciones, memoria
descriptiva,

planos

y

demás

documentos

que

integran

el

contrato

por

un

total

de

Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto oficial.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de Buenos
Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente a todo otro
fuero o jurisdicción incluso Federal.

Como garantía de esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial.

Saludo al Sr. Intendente muy Atte.
Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
PLAZO DE OBRA: 180 (CIENTO OCHENTA) Dias Corridos.

REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN SIMPLE EN CALLES DEL PARTIDO DE AVELLANEDA
COMPUTO
RENGLON ITEM
1

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

UNI.

PRESUPUESTO

%
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO PARCIAL PRECIO RUBRO INCIDENCIA

DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EXISTENTE Y REPAVIMENTACIÓN.
1.1

Rotura de pavimento existente y desmonte. Esp.
0,57 m.

1.2 Sub-base de suelo seleccionado. Esp. 0,20 m.
Construcción de Base de Hormigón Simple H-17.
1.3
Esp. 0,12 m.
Construcción de pavimento de Hormigón Simple
1.4
H-30. Esp. 0,25 m.
Construcción de vado simple para personas con
1.5
movilidad reducida.
TOTAL

M²

22894,87

M²

22894,87

M²

22894,87

M²

22894,87

Ud.

73,00
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BACHEO DE HORMIGON 1.407,36 m2

REPAVIMENTACIÓN DE HORMIGON SIMPLE EN CALLES DEL
PARTIDO DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Plano de Ubicación
Subsecretaria de Infraestructura
General
Fecha: Febrero 2021
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Escala: S/E

VIVAMOS MEJOR
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REPAVIMENTACIÓN
PERFIL TRANSVERSAL

PAVIMENTO DE Hº Sº H-30. ESP. : 0,25 M
BASE DE Hº Sº H-17. ESP: 0,12 M
NYLON DIVISOR DE 200 MICRONES
SUB-BASE DE SUELO SELECCIONADO
ESP. :0,20 M

2.0%

2.0%

4.0%

4.0%

Paquete Estructural de Pavimento de Hº
Material

Espesor

Sub-Base

Suelo Seleccionado

20 cm

Base

H-17

12 cm

Aislación

Nylon

200 micrones

Rodamiento

H-30

25 cm

Espesor Total

57 cm

REAVIMENTACIÓN DE Hº Sº EN CALLES DEL PARTIDO DE AVELLANEDA

Perfil Transversal Tipo

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaria de Infraestructura
Fecha: Febrero 2021
Esc: S/E
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VIVAMOS MEJOR
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VADO SIMPLE
1,6 m

0.40 m

1.50 m

0.40 m

1,4 m

A

1m

0,1 m

2,33 m

REAVIMENTACIÓN DE Hº Sº EN CALLES DEL PARTIDO DE AVELLANEDA

Vado Simple en planta

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Subsecretaria de Infraestructura
Fecha: Febrero 2021
Esc: S/E

72

VIVAMOS MEJOR

