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CONVENIO URBANISTICO

Entre la MUNICIPALIDAD DE LA CIITDAD DE CÓRDOBA, rep¡esentada en este acto por

el señor Intendente Municipal Dr. RAMON JAVIER MESTRE, con domicilio legal en calle

Marcelo T. de Alvear N" 120, de esta ciudad de córdoba en adelante EL MIJNICIPIO, por una

parte, y Por la otra la razón social EDISUR s.A C'U.I'T' N.30-70941894.3 inscripta en )a

Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la P¡oüncia de có¡doba, Registro Públim de

Comercio - Protocolo de Conhatos y Disoluciones bajo Matrícula N' 5 175-A representada por

el Señor Rogelio MoRoNI D.N.I. 11.561.015 en su c¿rácter de apoderado confonne "Poder

general amplio de administración y disposición " cl que consta en Escritura No 294 Sección "8"

de fecha l9ll l/15 Escribano Mario Moyano CentenG'Registro N" 200, con domicilio en Av

NóresMa¡tínez2649piso7...D''BarrioJardíndelaciudaddeCórdob4quienactuaporsíy

por mandato de la titular de dominio de los inmuebles comprometidos Maria Lucía VILLATA

DNI N'25.457.981 conforme donación de sus padres Ca¡los Alberto Villata y Ana Magdalena

Ayassa de Villatq formalizada media¡te Escritura no 38 ' N' del 02J08120 I 3 labrada por ante el

Escribano villagra Tirular 
ldel 

R€cistfo n. 3l con domicilio en Av. Morcillo 1922 Barrio Maipú

de esta ciudad de Córdoba; e.Il adelante LA IMCIADORA', convienen en celebrar el presente

Convenio U¡ba¡ístico el que se regirá por las siguientes condiciones y especificaciones' en el

ma¡co de Ia Ordena¡zaÑ 12.077 .-------'

ENTES

ANTECEDENTES GENERALES:

describen a continuación

1- PsrcelasD:34-2:06-Mz:001-P:002:inscriptoenelRegistrodelaPropiedadde

1a Proüncia a ia Matrícula Folio Real 133.432 (11) Capital, qlre según titttlos se

define como un LOTE DE TERRENO: Ubicado en el Pueblo Alberdi' Las Playas'
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CIPALIDAD DE CORDOBA

tMti

Departamento CAPITAL: designado como lote TRES: mide: 498 mehos 50

centímetros; de Este a Oeste, 756 metros l0 centimetros de Sur a Norte con una

superficie de 37 Hect¡ireas 6.915 metros 85 decímetros cuadrados: linda¡do al Norte

lotes 90 y 89; al Sur pafe de los lotes 98 y 99; al Este lote 6; al Oeste con mas

terreno del lote 98. Nota: no expresa manzana Se halla empadronado en la

DirecciónGe¡reraldeRmtasbajoeln'decuenta:1101-002782610'---------"--'--'-----'

Parcela D:33 - Z:15 - Mz:001- P:001 : inscripto en el Registro de Ia Propiedad de

Ia Provincia a la Matrícula Folio Real 133.433 (11) Capital, que según títulos se

deñne como un LOTE DE TERRENO: Ubicado en el Pueblo Alberdi, t'as Playas,

Dpto. CAPITAL: como lote SEIS: mide: 498 metros 50 centÍmetros, De Este a

Oeste, 756 metros 10 centímehos de Sur a Norte c¡n una superfrcie de fl
Hectá¡eas 6 .915 metros 85 decímetros os: li¡dando al Norte Iotes 90,89,99 Y
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adelante, LOS INMTIEBLES

correspondientes Matriculas de Los inmuebles comprometidos en las que constan

aridad de dominio tle los mismos, ," o**$uñu 
"o,no 

ANEXO I, formando parte integrante

del presente converiio.----------

II. SITUACION URBANA:

l. I_,a situación utana de [¡s Inmuebles en cuanto al uso, ocupación y fraccionamiento

del suelo conforme Normativa Municipal vigente, es Ia siguiente

Las parcelas Dz34 - 2:06 - Mz:001- P:002 y Parcela D:33 - Z:15 - Mz:001- P:001 se

encuentan mmPrendidas: --------

Según Ordenanza de Fraccionamiento N' 8060, Zona 8 (parcelas con f¡ente mínimo de 25m' y

superficie minima de 2500m2 para urbanizaciones industriales, y parcelas con frente mínimo de

50m. y zuperflcie mínima de 5000 m2 para fraccionamielto rural) -------
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CIPALIDAD DE CORDOBA

fl- Según Ordenanza de Ocupación del Suelo N" 8256 7-,o¡aL, (Art. 65o-Ordenanza N' 8256/86 y

modificatorias), c¿¡acteriz¿da como. "...Z¡na de ubicación periféríca, destinoda
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fundamentalmenle al asentamiento de actividades industriales o asimilables que producen

molestiqs importanles al medio y usos rurales, quedando excluida la localización de planes de

vivienda y establecténdose un estricto control sobre la implementación del uso residencial

individual en caanlo al número de unidades y accesoriedad de la mis¡na . . . "

Y según Ordenanza de Uso del suelo N. 8133 Pat¡ón IVb 'Actividades que podrán localizarse

en áreas predominanlemenle índustriales e ind1.t§triales-n1rales, permitiéndose los más;ímos

valores de superficie para todo tipo d.e actividad (Salw los mencionadas en 8-5.) y en donde no

se admitirá el uso residencial (artículo 42). En este Patrón, para algunos actividades se frja

localízación especifica (ej. Curtiembres, labicación de Pasto de papel y destiLación y

fi'accionamiento de alcoholes) "-------

L¿s las indicadas precedentemente se encusntran eri el sector de la Zona L (Sudoeste de la

/"
FLC

que comprende el iáre¿ no incluida en la prohibición para desarrollar U¡ba¡izacionesciudad

Resi es Especiales (URE), de conformidad con Io establecido en el Artículo 2" Ordenanza

I (modiñcado por Ordenanza 10760/04).-----------'i
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TII. ELEMENTOS SINGI]LARES RELEVANTES DEL SECTOR:

1.- Las parcelas 34-06-001-002 y 33-15-001-001, que suman una superficie de

7 53.831,70m2, se localizan en el sector Sudoeste de la ciudad, por fuera de la Av De

Circunvalacióo, con frente a calle pública al Este.-----------

Limitan al Norte con parcelas 33-09-001401 y 34{5-001-001, al Este con calle pública de

l4m de ancho según plancheta catastral, al Sur con parcela 34-07-001-00l' y al Oesto con parcela

34{6-001-001;lasmismasestálrincluidasenelConvenioUrtanísticocelebradoent¡eEDISURS'A

y la Municipalidad de Córdob4 ratihcado por Ordenaru¿ N'l2'350/14; homogeneizando ol presente

instfumento con las cffacteristicas urba¡as y normativas que propiciaron en diCho cOnvenio------
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
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2,- Esá localizado al Sur del Arco Sudoeste del Proyecto de Av. de Circunvalación, al

Oeste de la Ruta Provincial N" 5 - Camino a Alta.Gr¿ci4 al Este del A¡¡oyo [¿ Cañada, con el

más próximo a 20ün aproximadamente. Se encuentra en un áre¿ aun netamente rural,

compuesta por parcelas de grandes superficies, con presencia de vegetación agrupada en

sectores puntuales.

El predio está incluido en las areas vacantes dentro del rírea preüsta en Plan de Ordenamiento

para el cuaüante Sudoeste, en el que se han habilitado recientemente 1300Has para extensión

de la urbanización, mediante convenios urbanísticos en el ma¡co de Ia ordenanza N'12.077.---

Se pr.evé al Sur del a¡ea eshldiada, la prolongación de la franja de protección pluüal eco-

productiva fljada por Decreto No 3497/13, constituyendo un á¡e¿ intermedia entre lo

urbanizable y no urbanizabte, con un espacio propuesto como verde, establecie¡rdo el límite de

extensión para la ciudad. Todo ello conforme informe DirecciÓn General de Planearniento

Urbano que clmo ANEXO II forma parte integrante del presente ---

CIÓN SOLICITAI) PORLAINICIADORA
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LA INICIADORA tiene preüsto desa¡rolla¡ en t-os Inmuebles una urbanización de uso mixto

(residencial - comercial '' educacional) y otorgar un pahón normativo ¡esidencial con lotes de

menor tamaño, homogéneo para todo el emprendimiento, sujeto a las siguientes condiciones

aplicables:-----

-Z,ona2 y 3 rle la Ordenanzs N" 8060 - Fraccionamiento de suelo'

-Zona Hl de la Ordenanza N" 8256 -Ocupación de Suelo

-Patrón Id y Ib de Ordenanza N' 8133 - Uso del Suelo Industrial

Proponiendo para ello una urbanización de tipo regular, adaptada a la trama ufbana del sector'

con prolongación cle las calles existentes en los sectores aledaños' dotándolo de la r¡isma

calidad de infraestructur4 red vial según tipología exigida por el Municipio' evacuación de
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M ICIPALIDAD DE CORDOBA

fluentes cloacales según requerimientos usuales Par¿ el sector' preservación ambiental y

lado conforne no[nativa vigente ----

L\
4..
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TV.l. MODIFICACIONES NORMATIVAS

Que IA INICIADORA, a los fines de que se auto¡ice el desa¡rollo del loteo sin plan de

viüendas, ha propuesto al MIINiCIPIO:---------'-

l. Propiciar la modificación de la normativa ügente aplicable a las parcelas

comprometidas, palicularmente en cuanto al fraccionamiento del suelo' con el objeto de lograr

mayor número de lotes que el pemitido; suponiendo ello un beneficio para las parcelas objeto

delpresenteConvenio,elcualserácompafidoentreEllniciadoryElMunicipio'ofreciendoel

primero obras de infraesfuctwa y superficie de tierra a hansferir a1 Dominio Municipal

e4uivalente a la superñcie urbanizable resultante de las nuevas condiciones normativas que

oran sü aprovechamiento y utilizacrÓn

,, modificación de las normas de [a Ordenanza N" 8256/86' 8060/85 y 8133/86 que

s Inmuebles de manera tal que quede wjeto a las siguientes condiciones:------------

de Ocupación de Suelo Hl conforme Orderlanza N' 8256/86 y modificatorias ----

l="-

a"

§

fi't-ñ OSSAR

\

b- Zn¡a de Fraccionamiento cle Suelo 2 y 3 conforme Ordenanz-a N" 8060/85 y

L.

modificato¡ias.---

c

I

Parón de Uso de Suelo Id y Ib conforme Ordananza N' 8133 y modifrcatorias'--

)

}l
L.\

ot

V.. E)OOSICION DE MOTIYOS:

V.l.- LA MLINICIPAIIDAD DE CÓRDOBA fundamenta su intervención' en función de los

si guientes cntenos:------------------

/f/l
P

romover el desarrollo de un importante s@tof de la ciudad, aumentando la densidad de

oblación prevista nonnativamente, en función que la escala del emprendimiento
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

¡1

permite generar una masa crítica considerable para colaborar con la optimización y

eficiencia en la prestación de Ios servicios de infr¿estructura y de transporte urbano

necesarios, teniendo en cuenta la ampliación prevista de la Av. De Circunvalación y el

caráater estruch[ante de la Calle Cañada de Gómez como üa interconectora entre la

Ruta Proüncial N' 5 (Camino a Alta Gracia) y la Av. de Circutvalación (arco suroeste).

2. lncre¡nenta¡ sensiblemmte la proporción de espacios verdes destinados al uso púbtico.-

3. Ejecutar obras de conectividad, extrapolando los beneficios del convenio a ohas zonas

de Ia ciudad

4. Fomentar y materializar la apropiación de espacios públicos, en particular consolidando

el corredor compuesto por el Arroyo La Ca.ñada

5. Fomenta¡ la conectiüdad vial mediante Ia ejecución de aferias prhcipales

6. Aumentar ta disponibiliüd de infraestruchra y equipamiento u¡bano en areas de alta

potenciaiidad residancial

lncrementar la oferta habitacional en el secto¡ Sudoeste de la Ciudad.----

v.2. INICIADOR ñmdamenta su intervención en función de los siguientes criterios:-----

Afectración del Uso del Suelo a actiüdades compatibles con la situación urba¡a

funcional actual del predio, acorde el perfil primordialmante residencial de mediana y

baja densidad y de actiüdades emnómicas complementarias compatibles con ese perfil.

2. Optimizar el rendimiento del uso del suelo, permitiendo una ecuación eficiente entre la

inversión en infraestructur¿ necesaria para dotar de los servicios que dernandan los

usuarios, y el plazo de consolidación del emprmdimiento

3. Pa¡cetamiento del suelo congruente con el entomo urbano irunediato, permitiendo

consolid¿¡ la zona en un segrnento de clase medi4 asimismo resulta congruente con los

de mncertación Público Privada formalizada al norte y contiguo con el predio

7
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

rñ

en análisis, tal el caso de la urbanización denominada Los Ombúes y la intervención de

la Cooperatilt Horizonte como asimismo la propia Urbanización Manantiales

adyacente y contigüa al predio objeto de Ia presente.--------

4. Intervenciones Urbanas escalonadas: Es decir equilibrando el avance de las inversiones

en obras con el ritrno de comercialización de las parcelas remltantes, en eqülibro con el

a.mbiente mediante la inco¡poración de mayor y mejor superficie afectada a espacios

verdes y equipamiento comr¡¡ita¡io.---

5. Amplinrd de oferta de lotes: EI segrnento de clase media (profesionales jóvenes,

familias en formación, etc-), compone una franja muy importante y Preserita una

demanda i¡satisfecha de parcelas para construcción de sus üüendas, que actualmente

escasea en la ciudad de Córdoba en general y en la zona sur en particular.-----------
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6 Ingrar la conformación de una urbanización pensada en fomra integral, que incorpore

todos los requerimientos necesa¡ios para responder a las necesidades de zu población,

tales como educación, servicios y comercios a escala local, adernás de las

o

in-ftaestructuras correspondientes.

\ 8.. COI{VENIO URBANISTICOT

I. SUJETOS DEL COIIMEMO:

1. MIJNICIPALIDAD DE LA CIIJDAD DE COR-DOBA: En el carácter de Poder

Concedente del presente conveirio.

2. I-a raán social EDISIJR s.A C.U'I.T. N"30-?0941894-3 inscripta en la Dirección de

Inspección de Personas Jwídicas de la Provincia de córdoba, Registro Publico de comercio -
Protocolo de conhatos y Disoluciones bajo Matrícula N" 5.175-A representada por el señor

Rogelio MoRoM D.N.I. 11.561.015 en su c¿rácter de apoderado conforme"Poder general

amplio de administración y disposición" general amplio de administración y disposición " el

que con Escritura N' 294 Sección "B" de fecha l9tl1l15, con domicilio en Av Nóres

9 piso 7' "D" Ba¡rio Ja¡dín de la ciuüd de Córdoba; e¡l adelante LA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

INICIADORA quien actua por mandato de la serlora María Lucía VILLATA D.N.I' no

2,5.457.981 quien otorgara oportunamente rnandato a favo¡ de la razón social EDISUR S.A. lo

consta en Escritur¿ 278 "B" de fecha 04 de novie¡nbre de 2015, Escribano Mario Moyano

Centeno Titul del Registro 200. en adelante LA MANDANTE, conüenen en celebra¡ el

presente Convenio Urba¡ístico el que se regiá por las siguientes condiciones y

especificaciones, en el ma¡co de la Ordenanza N" 12.077

U. OBJETO DEL CONVENIO:

El objeto del presente Convenio U¡banístico es establecq los Derechos y Obligaciones de las

partes relacionadas e¡l Ia intervención u¡ba¡ística a realiza¡se en Los lnmuebles. EI Convenio

Urbanístico trata sobre las siguientes cuestiones

l. La modificación de las normas de la Ordenanza N' 8256/86, 8060/85 y 8133/86 que

afecta¡ a Los Inmuebles de manera tal que queden sujetos a las siguientes mndiciones:--------

Zona de Ocupación de Suelo H1 conforme Ordena¡za N' E256l86 y moüficatorias --

b Zona de Fraccionamiento de Suelo 2 para el 80% tIe la superñcie comprometida que

r:/J:;S..: R P ite fraccionar en parcelas de 10m. de ftente y 250m'! de superficie mínima y Zona de

Fraccionamiento de Suelo 3 para el 20% restante de la superficie pennitiendo fracciona¡ en

parcelas de 12m. de frenúe y 360m2 de superficie mínjma para urtanizaciones y en parcelas de

10m. de frente y 250m? de superfrcie minima pafa planes de üvienda; todo ello conforme

Ordenanza No 8060/85 y modificatorias.--------
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c.PatróndeUsodelSuelolndustrialld,quepermite.,Actiidadessimilaresalasdel

Palrón Ic, en algunos casos con maltor superficie ocupada e incorporación de otras según se

delallaenla,,ClasificaciónderalladadeActividadesEconómicasporPatrones','Podrán

localiarse en áreas de uso mirto, confonnadas como corredor, sobre tramos de la Red Yial

Principal y Seanndaria", para las parcelas frentistas a prolongación de Calle Ushuaia y

pro decalledeenlaceconRutaP5-Av.ArmadaA¡gentina,akavésdeProyectode

de Edisur S.A. Expediente N' 030.950i 14, denominado San Ignacio'
7ÁCt
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Patrón de Uso del Suelo Ib, para el resto de las palcelas intemas, result¿ntes del futufo loteo, '

ue admite "Actividades similares a las del Palrón Ia (Actividades de pequeña escala, tales

como produclos de panadería, tejidos de punto, odebrería y ioyería, etc' Podrán localizarse en

forma reslringida en los sectores urbqnos con condiciones ambienlales preservables y de uso

netamenle residencial), en algunos cosos con mayor supetficie ocupada e incorporación de

otras según se detalla en la "closifcación Detallada de Actividades Económicos por Patrones".

Podrán localizarse en áreas de neb dominancía residencial de baja y melia densidad".------'

2. Establece¡ la obligación asumida por La INICIADORA de ejecución de obras de

infraestruitur¿ equipamientos sociales u otras a ser determi¡ados por el Municipio y la

tra¡sferencia al Dominio Municipal de superficie neta urbanizada cuyo valor será equivalente

al del benefrcio obtenido por las nuevas condiciones de fraccionamíe¡to y/o uso del suelo'

frjando asimismo forma de pago.---

3, Establecer otras obligaciones asumidas por las Partes en el ma¡co del presente

convenio.-----------

III. MODTTICACIONES MARCO NORMATIVO:

A los efectos de la aplicación del presente convenio, se realizan los siguientes cambios

Las parcelas D:33-Z:15-Mz:001-P:001 y D:34-Z:06-Mz:001-P:002 se encuentran

comprendidas:

Según Ordenanza de Fraccionamiento N" 8060, Zona 8 (parcelas con ftente minimo de 25m y

superficie minima de 2500m'zpara urbanizaciones industiales, y parcelas con frente mínimo de

50m. y superficie mínima de 5000 m2 para fraccionamiento rural) ---------

Según Ordenanza de Ocupación de1 Suelo No 8256 Zona L' (Art 65"-Ordena¡za N" 8256/86 y

sus modific¿torias), caracterizada como" " Zona de ubbación periféica' deslinado

al dserltaniento de activídades indal;triales r¡ usimilables que producen

tes al medio y usos rurales, quedando etcluida la localización de planes de
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MUMCIPALIDAD DE CORDOBA

vivienda y estdbleciérdose un estricto control sobre la implementación del uso residencial

ividual en cuanto al número de unidades y accesoriedad de la misma..-,,
)
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Y según Ordenarza de Uso del Suelo N" 8133 patrón IVb

A las parcelas designadas catastralmente como D;33-Z: l5-Mz;001-p:001 y D:!LZ:0G
Mz:001-P:002 les seriín aplicables las siguíentes condíciones de ocupación, Fraccionamiento

y Uso del Suelo: --------------

a. Zona de Ocupación de Suelo Hl conforme Ordena¡za No 8256/86 y modificatorias.--

b. Zmn de Fraccionamiento de Suelo 2 y 3 conforme Ordenanza N. 8060/85 y

modificatorias.--*

\
):

C

Patrón de Uso de Suelo Industrial Id, para las parcelas frentistas a prolongación de

Ushuaia y prolongación de calle de enlac€ con Ruta P5 - Av. Armada A¡gentina; y Patrón

Ib,

,ry" DETERMINACION DEL BENEFICIO PARA EL MIJNICIPIO:

el resto de las parcelas intemas, resultantes del futuIo loteo

¡¡ i,^
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AIos ñnes del presente Conv€nio Urbanístico, se entiende por BENEFICIO el

de la cantidad de parcelas resulta¡tes por la modiñcación normativa de

Aaccionamiento, ocupación y/o uso del suelo objeto de este Convenio Urbanístico.---------------

2. Pa¡a la determinación del valor del beneñcio generado a partir del cambio normativo

solicitado, se adoptó la metodología indicada por la Corrisión de Conve¡rios Urbanísticos preüo

informe de Ia Dirección de Catastro, los que se adjuntzr¡ como ANEXO m y IV, el beneficio

asci€nde a la cantidad de 41.406,45m2 (CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS

PUNTO CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS); (equivalentes a 132,58

unidades de parcelas de 250m2 y 22,95 unidades de parcelas de 360m2) conforme los

parám propuesto por la citaü Comisión

ti

:..; ''§,:'^

)*

:r¡i}¡ Ér !u 1,,:i.ir,r
,R

10

t...

''E-EFI,t:/-.- fd:- r§l

&J

i'. I

I ,lE

I



if 
, 0.8 7.5..4 1,..", . t.s . ,:,,irir .ZtL i

w
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

^

;i.,..i
'i:-¿

I

':..,.r;.:¡

V. OBLIGACIONES DE LA INICIADORA:

acuerdo a lo normado en el A¡tículo 15" b) y c) de la Ordenanza N" 12077' LA

INICIADORA se mmpromete a Ia integración de la Participación Municipal en el Beneficio

transfiriendo al dominio muÑcipal un porcentaje de la superficie neta urbanizada y mediante Ia

ejecución de obras de infr:¿estructur4 equipamientos sociales' u otras a ser determinadas por EL

MUNICIPIO segun se especifica an el presente Convenio -

l.- LA INICIADORA se comPromete a ejecutar 1a obra de infraestructura denominada

" Costanera Arroyo La Cofrsda 'Tramo Parque de La Viia-l4aducto sobre Anoyo la Ctñtda'

Vías FFCC NCA Ramat a Malagueño" todo ello conforme Pla¡illa de Presupuesto y

Especificaciones T&nicas que suscripto por las partes forma parte del presente como ANEXO
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La obra descripta asciende al monto de PESOS VEINTITRÉS MILLONES

TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS CON TREINTA CENTAVOS

($ 83f2.523,30.-), la que representa la superficie de 2?-'855'42 m2 en concePb de

a

ü,:¡is!:AR

Participación del Municipio en el Beneficio --
Podrá ejecutar las obras por sí o subcontrata¡á por su exclusiva cuenta y responsabilidad' a una

empresa que reúna los a¡tecedentes necesan os y las condiciones cle idoneidad y calidad

requeridas, para lo que deberá confeccionar un contrato con el ejecutaate, estando Ia empresa

contratista obligada a nombrar un director tecnico mn tíhrlo profesional idónoo, responsable de

la obra. Asimismo, LA MUMCIPALIDAD se reserva la inspección cle las tzreás a través de su

personal. A tal efecto, la mmunicación oficial se real izará por medio de un libro de obra,

autorizado por el Jefe de Inspección de Obras' sellado' foliado, por triplicado, en el cual se

labra¡an las notas de pedido Por parte de Ia contratls ta y las correspondientes órdenes de

servício por parte de la Inspección, las que serán rubricadas por los respectivos profesionales ---

I-a contratista debsrá contar al momento de la inrciación de los trabajos conEatados con uD

seguro por accidentes de trabajo, que cubra indern¡izacl ones en concePto de incaPacidades

Perm anentes yy'o transitorias, parciales y/o absolutas y/o muerte' y tambien con un seguro de

responsab ilitlad ciül conEa terceros ajenos'a Ia obra l-as pólizas ssr¿n tituladas con la

1a obra que se realiza por Ia totalidad de la nómina del perdonal obrero, cuYa
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

vrgencra será el plazo de e.¡etución de la obra. En el caso que se requiera ampliar el plazocontractual, se deberá prorogar Ia cobertu¡a de las pólizas contratadas. Dicha póliza de seguro
responsabilidad ciül debe¡á designar expresamente como coasegurados a

i.t-.\-1lt !
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.l . Lá. IMCIADORA se compromete a integrar y transferir al Dominio Municipal, con destinoa Espacio Verde adicional al est¿blecido en el A¡tículo 67" de la Ordetrarza N" 8060 de25.043,9 mZ de super.ficie bruta equivalente a l g.55l ,03 m, de superficie neta urba¡izada La

3' La falta de cumprimiento de las obligaciones descriptas e¡l ra cláusura Apartado B. punto VIncisos I y Z tomará al Convenio Urbanístico en abstracto, dejando sin efecto lasmodiñcaciones normatrvas ff adas an relación a la ocupación, fraccionamiento y/o Uso det suelo
Ordenanzas N" 8256, 8060 y 8133 respectivamente

VI.-OBLIGACIONES DE LA MI,]NICIPALIDAD DE CORDOBA:

La Municipálidad de Córdoba se obliga a

L Facilitar, otorgihdole prioridad y
Ordenanzas vigentes. __-__-__-__--__

preferencia a la aprobación del loteo conforme

MUNICIPAIIDAD y aLAIMCIADORA.
LA

Al momento de iniciarse los trabajos

de pago total de la misma._____-__

se presentará a la Inspección de la Obra, la póliza y recibo

prevr el desa¡rollo de las u¡banizaciones; consecuentemente las parcelas originales
y/o surjan de futuras subdiüsiones, mantendrán su condición normativ3 actu¿r hast¿
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superficie de Espacio Verde descripta, deberá cumplir con los reqüsitos establecidos en Ianormativa ügente conforme destino
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A inspeccionar ras obra, otorgar pennisos y recepcionarlas cuando se concluyan.-___--__-__-_

A¡bihar los medios necesa¡ios a los ñnes de garanízar la aplicabilidad del cambio
normativo objeto del presente Convenio, a las parcelas originales y/o las que surjan de
futr¡ras subdivisiones, al momento de solicitar la factibilidad de cada una de las etapas
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el momento de solicitud de factibilidad de cada etapa respectivamente, oportunidad en la

se efectiviza¡a el cambio a las condiciones pactadas en el presente.----------

4. Para 1z aplicación del presente Convenio, se tendrá e¡r cuenta el ma¡co normativo ügente a

la fecha de aprobación del mismo.----

C. CONDICION DE YALIDEZ:

I. El presente Convenio Urbanístico y la adecuación normativa resultante de su aplicación,

debe¡á ser ratificado y sancionado, por el Concejo Deliberante (CD). Si el mismo no fuere

ratificado quedará sin efecto el presente Convenio U¡banístico.--------------

JI,]RISDICCION' Y DOMICILIO :
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mes de

