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Artículo 1 Objeto 

La presente Memoria tiene por objeto definir los alcances y 

especificaciones que el Oferente deberá tener en cuenta en el desarrollo 

de las tareas que se contratan.  

Las obras que se concursan se refieren al conjunto de trabajos para la 

ejecución del proyecto ejecutivo, la construcción y/o tareas que integren 

las obras a realizarse. 

Las obras comprendidas consisten en la construcción de un galpón 

ubicado en el extremo noroeste del rectángulo que conforma el playón 

actual sito en el predio ubicado en la calle Zavaleta N° 1130.  

Estará a cargo del Contratista el desarrollo del Proyecto Ejecutivo de 

todas las obras. 

Artículo 2 Condiciones Técnicas Generales 

Todo lo indicado en los anexos y/o croquis, enunciado o no en las 

Memorias Técnicas, y todos los trabajos, materiales, equipos, servicios y 

demás elementos necesarios para la ejecución de la obra conforme a la 

intención y objetivos de la misma, deberán ser suministrados por el 

Contratista.  
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Se deja constancia que ante cualquier incumplimiento de lo establecido 

en la presente Memoria, CEAMSE podrá a su juicio solicitar la 

demolición y reconstrucción de la obra cuestionada, sin que ello de al 

Contratista derecho de reclamo alguno.  

Cuando el significado de la Memoria Técnica, anexos, y/o croquis, arroje 

alguna duda, deberá interpretarse que se exige la mejor solución, ya sea 

respecto de la técnica, los equipos o los materiales. Es menester destacar 

que el Contratista, siendo el responsable de la obra, deberá realizar los 

estudios previos que crea necesarios, replanteando y estableciendo las 

formas y dimensiones exactas en función de la plena satisfacción del 

objeto de la obra.  

El Contratista deberá construir el obrador y los locales que requiera la 

realización de los trabajos y las necesidades del personal, dentro de los 

límites que se le destinen. Los locales, tanto como los sanitarios serán de 

tipo desmontable. 

Los materiales atinentes a la obra deberán estar debidamente 

almacenados y protegidos, de modo tal que no ocasionen problemas de 

funcionamiento o inseguridad. CEAMSE no será responsable de la 

pérdida, envejecimiento o sustracción de los materiales del Contratista o 

los suministrados a efectos de la ejecución de las obras. En consecuencia 

el Contratista deberá arbitrar los medios de vigilancia y de seguridad que 

se estimen convenientes.  
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La zona de obra deberá estar cercada y/o adecuadamente señalizada a 

efectos de impedir el acceso de personas ajenas a la misma y evitar 

accidentes de cualquier tipo.  

El Contratista deberá señalizar las obstrucciones temporales al tránsito 

que se pudieran producir, contar con señales precautorias e indicadoras 

de los cortes, reducción de calzada y desvíos temporales.  

Se deberán programar las tareas de modo tal que su desarrollo provoque 

la menor alteración en la circulación y maniobra de los vehículos, 

prestando especial atención a los inherentes a las habituales operaciones 

que actualmente se desarrollan en la Estación de Transferencia, para lo 

que el Contratista deberá tomar todos los recaudos y recursos necesarios. 

En este sentido el oferente podrá considerar que la superficie que 

actualmente ocupan las operaciones, que alcanza a la totalidad del sector 

de implantación de las obras a contratar, se reducirá, en función de las 

coordinaciones y ajustes respectivos, a la mitad al momento de la 

ejecución de las obras.  

Toda zanja o excavación abierta deberán quedar adecuadamente tapadas 

durante las etapas en que no se opere directamente sobre ellas.  

Los acopios de materiales a ser utilizados en la obra o los suelos 

sobrantes de excavaciones deberán disponerse de manera de no generar 
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obstrucciones al normal escurrimiento del agua pluvial, evitando así 

encharcamientos.  

Una vez finalizados los trabajos, el Contratista, deberá desmontar y 

retirar los materiales correspondientes al obrador, procediendo a la 

limpieza de la zona, dejando el lugar en perfectas condiciones a juicio de 

CEAMSE, debiendo mantenerlo en tales condiciones hasta la recepción 

definitiva de la obra. 

Artículo 3 Alcance y descripción de las obras 

Para la totalidad de los trabajos que se contraten se deberán 

cumplimentar los requisitos que la correcta técnica del arte de construir 

indique.  

Los trabajos a contratar, incluyen la construcción de: 

• Un playón de maniobras de hormigón de una superficie de unos 

3.500m2. 

• Un galpón con estructura metálica de 2500m2 de superficie. 
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Artículo 4 Estudios previos y Proyecto ejecutivo. 

El Contratista deberá realizar los estudios de suelo en el lugar que sean 

necesarios para determinar niveles y tipo de fundaciones de las distintas 

obras a proyectar.  

Con base en los lineamientos dados en esta Memoria Técnica y los 

estudios de suelo realizados, el Contratista deberá desarrollar el Proyecto 

Ejecutivo, definiendo dimensiones y niveles definitivos. Como resultado 

de este trabajo, el Contratista deberá presentar un informe final de 

Proyecto Ejecutivo que incluya memoria descriptiva, memorias de 

cálculos estructurales, cronograma definitivo de las obras y planos 

generales y de detalle para la construcción. 

Artículo 5 Especificaciones técnicas particulares. 

5.1 Playón de maniobras  

El playón de maniobras a construir tendrá una configuración geométrica 

como la que resulta de lo indicado en el Plano LO 1, debiendo prever los 

niveles de desagüe y terminaciones adecuadas. Asimismo, responderá al 

diseño de un pavimento con un paquete estructural conformado por una 

súbase de suelo seleccionado y adecuadamente compactado, una base de 

suelo cemento y un revestimiento final constituido por un firme de 

hormigón H-30.  
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5.1.1 Preparación de la sub-rasante  

Se considerará sub-rasante a toda aquella superficie que servirá de 

asiento o fundación a la base del nuevo paquete estructural del pavimento 

a construir en el playón. Esta tarea, incluye todas aquellas que se 

requieran para la preparación de la base o porción de terreno que se 

necesita desmontar, excavar o escarificar en función de adecuar sus 

condiciones respecto al correcto diseño del pavimento a construir.  

Las tareas de este rubro se refieren a la conformación de la sub-base, en 

virtud de dar cumplimiento a los requisitos técnicos necesarios desde el 

punto de vista de la calidad de la subrasante resultante, debiendo en tal 

sentido, eliminar todo material extraño, raíces, elementos putrescibles, 

materiales no aptos, en un espesor a determinar según las condiciones del 

sitio, pero que no deberá ser inferior a 0,20m. La sub-base se conformará 

con un espesor de suelo mínimo de 0,30m de espesor compactado, de la 

calidad especificada en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

de la D.N.V. Se establece que, en ningún caso, se admitirán suelos con 

densidades, determinadas por el método descripto en la Norma de Ensayo 

VN-E-5-93 "Compactación de Suelos", inferiores a 1.500kg/m3. La sub-

base construida deberá satisfacer las exigencias de compactación con un 

valor mínimo del 98 % de la densidad máxima correspondiente (Norma 

de Ensayo VN-E-5-93 "Compactación de Suelos").  
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La subrasante será conformada y perfilada, eliminando irregularidades en 

todo sentido, para asegurar espesores correctos y uniformes de las capas 

que la recubrirán.  