OGEL]:

del año 2015

L A todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados del presente Convenio

anístico las partes constituyen domicilio en los indicados ut suPra y se someten

expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de Córdoba, renunciando

expresamente a todo otro fuero o jurisdicción que les pudiere corresponder en virtud de normas

Iegales ügentes o futuras. Estos domicilios pod¡a¡r ser sustituidos por otros dentro de la misma

localidad, mediante noüñc¿ción practicada Por telegrama colacionado o cualquier oto medio

fehaciente. --- --

Se firman tres {emplares del mismo tenor y a un solo efecto en Córdob4 a s 20 días delo
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:ng BOGELf O IV:

ANEXOS AL CONVENIO URBANISTICO

ANEXO I: Escrituras Públicas

ANEXO II: Informe Dirección de Planeamiento Urbano

ANEXO III: Informe Dirección de Catastro

ANEXO IV: lnforme Comisión de Convenios Urbanísticos

ANEXO V: Plenilla de Presupuesto y Especificaciones Tecnicas Obra "Costanera Arroyo

La Cañada--Tramo Parque de La Vida-Viaducto sobre Arroyo La Cañada-

Vías FFCC NCA Ramal a Malagueño"
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FscRrrunA ¡IúMEB) rrcscrrNTos sEsE¡ITA-- srccró¡¡ "B".- E¡ la ciudád de

Có¡doba, Ceit¡l dc la P¡ovi¡ci¿ del misno ¡o¡¡¡bfp, Rep¡úülica Arg.atin4 a cato¡c€ días dcl mcr

de oc¡uke del aio dos ñil q¡¡inoe, so:te Ei Esc¡ibaDo Autqrizstq tih¡l d€l Registo Ñfuiero

Doscieotos, Corya¡ectn por utrspsfte el Scñot Sanriego COR§ET, argelrtioo, mayor de edad'

Doq¡mrúlo Naciood dr ld€otid¿d Nú.EEíó 29-607.731, c¿s¿dq Yc€ino dr cara Ciuda4 qui.o lo

hace en nombre y rtpresentació¡¡ de l¡ E¡tidad Jurídice "Epl§lgB,r§1t", (C.U.I'iiN' 30-

7o941ag1/J), co¡ domicilio leg6l eo Avedds No¡es Ma¡tirEz NúDero Dos mil seiscieEtos

cuarenta y nuÉve, séptimo piso "D", Bar¡io Ja¡dfu, dc est0 Ciuds4 €n su c8rácter de APodÉr8do

de la mignq, coü faq¡lbdes s!úciesfeq coDfo@c Pod€r Geo.frl otorBado m€diatrte esc¡itura

¡rúE€ro ds"r^ docc sesció¡ B, ds fsch¿ dieciocüo de mayo rte dos mil quince, labrado por oi,

s¡¡¡orirsr¡fr, tih¡I¡¡ d. c6to ReSiño Doeci.atoq (oo adol¡¡tc EDI§UR) y por otra

partc la Señó¡a Mllh.LgglLllELUÉ a;rgcatiaa, mayor de cda( Documetrto Nacron¡l de

Idetrtid¿d DúDrfo '25 .457 -981" , (CIIIT . 27 -2545798U0), @s?d,a en p¡i¡¡eras ¡upcias co¡ Jua¡

Poblo RÉ€¡q @ domicilio etr Av€nids Morcillo Eil lovef,jco¡os vei¡ido+ Bñio Msipú SEgunda

Sec€ió4 de est8 Ciud¡d (eÍ adelatrto, el M¡trd¡¡te); pe¡son&s hábiles I qüe¡es ide ifico etr

los tÉrminñs del axlsülo 306, inciso b) tlel Código Civil y Comcrcial de Ia Na§ió¡, doy fe.- Y
t

Dicco: 1. COIÍSIDIRACIONr,S PRELIMINARE§ (D'La S¡a- Múfa Lucls VILLATA os

titula¡ de domitio de los sigui€útes ir.Euebles (cn adelmte, los Lnmueblc§): s) Lote de tefietro

ubicado etr el iusbto Alberdi, l^&s Playaa DPto. Capital, que se designa co.Eo LOTE TRES;

s€gútr dtutros mid€ 498 ms 50 cm§ al Est6; 8 O€ste 756 l¡ls l0 cms. de Sur a Norte, cotr utra

supcrficie de 37 EccL 6.915 ms' 85 dm¡. cdos.; lhdatrdo al Norte lote§ 90 y 89; al Sur parte

de los lotes 98 y 99; ¡1 EsE lotE 6; 8l Oeste co!¡ Eá§ Etrerc dcl ¡oee 9E' Segú! pl¡ro do EÉr¡sura

v

0

subdiüsióu cuya üs¡ci6n aote la Mutricipalid¡d do C&doba úcdiantr ex?rdictrte ¡1"

15 , el lote tierc EecL 6916 Es. 20 dDs. cdos. se

Rrgistro de o la -m¿ricul¿ n' 133 a
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empadronado en Ia Direccifu General.dE R€otr§ b4io el o' de cDÉota I 101-0027826/0 y se

desigDÁ otr cl cá¡sso parceluio do la Munigipali't¡d dc Córdob8 bajo ls noÚlaolstl¡rE C 34 S

6 Mz I P 2 (eÁ adel@te,la PARCEI-A DOS) b) Lte do tÉdtúo ubicsdo en et Pue¡io Albe¡di

Las Playas, Dpto Cspita! que se dcsigna como LOTE SEIS; seÚo du¡los Eide 498 m§ 50

cE§. dc Est? r O€sto 756 m§- 10 cms do Sur s Nortci con u¡l¡ sl¡por6oiodo 37 h'ctIr'§ ó'9rs

EsSSdDs.cdo!.;li.nd&alNortclotcsg0'89'99y98;slSurlotcT;81EsleteÚ@os

2ó

27

28

29

3l

32

30
.-Eai

oÍl: b c'¡

/,, ,,- J,

descrtrocidos; al oe$e lotE 3 El inml¡tüle s€ iascribe eo elRcgisÚo Gocral rlc ta P¡opied¡d

bajo l8 m¡trfs¡I8 ¡' 133.433 (t f) So halle er4¡d¡o¡¡do (n ls DirEoci& Gtrlf8l de RÉütÚ

bajo el n" dc cuerta l1o1{02?82?/t y sG desigDs eo el cústo pÚc€lrio de l¡ Mu¡icipalidad

de Córdoba bajo l,aomeúclahna c 33 S 15 Mz 1 P 1 (eD adeiartee la PARCEIA UNo)' (n)

EDISIIR tioÁc iIrtlociótr do ojcotEr un& Ü¡bsDizaciótr Étr 106 éminos do l¡ Or&o¡trz¡ tr'

8060/85, compl€úetrtuias y Eodiñc¡roriss de la ciud¡d tlc Córdob¡ 0a Urb¡tritsción)' sobre

l¿ PARCELA tlNo y sob¡e una fracoión de ls PARCELA DoS de b¿sto 32 bertá¡e¿s 3083

úeÍos y 80 d6cimfrros c'uadredos' (ii'i) A los 6!É§ de üebilizar ls ojco¡ción de ls UrbeirscióE

es necesario fo¡maliza u co¡vcoio u¡ba¡fstico con la Municipalidad dc Córdoba' qryo

procedimieom se ajoste a Io establecido po¡ la Ordenoz¡ Municip¡l ¡o 12 077' a c¡ryo 6¡ es

¡eccsario cocopeodar l8 gcrtiós E quiso tcDg¡ oocioiolo y oqtricoci¡MEri¡s p6r8 c¡lo

2. MANDATO A FAVOR DE EDISUR 2'1' Ma¡ía Luct¡ VILLATA Gn su csóctEr do titulÚ

dedomi¡iodolosl¡muebles,iormediodelpresento,eolosté¡oimseetlblEcidost0elA¡L

7"'aPart¿do7.l'o'dÉo,nzsl2.o7].delsMutric,p¡Iid¡ddpCó¡rtoba'orofg¿me¿sroE

EDISUR pua que realice los siguienrcs acms en 
'€lscióo 

a los l¡muebles' a oorobro propio

pero eo iDtscs coÚútr de aEb&s PÜtEs' todos los cu¿les *rá¡ ¿ o(§lusivo c{go' costo y riEsgo

de EDISTI& c¿rimieodo de cüslquiÚ gasto' c$'so u h6or¡rio al MÚdoDtc' 8 Ésbo': (i) Ll'cva

adolaDto coD. la M!¡icipalidad do Córdoba a 1os térEi¡os dE ta OrdeDaoza n' 12'0'77 ' 
qt

calidad <le iniciado¡ (¡¡t 4" O¡deoa¡za 12'077) col el objcto dE obtro¡r l¿ oodifcació¡ ¡Ie !s
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co¡dicio¡es de Eacciq{¡úiráto, uso y ocupacióo del suelo de la PARCELA fJl\¡O (M.F.R'-

133.433 0l)) y de la PARCELA DOS (lt{.F.R 133.432 (11», quc §e¡tr uecosa¡jas v

cotrvcri@tcs a s¡¡ único y cxclusivo critcrio a los ñ.ucs dc la ojecüció¡ dc la Urbaniz¿cióo, todo

caDfofl¡E ordEo@za 12.077 de la ciudad d€ Co¡doba. (ü) Acuerde con la Muaicipalidad de

Córdobe ta fofma de iltcgrsoiól do te partioiPscifu mudcipal on el bctrcficio cmg¡ge c dc l8

Eodiñc¡ció¿ de lds cltdiciones dc fi-accio¡omieato, uso y ocupació¡ del $¡clo, Ia que Podrá

co¡sisitir ea cnqlq,'i.ra de las alteoativss s¡uúe¡ad¡s eo el ¿¡dculo 15", O¡da¡oza 12017,

i¡clüyotrdo sup€Nfoie a urbanizar o superficie net¡ u¡banizad¡ en los InEuebles (üi) Asuna l¿

ejecucióo, por su exclusiva cuents, costo y cargo, de la alte'rmtiva de puticipación municipal

indic¿da eo el a¡tícu.lo l5', iuc c), Ordoaua 12-077, qna 6r'lmare se convanga col el

Municipio- (iv) §uscn:b8 cl rcspcctivo co¡vcnio u¡banlstico cotr cl Mutrioipio on c¿lid¡d de

iniciado¡, a.sumiendo sxclusivametrte a slr cafgo las obligaciones y adquiriendo

clEs€cr¡€ot€rDeo.te los doechos emergeltes del misoo. Eo dicbo Conveoio U¡badstim deberá

c pfesa¡neÉ. cst¡blecido que dc ls PARCELAT DOS sÉ sfEcta¡átr s las trucv8§

de Aaccio mie o, usq y ocupación det sualo ú¡ica¡irente 32 hectá¡eas 3083

y E0 d€ci¡neúos cuadrados. 2.2. Et Co¡vc¡io U¡banístjco sorá suscripto por EDfSUR 
"

en su csliil¡d dc Iqicisdot Etr dicho Corvcaio ¡lcbcrá Éacerse co¡stq exp{cssDeEtc quc: (i)

SóIo EDISUR (ú oF¿ sociedad bajo ootrtol y direcció¡ coEún cotr EDISUR) podrá ejecutar la

U¡ba¡iz¿cióo o lol l¡¡¡uebles y hacer uso de la§ Euevss co¡diciotr€s de fraccio¡a¡nie¡to'

ocr¡psción y uso dÉl suclo Esbblooidas Gá el Conv€nio Urbs¡I§tim' (il) EDISUR E§umirá Ie

ejecuciótr, por su exclusiva cueota, costo y cargo' de la alt6Dstiva de psrticipación municipal

eDr¡oe¡ada c¡ el uticulo l5', i!c. c)' Orde¡aDz¿ 12 077 Dicl¡a ejecució¡ estará cotrdicio¡¡ad¿

¡l cfsc¡ivo uso de las ¡ueva§ codicioo€6 do ft8c'ioDrmiQDrq uso y ocupaci&I del §relo 2J'

el¡ este acto, Ios Seüore-s esposos <le primeras nupcias Carlos Alberto VILLATA"

ite eds4 Docu8earo NacioDal(
de Idertidad Nus¡ero "8.000-043" y A¡¡¡
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Megdalene AYAS§d argeútil¡a mayofidc sds{ DoounEqto Naqioús¡ de Id€¡tided NEDero

"4.839.946-, cq domicili,o coa§tin¡ido €a Av€aid¡ MÚcillo Ei Dov€oicúb vdúidós' de €{¿

Ciuda4 persouas h¡ibiles, de Éi conocids§ doy fe; dic@: que 6 sr¡ c¡lidsd dc titr¡lares dc &rccho

reat de r,.suÉucto vit¿Iicio sobre los I¡mueblcE p¡€§tal cotrseútimic[to y ac'pt@ el ñ"'ü't^

conferido a EDISUR É€dia¡tc IB §usctipciótr €l Pr€seote iD§tr¡rD@lo' Es todo q¡mto ¡i@€ú

que dcc[, etr su teslimooio y lcída que lcs fuc, firm.m los comparccicotB Por otrte mi' da tod'o

lo que doy fe.-
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Folio 502- PR¡ ER fESrúlONlO.'

sEcclÓi "8",- En la cludd de.cófdoba, cadtd d€ ta PmvirEla det mt§mo nombre, RepúbJ¡ca Argentina,

a diecinLE\,€ di6 dd nEs @ riJ'rimhe del año dos mil qulnce, anE mi, Escribano Auhriz te, titu¡ar del

Regisuo NúnElo Dosclenbs, Comparcce el Señor Aquitecto Rubáfl Hugo BECCACECE, aruentino,

malor dg edñ!, DawrEflh N¡ibnd ds ldenftdtúnso 'll.oss.03tl, casaoo, vecino de esta ciudd;

persona hábil de ml conocimiento; doy fe: qu¡en lo hace en nombre y representaclón de la Entldad

Jurídica 'E9!§UEllÁ", (C.U.I.T. N0 30-7091189{3), con dom¡c¡lio legal en Avenida Nores Martínez

Númere oos m¡ls€¡sclenhs cuar8nla y nuev€, séptlrno piso D', Bario Jarüin, de esta Ciudad, en su

carbter de Presldonto del D¡rccbrio de la miyna con uso de la frma smial y trultades slJtrcientes, mmo

lo jusliñca a) con el Acla Consli[¡üva y Estatuto Socia¡ de dicha sociedd, la que fue celebEda e¡

irsuumenb privdo do tscña di:dntnvo de abrildol año dos rü ctEüo, la que se enorgntra debdan€nle

2 I insoipta en Ia Dirección de lrspecclón de Personas Juríd¡cas, RegisuD Público de Comercio -

Protocolo de Confa os y Disolucionss baio la iiaúfo¡la ilúmero "5f75 ' A", según Resoluc¡ón

Númtro'1,1¡13¿lD$B', b) cofl d Ach de Asanblea Generd ordhaia Un¡l¡nE de lecha dbciséb de

Abri¡ de¡ año dos mil cabrce de Deslgn iofl de Aubriddes, c) con Acla de oirectorio de fecha veintiuno

de ¡\bril dd año dos mil c&r¿ de Acephm de cargos, doclrrEntos que en legd fDnna tengo a h visla

para osb ,¿rh, y d€blda[Bnte c€rtficados, los nombrdo6 on a) conen agrEgádos a mntinuación del

folio cuatenta y dos det pmbcolo S€cción 'A' del a1o dos mll d¡sz de este reg¡stro a mi cargo; y en b) v

c) conen agregados a continu iÓn del fol¡o seiscienlos ochenta y c¡nco de fecha ve¡nticinc! de Jun¡o

del al'l,o dss mllcatorce del Promlo Secc tn 'A'de este ReglstID doscisnlos, y d) Acta de Dir€ctorio

del día de la fecha que aubfiza el presente otorgam¡ento, fohcopia cerll¡c8da agrego a la presente, y
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r a todo Io que me remih; doy fe.- Y d Arqu¡tecb BECCACECE en el cartrtÚ en que mmpa'ece y ha :

&rBdlHo glCE: Qus confiore PODER GENEML A PL¡O DE ADIilINISTRACION Y DISPOSICIÓN

del Señor Rogel¡o UOROT{|, argenüno, mayor de edad, Documento Nacional de ldent¡dad

Numem'11 lf, para que en nombre y representaciÓn de la EnUdad MamanE, Iealice actos de
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Admin¡strac¡ón y DLsposic¡ón, e lntervenga en sus negocios de orden admln¡sF¿tvo, comerclal, a cuyo

-.;l etecto autoriza al mandatarlo a pr&tba hs §¡9ul6nt6 elos: A) ADM§lE4glQ[ ' Adrninbrtr.i,1

. todos los bienes muebles, inmueues, suj€los o no al rfu¡men de la Popledd Horlzontd, s6Í¡0vionles '"1

... y automotores que actualmente posea o que ingresaren al patrimonio de la mardante por cualquier i

causa. ruón ó título, sitrdoG en tá RepÚblbs Argenüná o en el extráním, mn fE1J[d psra h§r

'l 
rit
!5,: ' i:

cf

litl JAifrit-.

DE

rNfÉ$a€

o

NDO BARBE

+
pagos ordinarios y slrdord¡narios legídmo§, cobrar cueotas, lnErEs6, dquileres o aEfilamhnt6,

extinguir obligaciones por cualquier causa; legafi renunciar o aceptaf rsnunc¡as de derBchos: eptar,

impugnr o \€rificar pagos por cons¡gnaclón; h&er nortriffE§ que ax ng8n 0bllga0¡on6 enttrhr€s 0

posteriores al mandato, delegac¡ones, arndizebnes, subrogriones, rerunclas, Gmhion€s o quitas

de deudas e indic4ior¡es para el paoo, conHd laaiones do ssrvblos mmo locador o hcdÁrb,

rontas vitalic¡as, y soguro6 contra incendlo u oto6 acctssn&s o slñissfos y pagar o cobraf 16 prifias;

celebrar toda clas6 de contratos bajo cualqu¡er condicrón y forna; bansar o Escindir trdsecion€si

prestar o deferir juEmentos, retirar la corespondencia eptstdar y blegráflca y hs vatores, g¡os,

cerlifEado§, c¿rga6 y encomlondas tensstrB6, madüm6 del intofur o del odglior del pais corElgnads

a sus nombres y suscrib¡r avrsos, recibos y demas fEsguardos, consüfuir a la mandante en la 
]

obl¡gación de prestar a¡oún servbh como loca,oq mmbxar admlnrst¡doñs o f&hr€s de mrnercio, 
i

adquirir o apmbar pos€siones de blsn€s, srJEcrlb¡r póllz6 de s6guto6 y fl€wnenhq psrdblr y d4 0

. exigir recibos o cartas de pago, ConstitrifFEebomisos, &fuar mmo Fhuclalio, eb,-

.: ADiIINISTRATIVAS.- Ge§hnar ante las Adrfn¡slrácDnes Públlcas y Aütoriides

' lntemaional€s, PovirElales o Munbipal€s y sus dependsnc¡a6 o RepethhrE pubfrc€s sn

c
:t div¡dendos, tilulos de fenta, cuentas, Ñlizas de s€gum en caso de §nleslros, cupones, valofB y

::

i crédllo6 ethos, obl¡0ac¡onos o rBntas ds cuahuler natural€¿a u origsr; heel o ePtar c€§lonc d€

'i bienes, der€chos, céditos, valor€s, dac¡onss €n paoo u otras garütls, obl'Eaciones y derecllos,
't:

'J

l

[\
E
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: l\¡¡n¡sterios, Leglslaluras, Munic¡palidades, Adumas, Empresa Naclonal do CoÍeos y Tslqrafos,

.-.-':] Dirección Ge¡eral de Cata{m, Dir€cclón Gener¿l de Rentas, AFIP - DlEcdón Gáneral lmpos¡tÚa,
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real¡zar cuánbs rkB fueren necesaflos para sl dessmpeño de su cometido; con exprcs¿s facultades

para que en los témlnos de las Ordenan¿s Munlclpales '8O6Oi y '120i7", suscriba acuerdos y

Con\€nhs Urb€n¡sbo§, y transfl€ra eldomlnlo de ¡nnu€blos objgtos de las í smas, a Útulo oneoso o

gfatulto.- Gl ADQUISICIÓi¡ Y ENA,IEI{AGIoN DE BIENES.- ADQUIRIR el dominio, condominlo o la

nuda propiedad de toda clase de bienes muebles, inmuebles, urbanos o rurales, semovíentes,

automobr8s, sÚlilos, dereho§, ¿ccbn€s, oédulas o bonos hipot€cari§ y dem& lítulo§ cotizabhs,

marcas, lMos, melcderÍas u otros valores y efectos, sea por comprA permuta, cesión, daclón en

pago, donac¡ón, tEngererEis de dom¡nio-IrdEhIb, adiudicaciiSn, divislf¡ o disolución de condominios,

o por cudquhr oÍD tltulo, onero§o o gr¿lullo, y E AJEMR los blenes do la mlsma naturaleza q¡Je

forman su patrimonio, sea por venta, pemuta, ces¡ón, dacirn en pago, d¡visiÓn o disoluc¡ón de

condom¡nios, y trarsferencias de domin¡o, condominio o de la nuda propbdad, o por cualquier otro

acto o cüf8h nomindo o Innom¡nado de carácter oneroso con facultad para pact€r en cada caso de

adquis¡ción o en4eflfiión las modalk des, condlcionss, cláusul6, prec¡os y formas de pago, al

contado o a plazos mn gdfantías reales o penonaies de cada opefación y satisfeer o fecibir los

lmpole6; lornü o da pG€si(rn de 16 coss materla d€ la con\€nci{,no del acto'- D) LoCACIoNE§'-

Dar o tomar en aíendamignto o subafiendo, bEnes muebles o inmuebles con o sin contrato'

ajustando en c¿da c6o iG precios, plázos y mrdicbnes de la loc4¡ón o sublocac¡ón' con facultad

pafa otorgar, eepk, rÉ§clnd¡r, modilklar o proflDgar los cmtatos re§pectivc; ceder o aceptar

cesiones de locá'rón, cobr¿r, perclblr y Pagar los alqulleres o are0dam¡entosi prestar o exigir f¡anzas o

*OS3A¡t
f t.j
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de los hca¡arbs o sublocslarios el p4o de los impuestos' expens6 comunes yNAsARi E
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SA., Reglsúo Gene€l de Prop¡qrades de la Provlflcia, D¡reccbn Povlncial de

Agua y Saneamlento (D.I.P.A.S.), Caja NacbnA de Jubilaclones, lnst¡luto Naclonal de PrÉvlslón

ol¡cinas de Patont8s de ¡nv€nclin, Registros Prendarios, Regis[os Naclonales del Automotor,
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reparaciones a su ca4o.- E) OPERACIONES BANCAR'IAS.- Lib€r, 6nd68r, descontar' adquirÚ,

ena¡€nar, coder y n€goclar de cualqul$ modo en los Bancos o Bohas de 18 ReuiblEa Algsnüna 0 del

exirar¡em, o con cualquier persona, Cornpeñ¡a, Soc¡dad o enlidd públ¡ca o privada dd país o del

exkanjero, sin limitm¡ón de t¡empo ni de cántidd, letras de camblo, pagaés, glms, val€§' dreques,

titulos de r€nta, bonos, Ced¡n, o cédul6 hipotecaliG, lotÉs y de.nÉE docurnenhs ds crÉdlb púbtlco o

pnvado o papeles comerc¡ales, ¡ntervin¡erdo como girante, aceptants, endosante, avalista o en

cualqurer otro c¿rácter y girar en descubiétu hasta la c¿ntld& axtorizáda p6los eslat¡¡ec¡mientos

bancarbs 0 por parllcularesl dar en caución, tltulo§, mcion€6 u oüos efeclG, abrir o clausurar ctEnt E

conientas o de cala d; ahorm ospecial o mmtlni efectuar d8Ñsitos a plazo ñlo [-alEfsribhs o no. y

renovalos o cancelaflos. p€fcibir sumas de dirpm o valofE§ obroar recibos o carta§ de pago y

renovar, amoruzar o carcelar letras de camb¡o u otDs papeles de negodo.- R ¡NIERVENCIÓ{ E{

JutClOS: intervenir y pomover en defensa de h§ lntereses de la otoqanb Epresentdo en bda class de

juicios, se ciütes, comeaiat€s, laboral€s, crimindeq mnErio§c o conterEb§G drinislrdivqs,

pondr€nte6 o futuros, de cudquior natlrdeza, qus bnga ertudmonh o ss lnlcien sn ol ftttsrr, y que ddan

sustanciarse ante los Tribunabs de la Neirn o de 16 PlDvirrc¡as, de cüdquier frJem o lurisdi:ci5n del

interior 0 ertedor del pais, eieGiendo por sí o por rnedh de apodel¿dos las 4dones pertinenles, y hrnbÉn

con feutads do empledo Eipsior, con fanlld paa pronu,er #lon€s y conb§Elas; pro§8nE Ma

clase de pruebas y docum€nbsj lnten¡enk m lrcidentes; Ehar y lBpI€guntd bsügGi poner y absolver

posbiones; reconvenir, rEcts¿¡r, lnterporEr lecursos, IErulrjar a ta apsldón; PUrq¡{ y @¡na
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..\ ¡rri,orrlo*, dar o exlg¡r fauas; heer pob6los y pmregs; prEsE iuranffbG; uanss, corc€der

:-..: ..= quilas o esperÁ; percitir y dar rsc¡bosi hffir nol¡¿imes; i§blir a audlsr¡as de bda clase, objetar de

'::l nufidd o rabedad docunEntos o frmas; @k, desistL consenür, o lmpugnar eórt]-¿ies, ded
.::
:--i. rnlormacbrE6, mnslgnakries, embag6, hlibicbn€s y $E crEeHons, nornbrdnianb &

- :i-: mntadores, cáligrlc, matlhms u ofos pslhs y oFtar sus conclus¡ones.- G)

ESCRITURAS.- Otorgar y tlrmar 16 escñluñ§ e insfumenlG púUicos o privad6 que lEIP.n
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o § 1..'r 'rios para enumerados con los requisitos propios a Ia nalurale¿a de cda eto

contrato y i8s cláu&rl6 o cordhlorles 6pocialgs que su maldaEia pachrB con aneglo a derecho.