En sectores donde las condiciones no garanticen una sub-rasante apta 

para la fundación de la base del pavimento, la sub-base se deberá 

materializar mediante el empleo de suelos estabilizados con cal en 

función de proporcionar una sub-rasante con la calidad necesaria.  

5.1.2 Base de suelo cemento  

La base del pavimento se concretará mediante una capa de 15 cm de 

espesor de suelo cemento con una dosificación en peso del 8% respecto 

al suelo interviniente en la mezcla.  

Los materiales a utilizar serán los establecidos en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. Se establece que, en 

ningún caso, se admitirán suelos con densidades, determinadas por el 

método descripto en la Norma de Ensayo VN-E5-95 "Compactación de 

Suelos", inferiores a 1.500kg/m3. De darse esta contingencia indica la 

existencia de suelos no aptos, en cuyo caso deberán ser mejorados o 

reemplazados. En tanto el cemento será Cemento Pórtland Normal de 

acuerdo a lo especificado en la norma lRAM 1503.  
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Durante el proceso constructivo se deberá buscar una íntima y completa 

mezcla del suelo y el cemento, respetando la dosificación correcta y 

proporcionando la humedad necesaria para una adecuada compactación.  

La producción de la mezcla se podrá llevar a cabo en planta elaboradora 

específica o "in situ" mediante el equipo adecuado (motoniveladora, 

rastra de discos de arado, mezcladora rotativa tipo pulvimixer, 

estabilizadora de suelos, etc.), debiendo en ambos casos llegar los 

resultados establecidos en esta Memoria Técnica, teniendo en cuenta que 

desde la incorporación del cemento hasta terminar la compactación de la 

base no podrán transcurrir más de 4 horas, en función de maximizar la 

resistencia de esta capa.  

El equipo de compactación debe ser el adecuado en función de los 

espesores y área de trabajo, y la obtención de las densidades requeridas. 

La base de suelo cemento deberá satisfacer las exigencias de 

compactación con un valor del 100% de la densidad máxima 

correspondiente al "Ensayo Próctor Estándar".  

Los trabajos de perfilado y terminación se deberán llevar a cabo en toda 

la superficie obtenida, mediante el uso de equipos tales como 

motoniveladora, rodillo múltiple de neumáticos y rodillo liso. El objeto 

de las tareas de terminación es obtener una superficie fina libre de 

grietas, sin ondulaciones o material suelto y ajustado al perfil previsto.  
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Esta capa se extenderá por sobre la sub-rasante generada sobre la sub-

base, en toda la superficie a pavimentar. 

5.1.3 Firme de hormigón 

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecución del revestimiento de 

hormigón de 0,25 metros de espesor mínimo, las que se llevarán a cabo 

sobre la base aprobada.  

Dichas tareas comprenden la preparación, colocación, vibrado, 

terminación superficial y curado del pavimento rígido de hormigón, 

como así también la armadura asociada al diseño del mismo.  

Para cumplimentar este rubro se recuerda que, en lo concerniente a la 

calidad, composición y tipo de materiales, equipos y procedimientos 

constructivos, las obras se regirán por las especificaciones técnicas 

establecidas para la construcción de calzadas de hormigón de Cemento 

Pórtland, por los respectivos pliegos de especificaciones técnicas 

generales de la Dirección Nacional de Vialidad y la Dirección de 

Vialidad de la provincia de Buenos Aires.  

La cota final del pavimento terminado del playón deberá definirse en el 

proyecto ejecutivo que desarrollará el Contratista y estará entre 0,00 y 

0,90 m por arriba del nivel del pavimento existente en el predio. La 

vinculación entre el playón y el pavimento existente será una rampa para 

salvar el desnivel. Las especificaciones para la construcción de esta 
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vinculación son las mismas que para la construcción del playón de 

maniobras. 

5.1.3.1 Características del hormigón  

La resistencia a la compresión del hormigón, corregida por esbeltez, para 

cada probeta testigo será mayor o igual a 315kg/cm2 a la edad de 28 días, 

cumpliendo con las exigencias establecidas en Sección A.I. 

"Construcción de Calzadas de Hormigón de Cemento Pórtland" del 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional 

de Vialidad. La resistencia media a la rotura por flexión correspondiente 

a la fórmula de obra será de 45kg/cm2 como mínimo según norma lRAM 

1547.  

La consistencia y trabajabilidad de la mezcla serán determinadas 

mediante por medio del cono de asentamiento, según IRAM 1536.  

El asentamiento de las mezclas estará comprendido dentro de los 

siguientes límites:  

• De 4 cm a 6 cm cuando se trate de mezclas que deben compactarse 

mediante procedimientos manuales.  

• De 2 cm a 4 cm cuando la mezcla deba compactarse utilizando 

vibraciones mecánicas. 



 

 
 

Cláusulas Particulares 
 

 

115 

La Inspección podrá admitir asentamientos menores si el Contratista 

demuestra que con ellos es posible obtener una mezcla trabajable, con el 

equipo que se utilice.  

El Contratista controlará, mediante determinaciones frecuentes del 

asentamiento sobre muestras de los pastones elaborados, las consistencias 

de las mezclas, consistencias que, dentro de los límites establecidos, 

tratará de mantener en forma regular y permanente de manera de producir 

un hormigón uniforme.  

El hormigón será elaborado fuera de obra y entregado en la misma, 

mediante equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos 

indicados a continuación:  

• Mezclado en planta central y transportado a obra en camiones 

mezcladores.  

• Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones 

mezcladores durante su transporte a obra.  

• Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a 

obra.  

En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que 

se produzca la segregación de los materiales, y en estado plástico 

trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua, no 
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debiendo permanecer más de una hora en el tambor del camión 

mezclador.  

5.1.3.2 Elementos y equipos para la colocación del hormigón  

Elementos para la preparación de la caja  

Moldes 

Los moldes laterales de base serán metálicos de altura igualo superior al 

espesor de los bordes de la losa, rectos, libres de toda ondulación y en su 

coronamiento no se admitirá desviación alguna. El dispositivo de unión 

entre las secciones o unidades sucesivas será tal que impida todo 

movimiento o juego en tales puntos de unión.  

Los moldes tendrán una resistencia y estabilidad tales, que les permita 

soportar sin deformaciones o asentamientos las presiones originadas por 

el hormigón al colocarse y el impacto a vibraciones de los pisones, reglas 

vibradores y equipos mecánicos de distribución y terminación que 

pudieran emplearse.  

El largo mínimo de cada sección o unidad de los moldes usados en los 

alineamientos rectos será de 3m. 

Los moldes contarán con un sistema de fijación que permita colocarlos y 

mantenerlos fijamente asegurados al terreno, mediante estacas de acero, 
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de manera que no sufran movimientos o asientos durante las operaciones 

del hormigonado.  

Antes de su empleo, el Contratista someterá a examen de la Inspección 

los moldes a utilizar, la que los aprobará siempre que se encuadren en lo 

que se percibe en esta especificación. Los moldes torcidos, averiados, 

etc., serán retirados de la obra y no se permitirá su empleo hasta que no 

haya sido reparados a satisfacción de la Inspección.  

El Contratista deberá tener en obra la cantidad de moldes necesarios que 

permita la permanencia de los colocados, por lo menos 12 horas después 

del hormigonado.  

Equipos para la distribución y compactación  

El hormigón depositado sobre la base, será distribuido uniformemente 

mediante máquinas distribuidoras, que dejarán el material enrasado a la 

altura requerida por el equipo de compactación. El depósito de 

distribución podrá formar parte, juntamente con el de compactación, de 

la misma máquina.  

La distribución podrá efectuarse manualmente, cuidando que durante 

dicha operación el material no se segregue por manipuleo inadecuado. 

Equipo vibrador  
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El Contratista dispondrá, para la densificación del hormigón de un equipo 

vibrador adecuado.  

El sistema vibratorio podrá ser del tipo masa o interno, o bien del tipo 

externo, capaz de vibrar con una frecuencia de 3.500 impulsos por 

minuto, como mínimo.  

El dispositivo vibrador deberá estar constituido por una o más unidades 

de manera que la amplitud de vibración resulte sensiblemente uniforme 

en todo el ancho de la calzada o faja que se hormigona entre moldes.  

Cuando se utilicen más de una unidad vibradora, las mismas se ubicarán 

espaciadas entre sí, siendo su superación no mayor que el doble del radio 

del círculo dentro del cual la vibración de la unidad es visiblemente 

efectiva.  

En los casos en que se utilice una única unidad vibradora de tipo externo, 

la misma será mantenida sobre la regla enrasadora de manera de 

transmitir a ésta, y por su intermedio al hormigón, el efecto de vibrado, 

en forma uniforme en toda la longitud de la regla.  

La utilización de más de una unidad vibratoria se permitirá solamente en 

el caso de que las mismas actúen sincrónicamente. 
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Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el hormigón resultante, 

deberá quedar perfectamente compactado, y no producirá segregación de 

los materiales componentes de aquél.  

Cuando las reglas vibradoras no forman parte de la máquina 

distribuidora, la misma estará provista, en sus extremos, de ruedas y 

patines que permitan su suspensión entre los moldes laterales y su 

deslizamiento sobre ellos.  

El sistema de deslizamiento de la regla vibradora sobre los moldes podrá 

ser de tipo manual o mecánico y permitirá su avance a una velocidad 

uniforme.  

El sistema vibratorio deberá contar con un mecanismo que permita variar 

la amplitud y frecuencia de la vibración para obtener la máxima 

eficiencia posible del equipo. 

Elementos manuales para la compactación  

El Contratista dispondrá de por lo menos un vibrador portátil de 

inmersión para la compactación en aquellos sitios en que no sea factible 

el uso de la regla o de unidades vibradoras independientes. Todo otro 

elemento manual como reglas, planchas, pisones, etc., serán de tipo 

vibratorio. 
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Estos elementos vibradores serán capaces de vibrar con una frecuencia de 

3.500 impulsos por minuto como mínimo y producir un hormigón bien 

compacto. Sin segregación de los materiales que lo constituyen.  

No se admitirá el uso de pisones o calibres-pisones no vibratorios. Solo 

se usarán con excepción en superficies de difícil acceso o por tiempo 

limitado y siempre que medie expresa autorización de la Inspección.  

Equipos para la terminación superficial del pavimento  

Reglas 

El Contratista deberá tener en obra, al menos una regla fratás con dos 

mangos, de unos 4,00 metros de largo y 15cm de ancho para allanar 

longitudinalmente el hormigón y reglas de 3 metros de largo de material 

no deformable, para el contraste de la superficie del firme.  

También deberá contar en obra con una regla metálica de exactitud 

comprobada para el contraste de todas las reglas usadas en obra. Esta 

tendrá un largo mínimo de 3 metros y será de una rigidez tal que impida 

su deformación.  

Fratases 

El Contratista dispondrá en obra no menos de dos fratases destinados a la 

terminación superficial del firme. 
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Tendrán un mango largo que permita su manejo desde los puentes de 

servicio o fuera del pavimento y la hoja contará con un largo de 2,50 a 

3,00 metros y un ancho de 10cm, debiendo mantenerse libre de 

deformaciones y roturas.  

Correas 

El Contratista dispondrá en obra de al menos dos correas, provistas de 

mangos en sus extremos, de un ancho comprendido entre 15 y 20 cm y de 

un largo total de 50 cm mayor que el ancho de la calzada o faja a 

hormigonar.  

Serán de goma o lona, o una combinación de ambas.  

Las correas deberán estar limpias y lubricadas al iniciar cada jornada y su 

desgaste máximo admisible será tal que permita cumplir a satisfacción 

con el objeto a que se las destina.  

Herramientas para redondear bordes de juntas y del pavimento  

El Contratista dispondrá de herramientas destinadas a redondear bordes 

de las juntas y del pavimento (fratases curvos o fratases de media caña).  

El diseño de estas herramientas llevará un mango adecuado para su 

manejo y será metálica, con superficies pulidas para el alisado. 

Terminadora mecánica  
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Si el Contratista dispone de una terminadora mecánica, ésta suplirá, de 

acuerdo con su diseño, algunos o todos los elementos descriptos 

anteriormente. El uso de la terninadora mecánica, será permitido por la 

Inspección, previa revisión y aprobación de la misma.  

Utilización de otros equipos  

El Contratista podrá proponer para la colocación, distribución, 

compactación y terminación superficial del hormigón, la utilización de 

otros equipos, que permitan lograr los mismos o mejores resultados que 

los obtenidos con los equipos convencionales.  

La Inspección, previa determinación de la bondad del equipo propuesto, 

podrá autorizar su utilización. 

5.1.3.3 Procedimiento Constructivo 

Sobre la sub rasante resultante luego de construida la base, y mientras la 

misma mantenga sus condiciones de estabilidad y humedad, se colocará 

el hormigón inmediatamente de elaborado en la obra, en descargas 

sucesivas, distribuyéndolo en todo el ancho de la calzada o faja a 

hormigonar y con un espesor tal que al compactarlo resulte el indicado 

para el firme en las especificaciones. 

El hormigón no presentará segregación en sus materiales componentes, y 

si la hubiere se procederá a aplicar las medidas correctivas necesarias.  
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Durante la descarga del hormigón elaborado fuera de la obra, el mismo 

será debidamente guiado para evitar su segregación y facilitar su 

distribución uniforme sobre la sub-rasante. Deberá preocuparse que esta 

operación se efectúe de tal modo que el material sea depositado lo más 

cerca posible de su ubicación definitiva de la losa, evitando con ello un 

excesivo desplazamiento de aquel.  

El hormigón se colocará de manera que requiera el mínimo de manipuleo 

y su colocación se llevará a cabo avanzando en la dirección del eje de la 

calzada y en una única capa, tal que una vez compactada resulte del 

espesor requerido por el proyecto.  

El hormigón se colocará firmemente contra los moldes, de manera de 

lograr un contacto total con los mismos, compactándolo adecuadamente, 

mediante el vibrador portátil de inmersión.  

No se permitirá el uso de rastrillos en la distribución del hormigón y la 

adición del material, en los sitios en que hiciera falta, solo se hará 

mediante el uso de palas. 

El hormigón deberá presentar la consistencia requerida de acuerdo con el 

tipo de compactación, quedando absolutamente prohibida la adición de 

agua al mismo, en cualquier etapa de la construcción de las losas.  
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Entre la elaboración del hormigón y su distribución y compactación, no 

deberá transcurrir un tiempo mayor de 30 minutos. En caso contrario el 

Contratista procederá a retirar el hormigón de la obra.  