Suscribir p¡an¡llas de declarac¡ones juradas p¿ra h D¡rEcción Generai lmposfiva, y en Especial para

interye¡¡r e¡ la fima de boletos de compra y ye¡b y nrma de Escfitura§ PÚblic6 de los inmueble§ que

clmsrciali¿a la Sociedad Mandante, corno asim¡smo g€stlone§ y aclos anto la Bolsa de Comerc¡o de

Córdoba, Comlsión Nac¡onal de Valores, Mercado de Valores, renovación de operaclones en ta Bolsa

de Cor¡ercio, y ante todo ente Públ¡co u organlsmo dmh¡strativo de carácter naciona¡, provircial o

mun¡clp8l, mn 6pclal€6 f4ultad€§ para corstt¡lr a la Soc¡edd 6n Mandatarta.- H) II{TERVENCÚN

DEL I|IANDANTE Y ó oEL aNDAfo - Este mandato no se tendrá poÍ rcvocado,

lim¡tdo o suspenddo m¡entr¿s ¡o man¡fieste la entidad otorgante esa intenc¡ón por escritula públic¿,

aunque 18 m¡sma ¡nterv¡nleÉ persorlalments en a¡guno de los etos prBcilados,- Las leullades

gecedentes son enuncidivÁ y no limitátiva, cDrprefldixldo e§te mandato todos los demás atos,

gestjones y d¡t¡gerEiss que sean cmd¡xedes al meir des€mpeño del pre§ente, el que se otorga dda la

natuBbza del mi6nD c!Í ampliss frcqltal€s, y el que podrá sor suslihito tol6l o espec¡alm€nte.- En su

testimonio y leída que le tue, fima el mmpareclente por ante mí, de todo Io que doy fe - Rubén H.

BECCACECE.- Ants mi: f,3fio CENTENO.- Está m¡ seilo.- CO CUERoA con la Escritura

Múiz qrn @ anE mí d núrnero y folio ciHG en €§te R€gbto do€cimtos; doy f€.- Pafa el Mand¿EriÓ

expido este PRI ER TESTUIONIo €fl fres blas de Acluación N0larlai A011490532/3S34 que lirmo y

sello en el lugar y feclE de su ohigamienb.-
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FOIh 170¡ PRIIER fESfMO lo.'- ESCRITURA NI]¡IERO DOSC¡E¡TTOS SEIEXTA Y OCHO"

secqÓil 'B'.- En h cidd do córÚoDa, cadtd de h Prwincla d€l mbfño nombc, Rep{'cllca Ñg€flüna

a cúdo dl6 dd rB de mvirnbfe @l año tus í quince, ante mi, Escrbllc Aubriz8lb' ütular del

R€gúo NúIgo Do6tbnb, CompuEc€o por una pafb d S€ñor Hor¡do Josá ¡nuol PARGA

DEEUEB, Egonüp, íErf de €dd, oclrEnb Naimd (h l@rtrd NÚfBfo 27 659'554',' c6d0'

veclno de esta cludd, quHl h hffi en riombG y rspresonttrlón de la Entldd Jurídlca "Eg!§IJ&gJ\''

(CUIT. 3G70gf1891/3), mn domlcilh legal €n Awnida NorEs Martinez Númoo Do§ m¡l ssiscienh§

cuarEfllE y nuew, sÓpdnD plso D', Barlo Jafllln, ds e6la c¡udad, en su car&br do Apodsrdo ds la

mbmá, con l*1JlH6 sufdenb§, conforme Pder @nerd Amfllo obrgsdo medlant€ e§cÍitula núrElo

novúb y dos, Secclón 'B', de focha nueve de jun¡o del año dos mil d¡ez' Iabrado en e§tá Cludad por la

o8cíbaná cláfá Ftoynq dscriptá 8l R6g¡6tfD Dosc¡entos, (en ad6lant6, EolslJR) y por 0tr8 pafte 18

SeiloIa ülfLl{Clt-yltlAIA, srgentns' mavor de edd, Docum€nto Naclonal do ldonüdad número

'25.457.981", (CUIT. 27-254579810), casda m PrlnB'¿s nuPds mn Juan Psbh Resk; mr§tituy€ndo

domlcso €n A\¡úlda Cobn cu8üodsnb§ drEuenb y seF de €§b clud€d (sn adolanto' el ¡l¡núnto);

p€rsonas háblles a qulen€s ldsnüfic! en lG támlnos del articulo 306' lncbo b) del cÓdigo Clvll y

cofE{cia¡dohNdón,&yfo'.Yoi:en:l.cot{slDERAclol{EsPREUI¡I{ARE§(i)LaSraMaria

Lucla VIU.ATA s ü¡4 @ {hrninio de los §¡0ulenbs hmuobb6 (en sddmb' bG hm¡3¡l§): ¡) Lotg

debíEnoÚbdoenglPuebloAlbefd¡,L6Piay6,Dpb.c4ltal,qU€§ede§hnscomoLofETRES;

c€gun üttloo mlde 198 Í§ 50 cÍB d Esb; a O€§& 756 n§ 10 (,I§ de Sur a Norte; con una supsft'rs

ds 3? ]H. g¡15 ¡rtr. 85 dor. cdG; lindado d Norb @s 90 y 89; d Sur parts d€ b§ lotos 98 y 99;

d Esb bte 6: d O€§trbon mh Ereno dd bto 98 Ellnml'Eble §e lnscribe €n €l ReglstrD General de la

Propledd ba¡o la rnaücula n' 133.432 (1'1) Se Mh ernpdmnado en la Dir€cclón C€noral do Rsnta§

bqo el ff (ll crgnE 1101-0027826/0 y se desbna en el carsÍo parcelah de l8 Munlclpslldad do

cófdoba bslo ls norFfElstura c 34 S 6 Mz 1 P 2 (€fl delsnts' la PARCELA DOS)', b) Lots de torBno

ond Albsrdi, La§ Play6, Dplo Capitsl' q¡re se dB§gna como LOTE SE¡S; s€gún titulos
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mldo 198 rE 50 crn& de Esto a 756 r§. 10 ms. da Sü a Norte; cofl una supe¡ffch d6 3I

h.cúr¡.¡ 6.915 m 85 .Lml .¡".1 llflda d Norb hb§ 90, 89, 99 y 9E; d Sur tob 7; d Esb b¡upe
l

dqsconocldoG; d o6b loE 3. El lnfnuobte ss lnscnto 6n st Reobto Gsnord d€ ta propt€dd bajo ta

l
mablcula no'133.433 (11). §e hslh Enpdmndo en ta Dtrecctón G€noralds Reflta b& 6lnodocuenb,1.
1101-00Il8ZIl8 y se d8sEna enllel cataUo psrcotarto ds ta Muntctpelldsr, de Córdoba b8|o tE

1

mmdtdatura C 33 § 15 Mz I P ll(sn ddante la PARCELA UNo). ([) EDTSUR ü€ne htonctón de
I

sjecular úu urbanizaión en hi térmlrE de la ordsnafiza n' 806U85, conflennnbrla y

l
frodlllcdod6 de h drdd d€ cófdoba 08 uft¡nlaclón), Bobrs 16 PARcEt¡s uNo y Dos. (I) A bs

l

fines de üablllzar la el8cuclón dB la 
\jrbanlzrclón es necGado formallzar un cont enb uüsnlstco con l,

Munlc¡palldad de C&dob8, cuyo pr#sdlml€nh s€ ajush a b sstablscldo por la Ord€nanza Muohlps¡ n'

12.0n, a cW frn €s nocselo ercomtrldsr h g66tlón a qul6n bnga conodrn¡glfo y sxPqLrEl8

nec€sañas para sllo.2. A DATo A FAVOR frE EDI$rR 2.1. Mela Lucla VILLATA on su cafrerde

tltular de dom¡n¡o d6 los lnmuobl€§, por medto del prBsonte, on los térm¡ms eslablecldG en el Art 7',

apÜtdo 7.1, Onlenarza 12.02 d€ 18 Munlclpalld€d de Córdob8, ohr!¿ mandato''a EDI§UR pán qus

rEallco los slgulsnhs aclo§ €n rolúión a hs lrrflIebl€s, sn nombro poplo pem sn lnbrt6 común de

ambas Parbs, bd6 los c-lla¡6s 6sá a €Elusivo cargo, mdo y ri€sgo d€ EDISUR" eximlsrdo do

clJahulcr !ü810, costo u lbnorüh a, Msndanb, a s$oñ (l) Ll€w dohnb con la MunHps|ldSd de

Córúoba en tos tómlnos do la Ordenanza no 12.07, on c8lld8d do lnlcldor (srt 4", Ordonanza 12,0f0

con el obleto d€ obtener la modficsciÓn de 16 mndhiones do ftáccionamhnto, L6o y ocupacün dol

$rslo d6 h FARCELA UNO (M.F.R 133.43Íl (ll)) y de la PARCELA DOS (M.F.R 133132 (11»' $ro

sean necsaias y convsnEnts§ a su Únbo y exduslvo crltsrlo I b§ frn€6 de la eletrctón de 18

Urbanizacion, todo confomo Ordsndua 12.02 de h dudd do Córdoba 0¡) AcueIÚE con la

Munlctptlld8d da córdoba l8 forma de lnl60trc¡ón de la psftlclpsclón munlclpal en sl benoflclo ememento

de la modlflcelón de 16 condlclofEs do fredoflamlenb, u§o y ocuprlón (H su€b, 18 qt¡6 podrá

consbtir eo cudqulda de 16 dEnstv6 enun€rd6 sn el aticüh 15', oÚnalza tZ07' ¡ncluysndo

I r.:
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supgflcbaulbantsarosup€rfic¡enetaurbalizdaenloslnmtables'(¡¡l)A§urnalaeiecuclón,porsu

oxcluslvs q.pnt¡, co6b y cargo, de la alt6matJvs do padlclpelOn munlclpal lndlcada en el adculo 16''

), Ofúenmza 120r/, ql¡o flnalmente ss convenga @n el Munlclplo (lY) Suscrlba el resP€c{vo

onrenb uóenlsho Jn d Mun¡c¡plo €n calidad de ¡njc¡dor, asumierdo exclusivanEnE a su cargo las

ou'rge1qls§ y dqulrbodo corEsfleflbÍpnb h§ dofEchos snoflontEs d€l mlsrE ZzEl Convenb

Uftsnlsiho sorásusslplo por EDISUR €n su cdHd do Inldador' En dlcho Convonb deberá hecerc€

constr olpr€sgr5r¡b q€ EDISUR asumlrá la ojs cih, por su exclt§¡va cuonh' costo y cago' d0la

dbma$rt ú prrtblpmlln munblpsl ffum€rads €n ol orllculo 15', lrE c), odensnza 12'0n' D$a

elecuclón estará condlchnada al ef€divo t§o de l8s nusv6 condlclones de fracclonaml€nh' uso y

ocupac¡On del $Elo. 2'3. Presefltes en ests eto, los SelhrB§ espo§o§ de primeras nupci¿G Cadog

AlDdo VIIIATA, ügenüm, mayor de dad, Documsnh Ne¡onal do ld€ntldád NurEo '8'000 043' y

Anr lleddcnr AYAS§A agenüna mayor ds odd, oocumento N4hnd de ldenüdd NumEo

1.&19.946', ambqs c$ dor¡do cor§ttukh en AvenHa colon dlÚErsflb§ c¡rn'leflta y seb ds €6b

psEons lÚ1h6, d€ ml cormit6, doy b; dlcsn: qus on su calldd de t¡tu|árE§ ds der€cho rEál

doUsulruchv|tdhlosobr€loslnmuebhs,p6tanconssntmianbyacephnelmandatomnferldoa

EDISUR modlante la suscriF¡Ón el presente instrumenlo Es todo cuanto tjenen que decir' en su

b8únofllo y lolda quo le§ tuo, flman bs comparEoiente6 por anto ml' de todo Io que doy fo - H' PARSA''

f,¡l.LudrvlLt^TA'G¡flo§AbefioMLI¡TA.AnritagdrlenrAYAssA.-Anteml:ttlx|o

IOYAT{O CENIET{o.- Eslá rll sdlo.- cot{cuERDA coo ¡a Escfiüfa Ma[iz qlE p6ó aE mi', d ruÍEm y

lblo clEb gl ab Regbto NÚIEro Do6Éhnb6; @y fa' Pa-a 18 Mondatala expido esb PRTIER

TE{¡TUO IO cl do§ qE (h Actrdón Noúlc'A O'11592074fS qw fnno y sello en ellu(¡Ú y lb$a de

su obrgüniglb.-
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Yvd
+d' P...?. elibcración se dcsigna por unanimidad a Horacio Jose Pargi a Fernando

Alfonso Ma¡Ía Rcyna, para que juntalnente con el prcsidente suscriban la preseute

acta

Sin más temas quc tratar siendo las veintc horas del día de la fech4 se da por

Ia presente rernión.
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cinsignara en la convocatoria rcaliza da por acta de directorio del día dc la fecha, a

saberl A) Consider0ción d¿ la documentación relativa a los cstados contables

estrales de ll sociedad, correspondlentes al período ñnalizado el 30 des

rlc 201f; D) Consideración de las rtnuncias pres€ntadas pór Rubén

Bcccaccce, Fcr:rando Alfonso María Rcyna y Guiüermo Anlbal Jáuregui

ó
¡ü

a sus cargqs de directores titulsres y supteute de la sociedad, a'sí como ¡ los

bonorrrios que pudleren correpondertes; C) Considereción de Ia gcstión de

los dir€ctorcs renunciantcs; D) Designación rlc nucvo directorio y E)

Designrcióu de dos accionist¡s pare firmar cl ¡cta dc asamblea' Toma la

patabra el presidente del directorio, RuUn Hugo Beccacece, declara Bbierto el acto

asambleario y fiesta que sc encuentr¿n Prcsentcs todos los accionilas que

rePresentrn del capital social, Por lo que hay quómm para sesiona¡ Se

!1

realizamn

I

oGELIO ti3F.:¡l

dencia que la presente asamblea fue convocada sin que se

iones de ley,

K
anto Ia tota¡idad de los señores

t¡iliVr, ,¡o,lu h iul¡ j {" 'ii: iri¡
DISU R S,-\.

DE



aocionilas habfan compromctido su Íla¡TIvPrcscllcla

de las cr¡cliones a considcra¡unánime de los acciosist¿s

?
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considÍar sllosa
g::,1l< E

dos

F
¡
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íroclooÍ¡ Pa¡a que s€una¡imidad. EI+pbadss p!,r

DE

ta srt' iEnsqipción en la pressntr' en razón dc labcr $do pgesta la

est4r iss€rta cn.tos librs legqlqs respectivo-s' segútr consta E¡ el acta de

a

I

g

{f

!

ncrac sc!
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Yotos, los a(p aprucbao
T

o que convocó F.+eDtc
renlrs !crasuniderlcióCons ilcla B)

ruii,tL. Dil
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BA.Fer¡ando

rcn por +
los dircctores reEutrcicnteg. Por

i
l gestión de los directores titr¡la¡es renrmcia¡tss, con los cfectos del art- 275 & Ll.l

ola ley

de sociedadcs concrciales D) Desiguct6n dc. nuero. dircctorio. Por unanimidad

se eligen a los siguicntBs direclorEs: (i) sn el qargo do Dircctoi Titulal y Prcsidente' o

.N argentinodesigna Bccpactcc, ctestado05I 03) ID 1I.Rna bénse IIugo

domigrofesión Iccon enIdeelr¡acido .25 tecto,54,9 decasado, ds lnayo

!
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en c¿r¡go e rec!or se dBlgna a 

---

a
e Celso Bar¡ios Vn tna Ba¡rio Co del J ma 36

¡tar. se de<ignq q Ag¡rstlnjsrya Defir+p"-- -_ -
naeido-eHHe.agosto{e-19

tircn-callc-fetso-Baniorlrr-equinrBotafugr,-Barrio-eounFy-ffi

, Ílánaza

Guillermo.A.lfhal Jáurcgui, D.N.I. 10.905.6?2, argentino, estado civil casado,

rucido el 16 de dicicmbrr de 1953, de profesión arquitecto, con domicilio en calle

Luis de Tejeda n' 4669, Banio Ceno de las Ros¿s, Córdoba. Prcsents en la

asamble4 los Sres. Ferna¡do Alfonso María ReFa, Rubén Hugo Beccaccce,

Guillemro Arlbal Jóurcgui y Agustín Parga Dehl los cargos para los

cuales han sido sicurdos- se noüfican del olazo de du¡ación de los m DOr

-declnran hajojurame¡to qt'e no-les-alca¡za¡--¡i--se-nc¡¡ent¡a¡-

-ineempatibilidsdes.dc.l-a¡+-2é4de-la-ley-d"----

l}550; -Alos{ sesdel-art=sGi n-f he.dE-ia-ley.t95SHordirtctores-

pal?C r a

o accro-nísGs-ile -lñ-36ElEl 4Ei- - -¡.!¡I¡¡ ea

un8.ol
I
I

midad :é resuelve designar a los accionistas Fernando Alforso María Reyna y

Horacio Jose Parga Villada Pa¡a que, conjuntsmente con el presidente del

di¡ectmio, firmen el acta de la firesente asamble¡- Si¡ más temas que tratar siendo

las 19 horas del dla de la fech4 sc da por leminada la prcscntc reunión. Táor Ll -v'rú
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Gobierno dc Cór'tioba

MINISI'ERIO DE JUSTICiA
fr¡rpccciór, dc Pcrson:¡s

Jurídicas
Rcgistro Públ¡co dc Co¡nercio
Bv. ¡l,LIA 238 TE. 43121?0
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M ¡CIPALIOAO DE CO¡(OiJEA

CERTIFTCO que las presentes fotocopias couespo¡dientes a la sociedad ,.EDISUR S.A."
queconstade "4" fs. rililcs, son copia fiel de toda la documentación que obra protocolizad¡
en cste Rcgistro Publico de Conre¡cio.

En fe de cllo se cxpidc cl presente INI¡ORME NoIlTP, en la ciudad de Córdoba. a 4 de

abril de ?006
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Gobierno d¿ Córdoba

N,ItNISI'ljI{lO DE JUS l lCl,'r v SgCUIU»nl¡ "
I¡rspccciór de Person¡s Juridicas

Có¡doba, 28 de Noviembre de 2005

VISI i): El Expte 0007-046501;2004 iniciado con fecha 27 de Mayo de 2C04, por el

qur: la socicdad dcncnrinada "EDISUI{ S.A." con asie¡rto en la ciudad de Córdob4 Provilcia dc

Córiloba, solicita ia verilicación del cumplimiento de los requisitos legales y fiscalcs e inscripciórr cn

ci !¡.cgistro l\]b!icc de Comercio de su Constilrción de ltcha l9 de Abril de 2004.

CONSIDFIP.ANDO: lc ittfonnado pot el Deoala'nento Sociedades por Acciones. en el

se¡ifido de que los autos se encuenlran en condicio¡res cle resolver, que se han cumplido los

reqrisitos legales y rcglarrentarios del caso, aüeditando irxcripción en A.F'I.P. bajo CUIT N'30-

?0r4 i894-3.

Por etlo y corfoirne lo dispuesto en el art. 167 de la Lc¡'de Socicdades Conrercialcs y

ruts. 3', 5". ?o y concordantes de la iry 8-652

ii,{;A DIITECCION DE INSPBCCION DE PERSON.AS JI]RIDICAS
i.-
'(.,
i. , RESÜELYE:

.)..

,+,ó.

r{

..Á t:l,li

,:r. i,)s

ra l -'.1

,{rtículo l.o: l)cchr¡r que '¡EDISUR S.A.", con CUfi N"30-709+i 894-3. en su Acla

Ccri-.ti',utivr de lécha I9 dc Abril de 2004, ha cumplido los requisito;lcgeics ¡r fiscales exigidos por

iJ:,

y 19.550,-

Ar(iculo 20: Hacer Sabcr a Ia requirente que; prcvio a la presentación dc cualquier urímitc,

' 'ii, r (lebcr¿l acrcdiiar antc csta Repartición la rubricación de los libros sociales y contables, tódo

cor,liru»c a lo estabiccirlo en el Código de Comercio y cn Ia Ley de SocieCadcs Comerciales.- -,...,1 , .-:.

': :..r. " r?í

.A.rticu¡o 3": Ei iDslmmento Drcsentado y

Pút;lico dc CcL¡ercic, - Prctocolo dc Contratos y

Attícülo 4": Protocolicesc, r'rot it)o

Illilic,l,Ucl()l\i lio : 1423 /2005 - B -

Resolución qucdan inscript9ri¿r'le
lucioncs ,IA'fRIC HANc

P lvese
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E¡r l¡ ci«iari cle Clórclcba' Prc vincil tle C órcloba. a los tiiccinuevc dí s del incs de

rict los senotcs ü) l¡erna¡¡do Al fotlso N'l'¡rifi l{e-"-nir'

.tAii.J: t
l:_il.r'ir-¡..'r.

Abril rlc rios mil cualro' se rcr)

ArgcDtiltrl . dc estado civil casado' nacitlo cl i dc Octul¡re de

D.N.l. 11.374 28i '
con doÍ]',icilio en calle Cclso Brnios Vn csqttttra

;¡
II
l¡'
,i

3)

il i.Í

;r.,1- i -l' l, i:

1959. tle Profesiól Ingetllerc'

uranzana 36 lote 35' b) I-lot acio José Pirrga

Botafogo, Banio Country del Jockgy

de estado civil casatlo' nacido el 25 cle

\iillada, D,N.l. 10 047'823' Argsn(ino'

r Público, con tlomicilio cn callc Cclso

fcbrero cle 1952, de prolbsión Contado

Brrrios s/¡ csquiru Bora[ogc' Balrio Country del Jockey ¡natlz'atra 3(r lolc 97' c)

Rotlolfrr Josó 7-tttlrz':agt DN l S-598 16l' Arqentiro. dc cstado civil casado' tle

¡rroicsitin r\rquiteclo' rlrlcido con fccha 6 cle

Cclso Birtrios sltt csqui:ra Botafogo' Baltttl
7<e*¿¡¿

ñ{ayo de 1.951. con clor¡icilio cn crrltc

Country Cel Iockey nrarrz-ana 35 lotc

D.N.l. 10.055 0i l , ALgenLlnn'

l6. (liudirrl dc Cóidcbal d) l{ubón llugo fr¿t¡ttwz'

de cstttJo civil c¿sátlo' nacido con lccha 25 
'de

nit¡,o dc 1954. de Profes

or¡l

uitccto. coll dolllicilio en-callc Cclso Barrios s/n esqttinir [Jotafogo' B¡rlio

CouÍttly ttctJo"t"y uanza:ra 33 lote 36: c) Guiltermo Ar:íl):ll ''ritrt-e8ui D N Inrq

totl

'11

'{n
0.')05.ó 72- argcrrtiuo. dc estado civil cas¿do' de ptofesión A:quitccto' tracido cotr

ctt¡ ú y''l'itttq 
'lt 

16 tle Diciemhlc dc 1'953 cotr dorrliciiio cn callr:: Do¡r

Allonso Mrria Rcvllir Setccie¡las no\¡enta y

accionesl c) El Sl Rodollb José

P r,ra Villrrda sciccicntas llover'lt¡l )' cinco

: <1) El Sr. Rubén I'lLrgo Becc¡cece la

Zarnza¡¡il iit cantidad tlc l!escienlas acciolles

ciones y c) El Sr' CLrillemro A¡ibai

ca¡rli(lt(l dc quinieirLns cincuenta y cillco ac

y cinco acciorrcs El capital suscriPto

.liiuregui la cantiriad tlc qulrl errt cirlcuclltÍl

Ur efcctivo' etr ttn vcititicinco por cietrto

'i+ .r._ i(
Reoato l4l. Batrio A.¡rcaciero La T¿hllld¡i todos rJe la Ciu<t¡¡tl dc Cti¡ciooa

Plovincia rle Cór'doba' y rcsuclven

1.- ConstrLr.rit una Sociedad Anóninra, cor dorlicilio tegal cn]ta jurisdicción de la

ciu<larl de Códoba Provi¡cia de Córdobt Rcpiülica ArgentiDa' y sede social en

calle Avcnirla Norcs M:rrtínez 2709, tle ILr ciurlad de Córdoba' Plovincia dc

ital es de PF.SOS Trcirrta Mil (S 30 C00)

Córrtolla. 1(epirblica Argcnti¡ra' cuyo cap

res de Pesos disz' (S l0) r'alor tlonil,lal

rcprcsctllado por rres mil (3'000) acclo

cada ulr¡. otclinatias, nominativas no endosables, de la clase A con dcrccilo a clr'lco

e al siguiente deialle: r) El Sr' Fernanoo

yotos Por acción qrte sc suscribcn coofomr

cinco accioncs' ir) el Sr' Horacio JosÚ

É-

\i
(r -i'

lir:iú iia
t!

l: a)
integN (lc I

ll,), is rlcci rnla
5

ltc lc nl
rinierrtos (S ? 500) srr uste acto' y el

cl rltidós nril quinielbs (S 22 50())' en el plazo de

aldo c sen la s

o cl-P
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Dcsignar plrra ;nl'ogl¡r !:l Dircctor¡o il: lloracio.losÓ Palga Villada' como

d¡rcctor tituhl y cott el cltrgo dc i)rcsidentc, a Fcmaudo AlfoLrso Miria RcYna

co¡no director litular Y con cl cargo (lc viceprcsidcntc' y d Rr rl:éu Hugo Bcccacece

co¡uo Dilectot SuPle ntc, cuyos dltos persollalcs se consifn an supra. Los

Llr¿dos Prcscntes cn es [c acto acePí3n cn lorma cxpresa los cargos de Director

Titular Prcsidenle; Directo r f itulrl Vicepresidetrre y Dircctor Suplente que les

J Étl1!ll f::
ifrcm dcl tiernpo de rlrrración de los misrnos y

lltant llestan, con carácter rle rleclaración jurada' quc no les comPrenden las

robibicioucs e incompatihilicladcs dcl Af1 26

2.-

a r.'>r., rii\':\ {üc[ou conl'eridoS, Sc nOt

P

c

.¡

de Córdob¿

3.- Prcsci¡lclir dc la si\ldicirtur'r c¡r vi|tud dcl Art 2Íi4 de la Lcy dc Societlades

Comc¡cialcs

4.- Arrtorii'.¿Ir a los DIcs Juan Mattucl Delgado' ivlP l -29447 y losé Golrz¿'ilcz

Lcalrv, lvlP l-29314 parir que actualrdo conjuuta o indistill(Bmel e realiccn los

trin¡itcs trccesarios pan lograr l¿ corllcmridsd tdrnirristrativg que efect(ten las

autori(ii.urcs i'te rwiLiicrrtcs y parir irltcrroner en su citso l¡.¡s recursos que el Aú 169

umplitrtiento rlc lo disptrcsto Por cl Art 25ó' irltinro píurafo clc la LeY 19'550'

Martinez 2709 de la Ciudad

fijan domicilio especial cn la sctle social' calle Norcs

dc la Ley l9-550 cstablccc u otros sinrildres'

cl quc sc r'egirá la Sociedad' el quc

5-- ip,'ol,tl el siguientc ES'fA'lU'fO por

rti,ic'¡do Por Escribano l'úblico' lomra
ebidilnlclrLc sttscn¡rto ¡ror L'rs srtcios Y cc

e¡rtc v ió (r'ulrsc¡ibi: a co¡'lLi¡rüación
c ittrcgri¡tlte dcl Prcs

é- D;S ¿)/¿
Dqr)O(cft S.fu DENOMINACÍ ON

s'rATU'ro DE }tsfixaLgxxsa

4 dc la LeY 19'550 Y en

l'l

*

E

L

r)ss
N, i' E, ¡:

(lí. Ír¡

Aí
a.3.¡1

DOMIclLlo r- l'LAzo - ollJI 'I'O:ARTICUI.O l': La Sociedad se dc¡romitla

EDISUR S.Á:. 'fierte su donricilio legal en juristlicción de la ciudad de Córdoba' 
-

Provir:cia de Crircloba, Itcpública Argeutina.- ARTICUI'O 2': La r]u¡ación de la

Socic¡latl sc cstablcce ett lrovcltlil y nuevc uitos' cont dos dcsde lu fecha dc

iuscripciórr Cel prcscrrtc en el l{cgistro Público de Comcrcro' .AR CULO
4

ú.1
tu§
J

a

l!
i{ Soüicd¿d ticllc por objcto: a) Ccr.rstrucción' colrlPrü' venüL pernruta alquiler,

ar reri(lal'tl icrrto clc propicdatlcs in¡rucbles' incluycndo las courptendidas dentro dei

rcgirrrcrr Cc propicdat) horiz:orrtitl' y ort s lcyes es¡recialcs , asl corno ta bién toda

clasc tlc operaciotrcs i¡rrrobilirtitts iitcluyetrdo el fracc ionamicnto Y Posterlor

u¡t¡:rrtiz¡ción, Glubcs de c'Ilnpo' cxplotacioncs ugrícolts o ganadcras Y Parquos

indusiriirlcs. PLrclicndo tol',tar Pirm !a vcllta o comcrcialización cPencl

,,J,4
odrá inolusivc reuliztlr tod s las oPcraciones

irrur,.rlriliru ia-s dc tctcc

Ilruttcblcs quc autoricclr los lcycs contprcndirlas en'lai tlisposicioncs d

§RgEfl,¡ ProPi lrorizotrtal Y otr:ls leyes csPcciales Tambié poCrá

tó
(,

o tic

iri tiil I l,i¡lY¡R
,*,h i.,1,rt Jq ¡.1;¡l'' stración de propieri:ttlcs i¡rmucbles propias o de'
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¡llopia o dc terceros. la explotación agro¡tecuaria, iuc)rr¡rcntlc granjas avícolas, á

és dc cslabieci¡rrienlos propiqs o de tcrcerosl rlontpra )- Venla de granos, y cc

cualquier otro productc agncola y pccuario; acopio de cereaies propios o dc

terceros, su in]po!.taciólr y ex¡ronaciórr; c) Por cuenta ¡rropfa o de terceros, exporlir

e inrportor bicrq; o servicios. co[fratt¡rdo todo lo refct-klo a la compm dc ias

mercaderias cn la Rcpriblica Argentina o cn países extranjcros, su alnracenanicnto

y su tr"nsporto por via aórea, marítir,ra y terrestre, combinadas o Do, desde o hasta

Ia Repúblice Argentina; rcalizando, además. los hámites adr¡nrre;os respectivos y

su posleríor distribución hasta los puntos dc consumo. Para ello podrá con(ar con

scrvicios de transpofrción prcpios o con(ratarlos con tercelos, rl) lnmobiliaril: a

ravés de la comprn, r,enta. adlninistración o alquilcr de inmuebles urbanos o

rurdlcs. propios o de terccros. Qucdan excluidas las tareas propias de los

coiledores innrobiliarios. c) Prestación de sen,icios profesionales y taborales o i.r

través dc profcsionales matriculados, c:r cua)quicr etáPa (lc industrinlización,

fal¡¡icación o co¡nen:ialización de productos, f) Firranciela: Actuan(io sienrprq'cqn-

foncios propios y con cxclusión dc las operaciones conr¡rrendidas en la ley de

QPD¡,] j

\

¡

b',,

e¡ltidlcles furirncieras. para el próstanrc de dincro il intorés. inve¡siones

ié2,r($ 10),vaior

ectrlaiivirs en tíl.r,los priblicos o privados tanto sca l]acio]t¿tles coDlo extt anjeros,

ligacioncs negociablcs, fondos comunes de inversión y todo tílulo de crédito. g)+.:

iL
if,ersora: a lruvés de participaciones en otras socieda<ies. A tul lirt, la Sociedad

plcrra capacidad jurídica para adquirir derechos y oo[traer: obliga.ciones

APITAI. - ACCIO NES . ARTICULO 4": EI capitall sooiÁké§ de Pisos üeinta

C\.

mil (S 30.000) r'epresentado por tres mil.(300

nonrinal cada una, ordinari4rn

cinco.,/otos

ólrdeiecho d

i.r.
!0'q por accron, coll

y uD el artículo 284

t'.

f
!

puerfen scr: d

las restriccion

s

es cstal>lccid as

n

. dc la Lcy i9.550. o rle la ciase "B". con áerechií á iin'(t) voto por acción. Lrs

acciones prcferidas tencirán dcrecho a u¡) idendo de págo prel'crente de carácler

acumulalivo o no, c lbrme ala condiciones dq emisión, también podrán

fijárselcs una particip adi nan y otorgarles o no derecho a

3. voto, salvo lo dispuesto lo 4d la Ley 19.550. ARTICULO 6";

Las accioncs Y los ccrti isiolalcs que se enrita¡l conte¡tlnin tas H

menclon ldela 19.550. Se pucdcn emitir titulos re

7": En caso ofa n la inte ación de

t)

de

Art.2

ICU

(9.¡r

o

?
'"-¿"
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lá,,s
Capiti¡1, cl Dilectorio qucda iiLctlll:r(lo pan ptocetlet dc ar:l¡crdo con lo dcterrrinado

por el Art. 193 dc li l-ey 19 550, cn crralqtrieta dc stls v¡lda cs' següu 1o estime

convcnicntc ¿\RI'ICUI-O 8": l-a administración cle lrr Sociclud cstaÉ a cargo dc

un Dircctorio conlpllcsto cotr cl ilítnret'c dc uricmb¡t¡s que frje-ñ AsaDlblea R rñt§ ._l

Ordrnat ia clltrc un ¡nini¡llo dc trn dircclo-' y un ntáximo de trr¡s si sl número lo

pcrm¡tc, eleclo/s por cl ténrtitro tlc trcs cjcrcicios' La Asamblc'¡ Pue(le designar

tn?ryor, nterlot'o igufil númclo de suplcntes pof el Dlislxo lé¡mino' colr el hn de

llenal las vacxntcs que se produjcrcn e¡ el orden de su elección' Los Directores e¡r

su plinrera reutlión deberán dcsigrtar uLr Presidente y un Viceprcsidente' este

(rltinro rcetnplazu al pritr']sro cn caso cle ausencia o inrpedinrento' EI Directorio

lurlcicna con la prcscncia (lc la lr)ilyoria absoluta Ce sus mie¡nbros y resuelve pot

nrayoria <lc volos Presentes. ljl l¡rcside¡ltc"ticne tloble voto cn ca-so de enlpirtc La

As¡nrble¡ lija ia Icntuncrtciórr dcl Dilcctotio de conlbmridad corr cl Ar1' 2(>1 dc la

Lcy 19.550. Si l¿ SocieJad prcscirtdicru r'Jc lir Sintiiculur:a' Ia elección de Dirccto/cs

Suplcntc/s cs ohliga(üriá ,\lLl'ICULO 9': Los Dircctorq; deberáu prestar la

siguicl'rtu gJr¿rrtía: Dcposit;tt cn la Socieclirtl en ct'ectivo' o cn tíLlios ptiblicos' o en

xccioncs (lc olrJs soc¡c(la(l/cs cll trnil cillliidad cquivalctrte a la suma de Pcsos (rcs

mil (S 3.000) o comlittrir hiporccas. prcndl o fianza otorgada Por terceros a favor'

dc l¡ socied.ld cor', el vi§to bucno dcl Sindico Titirlar' cn su ca'so' Eslc imPoÉc

podtá scr acrualiz¿do pcr .Asrnrblc:t Orctinaria ARTICULO 10": El Directorio

[icnc l¡s nií]s aml)liirs iacultildcs pall atlnrinistrar, disPoner de los biettes' conforme

al Arr. l8S I del Código Civil, ó4ccpto el inciso 6o y las cstablecidas err el Art' 9r

dcl ljcctcio li" 5965/63' ¡ruriicntlo cclebrar toda clasc de actos, entre ellos:

'lislublcccr+tg.rtrcils. suculsalcs y otra óspccie de leprcsenlación' delltro o fucra del

pais:; op':r'trr .Ln ,o,tn, Ios l¡ttncot; c inslituciones tlc crérlito oficiales o privadas:

oto¡grlr' i)o.Jcrcs con cl objcLo y ext':rsión que jtrzguc convcnictltc Asirnisrro' el

,iircc',olio qtrcda aulor¡z¿tdo a cjcctttt actos en curnplirnielllo dcl objelo sociai

diirante la cupa rlc fornracit-itr rlc la socierjad AR'l'lCliLO 1 t ": La representación

I.gxl de lit Socicdad, irrclLrsivc cl uso de Ia linna social' estaÉ a cargo del

Prcsid(xrtc .lcl Dir.:ctorio lilSCALf 7'¡\CtÓN' ,ARI ICULO 12"; : La Sociedad

plescinde de le Siudica(ura' colrlbrrrc lo tlispuesto en el ¿rticulo 28+ de la Ley de

Socior.lirlcs. tcrlicr,do los socios el dclr':cho dc contraior prescrtp to cn el artict¡lo 55

ric rlicha ley. En crtso cle quc por alrilrcllto dcl caP iral se exceda el urínirno legal

\s¡rrrrblelQucasilotcsolvicl'u.clcbcr.icesignarportl.esejercicios,unsin

lilliljrr y o(ro suplcnte, sirl c¡uc sc rcqtricta rcfolnrar c! Estatr¡to' AS {vlBL
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c¡c¡¡c clcl R ",,;., ¡c dc t\sisrc¡cia p¡u.a ja ccr¡unjcaciacciot]cs, csla¡J¡ ccitlc en el añictlo 2jg de la;
on o ci <Jepósito previo de Ias

mult¿iucanlent cy I9.550. podrá 
convocarse

runr hora despLré; dc habcr f¡

!:cgr[ld¡¡ convocator¡¡, Jr¡¡¡fce lel.¡rase esta ú]tima
q uorurn 

-y nia¡roríe r.leter:ninaclo

acasado la ¡trinrera 4lSrleU!Q-J-{.1 Rig"n 
"¡la ciasc de Asa¡nblc¡.

s Por los Alls- 24Jo y 244" de )a t-ey 19.550, según

Extmo¡dil:a¡.j¡ ct) scgl¡nil

coijvocatoiia y matc¡ia de gt¡e sc trate. Lr¡ Asanlblca
cualquicra sea el núl»er

a convoct(ofiit y se cortsidcr irt ¿i coostituida válidamcnteo dc accioncs con de¡echo a voto prcsenles, salvo los"
supucs¡os dc Ios A¡1 70 úJtinra ¡tattc. y 244l]^t_ANC_.8 DISTRTITUCIóN DI' UTII-IDADES 
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EI
collccciollrll los llstados CoDtablcs co¡fo¡me ar)0rntas lécl]icirs crr la ¡nateria. EI pri¡lcr. c.¡elcicio cerrará el día 3l de Dicier¡bre rie

las dis¡rosicioues en vígcncia 
¡,

2004 ..\R'IICULO I6',: Lrs _q¿n¡¡cias ¡ealiz¿das y liquidas se destinanln: a) El
5% hasta alcarrTar el 20% del Capilal sr¡scripto, pI-¡ ¡cnrrnc¡acitin del direc torio y sindical.ura, cn su

ar¡ el fo¡do cle rrsecva legal, b

e cn primera v

c¡er¡a cl 3I de Dicicmbre d

"in jine" de fa Ley ,9.550

I
e cad ;lñ0. A esa lecha se

)

gov ¡r

$: :

El

caso, c) A rcsc¡vas lacultafi vas,couforn:c lo previslo cr el ¡\rt. 70 ..in 
finc,, (lc la Lcy 19..550, d) A tJívidcn dos de

ilcc)ot')cs Drcfcridas, con prioñdad los acum
lcc orilinari¿s, l) EI saldo al desrilo

ulativos inrpagoi, c) A dividencios dc¡ot

I-os di dc¡dos Ccl¡criin scr pugados clcn
CÓ:iSiAIEI§O UC¡ ON

que fije la 
^samblca

ARTICL'I,O I7";
tro del ejcicicio en qrrc fLrel o¡ aprobacio¡
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acric da po¡.el o los lit¡uidadorcs
cs debcún actuar conforme a lo d

designados por Asa»lblea Extraordinaria

concorcianles dc la Ley 19.550 y bajo Ia fi

rspuesto en lo.s A¡t. l0l, siguientcs y
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w
ttutulttflÉl}O que las firmas insertas en el "Actá Constltu¡iva de EDISUR

SOCIEDAO ANÓNIMA-ESTATUTq son auténticas y pertenecen a Férnando

Alfonso Maria pEy¡lq" DNI No 13.374'283; lloracio José PARGA VILLADA,

DNI N' 10.047.823; Rodolfo José ZAR-AZAGA, DNI No 8'598'167; Rubén

Hugo BECCACECE DNI No 10.055.031 y Guitlemo Anfbal JÁuREGUI' DNf

N' 10.905.672 quienes ñrman en mi presencia acreditando debidamente sus

identicjades doy fe. Córdoba 19 de Abr¡l de 2004. Consta en Acta N' 99, folio

29. iibro i3

t.

I
T

o
o
m

o
f
t

A.
c il ri;

f;.\We
:il.ii!'.\
l: lir,l;r[r

R L$ *{issA..it
¡.i r::!iÍrLt¡Tli

5
ai] -{*

7

rD

a
o

i6
v

c
a

tsO B7E-RBEPá

'1 :

f{t,.'

0¡rataL l.liri t
.. *..r,!ir.j.;..trItr,,l , l.i¡'

trL,.;:,ii,
lri

1:r'.f ): (, ,lifjoF.4.

a\
.)
Lu
a



r.l

o.¡

til
!iir

¡-
z¡a, I

q

lid;t I'r L

¡Ar
ii iA :Cr.'-1..3.1 \,,

a.ir,irl i: --1.ji:1

SOI,¡CiTÁ INSCIiJPCIOit iiN rit- Riia;is t.r{o prJl}l,rc.o DIl
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S¡. Dircctor: . t
l-toracio losé par.ga Villaria pr.csiclente dc EDlSUll S.A., y

consliiúl,,en(lo dolllicilio cn crlle C)racaht¡co lg7. 3er.¡riso..A,,, de la Ciuclad

rte Cór{oba, Cór'tlobq nc dirilc. rr ucl. o ñr L.le solioita¡.:

L Acontpaño la docurucnt¿ción correspondic¡lre a la conslirución cle

FIDtSUR S.:\.

Solicikl que ptevia acr.eclitlcitin cle cumplirniento tie los rcquisitos

Iegalcs y fiscatcs se ordciie su irrsclil:ción err el Regisrro púbtico de

C onrercio,

Goblerno de la provincia de Cordoba
Consulte su Trámite en la página www.cba.gov rr
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dc teca sobre lotes dc' iedad de Fiduciaria del Sur S,A- en sn carácter

ducja¡ia del Fideicomiso ManÁntiales. En este conto(to. el Di¡ectorio dc Edisur

-resuelve;alÁp¡obe¡ la s'¡scriPciÁ. rl.'r'na nuev¡ a¡ldendr ¡l Corrvenio Ma¡cr¡

l/lt/O},--cuyo-fi rr-senirta-{ibcració,rrde-las

ur cn

I

¡r
i

]

.:.! \
., ,i+.

Manant es); b) Aproba¡ la suscn escnh¡ra p rca cance as

gar¿.otias actuales y de constitución de nueva hiPotcca sobrc inmuebles de

propicdad de Fiduciaria det Sur S.A. y c) Autorizar al viccpresidente del

Directorio, en r¿zón de la ausencia transi¡oria del presidente, a suscribir Ia

.rj ir¡r(!r
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;i$o ü/i
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doeumcnración pcrtioentc, con facultad pam ncgociar los reslantes términos y

cioncs dc la nrisma §in m¡is tcmas par¿ tralaf sc da por tcrminado el acto'

l2:00 hs en cl lu fccha indicados en el encabcr¿amiento-

IOACTA

a_cirr,ta¡l de Córdohe- a los 2¡ dla§ del mes de Octubre de 20ll , siendo las

occ-üor.as.se-¡cí,¡in ¡. la cede-socid ¡l¿ EDISIIR S-A-- cl de la

ma-conla-p¡esensia-del§¡-Dircctsr-P+sidenteneJa-sociedad-3ubeo-Iluqf¡-

f ii-ffrgfDefi limfTom"rlrqralabrrcl-?residcnte-, Rrrbqr-'--

Hugo Beccacecc, qu exPrcsa que

dc Emisión de Obligaciones Ne aJo Por a

suma de dólares dos milloncs (USD ¿000:000)' cfrÉbiiüdas divc¡sas

considéraciones y sometido el tema a votación sc nrsuelve por uíanimidád aprobar
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quc c aPro por unanr cotrsecuencl a eso

pasa a ser Av. Rogelio Nores Martfncz N' 2«9,T D, Barrio Jardf¡, C iuüd de

Córrloba, Provincia rlc Cónloba. Si¡ más asuntos que tr¿tar. siendo la-s 19:10

hor¿s sc levanta la ¡cunión.
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PRIMER TESTIMONIO. LC. PROTOCOLO "B'. ESCRÍTURA NUMERO TRE]NTA Y

SIETE. PODER GENERAL AMPLIO DE REPRESENTACIÓN, ADM¡NISTRACIóN

DISPOSICION, otorgádo por "EDISUR.S.A"" á fayor de Rodolfo Josá

denominación de "EDISUR S.4." , con domicil¡o Iegal en Aven¡da Nores Martln

úmero 2709, de esta Ciudad de Córdoha, CUIT n¡tmero 30-709418943, su carácter

Pres¡dente del Directorio de la misma, con facultades sufic¡entes, Personeria q

acredita con los siguientes instrumentos: a, Con el Acta Constitutiva y los Estati'tos
I

Sociales formalizados en ¡nstrumento privado de techa 19 de Abril de 2004, Ínsc

en el Registro Públ¡co de Comercio- Protoeolo de Contratos y Dlsoluciones'de

Ciudad, bajo la I\íATRICULA 5175-A, Folios 01 al 04, con fecha 28 de Noviembre de

c\
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,t
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\

o
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y Otro. En la Ciudad de Córdoba, Capital de la Prov¡ncia del mismo nombre,

República Argentina, a los veint¡cuatro dias del mes de Febrero del año Dos mil seis:

ante mi Escribano Autorizante del Registro Notarial número Setec¡entos Once,

GOMPARECE el señor Horac¡o José PARGA VILLADA, argentino, mayor de edad,

Documento Nacional de ldentidad 10,047.823, casado, quien fia domicilio a los fines

de esta ololgamiento en Avenida Rogelio Nores Martlnez número 2709 de ésta

Ciudad, persona de m¡ conocimiento doy fe; como de que concure a éste acto en

nombre y representación de la razón social que gira en esila pleza, bajo Ia

z
É

< P:
i,r ó;

rr¿

l:

o

Iir
5

óL
,jt

I

t)
m
í)
f)

9

:l

,:: i.) í., $ i\ P,
); i) Í: t.r Í ;:
,i: r:i.rril: llll,', l4

o

'o
l

()

2005, del que surge la des¡gnac¡ón y distribuc¡ón de cárgos del Directorio' recayendo

en la persona del compareciente el cárgo que.invocai b,, Y con el Acta dé Reunión de

iía r,
20

22

Directorio de fecha 22 de Febrero dé 2006, por la. que se autoriza el otorgamiento del

presente mandato; una copia de dichos instrumenlos, debidamente certificados'

agrego a la presente escr¡tura, formando Parte integrante de la misma.- Y el
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-24
compál e, en el carácter invocado y aoreditado, DICE: Que confieré PODER

GEN O DE REPRESENTAC¡óN, ADMIMSTRACION Y DiSPOSICION' A
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vor de los señores Rodolfo José ZARAZAGA, T'ttular del Documento Nacional de

dent¡dad 8.59&167, y Fernando Alfonso Mar¡a REYNA, T¡tutar del Documento
21 l¡,,1.'l L /,1:jif:
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acional de ldent¡dad 13.374.2E3, ambos. argentinos, mayores de edad, casádos,

omiciliados en Aven¡dá Rogelio Nores Martinez número 2709 de esta C¡udád, para
B

en nombre y repfesentación de la soc¡edad mandante, y actuandó en'iorrna

I e ¡nd¡stinta, uno en defecto del otlo, realicen los.siguientes.actos a saber: a)

¡¡lSfAnClóttl: Administrar todos los bienes (muebles, inmuebles y.semóv¡entes)

ue actualmente posee o que ingresaren al patrimonio de la sociedad mandante, por
33 l!

alquier c€usa, razón ó tílulo, con facultad para efectuar en ellas las reparaciones

ue fueran nec€sarias para su conservación; hacer y pagar los gastos propios de la

dmjn¡stración y los que or¡ginen las refacc¡ones de los bienes tasas e impuestos de

a índole; cobrar cuentas, álquileres o arrendamientos y créditos de cualquier

turaleza y origen; hacEr o aceptar cesiones de derechos, créd¡los, valores, dac¡ones

n pago u otras gar€ntlbs, obligacio¡es y derechos; ácepta¡ impuEnar o ver¡fic?r

os por con§gnación; hacer novac¡ones que extingan obligaciones antefiores o
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nes. !-1Sal mándalo, delegaciones, emortizaoiones, subrogacio fenunoasi
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mis¡ones o quitas de deudas: extinguir obl¡gaciones por cualquier causa legal,

unciar o aceptar renuncias de derechos; contratar locaciones de serv¡cios como

adof o locatario y seguros contra incend¡os u otros accidentes y pagar y cobrar las

mas; celebrar toda clase de contratos relacionados con la administración, bajo

alquier forma y condición; adquirir o enajenar medianerlas de muros o cercos

ivisorios de sus prop¡edades; trans¡gir o rescind¡r transacciones; prestar o ex¡gir

¡anzas o ceuclones i nombrar administradores y factores de comerc¡o; reconocer o

pugnar obligaci preexistentes, pudiendo asegurarlas Gon garantlas reales o

ersonales; retirat correspondencia epistolar y telegráfica y los valores, g¡ros,
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cerlificados, cargas y encom¡endas leresúes o marltimas del interior o del exterior del

país, consignadas a su nombre, y suscribir avisos, rec¡bos y demás resguardos y

percibir y dar recibos o cartas de pago- b, LOCACIóN.- Dar o tomar en

arrendamiento o subarriendo bienes muebles o inmuebles, con o sin contrato,

ajustando en cada caso los prec¡os, plazos,y condiciones de la locac¡ón ó sublocación,

oon facultad para otorgar, aceptar. rescindir, mod¡flcsr, renovar o pronogar los

contratos respectivos: ceder o aceptar cesiones de locación; cobrar, percibir y pagar.

los alquileres o affendam¡entos: prestar o eigir flanzas o depósitos, y requerir de los

locatarios ó sublocatarios él págo de los irnpuestos y reparaciones. a su cargo,- c,)

GESTTONES ADMINISTRATIVAS.- Gestionar, ante las reparticiones púbticas o

privadas, autoridedes nacionales, provinciales o munlcipales y sus dependencias y

repart¡c¡ones en general, M¡ni§terios, Legislaturas, Municipel¡dades, Aduanas,

¡rección General de Rentas o Recaudac¡ones F¡scalgsi Dirección General ¡mpositiva,

orfas, Registro General de la Propiedad, de Mandatos, etc,, empresas de

lra portes terestres o marftimos, con facúltad para presenlar escrilos, títulos y

do ntos de tdda indole, y realizar cuantos aclos fueran necesarios para el

desempeño de su cometido. 4 ADQUtStCIéN, DtSpOSICION Y ENAJENACTóN DE

BIENES,- Adqu¡rir o enajenar el dominio. eondominio o la nuda propiedad de toda

clase de bienes inmuebles, urbanos o rurales, muebles y semoyientes, automóviles,

motovehlculos, créd¡tos, derechos, acc¡ones, édulas o bonos hipotecarios y demás

títulos cotizables, rnarcas, patentes de inveñción, frutos, mercaderÍas Ll otros valofes

efectos, sea a titulo de compra, venta, permuta, cesión, da6ión en pagor donación,

adjud¡ca6¡ór\ div¡sión o disoluc¡ón de condomin¡os o por cualquier otro titqlo oneroso o

gratuito,'y enar los bienes de Ia m¡sma naturaleza que forman el. patrimonio de Ia