Igualmente todo pastón que presente signos evidentes de fragüe será 

desechado y no se permitirá su ablandamiento mediante la adición de 

agua y cemento.  

El hormigón deberá estar libre de sustancias extrañas. A este fin, los 

operarios que intervengan en el manipuleo del hormigón y sus 

operaciones posteriores, llevarán calzado adecuado que permanecerá 

limpio, libre de tierra u otras sustancias y que pueda ser limpiado en los 

casos que arrastren tales elementos.  

La distribución del hormigón la realizará el Contratista, coordinándola 

con las restantes tareas relativas a la construcción del firme, de manera 

que todas ellas se sucedan dentro de los tiempos admisibles y produzcan 

un avance continuo y regular de todo el conjunto.  

No se permitirá la colocación ni la preparación del hormigón en aquellos 

días en que la temperatura ambiente sea inferior a 5°C. 

Cuando después de colocado el hormigón se prevea que la temperatura 

ambiente pueda descender a valores por debajo del límite consignado, 

deberá protegérselo con medios que a juicio de la Inspección, sean 

adecuados. Esta protección, si las bajas temperaturas persisten, deberá 
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extenderse hasta que el hormigón alcance la resistencia adecuada a juicio 

de la Inspección.  

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sobrepase los 30°C, se 

llevarán a cabo frecuentes verificaciones de la temperatura del hormigón 

fresco. Si dicha temperatura supera los 32°C, se suspenderán los trabajos 

de hormigonado. No obstante, podrán arbitrarse medidas conducentes a 

bajar la temperatura de la mezcla. 

 

Uso de pavimentadoras  

Cuando se utilice hormigonera de avance propio o máquina pavimentad 

ora, el Contratista tratará de ubicarla fuera de las zonas de la calzada; en 

caso contrario procederá, previamente a la colocación del hormigón, a la 

restauración de la base en aquellos sitios en que la misma fuera dañada 

por su mecanismo de tracción. Se procederá en la misma forma en los 

lugares donde el tránsito de los camiones que surten los materiales pueda 

haber provocado desperfectos similares. 

Distribución, enrasado y consolidación  

Inmediatamente de colocado el hormigón será distribuido, enrasado, y 

consolidado.  
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La distribución, enrasado y consolidación, se ajustarán en forma tal que 

una vez realizadas estas operaciones y las de terminaciones especificadas, 

la superficie del pavimento presente la forma y niveles indicados en los 

planos y quede libre de zonas localizadas con depresiones o 

promontorios.  

La máquina, o los dispositivos para la distribución, enrasado y 

consolidación del hormigón por vibración, deberá ser calibrada de tal 

modo que con una sola pasada deje el material correctamente enrasado y 

consolidado.  

Si estas condiciones no fueran alcanzadas, el equipo pasará tantas veces 

como sea necesario, con las únicas limitaciones relativas a la segregación 

y al tiempo de fraguado del hormigón. Sin embargo, si el uso reiterado 

del equipo distribuido y compactado no produjera resultados 

satisfactorios, el equipo deberá ser cambiado por otro adecuado. 

Cualquiera fuera el equipo utilizado, el hormigón resultante deberá 

quedar perfectamente enrasado y compactado, sin segregación de sus 

componentes. 

Durante la operación de distribución y enrase del hormigón, 

permanentemente se mantendrá, delante de la cuchilla frontal del 

dispositivo mecánico y en todo su largo, una capa de hormigón que 

tendrá más de 10cm y menos de 25cm de espesor, de manera que después 

de la pasada del equipo no quede depresión o hueco alguno. En caso de 
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que por algún motivo se diera esta última circunstancia, se agregará 

hormigón en los lugares que presenten depresiones o vacíos, debiendo 

pasarse nuevamente el equipo de compactación sobre la zona afectada.  

El uso reiterado de equipo vibrador quedará supeditado a la obtención de 

resultados satisfactorios bajo las condiciones de trabajo de obra. Si el 

equipo demuestra afectar en forma desfavorable a la obra realizada, el 

equipo deberá ser cambiado por otro adecuado. El hormigón que no 

resulte accesible al equipo vibrador, será compactado mediante un 

vibrador mecánico de manejo manual.  

En los casos donde se haga necesario se permitirá la compactación a 

mano, el hormigón, una vez enrasado en forma aproximada, será 

apisonado con una regla-pisón, a un nivel tal, que una vez terminada la 

losa, la superficie presenta la forma y niveles indicados en los planos. La 

regla-pisón, avanzará, combinando movimientos longitudinales y 

transversales, de manera de cubrir toda la superficie de la losa, apoyado 

siempre sobre los moldes. 

5.1.3.4 Control de perfiles y espesores  

El Contratista controlará, a medida que adelanten los trabajos, el 

cumplimiento de los perfiles y espesores requeridos. 

No se admitirán en este control espesores menores que los especificados, 

para lo cual el Contratista procederá a los ajustes respectivos repasando 
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la sub-rasante y eliminando los excedentes de suelo en aquellas zonas en 

que provoquen una disminución del espesor del firme.  

Simultáneamente el Contratista verificará que no se hayan producido 

asentamientos en los moldes y en caso de que ello haya ocurrido, 

procederá a la reparación inmediata de esa situación.  

En los casos de que existan depresiones o zonas bajas en las sub-rasantes, 

no se permitirá el relleno de las mismas con suelos sueltos o en capas 

delgadas, aunque ello de lugar a un mayor espesor de las losas.  

El Contratista no podrá reclamar adicional alguno por el exceso de 

hormigón que tenga que colocar en virtud de los expuestos.  

Terminación y control de la superficie del pavimento  

Una vez compactado el hormigón, el Contratista procederá a la 

terminación del mismo, dando a la superficie del firme, características de 

lisura y textura tales que al mismo tiempo que faciliten el rodamiento lo 

hagan antideslizante.  

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se 

efectuará el alisado longitudinal. La superficie total de la losa será 

suavemente alisada con la regla longitudinal. Se pasará, mientras el 

hormigón está todavía plástico, en forma paralela al eje longitudinal del 

afinado, haciéndola casi "flotar" sobre la superficie y dándole un 
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movimiento de vaivén, al poco tiempo que se la traslada en un largo 

máximo igual a la mitad del largo de aquélla.  

El Contratista podrá utilizar para el alisado longitudinal fratases de 

mango largo que se pasarán transversalmente, con las precauciones 

observadas para el empleo de la regla longitudinal.  

Todo exceso de agua o materia extraña que aparecen en la superficie 

durante el trabajo de alisado, no se reintegrarán al hormigón, sino que se 

reiterarán, empleando las reglas longitudinales o fratás de mango largo y 

arrastrándolas hacia los costados y fuera de la superficie de la losa.  

El Contratista podrá utilizar un equipo mecánico para el alisado 

longitudinal de la superficie del hormigón, previa aprobación de la 

Inspección. 

Comprobación inicial de la lisura superficial 

Apenas se termine la operación de alisado longitudinal, se procederá a 

confrontar la lisura superficial del afirmado. Se utilizará una de las reglas 

especificadas debidamente controlada con la regla patrón. La expresada 

regla se colocará en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del 

afirmado. Cualquier irregularidad superficial será corregida de inmediato 

y la comprobación se continuará hasta que desaparezcan todas las 

irregularidades.  
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Pasaje y terminación final con correa  

Cuando la superficie del hormigón está libre de exceso de humedad y 

justamente antes de su fragüe inicial será terminada con la correa. Esta se 

pasará con movimientos cortos de vaivén, normales al eje longitudinal 

del afirmado y acompañados de un movimiento de avance. Las correas se 

limpiarán después de cada día de trabajo y se reemplazarán en cuanto se 

desgasten.  

La terminación final se realizará colocando la correa normalmente al eje 

del afirmado y haciéndola avanzar continuamente en sentido 

longitudinal. Esta operación se realizará sin interrupción en todo el largo 

de la losa. 

Terminación final con cepillo o rastra de arpillera 

Si la Inspección lo considera conveniente, después de la operación 

anterior, se efectuará un terminado con el empleo de cepillo adecuado. 

Este se pasará perpendicularmente el eje longitudinal del afirmado. 

También puede usarse, para la terminación superficial, una rastra de 

arpillera, que consiste en una en una faja de ese material humedecida, la 

que arrastrada sobre todo el ancho de la calzada, da a la superficie una 

textura arenosa, El largo de la arpillera será 0,60m mayor que el ancho 

del pavimento y su ancho se establecerá durante la ejecución del trabajo, 

con el fin de lograr los resultados deseados.  
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Terminación de los bordes  

Los bordes de las losas se terminarán cuidadosamente con las 

herramientas especiales específicas para tal fin, en el momento en que el 

hormigón inicie su endurecimiento.  

Comprobación final de la lisura superficial  

La lisura superficial del pavimento se controlará con la regla de 3 metros 

de longitud especificada precedentemente, tan pronto el hormigón haya 

endurecido lo suficiente como para que se pueda caminar sobre él. 

Para efectuar esta confrontación, el Contratista hará limpiar 

perfectamente la superficie del pavimento. La regla se colocará sobre las 

líneas paralelas al eje de la calzada, de acuerdo con las indicaciones de la 

Inspección.  

No se admitirán depresiones o resaltos superiores a los tres milímetros. 

5.1.3.5 Juntas  

Las juntas a construir serán del tipo y dimensiones indicadas en los 

planos de proyecto.  

En las juntas, las diferencias de nivel entre las losas adyacentes no serán, 

en ningún caso, superior a los 2mm.  
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Las juntas terminadas y controladas en la superficie del pavimento, deben 

ser rectas no admitiéndose desviaciones mayores de 3 mm en 3 m de 

largo.  

Ubicación y tipo de Juntas  

La ubicación y tipo de juntas serán las que se indican en esta Memoria, o 

bien la que surja de aplicar los criterios y especificaciones de este pliego 

a las superficies especiales que se pavimenten. 

Juntas transversales de contracción 

Se construirán juntas transversales de contracción, del tipo denominado 

de plano de debilitamiento o de grieta dirigida, distanciadas a 10 largo y a 

10 ancho del playón a 4,50 metros entre sí.  

Estarán constituidas por una ranura practicada en el hormigón, de ancho 

que no excederá de 10mm y de una profundidad comprendida entre un 

tercio y un cuarto del espesor del firme.  

Juntas transversales de construcción  

Estas juntas solo se constituirán cuando el trabajo se interrumpa por más 

de treinta minutos y al terminar cada jornada de trabajo y siempre que la 

distancia que las separe de cualquier otra junta transversal no sea inferior 

a 3 metros, es decir, que no se permitirá la construcción de losas de largo 

inferior a 3 m. Se tratará en lo posible de hacer coincidir las juntas de 
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construcción con juntas de contracción previstas en el proyecto. Los 

bordes de estas juntas serán redondeados como en los casos anteriores. El 

Contratista deberá disponer de los moldes y elementos de fijación y otros 

adecuados para la conformación de estas juntas, según planos. 

Juntas aserradas a plano de debilitamiento 

Las juntas o planos de debilitamiento, tanto transversales como 

longitudinales, podrán ser ejecutadas cortando una ranura en el 

pavimento, mediante máquinas aserradas. Las ranuras deberán cortarse 

con una conformidad mínima de 40mm y su ancho será el mínimo 

posible que pueda obtenerse con el tipo de sierra usada, pero, en ningún 

caso excederá de 10mm.  

Terminación de las juntas  

Después de las operaciones de terminación superficial de la calzada, el 

Contratista procederá al repaso de las juntas, rectificando aquellas 

deficiencias que por su naturaleza impidan un correcto funcionamiento 

de las mismas, verificando que se haya ejecutando el redondeo de bordes, 

cuando este prescrito.  

Relleno y sellado de las juntas  

El relleno y sellado de las juntas se llevará a cabo, una vez que la misma 

haya sido totalmente repasada, y no bien el estado del hormigón lo 
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permita, para obtener una perfecta colocación del material de relleno y 

sellado. 

No se permitirá el relleno y sellado de las juntas en los casos en que las 

mismas no se hallen limpias, secas, libre de restos de materiales y de toda 

otra obstrucción, cualquiera sea su naturaleza. Antes de esta operación la 

junta será pintada con un material adecuado para lograr adherencias con 

el material de relleno y sellado.  

Previo a la ejecución de estos trabajos de sellado, el Contratista recabará 

la conformidad de la Inspección acerca de las condiciones u terminación 

de las juntas.  

El relleno para el sellado de las juntas podrá constituirse por:  

• Mezclas de betún asfáltico y relleno mineral, con contenido de este 

último variable entre el 15% y 35% en peso, una penetración (l50g; 

5s; 25°C) máxima de 90 y una fluencia (60°C) máxima de 5mm. 

Norma ASTM D 1191-84.  

• Mezclas plásticas de aplicación en frío o en caliente, cuyos 

componentes principales son caucho y asfalto, en proporciones 

variables. Estos productos deberán ajustarse a las Normas ASTM D 

1190-800 Y D 1191-80.  

5.1.3.6 Armadura de las losas. 
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Pasadores 

Para la transferencia de cargas se colocarán pasadores en las juntas 

transversales. Estos estarán constituidos por barras lisas de acero de de 

las características especificadas en la Norma lRAM-IAS-U500-502 

"Barras de acero de sección circular laminadas en caliente". Siendo el 

tipo de acero AL-220.  

Las barras pasadores serán de Ø25 por 40cm de longitud y se colocarán 

espaciadas cada 30 cm, siendo la separación con el borde extremo del 

firme 15 cm.  

Las formas serán perfectamente rectas sin torceduras, muescas o 

abolladuras superficiales.  

Se dispondrán de manera tal que resulten longitudinalmente paralelos al 

eje y a la rasante de la calzada, conservando dicha posición durante y 

después del hormigonado.  

Previa a la colocación del hormigón, una mitad del pasador será 

recubierta con una capa de pintura asfáltica y posteriormente 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. 

El pintado de los pasadores, precedentemente sopleteada, será 

especialmente cuidado por el Contratista, que utilizará para ello 
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materiales bituminoso de características adecuadas capaz de formar 

alrededor de la barra de acero una película consistente y de una 

resistencia suficiente que impida su eliminación por compactación del 

hormigón fresco.  