, sea por venla, permuta, ces¡ón, dación en pago, división
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a la documentación pública o privada que le fuere requerida al efectol e']

ii,-j

uvÁnltgNes.- constituir, aceptar o reconocer h¡Potecas' prendas comerciales'

isolución de condom¡nios y de transferencias de dom¡nio, condominio o de la nuda
26

piédad, o por cuatquier otlo acto o contrato nominado o innom¡nado dé carácter

oso, con facultad para pactar en cade caso de adqu¡sicíón o enajenae¡ón la§
.m

odalidedes. cond¡ciones, ctáusulas, pregios y forma de pago. al contado o a plazo,

n garantlas reales o personales de cada operac¡ón, y sat¡sfacer o recibir su importes

lomar o dar posesión de las cosas materia de la cohvención o del acto' §uscib¡endo

iviles, agrarias o industriales' seru¡dumbres y demás derechos reales' pudiendo

celarlos, dividirlos, subrogarlos, relevarlos, convertillos, transferirlos o Pror'rogarlos

otal o parcialmente, como tamblén canceiar los derechos reales constituí'jos con

nterioridad al consentir o acePtar divisíones'

renovac¡ones, relevaciones Y
brogaciones,

rsiones.- , FoRMAGIONES DE 'sOcIEDADES - constituir' pronogar' disolver'

ndir. o liquidEr sociedades de cualqüer naturaleza; con facultad paÉ sumin¡strar

us áportes de caPital en dinero, efei{os o aociones: r€glar lás condiciones para su
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nstitución, renovación, disoluc¡ón' división y Iiquidacióni adquirir:' suscribir o

najenar acciones de compañias: rcpresentar a la otorgante en asambleas o

rectorios en que tenga ¡nterés o parte' y percibir dividendos o utilidades y der

,1
.., \)
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ó
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o
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bos-- g) PRESTAMOS - Tomar en préstamos d¡nero' cédulas' bonos u otros

ofescotizables'delosBancosodecualquielentidadodeparticulareslde

nformidad a sus leyes orgánicas o reglamentos' con o sin gerantias reales o

efsonalesySinlimitacióndetiemponidecantidad,yprestardinefoainterésco

arantla real o colocár rentas públ¡cas mediante la adquisición de tltulos o va
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y forma de pago. h) DEPÓSITOS.- Depositar en los Bancos o en pgder de otras

entidades jurldicas o comerciales o de particulares, dinero o va¡ores de olalquier

especie, en cuenla coriente o a pr€m¡o, y extraef lotal o parc¡almente esos mismos

depós¡tos o los constltu¡do§ 6on anterioridad o durante lá vigencia da éste mandato

por la sociedad u otTas personas a su nombre u orden.- , OPERACIONES

BANCARIAS.- Librar. endosar, descpntar, adquirlr, enajenar' ceder y negociar de

dar en caución titulos, acciones u otros eféctos; abrir o clausurar cuenta§ conientesi

perc¡bir sumas de dinelo o valores; otorgar recjbos o carlas de pago y renovar'

amortizaf o cancelar let¡as. de cambio u otfos papeles de negocio; sol¡cilar tarjetas de

cr.édibs; etcéteia.- , INTERVENCIéN EN. JUlClos,- lñtein'enir e.n defensa de sus

inte[eses, en toda clase de juicios que deban sustancia6e ante los tribunales de la

cuafqu¡er modo en los Bancos oficiales o privados o Bolsas de Ia República o con

cualquieT persona, compañia, soc¡edad o ent¡dad pública o priveda del pais o del

extraniero, sin limitación de tiempo ni de cañtidad; tetras de cambio, pagarés, giros,

vales, cheques, títulos de renta, bonos o cédulas hipotecar¡as y demás documentos

de cédito público o privado o papeles coñerc¡ales, interviniendo como girante'

aceptante, endosante, avalista o en cualquler otro carácter, y girar en descubierto

hasta la cantidad autorizada por los establécimientbs bancarios o por los particularesi

Nación, de las Provincias, de cualquier fuero o jurisdicoión, en los que la mandante

sea parte como actora o demandado o en cualquier otro caráct€r, con facultad para

presentar escritos, titulos, partidas y toda clase de documentosi recusar, promover o

contestar demandas de cualqu¡er naturaleza, y reconvenir; asistir a juicios verbales: al

colejo de doolmentos, firmas y letras o a exámenes periciales; ¡nterpelar' declinar o

prórrogar 'iurisdicciones; poner o absolver posiciones y producir todo otro género de

pruebas rmaciones; intefPoner o renunciar recursos legales o defechos
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qu¡fftlos en virtud de prescripc¡ones u otras causas: oponer o internimpir

rescripciones; comPrometer Ias causas en árbitros o arb¡tradores; tachar: transigir o

dir transácciones; prestal o deferir juramentos, ped¡r embargos preventivos o

¡tivos e ¡nhibiciones y sus levantamientos, desaloios y desahucios: coñceder

peres o quitas y acordar térm¡nos: nombrar o consentir el nombramiento de

dministfadores de bienes, tasadores, remaladoles, escribanost curadores, partidores

peritos de toda índole: hacer, aceptar o rechazar consignac¡ones en pago y

ciones; prestar o exig¡r fianzas, cauciones, aneigos y demás garantiás; diligenc¡ar

os.mandamientos,oficios,intimacionesycitaciones;adoptarosolicitarmedidas

torias. testimonios, ¡nscriPciones, devolución de documentos y compulsas de

ibros; solicitar la qu¡ebra de sus deudores morosos con facullad para asistir a las

unlasdeacreedores,Yerif]caruobservarcréditosySugraduacióninombrar

idadores o com¡siones de vig¡lanc¡a, aceptar sindicaturas' áceptar y rechazar o

novar concordatos, adjud¡caciones o cesiones de bienes u otros convenios' pedir

hab¡litaclones, praclicar mensuras, fiiar y marcar los límites y pagar cráditos pasivos

legitimo abono.- k) COBRAR Y PERclBlR.- Cobrar y percib¡r créd¡tos de toda

e, atquileres o anendam¡entos, dividendos' títulos de rentas' cédulas' bonos'

pones, pólizas de' segu[o, indemnizaciones y sumas, de dinero o valores: cualquiera

ue fuera su origen, anterior o posterior a esté mandato' D eONFERIR PoDERES Y

RoSAcToSJURiDlcoS.-confer¡rpoderesgenefalesoespeciales.yrevocaf

anto estos mandatos como los Preexistentes; formular Protestos y protestas: pract¡car

aprobar ¡nventarios, avalúos y pericias; rescindir' modiñcar' reconocer' rectif¡car'

ficar, conflrmar, aclarar, renovar, revocar' o extinguir actos jurídicos o contratos

ebrados Por la dad otorgante con anterioridad al mandato' en la forma y

ndiciones q interesadas convinieren; protocol¡zar instrumentos pÚblicos
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o privados que exijan este requ¡sito, y solic¡tar el reglstro derdocumento§' patentes de

invención, marcas de comercio y de ganados sujetas a esta formal¡dad y sus

ac¡ones y transferencias. rr) OTORGAMIENTO DE ESCRITUBAS'- Otorgar y

firmar las escrituras e ¡nstrumentos públicos y privados qué fueren necesarios para

ejecutar los actos enumerados, con los requ¡sitos propios de la naturateza de cada

acto o contrato, y las cláusulas o cond¡ciones especiales que la mandataria pactare

con aneglo a derecho y constilu¡r domicilios especiales a) INTERVENGIÓN DEL

MANDANTE Y REVOGACIóN DEL MANDATO.- ESIE MANdAIO NO SC tCNdTá POT

fevocado, l¡mitado o suspend¡do mientras no manifieste el otofgante esa lntención pof

escritura pública, aunque el mismo interviniera Personalmente en,alguno de los

negocios o actos precitados.- EN SU TESTIMONIo y previa le9tura y rat¡licacíón de la

presente, la ñrma de conformidad el compareciente' por ante mí de todo Io que doy

fe,- Fdo,; Horacio José PARGA V|LLADA Ante mi' LUCAS CENTENO ARIAS- Esta

mi sello.- CONCUERDA fielmente con su original que paso al folio 59 de es

Protdcolo v Registro de mi AiscriPción' doy fe - Para los INfERESADoS expido este

PR¡MER TEsTlMoNlo en cuatro foias de Actuac¡ón Notarial numeradas

corelativamente del 02949396 al 02949399' inclusivei que alrtorizo' firmo y §ello en el

lugar y fecha de su otorgamiento -
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Erped
DC:34-06-00T 1too 1-001

CALCULO DE CANT¡DAO OE PARCELAS RE
Superfc]e tolat

STJLTANTES CON NORMATIVA VIGEN;E Y PROPUESTA

EDISUR S A propie
CONVENIÓ URB+N¡S

I?no:Maríe tuc

34-06.001.002
33,15-001-OO.t

376.915,85
376.S15,85
753.831,70

Superf¡c¡e urbenizabt€ pará cátcuto
SUP CALI.ES

753.831,70
150 766,34
603.065,36 m2

100%
20% (,-l

s¡rperllcle urbantzab¡e pare cátcuto 753-83f,70 j[oo/o

v4b

sísúñ Maktcuta lfi 4

133_133f1 DO o€' E(c
A(IOA DEot)

4.so

IA Rts i
:. )i t:.:t., ,

'¡

i:rtrSSAR
i F: \ t_'¡ i. r'J

,.i't i..¡: (.i¡ttti, , t;

i(DO i..' .r.

üiih'T "¿L r"i,i.!ir.íi'l, 
r

BENEFICIO
Partlclpaclón Muntcip¡o l0%

BENEFICIO
Partlcipactón Munictpio lO%

309,26 unidades de tole d normafva vrgenle

.1::,1: B?:! d: ta c",itldad de rotes v ño,,¡ativa vreenre

l iái,áJ Jlllllli l! iilX 
d norrhativa propuesta 250m2

132.58 unidades de tote 250m2
33.145.06 m2

309,26 unidades de tole d normativa vigente

^61,85 
20olo de ta cantidad de toles s/normát,vs vrge.lle

ílJlÍ xlilSlllii iii: 
d normar va propresta 3€om2

22,95 un¡dades de tote 3EOm2
8.261,39 m2

3

cl
o
m
óc\I

6

I

) f)

r)
Se supen¡cie paQ parcetas + suq¡fic¡e equvelenleEspac¡os Vedes y Ateas recrealivas y soc¡etes softt. O6O6n1Se 25% cle ncidencta en lateo res¡denciat con parcetas de 2SOn2v geheÍal de celles en toleos con percelas nayores d 2SOn2

E
para parceles residenc¡ales + supe.f¡c¡e equivalente

Verdes y Equipamiento

o 10111n

cle

f'l

I
a

¡\

"; il
,: ij
(:

r,.
o

t,
SUF 5,A

o
B

E

r--". i'''
.'t i.;'

(í

Ord.O06O

Ord.B256
Ord.8i3J

SUP A UREANIZAR U,R E,

.r*o^.'*. 
^S'15#JfilES

603 065,36 f3o% fl139.168.93 ¡0"u" j'O.¿. Aeos¡s,463.896,43 lo)oh

NANZA VIG NTE ord.8506

sup
CANTIDAD

minima parc€la
DE PARCELAS

1.500.00 m2
unidades de

U.R.E
Zona 8

l¡
tvb

YOrd 8606/91
lote de 15oom2

om2 41. .45 lI|2

e

c * .i
avcr

f.5 3 21

80% suoeticje parceJas de 250m2
SUP CALLES

SUP A URBANIZAR LOÍEO
S{JP EV+Fc

sup penceL¡S neslorl.,ctqreé
5Up minrrna Pafcela solicltada

ORD ENANZA PRoF UESTA 2 8o%) - 3 (2oyo)

CANTIDAO DE PAR CELAS
250,0o m2

Ord.8060
Ord.8256
Ord.8l33

25% (-J

115 C-)
l5

100

s/Ord. 8060/85
de lole de 250m2

H1

¡b -¡d

603.055,35
150.766,34
452.299,02 m2
452_299,02

58.9S5,52
393.303,50

91,34

20% superfcie párcetas de 360m2
SUP CALLES

SUP A URBANIZAR LOTEO
SUP EV+EC

§UP PNRCELAS RESIDENCIALES
üup mlnmá párceta sotic¡lada

l20a
PROP UESTA

CANTIDAO DE PARCELAS

2 (80%) -

360.00 m2

dades de

Ord.806¡
Ord,E256
Ord.8l33

lH
tb..td

YOrd. 8060/85
¡ote de 360m2

f50.766,34
30.153,27

120 613,07 m2
120.613,07
15732,14

104.880.93

zoo/c l)

115 r-)
15

100
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0875; I t¿-7<
AñÓ1U Éú

Direcció n de Pla nea mie n to 6Éf,

EkÉ. N ,42? l1--

c€¿

E

fiárcelo T. de Alvear 120. X50OO(6Q C

Iel. 0151 12857m / 42E5ó0 inr. t7
sc!at1o¿ D

(l

Córdoba, '10 de Noviembre de 2015

Ref. Expte. No:
lniciador
Asunto :

087.541t15
EDISUR S.A. - Fernando Reyna
Solicita factibilidad de cada una de las etapas previstas para el
desarrollo de urbanizaciones y/o futuras subdivisiones'

Des¡gnación Catastrat: D. 34- Z. 06 _ M. 001 _ p.002
D. 33- Z. 15 - M. 001 - P.001

. visto las presentes, documentación obrante en Expediente reracionado Noo75.2g3l15, y segúnIo expresado en el presente en F^s.1 a 1g y Forio único 4g por Fernando Arfonso María neyna,'en
caráctér de apoderado de Edisur S.A., manifestando interés en formalizar un Conven¡o Urbaniático en
las parcelas de referencia, de propiedad de Mar¡a Lucia villata; esta Dirección reitera e informa:

De acuerdo al Art.8o de ra ord. No12.077112, se informa que según ra normativa vioente, ras
parcelas con Designación catastrat 34-06-001{02 y 33-1s-00.t {01 se encuentrañi6ñffiáiáIl'

según ordenanza de Fraccionamiento N"g06o/gs, en zona g (parcetas con frente mínimo de
25m y,superf¡c¡e_mínima. de 2500m'z para urban¡zaciones inoustrialei y som de frente minimmo y
5.000m" de superficie mínima para fraccionam¡ento rural)

según Ordenanza de Ocupación del Suelo N"B2S6/96, en Zona L. (Art.650 Ordenanza No
8256/86 y sus modif¡catorias), caracterizada como. "...zona de uoi.ié¡on peiférica, dest¡nada
fundanrentalmente al asentamiento de act¡v¡dades ¡ndustríales o as¡milables que producen molestias
impoñantes al .medio y usos rurales, quedando excluida la tocal¡zac¡ón dé planes de vivienda y
estab/ecléndosá un esticto control sobre ta ¡mplementación det uso residencial individuat en cuanto al
número de unidades y accesoríedad de la m¡sma..."

y según ordenanza de usos der sueto NoB133/85, en patrón rVb "Activ¡dades que podrán
localizarse en áreas predom¡nantemente ¡ndustiales e indusTiite{-iLrates, permitiéndóse los
máx¡mos valores de superl¡cie pan todo tipo de actividad (sa/yo /as mencionadas en g.5.) y en donde
no se admit¡rá el uso res¡dencial (Atflculo 42). En este patrón, para atgunas act¡v¡dades se ,/a
localizaciÓn especfica (ei. curl¡embres, fabicac¡ón de pasta de paplel y deit¡lación y fraccionam¡ento
de alcoholes)".

Estudio del caso en el marco de la Ordenanza No12-O77112
I. NORMATIVA VIGENTE

Según lo previsto en Art.7" de la Ordenenza 12.0771i2, se informa sobre los siguientes
aspectos:

7.1,- Jurídico
Tltular¡dad
-a Fs.20 y 21, obta copia s¡mple e Matrfcula 133.433 (11) de fecha OBl1Ol2O15,

corÍespondiente a la parcela 33-15-001-001
DNI No25.457.981; con usufructo gratu¡to, v

n la cual el t¡tular de dominio es María Lucia Villata
ió c/derecho de acrecer a favor de tos esposos Carlos

Albedo Villata DNI No8.000.043 y Ana Mag Ayassa de Villata DNI No4.839.946, del22108113
-a Fs.22 y 23, c simple de Mat cha 08/1 9t2 respondie

la parcela 34-06-00't ún la cual el ded in¡o es M Luc
con usufructo gratui erecho d cer a favor de los es Carlos
N08.000. na .ssa de D 4.839.946, del

a

n
1.l
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Atento que EDTSUR
documentación obrante en e
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Direcció n de planeamiento Urde6 0-
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o §¿
SoN4 ¿

/¡¿rcelo I de atvear 1 20. X5O@KGe Có.do

C4

Ltb4
(ll

o enanz 12.077112, se i

Tel: 0351 {2857m / 42856@ int. I 730 ¿r lB
www. cordoba.8ov. ¿r

srgure
o

cre I ia
ycr

t( DE,

-en forio Único 49, coo¡a .certificada de Escf¡tura número dosc¡entos setenta y ocho - secc¡ón"B", por ra que Marra Lucfa vi¡rará oNi ñ"zs.csz'ó;il 
""'.'r'Lra"t* de titurar de dominio de rosinmuebres 34-06-001-002 marrlcul1.l.13:4arii1j y ü-.iñ;i-001 matrÍcuta 133.433(i1), otorgamandato a favor de EDISUR s A. (curr r.¡" áó-zós'¿ iebi i)-iepresentaoa por Horacio José ManuerParga DNr 27 .6sg-s54, para flevar aierant" ,. pr..áiir[.ü ..[ t Mun¡ciÉaridad de córdoba en ¡ostérminos de la ordenanza 12.077, sobe r"r i#ñü'ü'Jr"proo,"ora, con ra presenc¡a de carrosA¡berto vittata DNr N"8.000.043 y Ana Magdarená Ar;;.;-ñ 'ñiq.ass.e¿0, quienes en su caridad detitulares de derecho rear de usuiructo ,¡t.i.rá .áoi"'r". ;il;il., prestan consent¡miento y aceptanel mandato conferido a ED|SUR| en fecha O4t1jtz}iS. 

- -'- -
No consta cop¡a de Escritura número Novená y dos, sección,8" der 09/06/2010, mencionadaen Escritura de folio único 49 según Ia cual Eoisur' SÁ 

-átoig, 
poo", General Amptio a favor deHoracio José Manuel parga or.¡l zz ésg.s!<.-- --'vv¡ v/ I eLerYC

-en Fs.39 a 4'1, copia simpre de escritura número ciento doce secc¡ón ,8,, de 1g/os/201s, porla_qu_e_ Ruben Hugo Beccacece_en nombre y representación de EDlsuR s.A. conflere poDERcENERAL AMpLIo DE ADM|NrsrRACrór.r v'orsÉosóióñl ravor oet Doctor santiago cornet DNr
f?9'607 71] para que en nombre y r"pr"."ni""i* -iJ 

ir- int¡oro r\randante rear¡ce actos deAdmin¡stración y Disposición e intervenga én sr. fficlos oJoi¿en aom¡nistrat¡vo, comerciat a cuyoefecto autoriza at mandatario a practicar-los actos qñ;llÍ;;;;irr.

S.A. manifiesta actuar oor mandato de la propietar¡a de la parcela, IaI Expediente es:

AÍt.7" de I

-en reverso de Fs.1 der Forio único 24, copia certificada de Resorución No1423/2005 - B - der[4inisterio de Justicia y seguridad, Inspección o" F"r"on"i ¡rriiicas, decrarando que ráúur s-a. rracumplido con los reouis¡tos leoares y rrscares ex¡gidos por rey, Je fecha zanl noosl, y 
"n-riz " 

a o"rFolio único 24 copia simple oeicta const¡tutiva de Edisur sociedad Anón¡ma - Estatuto.

21 t 10t201 1 y 24t 10t201 1..

-en Fs '1 a 7 der Forio único 25, copia certif¡cada de Escr¡tura número treinta y siete, por Ia queHora,o José Parga viflada DNr No10,047.823, 
"n 

noroiá y refresentacion de Edisur s.A., confierePoDER g-eneral amplio de representac¡ón. adm¡nistración' y tisposición a favor de Rodolfo Josézarazaga DNr 8.598.167 y Fernando Alfonso Maria Reyná'Dttí ¡Grs.sz¿.zas, en ¡ecna zqñziziol-a Fs8 dei Folio Único 25, copia certif¡cada áe DNt No13.374.2g3 del sr. Fernando AtfonsoMarÍa Reyna.
de Fs g y 10 del Folio Ún¡co 25, copia cert¡ficada de Acta de Asamblea General Ord¡naria yExtraord¡nária de Ed¡sur S.A, techa 23tOBt2O11.

-a Fs28 y 29, cop¡a de prancheta catasüar actuarizada de ras manzanas 34-06-001 y 33-15-001.

Documen tación comDlementar¡a

-a Fs.30 y 3'1, ¡mpreso de Repo(e stema de lnformación Territorial (StT) según Cuenta Web
de la Di rección General de Catastro para la 33-15-001-001

del
-a Fs.32 y 33, ¡mpreso de Reporte de lnfo ión Terr¡torial (SlT) según Cuenta Web

Catastro para pa ela 3 1-0

y/o en trá
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^^arcelo 
I de Alvear 120. XsomKGe có¿A$ró

Tel: 0151 .1285700 / 4285ó00 int. 1 i8u4

-Por Exped¡ente N0070 504t15 María Lucfa Villata solicita visación de plano de Mensura y
Subdivi sión de la pa[cela con designación catastrat 33_ 15_001 -001, encontrándo se en esta repartición
para informe

-Por Expediente No 075.283/l 5, Fernando Alfonso Maríamaniflesta interés en formalizar un Convenio UrbanÍst¡co en Ia
Reyna - apoderado de EDISUR Ss parcelas 35-02_OO2_O03 y 004 de

propiedad de LACTODAN s.A. v 34-06-001{02 y 33-15-001-001 de propiedad de MarÍa LucÍa V¡llata
En dicho Expedjente obra n informes de esta Dirección en donde se hace referencia a la normativavigente para las parcelas,yalasituación urbana de los predios respecto de la ocupación,fraccionamiento y usos del suelo colindantes y cuenta asim¡smo con informe de la Dirección de
Evaluación de lmpacto Ambientat, todo segú n se describe más a bajo

ANALISIS
Al respecto, se informa que en base a estudios preliminares realizados por esta Direcc¡ón aefectos de establec er condiciones urban lsticas para la apl¡cación de Convenios Urbaníst¡cos, se havisto la necesidad de regu¡ar las dist¡ntas formas de crecimiento urbano, con el fin de preservar lascond¡ciones urbano-arquitectónicas de Ia ciudad en su conjunto, asl como las áreas rurales y naturalesque presenten valor ambiental y/o productivo
Según esta perspect¡va, la v¡ab ¡d d para el tratam¡ento de dichos conventos escond¡cionada a UN de priorida do fundamentalmenpresenten los inm q ecta relac la trama consolidada

¡dad

7..3._ Descnpción ftsica del predio:

7s3.$1u,7b;:;l::¿,j§,,:í"""1", 34-00-oo1-002 v 33-1s-001-001,_ que suman una superricie de

"on 
r,"niu u árirá"pliroá], Élll' 

sector sudoeste de la ciudad, por fuera de la Av. De circinvaiac¡on,
Ltmrtan al Norte con Dj4,¡";;;.üffffi'¿,,,Ti,:i.11;?3liJ;lT,l".1i.Bi.B9l;B?l¿,1 

;:,¡;T"?Jf #:Xf #
Todas ras parceras corindantes mencionadas, 33-og-00'r -001,, 34-05-001-001, 34-07-001-o0r yi,i,ii;33i1;31'¿""31?!"9:',¿ffi;;J:iS¿i*:,1ü' cerebrado entre ED,sUR sA y,á

nomenclatura catastral: 34_06_0Ol_OO2 y 33-1S_001{0i.

74--Situación urbana del pred¡o:
Está localizado al sur del Arco sudoeste del proyecto de Av. de circunva¡ac¡ón, al oeste de IaRuta Prov¡nciar No 5 - camino aarta Grac¡a, aiÉ;ü;iÁñ;r"i" cañada, con er vértice más Dróx¡moa 200m aproximadamente. se encuenrra 

". ,";;;; ";;;;á;:nte rurat, compuesta por paróetas desrandes superf¡cies, con presenc¡a de veg;ta;iÓ; üñ;;;-J; l:o","" puntuates.

EI pred¡o está incruido.en ras áreas vacantes dentfo der área prevista en Esquema deíff|il i]:d'ra 
el cuadrante sudoeste, r"sun-..'j".";#ias aua¡o (sráficos N"8.11 j" É.¡z ,,

oroor"tii: fi|..".".';J|.t'J.:"",:11??,:tt:ol'o'' 
la prolonsacion de.ra frania de prorección pruviat eco-

urbanizabre,,coi; ;;;;.J; 
N 

:4s/t13, 
constituyendo un área inrermedia 

"ri;;ñ;ril"r;"b ; ."ciudad. _-,__,_ n,opuesto como verde, estableciendo 
"r 
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idad vial, transporte públ¡co, equ¡pamientos comunitar¡oss p¡uviales, entre otros tratamiento de lÍquidos cloacales y

Esta Direcc¡ón considera aceptable el cambio de uso de suelo sol¡citado por el recurrente paralas parcelas 34-06-00l -002 y 33-15{01{01r, comprendjdas en las previs¡ones de plan¡ficaciónurbana desarrolladas por esta repartic¡ón en el Esquema de Ordenam¡ento del Cuadrante Sudoeste ydentro del área vacan te designada 3 en gráf¡ No8l l de Fs.37

Por lo exp n el fin de

/'/árcelo I deÁt\€ar 120.

rna r Ia viabilidad de otorgar condiciones urbanís
ión, de a alo solicitado por el recu Direcció

ptada
ación

pediente No 075.283/1S sp

o
iente 283h5 o info

I

i'it ¡( I '

4ñ qE-
SO/v

(¡
otc

¿oo4

Se han presentado v auurbanisticos: torizado en proximidad a la presente solicitud, los sigu¡entes convenios
-Cooperativa Hor¡zonte en l?.^ p-alcela 33_02-009_002 (95Ha) tramitado por Exped¡enteN0416.706/1 3, que obtuvo ordenanza l.l"iz.se¡lla á;¿áiáo"Jfuonr"n,o,-Estabrecimiento Los ombúes en i"-. r';ó.;ü';;;á]'so-rz-oor-oos, 34_02_001_002. 34_03-001{02' 34-14-00'1-0ol (749Ha apro*imrormeliie-, éi6,iiffgi. d" desr¡ndar superr¡c¡e para Espac¡o

§;::i::,^j:,,#sesü convenio u,or.i.ii.i,i-i,Jiit"io"e?É,peoiente No611 4Bs/13, que obt,uo
-Edisur S.A. en las oarcetas.33_03-013-195 y 196, 33{8{01_001, 33_09_OO1_003, 34_OS_001_001 y 002, s¿-oo¡ot-00r. v 34-02-00.r -001, 

'oloi-i' 
óóa""1sosH"¡, tram¡tado por ExpedienteN"040.614/10, que obtuvo Ordenrn." ¡t"ii.¡ió¡i'+ 

vv- , vv+ t

r'rr,4;§áiir"]X',""Hil#il,.;fl:: ii.l",#]*L 33-16-002-002 (24Ha), tram¡tado por Expedienre

Atendiendo a ra maonitud d-e^ras urban¡zaciones presentadas, se constituyen como un hecho¡nédito en nuestra ciudad. ño soro por.su escara y compiejidal, s¡no tamo¡en porque se art¡cura con::3:i:::l:T: existentes, esp_acios púbricos ¿. uJ*ü ,itZ"i infraestructuras de movilidad v nuevasur.anzacrones proyectadas. por este mot¡vo, r" prrnt"J ru i"les¡dad de definir un entramado vrarJerarqurc. que subordine usos, dens¡d.ades y ñ;;;;;;tos a una estrategia generat decualificación der territorio y er espacio púbrico, á rá. 
"i""tá-. 

i"'evrtar desanoros espontáneos quegeneren rupturas en la continuidad fisica y runcionaiJ"ir;;ú; ;;, entorno inmed¡ato.

Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, este ordenamiento debeÉ contemplar lossistemas de áreas verdes v er eicurrimrenlo o. rgrr; il;;L.,"a tos efectos de articurar tas nuevasurban¡zac¡ones con la confórmacrón geográfica de la ciudad y su contexto regional

En este contexto, se generó un Esquema de ordenamiento conjunto para 
"r "urdr"nt"lsudoeste, que prevé un diseñjviar gen"rriáJrt"rprr"oo'r-n"a'lir.¡n"r.¡on de vías y rocarización deespacios verdes y equipamiento comunitario, tr.t.*i"nio oi Áráyo u canada, etapas de desa,ofloa to targo der tiempo reracionadas 

""n 
É p;;i;iri;;; -d;' ;;"." a infraestructura, entre otros;del¡mitando un área de máximo._crec¡miento 'pr"ri.to 

lui" er área urbanizabre que contiene aúnsuperficies vacantes (ver gráf¡co N"811 de rr.gi v ñ;fi;o?ii jái
Las áreas vacanres 

"t" g::I,^":li: ^::ráiir, r.,r* *p"hcie aproximada de 850Ha. Lo que
:'T1113 las áreas posibres de urbanizar con convenios urbanísticos ya ratificados por ordenanzasde 1'358Ha' darÍa un totar de 2 20zHa dispo.¡ur* pái. 
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15-001-001 y a la sítuación urbana de los predios respecto de la ocupación, fraccionamiento y usos
del suelo colindantes.

DirecciÓn considera que el camb¡o de uso de suelo sot¡c¡ta'do por el recurrente para las parceias 35-
02-002'003 y 004 - a), no forma pafte de tas previsiones de ptanif¡cación urbána desanoltadas por
esta repañ¡c¡Ón para el Cuadrante Suroesfe, por cuanto ta ampl¡ación del área urbanizable propuesta
no se compatib¡l¡za con el Esquema de ordenamiento lJrbano para el sector. Mientras qiue, se
cons¡dera aceptable lo solicitado para las parcelas 34-06.001-002 y 33-1s-001-001 - b), que se
encuentrcn comprendidas en el Plan de Ordenamiento del Cuadrante Sudoesfe y dentro del área
vacante des¡gnada 3 en graf¡co No790 de Fs.106".

G

A Fs. 113 del Expediente No 075.283/15 obra ¡nforme de ta Dirección de Evaluación de
lmpacto Ambiental, en la que, entre otras cosas, expresan:

'(. . .) esta D¡rección acuerda con lo expresado por la Direcc¡ón de planeam¡ento t-Jrbano
obrante de fs.109 a 112.

Que es rol del estado compatib¡l¡dzar /os ,ntereses índividuales con /os socla/es, med¡ante
acciones que resguarden el amb¡ente y que pos¡biliten a su vez, un desanollo sosfenlb/e en e/
med¡ano y el largo oplazo, en relación al crecimento urbano.

LB d¡stibuc¡ón de la población en el teritorio, fuera de una planificación urbana en
concordancia, trae aparejado problemas de d¡versa indole, que se rpflejan en mayares cosfos de
instalación de la ¡nfraestruclura y su mantenimiento, mayores costos y/o ausenc¡a de rentabilidad en la
prestac¡Ón de serviclos esencla/es como la recolección de residuos y en el transpo¡ie (capacidad,
kecuencia, etc.), así como ta ocupáción de t¡enas aptas pan la agriculiura o bosque!, áreas con usos
turist¡cos, de posible reserua natural, e¿c. Se deóe tener cuidado en asegurar que el valor a largo
plazo de fares recursos perdidos o alterados sea identificado y equ¡l¡brado con la necesidad
real de proveer nuevas urbanizaciones.

(.. )
En caso de proseguir la tramitación, exclusivamente para los lotes 34-06-001-002 y 33-11001-

001, se considera imporTante e/ desg/ose o in¡c¡e nueva sol¡citud, que perm¡ta su tratam¡ento con
claridad y se incorpore información de base amb¡ental, para su evaluac¡ón."

Atento que el presente const¡tuye una nueva sol¡c¡tud, exclus¡vamente para los lotes 34-06-
00'1-002 y 33-15-001-001, se solicitó informe a la Direccion de Evaluación de lmpacto Ambiental; que
a Fs.47 éxpresa que las parcelas de referencia 'lim¡tan al node, oeste y sur con las percelas de la
intervenclón urbanlsüca desaÍollada por Ia firma, que luera aprobada por Ordenanza M12.350/14 y
cons¡derando que las m¡smas t¡enen una supeñicie total de 75Ha 3,831,70m2 de inteNención y que
se encuentan comprend¡das en /as previslones de ptan¡f¡cac¡ón urbana desanolladas por la Direcc¡ón
de Planeam¡ento Uhano (Plan de Ordenamiento del Cuadrante Sudoesfe,), esta dirección de
evaluación de lmpacto Amb¡ental ¡nforma que resulta benet¡c¡oso que esta propuesta concluya el
poligono de inteNención alcanzado por la Ordenanza No12.350/14, a fin de conformar una unidad
ambiental en el sector, al as¡milar las condic¡ones establec¡das por la mencionada Norma.

Por tratarse de un proyecto contemplado en la Ley Provincial N'10.208, y en la Ordenanza
9847-Decreto 3312J10 Reglamentaio de Evaluac¡ón de I cto bienta
Proceso de Evalúación de lmpacto Ambiental , en forma pre ln o de cua
para lo cual deberá real ar. sentación del Esludio de I mbiental
Atf . No19 de la Ley No.)
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según ra evaruación de aspectos de competencia de esta Dirección, se estabrece ro siguiente:

ESQUEMA DE ORDENAMIENTO GENERAL DE LAS PARCELAS SUJETAS A CONVENIOAtento que er predio está incruido en u" ar"ar *ánl"s dentro der área prevista en Esquemade ordenamiento para er cuadrant" sroo".L-1liJn;;l;il; de Fs.37), se deberá resoetar loconsensuado respecto der Diseño Jerarquizaoo'oe ra 
'Reo 

vLr, pr"ít^i""iá"r"."",r|Z'i o"inteEecciones viales; y continu¡.i,áa oe vias p'r¡nc¡pJ"J! .J"uniir,r. que estructuren de forma integralel emprendimiento, garantizando accesibiriáad y'r, ;J*"i; i;;"¡onamiento der transporte púbrico, yconectiv¡dad y continuidad v¡al con el resto de ta'tramá urú;.- '
As¡mismo se deberá atender a Ia .ocar¡zacion de Espacio púbr¡co (Espacio vefde yEquipamiento Comun¡tario) y toda otra disposicLn ;;;;r,j" ji menc¡onaoo Esquema.

Respecto de ra afectación ar dominio púb-rico municipar de superflcie destinada a Espaciosverdes 
,adicionales propuestos por 

_el.iniciador 1rs+ oei ioiiJ unrco 4B), esta Dirección consjderaadmisible la superficie propuesta de gHas 6.400m2;-coro¡"i"ijL a una rocarización consensuada conIa Dirección de praneamiento urbano ar ñil;t" ;; i;"presentación de ra propuesta defraccionamiento de la superficie convenjda.
Pof ro tanto' en er predio se deberá cumprir con er 15% de Espacios vefdes y Equipamientocomunitario según ra superf¡cie parceraria que oportunaménie se tram¡te, además de ra superficie de3G 400m2 adicionat ofrecida, con' ioenticoirJtamiáffi"i óá."so6i/Bs

lnfraestructura de Serv¡cios
La presente urbanizaciÓn deb^eJá contar con la provisión de todas las obras de infraestructuraque determina el Art. 74. de Ia Ord. 8060/85.

lnformes complementarios
Para la evaluac¡ón del esquema de ordenamiento general de la propuesta, se requerirá¡nforme de las reparticiones que se considere necesario consuiiar.

act¡vidades induskiales y residenciales. asi como la pertinenc¡a dIos mismos e prever espacios de trans¡ción entre

coNCLUS róN

3, que permite fraccionar en parcelas de 12m de frente y

superñcie mín¡mos para planes de v¡v¡end
La distribución de tos p es que corres onden a cada Zona se fijarán en forma

defln¡tiva al nto e consensuar Ia Di de amiento Urbano el esquem

¡ng

0i

En virtud de todo ro expuesto, esta Dirección considera pertinente asignar ras s¡guientesmodif¡caciones a las ordenanzas que reguran ro. ,roi, o"up""iái y fraccionamiento der suero, para ¡asparcelas pe referencia:
- según Ordenanza de Fraccionamiento N"8060/85:

80% de ra superfrc¡e zona z, que permite parceras de 1om de frente y 250m2 desuperficie mln¡mos.
20o/o de la superficie Zona

360m2 de superficie mín¡mos para urbani ones y en parcelas de 10m de frente y 250m2 de
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- según Ordenanza de Usos del Suelo NoB133/gS:
patrón ld, que permite "Act¡v¡dades similares a las del patrón tc, en algunos casos

con mqyor supeiic¡e ocupada e incotporación de otras según se detalla en la "Clasificaclón detallada
de Act¡vidades Económ¡cas por Patrones". Podran localiiarse en áreas de uso m¡xto, conformadas
como conedor, sobre tramós de ta Red viat pincipal y secundaia", para las parcelás frentistás a
prolongación de calle ushua¡a y prolongación de calle de enlace con Ruia p5 - nv. Armada Argentina,
a través de proyecto de urbanización de Edisur s.A. Exped¡ente No 030.950/14, denomina-do san
lg nac¡o.

Si bien tal patrón no ha s¡do solicitado por los interesados, esta Dirección cons¡dera
pertinente su prev¡sión, tal como se establec¡ó para los predios colindantes, inclufdos en el Convenio
Urbanistico ratificado por Ordenanza N'12.350/14, permitiendo la localización de actividades que
consoliden corredores de equipamiento y servicios.

patrón lb, para el resto de las parcelas internas, resultantes del futuro loteo, que
admile "Activ¡dades sirn/ares a las del patrón la (Actividades de pequeña escala, tales como
productos de panaderia, tejidos de punto, orfebreria y joyerta, etc. podrán local¡zarse en forma
resting¡da en /os seótores urbanos con cond¡ciones amb¡entales preservables y de uso netamente
residenc¡al), en algunos casos con mayor supeiicie ocupada e incoryoración de ofras según se
detalla en la "Clas¡f¡cación Detallada de Actividades Económicas por Patrones". Podrán tocatizárse en
áreas de neta domínancia res¡denc¡al de baja y nedia densidad".

PARTICIPAC IÓN DEL MUNICIPIo EN EL BENEFICIO

A los fines de determinar el número de parcelas resu¡tantes de la aplicación de la mod¡ficac¡ón
de fracc¡onam¡ento y/o uso del suelo solicitado en las parcelas de referencia; en comparación con el
número máximo de parcelas resultantes de Ia normativa vigente posible de ser aplicada al momento
de Ia solicitud, se estab¡ece el siguiente procedimiento:

Ver plan¡lla adjunta a Fs.50

NÚMERO MÁxIMo DE PARCELAS RESULTANTES DE LA NoRMATIVA VIGENTE AL
MOMENTO DE LA SOLICITUD

'l- Determinación de la superf¡c¡e urbanizable para cálculo
A los efectos del presente cálculo, se cons¡dera:
Superficie total de las parcelas sujetas a Convenio Urbanlst¡co: superficie de 753.831,70m2,

(según consta en copias de matriculas adjuntad al presente Expediente)

urbanizable para cálculo de 753.E31,70m2.Por lo expuesto, se obtiene una su

2- Cálc erfic¡e de us d enc

o

y colectiva, donde se alienta la local¡zación de planes de v¡vienda a lravés de intens¡dades deed¡f¡cación diferenciada, mayor nú.mero de unidadeá por parceras y formas raaaaas oe iiijiaii.-
ResticciÓn med¡a al asentam¡ento de actiiidades ¡ndustriales o 'as¡Á¡taotes.

Act¡v¡dades de seNicio orientadas a la pobtación barrial,,:
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" 10,760/04, en la
idencial Especial R

aq

CS

US

ul e¡ rd. Ní
Ota I baj de qrba

ti

Fl .: fct j:;1: n Ii
i,j II r,t;i ¡, til i)

¡ü!iatii
RADO

N

F IIl -rrll?rq E

,;,,,¡tr;t.ú&t" ¡,9i1.!.:.,i
,iFliir i,r /,t 1 ii

o
0

OG

a,t

rdo a lo
efm fse el

lrr I

: itr

,i.,fB,,i,r'jr"l+.ir,,¡,ii :.¡t :!'..,',t,,i:-.

i i¿, rl:t,l .\
cli

/!



ixP u,0..8..7-541 ,S rilil.2§.Y
iN"O8 ? 5¿+ I ¿il,.¡ +8fr*/t- '.7 /

ELO
EPE TISONAL

DE

Direcció n de Planeamiento Urbano

o

r¡árc.lo I de Alvear 1 20. XJml(ce
Telr0l5r 42857m / 128tód)riltr ¡

Mti*.iiIp,qliilA¡i
CIUOAD DE CÓRDO8A

ARRI

coklJo0A

A la superf¡c¡e urbanizable para cálculo se le aplica el porcentaje promedio de inc¡denc¡a
general de superficie de calles (20%) para loteo residenc¡al:

753.831 ,70m2 x 20% = 150.7 66,34m2
753.831,70m2 - 150.766,34m2 = 603.065,36m2

D¡cha superficie (1300/o) está.compuesta por parcelas res¡denciales (100%) y parcelas
destinadas a Espacios verdes y Áreas para activ¡dades Recreat¡vas y Deportivas (30%),
obteniéndose, a los flnes del presente cálculo, la Superficie de Uso Residencial:

,(603.065,36m2 x 30%)/130% = 139.168,93m2 destinado a Espacios Verdes y Áreas
Deportlvas, Recreativas y Sociales.

(603.065,36m2 x 1000/o)113006 = 463.896,43m2 de parcelas de uso residencial

3- Determinación de la cantidad de parcelas apl¡cando la normativa vigente
A los fines de obtener el número de parcelas resultantes de acuerdo a la normat¡va v¡gente

posible de ser apl¡cada al momento de Ia solicitud, se cons¡dera la supelicie neta para uso residencial
en relación al tamaño min¡mo de parcela para según Ord. N" 8606/91:

463.896,43m2 / 1 500m2 = 309,26 un¡dades de parcela de 1500m2

NÚMERo MÁxIMo DE PARCELAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA
MODIF¡CACIÓN DE FRACCIONAMIENTO Y/O USO DEL SUELO SOLICITADA

4- Determ¡nac¡ón de cant¡dad de parcelas apl¡cando la normativa sol¡c¡tada por el
recurrente

Aplicando la normativa solicitada por el recurrente, se evalúa en base a lo estipulado en
Ord.8060/85, 80% para Zona 2, parcelas de frente minimo 10m y superficie mínima 250m2 y 20yo para
Zona 3, parcelas de frente mfn¡mo 12m y superflcie mlnima 360m2 para urbanizaciones.

A la superficie urbanizable para cálculo, se le aplica el porcentaje promedio de incidencia
general de superfc¡e de calles para loteo residencial, siendo criterio de esta repartición, considerar
para loteo residenc¡al en parcelas de 250m2, un porcentaje promedio de 25% y para loteo res¡denc¡al
en paroelas mayores a 250m2, un porcentaje promedio de 20%.

Determinac¡ón de suoerfcie de uso residencial oara lotes de 250m2
753.831,70m2 x 800/" = 603.065,36m2
603.065,36m2 x 25% = 150.7 66,34m2
603.065,36m2 - 150.766,34m2 -- 452.299,02m2
Dicha superflcie (1150/") está compuesta por parcelas residenciales (100%) y Parcelas

dest¡nadas a Espac¡os Verdes y Equipamiento Comun¡tario (15%), obteniéndose:
(452.299,02m2 x 150/0)1115o/" = 58.995,52m2 de Espacios Verdes y Equ¡pam¡ento Comun¡tario
(452.299,02m2 x 100%)/115% = 393.303,50m2 de parcelas para Loteo

A los fines de obtener el número de parcelas resultantes de la normativa propuesta, se

cons¡déra la superficie para Loteo residencial en relaciÓ al tamaño de parcela solicitado -80%
Fraccionamiento de T¡erra en el Ejidoparcelas 250m2 -, de acuerdo a la Ord. N" 8060/85, d

MuniciPal
393.303,50m2 / 250m2 = 1.573,21 un¡dades d de 250m2

DIFERENCIA E CANTIDAD DE PARC RESULTAN S POR CAMBIO EN LAS

CONDICIONES DE F IONAMIENTO YIO DEL o
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posible de ser aplicada al momento de la solicitud, y las unidades de parcela resultantes de ia
aplicaclón de la modificac¡ón de fraccionam¡ento:

309,26 x 80o/. = 247,41 unidades de parcela equ¡valentes al 80% de cantidad de lotes s,/

normativa vigente
1.573,21 -247 ,41 = 1.325,80 unidades de lote

6- Participación del Munic¡plo en el ¡ncremento del aprovechamiento
Se cons¡dera un porcent4e no menor al 10% según lo estipulado en el Art14" ¡nciso a) punto 3

de Ia Ordenanza N'12.077112, obteniendo el número de parcelas en el que participa el Municipio por la
celebración del Convenio Urbanlstico:

1.325,80 un¡dades de lote x 10% = 132,58 unidades de lote de 250m2
132,58 x 250m2 = 31.544,60 m2
Participación del Municipio en m2= 33.t45,06 m2

NÚMERO MÁXIMO DE PARCELAS RESULTANTES DE LA APLICACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN DE FRACCIONAMIENTO Y/O USO DEL SUELO SOLICITADA

7- Determ¡nación de cant¡dad de parcelas aplicando la normat¡va solic¡tada por el

recurrente
Aplicando la normativa solic¡tjada por el recurrente, se evalÚa en base a Io estipulado en

Ord.8O6O/85, ?O% para Zona 3, parcelas de frente mlnimo 12m y superfic¡e mínima 360m2 para

urbanizaciones.

.A la superficie urbanizable para cálculo, se le aplic¿ el porcentaje promedio de incidencia
general de superficie de calles para loteo residencial, siendo criterio de esta repart¡c¡Ón, considerar
para lobo res¡dencial en parcelas ayores a 250m2, un porcentaje promed¡o de 20%.

Determi rf¡ so denc¡al 2

753.831,70m2 x20% = 150.766,34m2
.150.766,Umzx 20oA = 30.15q27rn2
150.766,34m2 - 30.153,27ñ2 = 120.613,07m2
Dicha superficie (1150/o) está compuesta por parcelas residenciales (100%) y parcelas

destinadas a Espacios Verdes y Equipamiento Comunitario (15%), obteniéndose:
(120.613,07m2 x 15%\1115%= 15.732,14rr2 de Espacios Verdes y Equipamiento Comunitario
(120.613,07m2 x 100%)111506 = 104.880,93m2 de parcelas para Loteo

A los f¡nes de obtener el nÚmero de parcelas resultantes de la normativa propuesta, se

considera la superñc¡e para Loteo res¡dencial en relación al tamaño de parcela solicitado ,0%
parcelas 360m2 -, de acuerdo a la ord. N' 8060/85, de Fracc¡onamiento de Tierra en el Ejido

Municipal:
104.880,93m2 / 360m2 = 291,34 unidades de lote de 360m2

DIFERENCIA EN LA CANTIDAD DE PARCELAS RESüLTANTES POR CAMBIO EN LAS

CONDICIONES DE FRACCIONAMIENTO Y/O DEL SUELO

8- Deteminación de la diferencia de P rcelas aplicando la normativa vigente al momento
obtener el beneficiode la solic¡tud y la modificación solicitada

En funclón de la mod¡f¡caciÓn de condiciones de fraccionamiento y/o uso dei suelo

solicitadás, se determ¡na la diferencia entre mero de parcelas resultantes de la normativa vige

posible de ser aplicada | 'momento de I des de parce la resultiantes. la

apl icaoión de la modi de fraccionami
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

oRDENANZA N" -¡ l)l* -}{

EL coNCEJo DELIBERANTE DE LA cluDAD or cÓRooaR

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art, 1".- RertrÍcnse el conven¡o urbanlst¡co celebrado entre la Municipalidad de

Córdoba,representadaporelsr.lntendenteMunicipat,Dr.RamónJavierMESTRE'

D.N.l.N':22.774.L75,ylara2ÓnsocialED|SURSAC'UlT'N':30-70941894-3inscriptaen

la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de córdoba, Registro

público de comercio - Protocolo de contratos y Disoluciones bajo Matrícula N' 5'175-A

representada por el Señor Rogelio MORONI D'N l' No 11'561 015 en su carácter de

apoderadoconforme',PoderGeneralAmpliodeAdministracionyDisposicion..elqueconsta

enEscr¡turaN"2g4Seccion',8',defechaLglLiltSEscr¡banoMarioMoyanoCENTENo-

Registro N'2OO, con domicilio en Av. Nóres Martinez No 2649 piso 7" "D" Barrio Jardín de la

ciulad de córdoba; quien actúa por sf y por mandato de la t¡tulaf de dominio de los

inmuebles comprometidos Maria Lucia VILLATA DNI N': 25.457.981- conforme donación de

sus padres Carlos Alberto VILLATA y Ana Magdalena AYASSA de VILLATA' formalizada

medianteEscrituraN"33,A"del02/08/2013labradaporanteelEscribanoVILLAGRA

TitulardelRegistroN"3l.condomicilioenAv.MorcilloNolg22BarrioMaiprideestaciudad

deCÓrdoba;yANEXol:EscfiturasPúblicas'ANEXoll:lnformeDireccióndePlaneamiento

Urbano, ANEXO lll: lnforme Direcc¡ón de Planeamiento Urbano' ANEXO lV: lnforme de la

Comisión de Convenios Urbanist¡cos, ANEXO V: Planilla de Presupuesto y Especificaciones

Técnicas Obra "Costanera Arroyo La Can a -Tramo Parque de La Vida-V¡aducto sobre

Arroyo la Cañada- lntersección con Ví C NCA Ramal Malagueño".
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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO
DE CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES
QUtNCE.

t.m.

,;0 ez¡¿¡:r ."-,--- .*-....1

'...Zrt ..1

e (14) fojas úüles en anverso y
reverso, ANEXO Il, con doce (12)
t¡les en anverso, ANEXO lV, con
en anverso que corren agregados

El Convenio Urbanlstico referenciado consta de catorc
ANEXOS I con veintinueve (29) fojas útiles en anverso y
fojas úúles en anverso, ANEXO lll, con siete (7) fojas ú
nueve (9) fojas úriles y ANEXo V, con seis (6) fojas út¡tes
al presente fqrmando parte del mismo.______

Art. 20.- coMulíguese, pubtíquese, dése copia al Registro Mun¡cipat y ARcHfVESE._--__

DELIBERANTE DE LA CIUDAD
DE NOVIEMBRE DE DOS MfL
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fel:035

Exp. No 087.54'tIr s

TEoRIA DE Los ERRoRES

D¡vis¡ón Análisis de Valorgs Hoia

oc 34-06-001-002,/ 33
t5{01-o0l Zona de Anállsls zona Sua 2

Fecha Nov.2015

Oatos d€l b¡en a tasar Valor uñ¡tario de la t¡erra libre dé meloras para lote uóah¡zado a geñoialss €n parte do

las parcelas 3it-o6-001-002r33^l 5{01-001

i*,¡l\tl¡1f

t 2' .="¡'-)
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Disp. Media = Dispersión

n

'd 0.602
1'1

t 0,055

ANTECEDENTES OESCARTADOS

Dato 1

Dato 2 $ 884,S6

Dato 3

Dato 4

Dato 5

Dato 6

Dato 7 $1097'14
Dato I
DatoI $1'o8l'73
Dato 10

Dato 11

t § 3.063,83

ia1
,o

vl a'; ¿

t Antec. - Antec Descartados $ 7.751,77

8

por redondeo

;rrg R Llo

'¡',Í

lviD
.h
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I

\

TEORIA DE ERRORES

Dispe¡s¡ónPromedioValorrm2Antecedentes
0,020$ 976,12$ 99s,58Dato 'l
{,093$ 976,1296¡Dato 2
-0,032$ 976 12$ 9,14,69Oalo 3
4,054$ 976,12$ 923,36Dato 4
4,011$ 976,1291$Oato 5
-o,047$ 976,12$ 929 95Dato 6
o,124$ 976,12$ 1.097,14Dato 7
-0,022$ 976,12$ 954,20Dato 8
0,108$ 976,12§ 1.081,73Dato I
0,044s 976,12$ 1.01Dato 10
0,0,{,1s 976,'12$ r.019,54Dato 11
10,080$ 976.12$ t0.815,60
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División Análisis de Valores

Córdoba, 19 de noviembre de 2015

Ref: Exp. N' 087.541/15

DC: 34-06-001-002/

33-15{01-001

Atento a lo solicitado por la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Estratégico a fs. 61 en relación a

estimar el valor del metro cuadrado de tierra urbanizada libre de mejoras en urbanizaciones con

características similares a las del emprendimiento Propuesto para las parcelas de referencia,

localizadas en la Ciudad de Córdoba, se informa lo siguiente:

Características del bien a tasar

El emprendimiento se ubica al sur de la Av. circunvalación con acceso sobre la calle cañada de

Gómez e ¡ntersección con la calle ushuaia, se desarrolla sobre un terreno de 75 has 3.831,70 m2 de

superf¡cie según nuestros registros.