En la colocación de los pasadores, el Contratista dispondrá de los 

elementos o armaduras subsidiarias que permitan afirmarlos 

cuidadosamente, e impedir que la posición en que se exige sea colocada, 

sufra la menor variación durante el moldeo, compactación y vibrado del 

hormigón de las losas. El Contratista podrá utilizar otros medios 

previamente aprobados por la Inspección que permita la colocación de 

los pasadores en las condiciones anteriormente especificadas.  

Barras de Unión  

Se colocarán barras de unión o de anclaje se colocarán a lo largo de las 

juntas longitudinales. Estarán constituidas por barras de acero 

conformadas, laminadas en caliente. Norma IRAM-IAS-U500-528. 

Siendo el tipo de acero ADN-420.  

Las barras de anclaje, se colocarán distanciadas entre sí de acuerdo con lo 

que indique el proyecto, pero, esa separación no será superior a 75 cm 

Deberán ser colocadas en el medio del espesor de las losas y estarán 

empotradas la mitad de la longitud, en cada una de las losas adyacentes.  
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Armadura Distribuida  

Se adicionará en todo el playón una armadura distribuida constituida por 

una malla de acero de Ø8 cada 15 cm en ambos sentidos.  

Los requisitos a cumplir por esta malla de acero serán los establecidos en 

la Norma lRAM-IAS-U500-528, U500-571 y U500-06. Siendo el tipo de 

acero ADN-420.  

La armadura distribuida, se colocará en el espacio comprendido entre el 

medio del espesor de las losas y 5cm por debajo de su superficie 

expuesta. 

5.1.3.7 Curado del hormigón  

Se deberán adoptar los recaudos necesarios para mantener la humedad 

adecuada para que se desarrolle el correspondiente proceso de curado y 

asegurar así que el hormigón obtenga la resistencia especificada, 

evitando la fisuración y agrietamiento de las losas.  

El curado se hará mediante el recubrimiento de las superficies expuestas 

del firme con productos líquidos, de marca reconocida, y capaces de 

formar una película impermeable, resistente y adherente. 

La eficacia de estos productos será controlada durante el transcurso de la 

obra, cuando se considere oportuno, a juicio de la Inspección. El 

producto elegido debe acusar, en el momento de su aplicación, un 
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aspecto homogéneo y una viscosidad tal que permita su distribución 

satisfactoria y uniformemente mediante un aparato pulverizador 

adecuado. Este aparato podrá ser de accionamiento manual o 

preferentemente mecánico y deberá llevar un tanque provisto de un 

elemento agitador y un dispositivo que permita medir con precisión la 

cantidad de productos distribuidos. 

Los plazos mínimos serán en función de las condiciones de temperatura 

durante el tiempo de curado y lo que indique el fabricante del producto 

utilizado.  

El Contratista podrá emplear cualquier otro método de curado, siempre 

que compruebe su eficacia, previa autorización de la Inspección.  

Protección del pavimento  

El Contratista tomará las previsiones necesarias para proteger el 

pavimento mientras se esté construyendo, así como los trabajos de sub-

base o sub-rasante sobre los que se ha de construir aquél. 

A tal fin dispondrá de barreras, letreros, obstáculos, señales, etc., que 

impidan el tránsito de vehículos y personal en la zona de obra y sobre el 

firme de construcción reciente.  

En caso de lluvia mientras se esté hormigonando, protegerá las 

superficies concluidas mediante arpilleras, o láminas de polietileno.  
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Una vez concluidos los trabajos de ejecución del firme y hasta tanto 

corresponda habilitar el pavimento, el Contratista tendrá colocadas 

barreras u obstáculos que impidan el tránsito sobre el mismo, al tiempo 

que ejercerá una vigilancia afectiva para lograr que los medios dispuestos 

resulten eficaces. 

5.2 Desagües pluviales  

El Contratista deberá resolver en el proyecto ejecutivo el desagüe del 

agua de lluvia que caiga tanto sobre la superficie descubierta del playón 

como sobre los galpones a construir.  

Por lo tanto definirá los niveles finales del playón a fin de asegurar que el 

agua caída sobre el mismo escurra hacia el exterior del mismo y luego 

por conductos hasta evacuar el agua fuera del predio. 

5.3 Muro de contención  

El contratista deberá dimensionar y construir un muro perimetral que 

cubra el fondo de la nave “A” y el lado adosado interno a cada nave, 

delimitando tal como se indica en el Plano LO 2.  

Este muro que acumulará una longitud total de 80m aproximadamente y 

deberá ser de hormigón armado H-30 con terminación de hormigón visto 

y tendrá una altura de 3,00 m sobre el nivel de cota máximo del piso de la 

playa.  
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Se deberá tener en cuenta que el muro deberá oficiar de cierre y de 

contención de los materiales acopiados. Asimismo para su 

dimensionamiento estructural también se deberá considerar que servirá 

como apoyo de la pala de una cargadora frontal cuando se realice tareas 

inherentes al movimiento de los áridos acopiados.  

Es menester recordar que, tanto la sección de hormigón definitiva, 

incluyendo la zapata de fundación, como así las armaduras necesarias, 

resultaran de lo determinado por el correspondiente calculo estructural, el 

cual formará parte del Proyecto Ejecutivo, conteniendo las verificaciones 

del caso (al volcamiento, al deslizamiento, etc.). 

5.3.1 Características del hormigón  

El hormigón será elaborado fuera de obra y entregado en la misma, 

mediante equipo especial y siguiendo algunos de los procedimientos 

indicados a continuación:  

• Mezclado en planta central y transportado a obra en camiones 

mezcladores. 

• Mezclado iniciado en planta central y terminado en camiones 

mezcladores durante su transporte a obra.  

• Mezclado total en camiones mezcladores durante su transporte a 

obra.  
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En todos los casos el hormigón deberá llegar al lugar de las obras sin que 

se produzca la segregación de los materiales, y en estado plástico 

trabajable, satisfactorio para colocarlo sin el agregado de agua, no 

debiendo permanecer más de una hora en el tambor del camión 

mezclador.  

5.3.2 Procedimiento Constructivo  

El hormigonado del muro no será iniciado sin autorización de la 

Inspección y sin que ésta no haya verificado previamente las dimensiones 

de la pieza, niveles, alineación y aplomado de los encofrados, las 

armaduras y apuntalamiento de cimbras y encofrados. Dicha autorización 

no exime al Contratista de su total responsabilidad en lo que se refiere a 

la ejecución de las estructuras.  

No se comenzará con las tareas de hormigonado sin la presencia de la 

Inspección o de un representante de la misma, para 10 cual el Contratista 

notificará a la Inspección, con una anticipación mínima de 48 hs., el lugar 

y el momento en que se colocará el hormigón. No se colocará hormigón 

cuando las condiciones del tiempo sean, en opinión de la Inspección, 

demasiado severas como para no permitir su colocación adecuada y un 

proceso normal de fragüe. Si el hormigón hubiera sido colocado sin 

conocimiento y aprobación previa de la Inspección de Obra, ésta podrá 

ordenar su demolición y sustitución por cuenta del Contratista.  
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Como regla general, la interrupción de las operaciones de hormigonado 

será evitada en todo lo que sea posible. En todos los casos en que razones 

de fuerza mayor la haga necesaria, se respetará lo indicado en el Artículo 

10.2.5 del CIRSOC 201-M.  