Según Normativa vigente:
. ordenanza N' 8060/85, zona 8, que permite fraccionar en parcelas de 25m' de frente y

2500m2 de superficie para urbanizac¡ones industriales y en parcelas de 50m de [rente 
y 5000

m2 de superficie para fraccionamiento rural
r Ordenanza N'8256/86 y mod¡f¡catorias, Zona L

. Ordenanza N" 8133/85 Patrón lVb

De acuerdo a lo informado a fs.50 a 60 por la Dirección de Planeam¡ento Urbano, las modificaciones

a las ordenanzas que regulan los usos, ocupación y fraccionamiento del suelo, para las parcelas 34-

06-001-002 y 33-15{D1-001 son:

. Ordenanza de Fraccionam¡ento N'8060/85:
. 80% de la superficie zona 2, rcelas de 10m de frente y 250 m2 de superficie

mínimos
rfic¡ela superficie Zon

mrn tmo

d upación del 256186: Zo¡aN"

s del Suelo 3/ . Patrón ld y Pa

c,rÉ $ A it
llaiEtlIJ

1E
mZparcelas de 12m de frente Y
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Determinación de Valor Unitario de la tierra urbanizada libre de me¡oras (VUT)

1) Se trata de estimar el valor unitario del metro cuadrado de tierra urbanizadt 
'l!': ^O^:.::i:'-':

(VUT) para terrenos según las modificaciones a las ordenanzas que regulan los usos' ocupaclon y

fraccionam¡ento del suelo asignado y enunciado a fs' 50 a 60'

i"!ufl":E{¡F,q{-¡EAÚ 08754i
CIUDAO DE CÓRDOBA

Metodología Y cálculo

Buenos Aires

Anál¡s¡s del entorno

Análisis de antecedentes

este , límite del ej¡do al sur y oeste'

Se realizó un relevam iento de inmuebles baldíos ofrecidos a I

s¡milares a las autorizan en las Pa rcela n cuestión

antecedeqes/

División Análisis de Valores

a venta, que reunieran característ¡cas

Fueron seleccionados 11 datos como

clen d del '

ParalaobtencióndelvalorunitariodelatierralibredemejorasseutilizóelMÉToDocoMPARATlvo
DIRE]TO, med¡ante el cual se obt¡ene el valor de la t¡erra. comparando el lote a tasar con

antecedentes de ventas u ofertas de terrenos cuyos precios se conocen' los que por sus

características y ubicación l.a"tt'n tornpt"bles con el lote en cuestión En todos los casos' para la

homogeneización a. to, unt"t"l"n;;;;J" su superficie y dimensiones lineales se emplearon

coeficientes de ajuste A"t utrot--L' qu" 
"'ítt¡ontn 

frente y. fondo y/o superficies de los terrenos'

establecidos mediante tablas eraoorja, p.ra,.r ¡n por el Ministerio de Hacienda de la Provincia de

En el sector comprendido, por fuera de la circunvalación' al suroeste de la ciudad' se encuentran en

desarrollo varios emprendimientos, alBunos de ellos pertenecen a la empresa EDISUR' como ser San

tgnacio v¡llaBe, Colinas de rv't't'"1i""'' s"ltes de üanantiales' y también está la urbanización La

Docta y las dist¡ntas etapas d" ';;;;;;"";obre 
la Av' Armada Argentina se ubican los countries'

Los Algarrobos Y Jireh Dorf'

considerando las característ¡cas particulares del entorno en que. se inserta el proyecto, la búsqueda

de antecedentes se real¡zó "^ "'Lii" 
t"-*'"natao por. la calle lmpira al norte' Av velez Sarsfield al

confq;'r$e las iifere nsiones de os ntecedentes se ap licaron
d

GEL C lBcñ i

oo oo

tría y ta ano e las Parcela
valo
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e erro segundo romed
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cruoAo oE cóRDoBA Dep artamento Va luac

/áarcelo T. de alve¿r 120.
Tel:0151 ¡285óOO

p¡c:i

División Análisis de

97O$/m2, para un terreno de uso res¡dencial con dimens¡ones mínimas de L0 x 30 metros. 5e

adjuntan planillas de análisis y plano de ubicación de los antecedentes.

Estimación del valor unitario de la tierra libre de mejoras para las parcelas en cuestión

7) Porcelo urbonizddo de 10 m de lrente y 250 m2 de superficie mínimos

vUT estimado para parcelas de 250 mz=97O$lmzxL,05 = 1.018,50 S/mz

1) Porcelo urbonizodo de 72 m de lrente y i60 m2 de superftcie mínimos

VUT estimado para parcelas de 360 m2 = 970 $/mz xr,04-- 1.008,80 S/mz

Por redondeo elvUT resulta ¡gual a 1.019 S/m2 (pesos un mil diecinueve c/00/100) para lote de

250 m2 de superficie y 1.009 $/m2 (pesos un mil nueve cloolT@l para lote de 360 m2 de superficie

Valores v¡gentes al mes de NOVIEMBRE de 2015.

CON LO TNFORMADO VUELVA A LA SECRETARíA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO ESTRATÉGICO.-

é----)

lng. Civil Sofía Ríos

Divi5ión Anál¡sis de Valores

Departamento Valuación

Dirección de Catastro
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Com¡s¡ón de Conven¡os
Urbanísticos
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Marcelo T. de Alvesr 120. xsoooK@ Cordoba, Cbé, tugentñ8

Ref. Expte.087.541/15

Visto Ia propuesta de intervención urbanística presentada por Ia razón social EDISUR

vés de su Apoderado Rogelio Moroni, para las parcelas identificadas catastralmente

mo D: 34- 2:06 Mz:001- P: 002 y D: 33- Z:15 Mz:001- P:001; por si y por manüto de sus

j.'ffi-i,"*rro, de conformidad con lo establecido por el art. i'nc.7.lde la ordenanza 12077112,

"" 'iiln 
tu¿u por expediente N" 087.541/15 y ta regulación específica en la materia dispuesta por

ordenanza N" 12.077 (Convenios urbanísticos) y Decreto Reglamentario )1" 4588/12,

en primer término que por dicho Decreto Reglamentario se CREA la

(;t

":=.j::s correspondeseñalar
t t't'hrr"r"n,e 

coMISlÓN

"FE '-iq\, erti.rto l?'de la
¿-Í;=,*"
1.,':-;i:i

DE CONVENIOS URBANÍSTICOS, de conformidad a Io establecido en

Ordeuanza N' 12.0??, que estará integrada por un representante de cada

de las siguientes Direcciones Planeamiento Urbano, Obras Privadas y Uso del Suelo, Obras

ei objeto de so citar la

I

I
(,:

ÉV

rJi

Y-. "
.;_!.

es y Redes Sanitanas y Gas y tendrá un rol protagónico en la instrumentación e

lementación del Convenio en cuestiór¡ asesorando a la Secretaría de Planeamrento y

arrollo Estratégico elevando para consideración un infome que permita valorar el ménto y

oport para propiciar la instrumentación de un Convenio Urbanístico, de conformidad con

1o estableci r el Afículo 2l' de Ia misma Ordena¡za

Para Il ar a cabo dicha instrumentación se establece que r¡na vez receptádo por Ia
.iúsli,i:

ento Urbano el expediente administraüvo iniciado por el interesado con

factibilidad de celebr¿r un Convenio Urbanístico, de conforrnidad con 1o

L ,Dlr€cción de P
i,iiilcil^

*,

indicado en A¡tículo19"deIaordenanzaN"12.077,esaDi¡eccióndeberáremitirdichas

actuacrones a la Comisión de Convenios Urbanísticos, de la que forma parte, para que esta

conesponde, a traves de esta COMISIÓN DE

al estudio de estas actuaciones, indicando que

Of ici.ql ía
itc

It áY or

uebles i¡tervenidos designados catastralmente como D: 34- 2:06 Mz:001- P: 002 y D: 33-
informe generado por Dirección de Planeamiento Urbano obra¡te a fs 50 a 60' los

I5 Mz:001- P:001, constituyen una superficie total aproximada de 753'831'70r¿'

Elpredio limita al Norte con parcelas 33-09-001-001 y 34-05-001-001' al Este con calle

a de 14m ho según plancheta catashal, al Sur con parcela 34{7-001-001' y al Oeste con

a 34-06- mismas, incluidas en el Convenio Urbanístico celebrado entre EDISUR

dad Córdoba, ¡atificado anza N"12.350/14; homo el

.{

i.!rill)!!ii
GELIO
o

l;

¡ \

¿.., i- 1':

, i.r ii:i),.ii(i ili il!lüt
lng,

E9l5
ír .l

L

o

realice la evaluación respectiva.-
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Marc€lo T. de Atuear 120. xsOOOt(cQ Córdobe. 6a. A€eñuná

le tmmento con las características urbanas y normativas que propiciaron en dicho

lo

Está localizado al Su¡ del Arco Sudoeste del Proyecto de Av. de Circunvalación, al
I

aii::.-t1,.,'

o

Oeste de la Ruta ProVincial N" 5 - Carmlo a Alta Gracia, al Este del Ar¡oyo I-a Cañada, con el

vértice más próximo a 200m aproximadamente. Se encuentra en un área aun netamente n:ral,

compuesta por parcelas de grandes superficies, con presencia de vegetación agrupada en

está incluido en las ¡íreas vacantes dentro del iárea preüsta en Plan de

el cuadrante Sudoeste, en el que se han habilitado recientemente l300Has

la urbanización, mediante Convenios U¡banísticos en el ma¡co de Ia

ordenanza N" 12.077

Se prevé al Sur del iárea estudiada, Ia prolongación de [a franja de protección pluvial

eco-productiva ñjada por Decreto N' 3497113, constihryendo un á¡ea i¡lemledia entre lo

anizabl no urbanizable, con un espacio propuesto como verde, estableciendo el limite de

extensión pa la ciudad.

t-i5ii,:,R
t,: u, ¡: rJ f [: Iás rcelasD:34-Z:06 Mz: 001-P: 002 yD:33-Z:15 -Mz:001- P:001 se encuentran

LiU t 'Jt. i:,1i.li.j O 3,r..

comprendi Según Ordenarza de Fraccionamiento Ñ 8060, en Zona 8. de acuerdo a

o de Ocupación del Suelo No 8256, en Znna L, (Art. 65"-Ordenanza N" 8256/86 y sus

modificatorias), caracterizada como: "...Zona de ubicación perifértca, destinada

asimilables que producen

ntación del uso residencidl

de la misma y segun

Teruendo en cuenta que es objetivo, conforma¡ una unidad ambiental homogénea en el

sector, en función de las preüsiones del Plan de Ordenamiento del Cuadr¿nte Sudoeste,

ilando las condiciones establecidas en los predios colindantes y próximos, y atendiendo

ialmente a la concreción de conexiones üales en el sector, teniendo en cuenta las

alidades presentan los inmuebles en directa relación a la trama urbana consolidada ,

asu btención de espacio de calidad, (Calles, es verdes v

ul ento co y en particular que la de
f\

nal a latari cle UY af erdes

2
)óg. BOG Llú

ti 
lni

nl! " Lri : r'¿ l:r tir ¿r, i,i.l:,i¡i'
gDlS

E
R5.]

Dt-

-h ,.i-
l' -i r!i,"
Jl.r),'.'r. i

I Df irk!
a,'n

tios importantes aI medio y usos rurales, quedando excluida la localización de planes de

de Usos del Suelo N" 8133/85, Patrón IVb.
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Merc€lo I d€ Ali/é¡r 120. X50O0+(GQ Cádoba, Cb6, AGemina

igida por la Ordenanza 8060/85, i¡crementa el espacio verde de uso público, ésta Comisión

icio y viable otorgar un patrón normativo residencial con Iotes de menor lamaño,

R i;i ,j¡:i?ul,gr""t" 
homogéneo para todo el emprendimiento sobre la base de frente y superficies

Ltrcr:: 
. irillilmas de parcelas, sujeto a las siguientes condiciones aplicables:

-Znna de Fraccionamiento de Suelo conforme Ordenanza N' 8060/85 y

modificatoriasconforme el siguiente detalle:

de lOm de frente y 250m2 de

las de 10m de frente y 250m2 de

t
¡

llso

Cc!:M§flcción
,,.1 t: ilFétai/i,¿io orie das

- según

a

E

a y )oyern, tc

diciones ambien

r superficie

lng

a Ia poblacíón banial ";

de Usos del Suelo N"8133i85:

ade

-Znnr de Ocupación de Suelo Hl, conforme Ordenanz¡ No 8256/86 y modificatorias;

caracterizada como "Zona de ubtcación periférica, destinadd a extender la urbanización con un

encial de medíana densidad, con vivienda individual, individual agrupada y colectiva,

L

donde se nta la localización de planes de vivienda a trav¿s de inlewidades de edificación

diferenciada, mayor número de unidades por parcelas y formas variadas de ocupación

ia al dsentamiento de actividades industriales o asimiLables. Actividades de

l:

f:

- Patrón de Uso de Suelo Id cotrforme Ordenanza No 8133 y modific¡torias que permite

' .'.'Actividades similares a las del Patrón Ic, en algunos casos con mayor superficie ocupada e

n@rporacnn de orras segun se detalla en la "Clasificación detallada de Actividades

Eco micas por Patrones". Podrán localizarse en áreas de uso mixto, conformadas como

co r, sobre tramos de la Red Yial Pincipal y Secundaria", para las parcelas frentistas a)
J

las parcelas frentistas a prolongación de Calle Ushuaia y prolongación de calle de enlace

Ruta P5 - Av. Armada Argentina, a través de proyecto de urbanización de Edisur S.A.

N" 030.950/14, denominado San Ignacio.

de Uso de Suelo Ib conforme Ordenanza No 8133 y modificatorias, para el resto de

P elas resultartes del futuro loteo, que 
^dñtte 

"Actívidades similares a las del

FIAnla pequeña escala, tales como productos de panadería, tejidos de punto,

Podrán locaLizarse en forma restringida en los sectores urbanos con

mables y de netamente residencial), en algunos cdsos con

n la "Clasifcacióndae incorporaci olras según. se
l\
\GE'-IC

POOEF a,)
: i1Ílll i

ir) l.

¡f i..'r i,a
l'4 Ayo r

+

..1i !1., rñ
.N¡.-ti

o

on

tr

de
\

e

3

€+
ll¿{}Jv-:

20/o de la superficie Zona 3, que permite fraccionar en parcelas de 12m de frente y

., , l.l
-J
c],

o mínimos para planes de üvienda

.::
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Mércelo T. de AJvear l2O. XsOOOK@ Cordobq, Cba. Argeñlne

Detallada de Activi-dades Económicas por Patrones,,. podrán localizarse en áreas d.e neta
do ancia residencial de baja y media d.ensidad" para el resto de ras parceras intemas.

del futu¡o loteo

MF

;Í.;:llill El convenio urbanístico deberá tener en cuenta las consideraciones establecidas en el

Art. 14" Inc. "A" Punto "3" de Ia Ordenanza N. 12.077, en cuanro a la PARTICIPACIóN
DEL MUNICIPIO EN EL BENEFICIO @MB), por la acción u¡banística que genere un

CÁLC CAMBIO CCI N /O USO DEL S

c i § sÁlil

:

CIE

a) D: 34

SEIS

chrco t
..b)

Analizando la normati

estipulado en Ord. N" 8

.residencial bajo la
' lnq.
j

06ysu

dal .de.Urban
F

Z: Mz: 001- P: 002: Superficie 376.915,85m, (TRESCIENTOS SETENTA y
NOVECIENTOS QUINCE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y
ECÍMETROS CUADRADOS); conforme Matrícula 133.432 (l I )

D: 33- Z:15 -Mz:001- P:001: 376.915,85m, (TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL

NOVECIENTOS QUNCE METROS CUADRADOS CON OCHENTA Y CINCO

DECIMETROS CUADRADOS); conforme Matícula 133.a32 (11).

otal Superñcie Urbanizable para cálculo: 753.E31,70m, (SETECIENTOS

T]N METROSENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y

RADOS CON SETENTA DECÍMETROS CUADRADOS.

ULO DE SI]P CIE DE

T]LO:

posible de ser aplicada, se evalúa que de acuerdo a lo

No 10.760, en la podría permitirse

c

a s1

4COER f).-)

"i d} i;, 1

úf I c i4lia

:)

{ i.r a!Á

:,r1, r. i,r,ri:,i':d i'1

1i,..;.,,t1Y88

u60

rsu

Resi .R.E.).

Aii,l . ii

,,. cambio en el fraccionamiento y/o uso del suelo, el que representará un porcentaje no menor al
lot"

,1.¡s

o

o/o

t-üez por ciento

$ldiciones de

r+áfrera:

(10 %) de la diferercia en relación a la superñcie neta urbanizada por las nuevas

fraccionamiento y/o uso del suelo, y en este caso se implementará de la siguiente

neta urbanizada resultante por las nuevas condiciones de fraccionamiento y/o uso

suelo" - "Superficie neta u¡banizada según normativa vigente") x porcentaje no menor al l0
al Municipio.

&

á
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Marcelo I d€ Alveár 120. X50O0KGQ Cádoba, Cb6, ArgenUña

.úii ,.

- '::i 
i
i^,t18-
ir +i/¡,il

(:

c cc5"$fts

¡

3-INCIDENCIA DE SUPERFICIE DE CALLES Q0"A part loteo residencial):

603.065,36m'

139.168,93m2

E,C.

5,36m'm2 x 100%) / (130%)

= 463.896, 3m2 de parcelas de uso residencial

ES:463.89 6,,43m2

i-

E
NT:Ni I:

'.;' ¡ ft¡: \l.i )::il n\

Jli.a'

P CELAS RESII)

6-CAN D PARCELAS CO RME NORMATTVA VIGENTE

A 1os de obtener el número de parcelas resulta¡tes de acuerdo a la normativa ügente

posible de ser aplicada al momento de la solicih¡d, se considera la superficie neta para uso

residencial en ¡elación al tamaño mínimo de parcela para según Ord. N' 8606/91

.i.i . 46?.896,43110 I 1500m2 = 309'26 unidades de parcela de 1500m2

CELAS REST]LTANTE S DE LA A}LICACIÓN DE LACANTIDAD DE PAR
l¿
!. .'1 MODIFIC DE NO D FRACCION OY DEL S

Aplicando la no¡mativa solicitada por el recr¡rrente, se evalúa en base a lo estipulado en

Ord.8060, 80% de la superficie para Zona 2, parcelas de frente mínimo 10m y superhcie

m a 250m2 y 207o de superficie para Zona 3, parce las de frente mínimo 12m y superficie

60m2 para urbanizaciones

n B 3Fai.l I

ODERA

5

á' É' r"i'

mirnma

r:i: , ./lYLi

I5U R

o

i\'..

20o/ocálculUrbanizableS

70rn' x3

66,34ff'

up.

53

8

p/

(7

50

xo

I

p/ loteo residencial

20%)i.r

t'ri .i . -i, . ,.,.. i

3

7

5

I

1I

1

J835'7

38

3
ú
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ú
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'70m2-

0m2

6m35
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Marcelo I de Alve¡f 120, XSoOCKGQ Cordobá, Cba, ArÉertlna

CtE URBANIZABLE PARA CALCULO: 753.831,70m'z

807o superficie parcelas de 250m2: 603.065,36m'

superficie parcelas de 360m2: 150.766,34

parc 25 -24 ,41 unidades de parcela

=1.325,80 u dades lote

i.':' I

\

..: , !:
if L

.AO t,(r{r

,,,}

t

l

)

pi DIFERENCTA EN LA CANTIDAD DE PARCELAS RESIJLTANTES POR CAMBIO

LAS CONDICIONES DE FRACCIONAMIENTO Y/O DEL€I']ELO

n función de la modificación de las condiciones de fraccionamiento y/o uso del suelo

licitadas, se determina la diferencia entre el número de parcelas resultantes de la normativa

ente posible de ser aplicada al momento de la solicitud, y las unidades de parcela resultantes

1a aplicación de Ia modificación de fiaccionamiento:

a) Parcelas conforme normativa vigente: 309,26 Unidades de parcela de 1500m2 x 80%

=247,41 de parcela

b) Parcelas cambio normativo proPuesto @ona 2): 1573,21 ljnidades de

\)
rJ

RO TLIU J ¡'li{ ' 6
D,J

Observacionesm2 IndicadorDesignación
SUP CALLES 150.766,34 25%

452.299,02 115%SIJP A I'RBANZAR LOTEO
l5%s8.99s,52-§.,UP EV+EC

100%393.303,s0
S.r rancnI-,rs
R,§SIDENCIALES

s/Ord.8060/85250,00 ú2ffiminl-aparcelasolicitada
c)¡l

1.513,21 unidades de lote de 250m2

0bservacionesIndicadorm'\ Designación
20%30.153,27SUP C S

ll5Yo120.613,07ANIZARLOTEOSÜP A
15%15.732,14

100o/o104.880,93
SUP P CELAS
RESIDENCTALES

VOrd.8060/85rro360,00la solicitadaSu mínima

unidades de lote de 360m2291,34CANTIDAD DE PARCELAS

ing

U F 9.,,7

? \'.'rr+

ornÉ vlgente

ti

7- c¡,Nrm,tD DE PARCELAS

flsr/+rc

l\,l

$ iri Lr
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Marcelo T. de Atuear 120. x500OtGQ Cádob€, Cba, kgeítiná

) Parcelas conforme normativa vigente: 309,26 Unidades de parcela de 1500m'z x 20%o

:61,85 unidades de parcela

d) Parcela conforme cambio normativo propuesto (Zana 3): 291,34 Unidades de parcela

de 360rn? - 61,85 unidades de parcela norma vigente

=229,48 unidades de lote

resultantes por 1as

m'

=132,58 Umdades de lote x 250rn?

=33.145,06tt'

229,48 nnidades de lote x 10oA = 22,95 unidades de lote de 360r¡r'

5 unidades de Iote x 360m:

=826 9m'

$$7,1&* de totes de 250m2: 132,58 Unidades de parcela (33.145,06m2)

'ió17;Ú.- es de lotes de 360n2:22,95 Unidades de parcela (8.261,39m2)

NDELAP cmA N

,l

iirli.AT l' '\
'-iiri l).).r,,

o¡
a

c

a f,!

ftsrx

TEGRA

i

r:D ,(]§

e!!
@ii

ALRMA D

conforme normativa ügente, Ia integ¡ación de la Participación Municipal en el Beneficio

del administrado, y a opción del Municipio se establece en las siguientes formas

a) En dinero en efectivo

b) ransfiriendo al dominio municipal un porcentaje de la superficie neta urbanizable

ecución de obras de infraestructura, equipamientos sociales u otras

acl surgirá de la combinación de las modalidades expresadas o

r

¡¡.r¡'¡pgg6¡rla

como referencia informe

lng. R

alguna de de la Administr¿ción

Con el frn de arrib dinerario equivalente al número de lotes , se tomó

oor Direccióllp C
\
\.

a través del

rc l"i:Ra¡¡ i

ll

132,58 Unidades de parcela de 250nr? (Equivalente a 33.145,06ñ2)

22,95 Unidades de parcela de 360m'z(Equivalente a 8.261'39m2)

SUPERFICIEToTAL 41.406 -45m2

PARTICIPACI ór,¡ orr.tvru{rclplo EN EL BENEFICIo

AqODERA L-o
EOJSUR S,II l¡.
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st¡o -óFrante a fs. 62
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MÉrce¡oT. de Alvear 120. X50O0K@ Ci'rdob¿. Cba, A4entina

cual se obtuvo el valor unitario de la tiena libre de mejora para una parcela urbanizada de

250m?- estimándose por razones de econo¡nia de cálculo 1.020,00 $/m'(Pesos Un mil veinte)

En razón de lo expresado y teniendo en cuenta que ha sido conceptualizada corno prioritaria en

el orden de gestión impulsado por el Departamento Ejecutivo Municipal la obra de

infraestructura denominada: "Coslanera Arroyo La Cañad¿ -Tramo Pmque de La Vida-

Viuducto sobre Arroyo la Cañada- Vías FFCC NCA Ramal a Malagueño"

La obra descripta asciende al monto de PESOS VEINTITRÉS MILLONES

TRESCIENTOS DOCE MIL QUIMENTOS VEINTITRÉS CON TREINTA CENTAVOS

($ 23.312.523¡0.-), la que representa ta súperficie de 22.&55,42 m2'

La Participación del Municipio en el Beneficio se colnpletará por Parte del administrado

integrando y transfiriendo a Dominio Municipal 25 043,9 t¡Z de superficie bruta equivalente a

18.551.03 nr2 de superficie tleta urbanizada confon¡e oportunidad y conveniencia dispuesta

por la Autoridad de Aplicación.

Con lo informado, y considerando oportuno dar curso favorable a la presente tramitación

se eleva a consideración de Secretaría de Pl iento y Desárrollo Estratégico.-
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:1,;:, ,"r ' indicado, Ia materialización del fazado permituá no solamente Ia continuidad de la Cañada,

''t" l i ' s no tat¡bién la conectividad del ramal suroeste de la denominada ronda urbana, teníendo como

objetivo secundano la recuperación de un sector de gan valor ambiental dentro del polígono

del Parque de la Vida.

Comprende la prolongación de la rama nofe de la Costanera del arroyo La Cañada,

actualmente interrumpida en el inicio del Parque de Ia Vida, hasta la intersección con el Canal

Maestro Sur (Vias del FFCC NCA ramal a Malagueño) en una traza de i8,00 m. de ancho y
1.510,00 m de longrtud . El desa¡rollo de la obra se materializa desde ei noreste @arque de la

Vida), hasta el Fer¡o ducto sobre el Arroyo La Cañada. La obra se desa¡¡olla en terrenos de

propiedad Municipal (Parque de la Vida) y terrenos de propiedad de Ia Provincia de Córdoba

por lo que será necesario formalizar acuerdos interjurisdicCionales y eventualmente con

particulares para I iberar la Íaza.
§

2. El monto de la Obra en el tramo correspondiente es de PESOS VEINTITRES MILLONES
TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS VEINTITRES ($ 23.3L2.523.-)

Dicho monto ha sido presupuest¿do en base a la planimetría del sector y a los precios unitarios

dientes al 31 dé octubre de 2.015. Asimismo se establece un mecanismo de

ad ión en caso que el cómputo mét¡ico de cada ítem varíe en más o menos 10 7o, de

a las cantidades establecidas en la planilla de presupuesto, de mánera tal que si del

to Ejecutivo resultaren tales va¡iaciones de proceda al ajuste del preclo

\-"

,L
'I

I

i-'= '

a-lÍic'r¿1f"

CTERiSTICAS
a. CNICAS: Proyecto definitivo: Perfil de 20,00 m. de ancho, con 1 (una) calzada de 14,00

m. de ancho y veredas de 3,00 m. de ancho (sin materializar). Comprende ademas la

ejecución de la instalación del alumbrado público con columnas rectas con un brazo, en

posición a determinar, ubicadas cada 30,00 m. Comprende la ejecución de alcantarilla

sobre desagüe exist€nte a la cota.

i. ETAPAS: La ob¡a se ejecutará en una etapa entre inicio Parque de la Vida al noreste

(progresiva 0,00 m., al noroeste) y Viaducto sobre Arroyo La Cañada al oeste

(progresiva 1.510,00 m.).

ii. PLAZO DE OBRA: 18 (dieciocho) meses contados desde la liberación de la taza y la

aprobación del proyecto ejecutivo..