En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario 

hormigonarla en varias etapas, se convendrá con la Inspección de Obra 

las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el 

resto de la estructura al reanudarse el hormigonado. Dichas juntas se 

realizarán donde menos perjudiquen la resistencia, estabilidad y aspecto 

de la estructura.  

La capacidad de colocación disponible deberá ser tal que pueda 

mantenerse el ritmo de trabajo en todas las partes de la construcción con 

hormigón, de manera de evitar las juntas "frías"; es decir, aquellas juntas 

de construcción en que, debiéndose continuar esta última, permanezcan 

mucho tiempo sin retomar el trabajo, lo que haría que se produjera el 

contacto de dos hormigones de distinta edad en estas juntas.  

No se colocará hormigón bajo agua.  

En la medida de lo posible se colocará hormigón en su posición final, y 

no se lo hará desplazar lateralmente en forma que pudiera segregarse el 

árido grueso, el mortero o el agua de su masa.  
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El hormigón deberá caer verticalmente en el centro de cualquier elemento 

que deba contenerlo. La altura de caída libre del hormigón no será mayor 

de 1,5Om.  

Una vez terminada la etapa de hormigonado se deberán limpiar los 

encofrados y los elementos antes mencionados de toda salpicadura de 

mortero u hormigón. 

Al colocar hormigón a través de armaduras se deberán tomar todas las 

precauciones para impedir la segregación del árido grueso.  

5.3.2.1 Protección y curado  

El hormigón deberá ser sometido a un proceso de curado continuado 

desde la terminación de su colocación hasta un período no inferior a 7 

(siete) días. Cuando el hormigón contenga cemento de alta resistencia 

inicial, dicho período mínimo será de 3 (tres) días según el Artículo 

10.4.2 del CIRSOC 201-M.  

Los métodos a emplear deberán ser capaces de evitar pérdida de 

humedad del hormigón durante dicho período. En general el curado del 

hormigón se practicará manteniendo la superficie húmeda con materiales 

saturados de agua, por rociado mediante sistemas de cañerías perforadas, 

con rociadores mecánicos, con mangueras porosas o cualquier otro 

método aprobado por la Inspección de Obra, cuidando de no lavarse la 

superficie. El agua para el curado deberá cumplir los requisitos del agua 
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utilizada en la elaboración del hormigón. El equipo usado para el curado 

con agua será tal que no aumente el contenido de hierro del agua de 

curado, para impedir el manchado de la superficie del hormigón.  

La temperatura superficial de todos los hormigones se mantendrá a no 

menos de 10° C, durante los primeros 4 días después de la colocación. La 

máxima variación gradual de temperatura de superficie del hormigón no 

excederá de 10°C en 24 hs. No se permitirá la colocación ni la 

preparación del hormigón en aquellos días en que la temperatura 

ambiente sea inferior a 5°C.  

Para la protección del hormigón se deberá respetar lo establecido en el 

Artículo 10.4.1 del CIRSOC 201-M.  

Si en el lugar de emplazamiento de la obra existiesen aguas, líquidos o 

suelos agresivos para el hormigón, se los mantendrá fuera de contacto 

con el mismo, por lo menos durante todo el período de colocación, 

protección y curado. 

5.3.2.2 Encofrados  

Generalidades 

Los encofrados podrán ser de madera, plástico o metálicos.  
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Se emplearán maderas sanas, perfectamente planas y rectas. Los cantos 

serán vivos, de manera que el encofrado no presente separaciones entre 

tablas.  

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para no 

sufrir deformaciones ni desplazamientos perjudiciales y asegurar de tal 

modo que las dimensiones resultantes de las piezas estructurales sean las 

previstas salvo las tolerancias que autorice expresamente la Inspección de 

Obra.  

Previo al hormigonado, los encofrados serán bien mojados con agua 

limpia hasta lograr la saturación de la madera. En verano o en días muy 

calurosos esta operación de mojado se practicará momentos antes del 

hormigonado.  

Se autorizará el empleo de líquidos desencofrantes, siempre y cuando los 

líquidos y/o materiales usados, no afecten la adherencia del azotado con 

concreto, la terminación y/o pintado del hormigón según se indique en 

los planos respectivos.  

Desencofrado 

El momento de remoción de encofrados será determinado por el 

Contratista con intervención de la Inspección de Obra.  

La Inspección de Obra exigirá en todo momento el cumplimiento de los 

plazos mínimos de desencofrado que se establecen en el artículo 12.3.3. 
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del CIRSOC 201-M, para lo cual es imprescindible llevar correctamente 

el "Registro de Fechas de Hormigonado".  

No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección 

de Obra.  

Se esperará para empezar el desarme de los moldes a que el hormigón 

haya fraguado completamente y pueda resistir su propio peso y al de la 

carga a que pueda estar sometido durante la construcción. Las 

operaciones de desencofrado serán dirigidas personalmente por el 

Representante Técnico de la Empresa.  

Además deberá tener en cuenta el ritmo de hormigonado para no solicitar 

un elemento con cargas superiores a las previstas en el cálculo. Si al 

desencofrar se verificase que alguna parte de la estructura ha sufrido los 

efectos de una helada, ésta será demolida en su totalidad.  

Reparación de Fallas  

Reparaciones del Hormigón  

El Contratista deberá corregir todas las imperfecciones de las superficies 

de hormigón como sea necesario para obtener hormigones y superficies 

de hormigones que cumplan con los requisitos de éstas Especificaciones 

Técnicas Particulares.  
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Las reparaciones de imperfecciones de hormigones moldeados se 

completarán tan pronto como sea posible después del retiro de los 

encofrados y, cuando sea posible, dentro de las 24 hs después de dicho 

retiro. El Contratista mantendrá informada a la Inspección de Obra 

cuando se deban ejecutar reparaciones al hormigón, las que se realizarán 

con la presencia de la Inspección de Obra, salvo autorización en contrario 

de esta última en cada caso particular.  

En todas las superficies de hormigón, los agujeros, nidos de piedras, 

esquinas o bordes rotos y todo otro defecto no será reparado hasta que 

hayan sido verificados por la Inspección de Obra.  

Después de la inspección por parte de ésta última, y a menos que se 

ordenara otro tratamiento, se repararán todos los defectos extrayendo los 

materiales no satisfactorios hasta un espesor mínimo de 2cm y colocando 

hormigón nuevo hasta obtener una buena terminación a juicio de la 

Inspección de Obra.  

En caso que a solo juicio de la Inspección de Obra, la estructura no 

admita reparación, deberá ser demolida.  

Remiendo y Plastecido de Huecos:  

El remiendo y plastecido de huecos, nichos de piedra y reconstituido de 

aristas que fuere menester por imperfecciones en el colado o deterioros 
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posteriores se realizará a-criterio y con materiales indicados por la 

Inspección de Obra  

Previamente a su plastecido las superficies serán picadas, perfectamente 

limpiadas y tratadas con sustancias epoxi que aseguren una perfecta 

unión entre los hormigones de distinta edad. En ningún caso se permitirá 

la ejecución de estas reparaciones sin una inspección previa de la 

Inspección de Obra para determinar el estado en que ha quedado la 

estructura una vez desencofrada. 

5.4 Galpón 

Se construirá un galpón de acuerdo a la localización indicada en el Plano 

LO 1, de 50 metros por 50 metros, constituido por dos naves adosadas 

entre sí, la primera de 30 metros de ancho por 50 metros de longitud 

(nave “A”) y la segunda de 20 metros de ancho por 50 metros de longitud 

(nave “B”), cubriendo entre ambas una superficie de 2.500m2. 

La nave “A” tendrá una altura útil mínima de 7,6 metros y máxima de 

13,80 metros. 

La nave “B” tendrá una altura útil mínima de 11,0 metros y máxima de 

13,80 metros. 

5.4.1 Estructura y cerramientos 
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La estructura del galpón será íntegramente metálicas reticulares, las 

dimensiones y secciones de las estructuras surgirán de los 

correspondientes cálculos a realizar por el Contratista en su proyecto 

ejecutivo. 

Los oferentes podrán ofrecer una estructura metálica reticular alternativa 

a la propuesta en esta Memoria Técnica, debiendo justificar el tipo de 

estructura propuesto.  

Todos los elementos estructurales estarán protegidos con dos manos de 

pintura anticorrosiva.  

La cubierta y sus cerramientos serán de chapa revestida por el proceso de 

inmersión en caliente con una aleación de aluminio y cinc (tipo cincalum) 

onda sinusoidal N°25.  

El cerramiento lateral de la nave la nave “A” se extenderá por el frente, el 

lateral libre (no adosado a nave “B”) y todo el fondo: 

• El lateral cubrirá la totalidad de la altura de la nave  

• En el fondo este cubrirá la parte superior dejando libre los primeros 

2,00 m de altura solapándose de esta manera 1,00 m con el cierre 

proporcionado por el muro de hormigón visto.  

• En el frente este cubrirá la parte superior dejando libre los primeros 

2,00 m de altura solapándose de esta manera 1,00 m con el cierre 
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proporcionado por el muro de hormigón visto. Esta cara contara con 

una abertura de 16 metros de ancho por 6,50 de alto 

El cerramiento lateral de la nave la nave “B” se extenderá por todo el 

perímetro libre (no adosado a nave “A”) cubriendo la totalidad de la 

altura de la nave. También se deberá prever un ingreso peatonal y dos 

portones de acceso de altura y ancho suficiente para el ingreso y egreso 

de camiones de gran porte, debiendo contar todos ellos con mecanismos 

de cierre adecuados. 

Tanto el techo como los laterales llevarán aislación térmica de lana de 

vidrio de 50 mm de espesor, con una lámina de aluminio adherida a una 

de sus caras, sostenida entre correas mediante alambre galvanizado en 

forma romboidal.  

La zinguería será de chapa lisa de hierro galvanizado N°25 y estará 

conformada por las canaletas exteriores, cumbrera, esquineros y tapa 

bordes en las cantidades, tipo y distribución necesarias según proyecto. 

El agua captada por las canaletas deberá ser conducida mediante bajadas 

conformadas por caños de PVC de 160mm en la cantidad necesaria, que 

colectarán el agua del techo y derivarán a cámaras de inspección de 

0,60m x 0,60m. Luego su sección aumentará a 200mm y las dimensiones 

de las cámaras a 1,20m x 1,20m como mínimo; captando los desagües de 

los sectores pavimentados para su evacuación fuera del predio. 
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A fin de brindar iluminación natural a los galpones, se instalarán un total 

de 40 placas traslúcidas de fibra de vidrio de 1 m x 4 m para ambos 

laterales, para el caso del primer galpón y de 30 placas para el segundo. 

5.4.2 Instalación eléctrica  

Además de la iluminación natural prevista, ésta deberá ser completada de 

forma artificial con la instalación de iluminarías.  

Con relación a la iluminación exterior se deberá considerar la instalación 

de un reflector sobre el frente con capacidad suficiente para iluminar la 

playa de maniobras.  

Adicionalmente, el Contratista instalará caños subterráneos de PVC de 

50mm de diámetro, desde alguna de las cámaras de pase de instalación 

eléctrica existentes en el predio hasta el galpón. 

Es de destacar que por estos conductos, conjuntamente con los cables de 

alimentación asociados a las instalaciones de iluminación, también 

deberán pasar los referentes a la instalación eléctrica necesaria para el 

desarrollo del proyecto específico. 

5.4.3 Instalación de agua  

Para abastecer agua al galpón el Contratista proyectará e instalará dos 

cañerías enterradas. Una de polipropileno PN20 de 75 mm de diámetro 
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nominal y otra de acero galvanizado de 4" de diámetro desde el lugar de 

abastecimiento dentro del predio afectado a la ET. Zavaleta.  

Ambas cañerías deberán extenderse hasta las dos primeras columnas del 

primer pórtico del galpón.  

La cañería de acero galvanizado de 4" será para uso exclusivo de la red 

contra incendio por lo deberá culminar con una derivación de 2" y los 

respectivos hidrantes, en las mencionadas columnas, a una altura de 

1,20m. En tanto la cañería de polipropileno y en concordancia con la red 

contra incendios terminará con las correspondientes llaves de paso de 1".  

Las cañerías mencionadas deberán contar con los accesorios que 

correspondan, debiendo instalarse una llave de paso al inicio de cada una.  

5.4.4 Instalación de recolección de Lixiviados  

En la esquina sudeste del galpón deberá preverse la construcción de una 

pileta de lixiviados de al menos 60m3, la cual deberá recibir el desagüe 

de ambas naves. Se deberá considerar que en todo lo relacionado con 

estas instalaciones tendrá plena vigencia lo especificado en las 

reglamentaciones vigentes. 

Artículo 6 Calidad de los trabajos realizados.  

El Contratista garantizará mediante las certificaciones correspondientes 

la calidad de los materiales a utilizar, como así de los trabajos realizados, 
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debiendo efectuar los ensayos que resulten necesarios para asegurar dicha 

calidad. 

En la oferta se deberá especificar el programa que el oferente prevé 

cumplimentar para verificar la calidad de los materiales y trabajos 

realizados, indicando los ensayos a realizar sobre testigos y probetas de 

cada una de las capas del pavimento, sobre el armado de las estructuras 

metálicas, sobre la calidad propia de los materiales utilizados, etc.  

Es de destacar que como parte del control de las obras del playón de 

maniobras, la Inspección podrá solicitar la extracción de muestras o 

testigos del firme de hormigón. Ello a fin de comprobar espesores y 

realizar los correspondientes ensayos de la resistencia a compresión del 

hormigón (norma IRAM 1551). Asimismo podrá solicitar la toma de 

muestras o testigos del muro para realizar ensayos de resistencia. La 

extracción de los testigos, la recomposición de las zonas de donde 

hubieran sido extraídos y la realización de los ensayos antes mencionados 

estará a cargo y costo del Contratista.  

Para toda la construcción y tal como se indica en los rubros que 

corresponde, El Contratista tomará las medidas necesarias para obtener el 

resultado exigido; ello implica que se debe contar para su realización con 

un equipo técnico capacitado, con material adecuado y eficaz y un equipo 

humano experimentado en tareas de construcción de este tipo. 
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El Oferente presentará junto con la oferta, el listado de equipos, personal 

que afectará a la realización de los trabajos y cronograma estimativo de 

los trabajos.  

La persona que el Oferente proponga para estar al frente de los trabajos 

deberá acreditar experiencia en la conducción de obras del tipo de la que 

se contrata. La Inspección de Obra exigirá que los elementos dispuestos 

para la realización de las distintas secuencias, estén acordes con las 

características de la obra. 

 

 

 