I Ini deberá presentar el Proyecto Ejecutivo a los s de la visación por parte de las

la Mumcipalidad de Córdoba que , en un plazo máximo de 45

4.1
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O: INICIO PARQUE DE LA VIDA - progresiva +/- 0,00 m. al este
Progresiva +/- 1.510,00 m. al oeste.

ESCRIPCION:

.1a,ltl¿a obra tiene por objeto prolongar la costanera norte del Arroyo La Caiada, en el tramo
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(cuarenta y cinco) dÍas contados a partir de la feclia de promulgación de Ia Ordenanza que

aprrrebe el Convenio en el ma¡co de [o establecido en la Ordenarna 12.077 .

4. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

OBLIGACIONES INICIADOR: EI iniciador se obliga a

:¡;l a B

a

EJECUCION DEL PROYECTO DE LA TOTALIDAD DE LA OBRA. Incluye

Ejecución del Proyecto Ejecutivo Vial de la totalidad de la obra: Incluye trazado

planialtimétrico y drenaje pluvial, y el cumplimiento de los requisitos establecidos por las

Ordenanzas Municipales.

Proyecto de Alumbrado Público.

EJECUCION DE LA OBRA

. Replanteo de obra.

. Apertura de calles

. Perfilado y compactación de Subrasante.

. Ejecución dei paquete estructural, ya sea pavimento rigrdo o flexible según se establezca

por proyecto.

. Ejecución de Alumbrado Público segúD proyecto.

OBLIGACTONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA:

Otorgar prioridad al trámite de aprobación del proyecto de la obra. 
]

Formalizar los acuerdos de uso, expropiación y/o donación, según corresponda con los

respectivos propietarios de la tierra.

obtener ante la secretaría de Recursos Hldricos de la Provincia la determinación del la

Línea de Ribera correspondiente al tramo.

Libera¡ la traza a los electos de la ejecución de la obra

ier tipo de contnbución Municipal que sea

b

Eximir de todo tipo de tasas, derechos y

de aplicación en el proyecto y en la ejecu n de la obra

Garantizar mediante el apoyo de la Pol a de Tránsito (costo a cargo del Municipio), la

transitabilidad del sector, hclu
público.

eventuales cambios en el recorrido del transporte
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PERFIL TRANSVERSAL CALLE

PERFIL TRANSVERSAL CALZADA
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CORDOBA, 21 de Diciembre de 2015.

A LA SECRETenÍ,q »r pLANEAMTENTo E INFRAESTRUCTURA.

Ref.: Expte. No 087.541/15.

VISTO el estado de las Presentes

actuaciones y atento el Proyecto de Ordenanz¡ No 12.504, sancionado por el Concejo

Deliberante con fecha 30.11.15, ELEVO el mismo a esa Superioridad para su conocimiento

y consideración a los fines previstos en el Art 74o de la Carta Orgánica.

Para mayor recaudo se transcribe el

articulo mencionado: "Aprobado un proyecto de ordenanza por el Concejo Deliberante

pasa al Departamento Ejecutivo para su promulgación y publicación. se considera

promulgado todo proyecto no vetado en el plazo de diez dlas hábile§.''.'.

or ello, para el caso que se considere

conveniente su promulgación o el veto de la misma, deberá redactarse proyecto de decreto.

ROBERTO M
IN LUC

A

d^co
cFlc IAL l'l^ioF OE D.E

llul{lclPAL to^D oE COROOBA
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

coRDoBA,06 ENE 2016

VISTO:

El Expediente No 087.541115, a t¡avés del cual el Concejo Deliberante de

la Ciudad de Córdoba, ha sancionado la Ordenanza No 12.504 de fecha 30 de noviembre

de 2015.:-----

Atento a ello y a las facultades que le acuerda el Art. E6' Inc. 2") de la

Cafa Orgánica Municipal.------

EL VICEINTENDENTE DE LA CITJDAD DE CÓRDOBA

A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

DECRETA

ARTfCULO 1..- PROMÚLGASE Y CÚMPLASE Ia OrdeIaIua N" 12.504,

sancionaü por el ConCQo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, con fecha 30 de

Noviembre de 20 1 5

ARTÍCULO2".- PROTOCOLICESE , Comuníquese, Publíquese y ARCHIVESE.--

DECRETO

No

Dr. Fe pe Lábaquo

0

Lf i.lt r)

)AU Df coHDollA

VICEINTENDENTE
A cargo del Deparramento

Ejecutilo.Uunicipal

009-

rü3\h

t0tl,^l

És

{-:¿s:j.
L
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OF'ICIALIA MAYOR DEL D.E'

ELEVESE el Expediente No 087'541/15

alasdistintesSecretaríasdelDepartamentoEjecutivoMunicipal,efrnde.tomar
conocimiento ¡le la oraenanla-;F;i; N' 12'5ó4' promutgada por Decreto N'009

con fecha 06/01/16.

FIRMAY SELLO[.ECHAREPARTICION

nn
',1

Q64'^t"
SecretarÍa de Planeamiento e

Infr¡estructura

i¡is
u).r,¡ ¡r

C
tl

It.Secretarla de Economía Y

Finanzas

Secretarla

Públicos

de Servicios

Secretaris de Gobierno'

Participación Ciudadana Y

Desarrollo Social

Secretaría Legal Y Técnica

Secretari¡ Privsda

Secretaría de S¡lud

Secretsría de Control'

Fiscaliz¡ción Y Convivencia

Ciudadana

¡



EXP Ng-8-S.s.i¿ . Aijfi iS rotloza-a

Secret¡rla General

Secretarla de Cultura

Secret¡rla de Educación

Asesorl¡ l,etrada

Hecho, gírese at ARCHIVO.

BOBERTO MARTII{ LUCAS
AE0GADO

OFICIIL MAYOR DE D.E.
I.IUIIICIPALÍ DAD DE CORDOBA



illlTr É?sYl 5 itl..r ¡3,- t L ri-t

0c;263

NA

MI'NICIPALIDAD DE CORIX)BA

CEDULA DE NOrrrrc¡.cróx

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E I¡TFRAESTRUCTTJRA

Razón social: EDISUR S.A
(APoderado Ing. Rogelio MOROM)

Domicilio: Av. Nóres Martlnez N" 2649 - Piso 7o "D" - Barrio Jardín - Córdob¡

Por la presente NOTIFICO a Ud/s en rcferencia al Expediente 0E7'541/15 "Solicita

f¡ctibüd¡ddec¡d¡un¡delssetapaspreü§t¡spsraeldessrrollodeurb¡nizacionesy/ofuturas

subdivisiones'; que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba ha sancionado la

ordenanzaN.12.504defecha30denoüernbrede20l5_DecfetodePromulgaciónN"009defecha

06 de Enero de 2016. (Se adjunta copia tle los citados instrumeritos)'

QUEDA T]D. DEBIDAMENTE NOTtr'ICADO.
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Secretaría

Planeamiento
e lnfraestructura

ilPTE. sll ,F-',r::::w!..-

@ MUNICIPAUDAD

¡:in

Ref. Expte. 087.541/15

Tomado conoc¡miento de Ordenanza Ne 12.504 sancionada en fecha 30 de

Nov¡embre de 2015 y Decreto de Promulgación Ne 009 de fecha 05 de enero de 2016;

pase a Direcc¡ón de Planeam¡ento Urbano con idénticos fines.

Hecho, siga su curso a D¡rección de Obras Viales con el mismo objeto.

Córdoba,
? 6 ENE Zü1§

ouoAo oE cóRooBA

E \(EZ
Su

IlunlciP¿lrdad de C ard ¡¡ra

Palacio Municipal '6 de Julio". Marcelo t de Alv€ar 120' 5' P¡so CP XSmOKGQ Córdoba' Argentina

+54 0351 42856m lnt. 15m/1501/'i504 ' www mrdoba gorar
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@ MUNICIPALIDAD

A¡ó+\q
Dirección de Planeamiento Urbano

¡¡arcelo T. deatvear 120. X5OOOKGq Córdoba / 7 piso
fel: 0151 42E57oO / 4265600 tnt. 17lo at lE

w\e cordob6. gov,ar

Córdoba, 25 de enero de 2016

NTIAGO GIU TA
IEECTOR OE PLA¡EAUIINTO

xuUcrPALtDA00tc

N'

cruoAo DE cóRDoBA

Expediente: 087.S4Uls

Habiendo tomado conocimiento de ordenárrza N' 12.s04 y Decreto N"009 de fecha Q.de enero de 2016 del expediente de referencia, pA§eñ Aspresentes actuaciones a la Dirección de obras Viales con idénticos fines.
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CIUDAD DE CÓRDOBA

Córdobo, deogosto de2017

Expte 5ü)4-E-15
O¡denqnzo 125(X
Decreto 009/ló

Tomodo onocimiento de lo Ordenonzo '12504 y Decreto 009/l ó.

MUNIC¡PALIDAD

Previo
truclur

EXPTE 5004-E-l SFolio 87

Direcclón de obras viales
Divis¡ón de Estudios Y ProYectos

tápnda I 120 - B" Observarcrio
Tet: 0351 4285600 ¡nt.7/00/Of Faxi 4341114

lng. t()s t Drts t,iflJDt
D IRECTOR

ECCToN DE OBRAS VIAIES
MUNICIPA L1 DAO DE CCRDCBA

de Dirección, Pose o lo Secrelorío de Ploneomiento e lnfroes-

r hoberse solicitodo.

,,j4nlet0

!l3lón TABINI
iYil PE0F0 HIDALG0

stud¡03 Y Prot.cto! lno URO I

Dir óri ds obrrsVlilr3 ler€ D

l¡u l0rll¿ác dr córdoi¿ Dir€ ión d€ Obr¿s Viá ee

lp.lld.d de Córdobr

Fitii:"L-nExp. Íie



Secretaria

Planeamiento
e lnfraestructura
Subsecretaría de Planeamiento

tI?tT. 08354! &IMrry
(5 ffio2-m

MUNICIPALIDAD
ouDAo oE cóRooBA

Ref. Expte. 087.il1116

Córdoba, 07 de Agosto de 2017

Tomado conocim¡ento de las presentes actuaciones; pase a Dirección de

Catastro con obieto de generar informe de dominio de los inmuebles comprometidos

afectados por la traza de la obra de infraestructura denominada "Costanera Anoyo La

Cañada - Tramo Parque de la vida- Viaducto sobre AÍoyo La Cañada - Vtas FFCC

NCA Ramal a Malagueño" la cual fuera obieto de Convenio Urbaníst¡co ratif¡cado por

Ordenanza N' 12.504.

Del mismo modo, sirvase informar estado de actuaciones llevadas a cabo

por vuestra dependencia en relación a la obra c¡tada ut supra.

Se encarece ¡mprimir trámite de URGENTE DESPACHO.

Lgp

LETICIA GOit!

01fr E;tlüii fl I tf.T;l§"iiie

19 AGo 2017

l,4Ull iCil':j.:.'!,:.) 1i I COiiDOBA

Palac¡o Municipal'6 de Julio". Marc€lo T. de A¡vear 120,5'Piso cP X5000KGQ ft.doba, Argenlim
+54 0351 428 5600 lnt. l5m/150't/1504 - \¡flvw.cDrdoba.gov.aI



Nomenclatura

Tipo de parcela

iletodología valuativa

Edificado

Des¡gnación ofic¡al

Numefo de cuenta

Unidad ph

Tipo de cuenta

Vigencia desde

Porcentaje de coprop-

Fecha cr€ac¡on

-rped¡ente creac¡on

recha ba¡a

Exped¡ente de ba¡a

Domic¡l¡o

1 101010815001003

Urbana

Urbana

Baldío

LT 72 PTE SUD

't10't't't2u176

000

Definit¡va

01to'11994

iXP Ii 5q4 ANü,",!á,, r'.fr3

01/01/1901

oooo-1 12541 n

REP0RTE §EGUN CUEIITA WEB ' §§S , gconoéiu ,ffi*
OIRE( GETIERAT

§§:IaTASTA&'

l
*

Tierra $ (Peso) 2781880 Me¡oras (cubrdesc) 00 Total 2781880
. s. ;..,,,b , :.":,.,.r- 1

Base lmponible 2781880

t eioras Cubie.tas
Me¡oras Descubiertas

Suporficie VUT Coef forma cerroñ.lu.t do Caao Valuac¡on vigenc¡a d93de V¡gencia hasta

81820 '170 0,2 20 § 2781880 011o112017

F. Reál: Met 27757 Rep'o PH 00000 0 FRACCION DE CAMPO UEIC EN PELO ALB€ROI DPTO.CAPITAL DESIG P]E S

oEL LOIE 72 SUP IOTAL S HAS I am MfS COOS

TITULARES

No No No

iánrlided Fe.há Nác- clIT DocumenNf}ñbre T¡Do loAl Nec
100,00 01/01h 980

Dom¡n¡o ITipo VinculoCuitT¡po PerBona

0/0000fITULAR1101t1254176JuridÉ5

INFORiITACION 3E61JN RENTAS

Denominacion

ROBAG SRL

Domicilio F¡scal LA RIOJA,25O CORDOBA, CORDOBA. XsOOOEVF

Domicilio Postal

/:tit.t:ai1;:,iita:)ta,r.il():a,iit:.t1] )J/A8)|C! / ";thle'ir_i 
'l "l'll':'l'''' '

Dominio 2

11-0027757-0000

-G]

IB
tri

lli

ir,::

::ri,
I ,i: "

!:"
i;' i,,

6

RESUMEN VALUACION

Súoerllc¡e comunTotal

ooHrNto

As¡snto DoBcripc¡on
Tranafgrgnc¡a Ex¡sten Convertido

Gravamene3 a FRElnscripc¡on ::TN



txi. t,l,,p.If?,Y3 ,"" ¿run
r5 ro.#9.

0lnEftt0f{EEilfR
DE.TáTA5|NB REPORTE SEGUN CUEHTA WEB $cnnooaa ffi*EITÍRE

foDaÉ

Nomenclatura

Tipo de parcela

Metodologia valuativa

Ed¡ficado

Designación oficial

Numero de cuenta

Unidad ph

T¡po de cuenta

Vigenc¡a desde

Porcenta¡e de coprop.

Fecha creacion

E\ped¡ente creac¡on

recha ba¡a

Expediente de ba¡a

Domicil¡o

1101010815001004

Urbana

Urbana

Edificado No PH

LT 72 PTE SUD

1'1010033'1489

000

Definitiva

01/01/1994

I

0't /0't /1 901

0033-019571/1999

RESUMEN VALUACION

T¡erra $ (Peso) 2&7593 Mc¡oras (cub/d€sc) $ (Peso) 762326,4 Total $ (Peso) 34099194 Baee lmponible
)-' í:1:::..,1\'.:\.,.,t.)lt::t,',x.i;! rj.',.,t:t.r...4i..:,1):,, lt:t,ti':.r,..',r'n '

3409919

RESUMEN ¡'EJO
Supertic¡e Total Suoed¡cie Droo¡a Sup€lficis comun Valuac¡on

Me¡oras CubierteB
Me¡oras Descub¡ertas

165 (m2)

0

165 (m2)

0

0

0

s 762326,4

$0

Superf¡cie VUT Coef toma c6t ¡orirE 'lotbdo Caso Valuac¡on v¡genc¡a desde Vigenc¡a hasta

67887 130 0.3 99 0 2647593 o1t01t2017

ES CONSTRUCTIVOSBL
c.r pl.. suFrl(m2|, Tipo sup.l. año coÉt, v.rof !¡.rco F.crú.lq. v.ru¡cron vh.ñcl¡ rl€Gdo vlgf,rcL hist¡ F.ch¡ b.F o. ¡no Elp.dié . hpo br¡

4 752t:6.4 0lrol/2000 si

tNFORT/IACror{ DE DoillNlO

lnscr¡pcion Aa¡ento Desc¡ipcion
Tl?nsferqnc¡a

en proceao
ExisGn CoñYert¡do

Gravameñgs a FRE

F Real Met 39221 Rep 0 PH 00000 0 FRACCION OE CATPO UEIC,EN ALBERDI, OPTOCAPITAL, LI¡¡DA AL N CO

OEGERONIUA LOP'¿ OÉ SUAR€Z, S CO LA LII{EA DEL FERFOCAFRIL A

Mr^cuEñoaL E LorET3yoLorE?5 suPiH^s3oa0rr2 LorE 72

No No

fITULARES
F cU tf9^ñ ¡oÁl N..

100.00 01/01/r997

t,. ./ , , |-,.:..i:; .. t'('t¡:.', 4.' i. , : '

i.raLilit¿ )rc etal!)str. .la Dtol¿!/)t 2;'' )' ¿

7A!i811^l.Ji.) ! si!l/t f¡' '1l



ls i'"fr.lilP l{a ""d1:)4. Ai,lü

DTRETc$oÍ{ GEilr§ar
DE CATASfRO REPORTE SEGUN CUENTA WEB EHTqE

TOOOS $conooaa nffir.

Oenominac¡on

ALANCO I\'ANUEL A

Oomic¡l¡o Fiscal

Oomicil¡o Postal

<,¡.,átat.tr:c:tli ,)3.O812Q'!; 1¡flill(^r'ir)l5l'L;l'l'\i';:

T¡po P.Bona Cuit Tipo V¡nculo Dom¡nio I Domin¡o 2

20-0231642+9 CONDOMINO 0/0000 l1-003922r-0000

PINZON, 121S, 1, A, CIUDAD AIJTONOIUA BUENOS AIRES, CAPITAL FEDERAL , c12A7 ACA

ACION SE NR NTAS
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OIREü(ION CEiIERAI
DE IATA§IIO REP0RTESEGUNCUENTAWEB ffi geonooaa rrffi-
Nomenclatura

Tipo de parcela

Metodología valuat¡va

Edificado

Des¡gnac¡ón oficial

Numero de cuenta

Un¡dad ph

T¡po de cuenta

vigenc¡a desde

Porcentaje de coprop.

Fecha cfeecion

Expediente creac¡on

-¿cha ba¡a

Expediente de baja

Domicilio

'1'10''0't0815001007

Urbana

Urbaña

Edificado No PH

LT2

1 10115919296

000

Definitiva

01/01/1994

01/01/1901

RESUMEN VALUACION

Tiera $ (Peso) 153OO9O Meioras (cub/desc) $ (Peso) 872826 24 Total $ eeso) 24029'16,24 Base lmpon¡ble 2402916

UME
Superlicie Total Supeíic ¡e oroo¡a SuDelfic¡e comun Veluac¡on

Mejoras Cubiertas
ilejoras Descubiertas

221 (m2)

0

221 lm2)
0

0

0

$ 872A26.24

$0

Suporfic¡e VUT Coef ,orma co.r roñr¡ ¡lu3rirdo Caso Valuac¡on Vigenc¡a deade V¡genc¡a hasta

34002 150 0.3 99 I 1530090 01t01t2017

ES CONSTRUCB
r c.t Plo. SuF.r(ñ2|, npo Supcl AñoCoGt V.ror ñ..r.o Fáctor..q. v.hEdd vl¡Ércr. &.r,,. vb.GL h.3l¡ F*h¡ b.l. D"tro E¡p'dl.ñrt rt@ibL

271

INFORMACION DE DOIf,INIO

lnscr¡pcion As¡ento DeEcripcion
Tránsfersncia

gn procsao
Exbt n Coñve.tido

Gravainenea a FRE

F. Reaf Met 28076 Rep: 0 PH 00000 0 FRACCION DE CAMPO UAlc ENALEERDI. DPTO CAPITAL, DESIG.IOTE

2 SUPERF 3 r'lAS 7906 MS2

TITULARES

No NO No

.l Fcc clflT n.rl:ume
T¡ N2.irtñálNambre

01/01/1908

ROBAG S R L

': :...,! t . : ! ;) .: ! -,::,a:t) .ttttt)a!it:aF?ntr' ')':',.1e el :;!i¡pña 
'i4 

1'l

;.,f ¡.).i,i a:..),t :: I t) ye!a' aí\,,:t?l ? 3!OB.2C1 )'

01/01/1968

tar'tna¡:tú1 f':]nl.)nal ttara t,.a e,chtst\'. de Dt'.estr)t)¿l' ' Ct: i')

ZAtulUil/\¡iil i S'l:!I f:t/'r? '1



ffP,l{o,p,"fisy$,". A¡d0"t,e,,, t0
r-n3
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I
t

Denominacion

ROBAG SRL

Dom¡c¡tio Fiscat

_ Domicitio postal
LA RIOJA, 250, COR DOBA, CORDOBA , x500oEVF

Tipo Persona Cuit Tipo V¡ncuto Oom¡nio l Oor¡inio 2110115919296
TITI.]I.AR

0/0000 1r-0028076-OOOO

ctoN ASSEGUN RENT

REPORTE SEGUN CUENTA IVEB

AL0, 6Eit
OE CATA§TRO

HrreE
roEOÉ dcdnnoaa ffi

'l:::1.^ !l 'i1':i?r¡? ale 1trt,.r1t).ió¡1 T.,.Ii.riat | ¡ra t!aa ar()!t!;rvo ate t)toft;t i).a¡e. .).: t.
1l\^,4: i,.i^N( ) trft i í | /. l,,t;r irÁ



ilP.l{! oE?sq4

(_----

Añu,,i§,.,, Fnn!,.¡r¿!r!ri/!!¿"¡rü!¡

-é, MUNTcTPALTDAD
':j; ouoao D€ cóFooaa

O¡.ecc¡ón de Catastro
r5imrca crde / 7" É5

Córdoba, 25 de agosto de2017

Visto el Expediente 08754112015, iniciado por Edisur S.A. donde se "solicita
factibilidad de cada una de las etapas previstas para el desarrollo de
urbanizaciones y/o futuras subdivisiones" y por cuanto en el ANEXO v del citado
expíe se cita la Obra a ejecutar y las obligaciones de las partes o sea, el iniciador
Edisur S.A. por un lado y el otorgante (Municipalidad de Córdoba) por otro lado, se
informa:

Que entre las obligaciones contraídas por el Municipio se encuentran

1- Obtener ante la Secretaria de Recursos Hídricos de la Provincia la
determinación de la Línea de Ribera correspondiente al kamo de Obra.

2- Liberar la traza a los efectos de la ejecución de la Obra.

Que estas obligaciones contraidas se dilatan considerablemente en el
tiempo, debido a que la Secretaría de Recursos Hidricos de la Provincia no ha
implementado la realización de la determinación de la Línea de Ribera, lo que no
perm¡te determinar los limites entre Dominio Público y Dominio Privado tanto para
proceder a la Liberación de la taza (para la ejecución de la Obra) como la
determinación de las afectaciones dominiales de la obra.

Así mismo se adjuntan los informes de los reportes del SIT de los dominios
afectados por la obra.

Por lo expuesto, pase a la Secretaría de lnfraestructura y Desarrollo Urbano para
que emita directivas al respecto.

lng. C¡v¡l TO MARIO
Subdlre de Catastro

MUNIcIPALIOAD DE CÓRDOBA

lng. (i,'il liiil:\ (riilA i!iil-A
llir,.i.'i i.r i).i,i':f,C

f,,1U¡lliliPi .l.),r:r L)ir a1:l,ali4



MEMO 570_570-000

lniciador: DtRECCION DE PLANEAMIENTO URBANO.

Conten¡do por:
Tr¡butos Asociados:

Asunto: g^"_"_t9r, a Ia SEC de pLANEA. E TNFRAESTR03ss/16 para adjuntar atExpiÉ N;óiü;l;
Fecha Aoertura: O2t12l2},lt Tema: GENERAL

ffillilillllililtilililililililt
62533t20.t7 ---. -., i
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Exp. N'
FolioAño
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HUhJICIPALIDAD Dirección de Planeamiento Urbano

A4¿r.eLo I de Alvear I 20. I5OO0(Ge Córdoba / 7 oiso
Tel: 0l5t a2E57{! / 4r85óm inl. 1710 al l8

www_cordob¡, gov, ar

Córdoba, 23 de Noviemb re de 2017 .

CIUOAD D€ CÓRDOBA

MEMORÁNDUM NO

ASUNTO:

Ref. Expte. No:

sf

documentación para adjuntar al Expediente
Convenio Urbanístico Ord. No1 2.S04l1 5
087.541t15

Designación Catastral: D.Z3 -2.1S - M. 001- p. OO1
D.34 _2.06 _ M. 001- P. 002

Vislo que según s¡stema sIRAD el Expediente de referencia No0g7.541/15 obra
en dicha Secretaría desde fecha 29togl2o17, se gira la Nota No771-61g-ooo39s/2016
para ser adjuntada a dicho Expediente.

Atentamente

' I S¡\f.l ilAG'-, iiiU
¡ir

Para información de:
Secretaría de Planeamiento e

lnfraestructura

Producido por:
Dirección de
Planeam¡ento Urbano

I ,fcTuii ¡t iiÁl{El¡tl¡nl0 NilB

.¡l jr!![iirÁl li]AD 0E cÓlt!0flA
\i



NOTA 77 1 _61 8_OOO395/20 I 6

lOLto h
()
a)niciado¡: EDIS

rSunto:

UR S.A.., ROGELIO MORON r (APODE&cDO)

ADJUNTA DOCUMENTAL A EXPEDIENTE 08754I/I
echa Apeñure: OgtO2l2O16

Ta¡na: GENERAL
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urrecoon Gra t. Rec, Tributaflos mslseDMINISTRATIVAs PARA 'A A'PAPTT:iC]
Mesa de Entradas ¡O

5
Lto trEM 1 .01 .07

-oesn¡¡eren 
lo

E¡lISION

3 IDE

ot tosnot d

NTIFICACION f RIBUTARIA
NUMERO OE CONTR or{cTL) r eo6Tiliii ¿Cs-ii

t-2ot6/6s4 por c/act!ac. adm,ñ¡st¡aíva * n"* ,8iTlj",o" CANT,

1,00
IIlPORTE

76,OO
TOTAL

76,AO

76,001

t$

VENCIMIENTO 31t12t2016
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IOL lo a.
L.l

córdoba, 07 de Marzo de 2.O1

Señores:
Dirección de Planeamiento Urbano
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SiD.

Ref. Expte. 087 541 12015
Obra Concertac¡on Costanera Norte

De mi consideración

Rogelio MORONI, DNI 1 1 .561 .015, con domicilio en Av.
Rogel¡o Nores Martínez no 2.709 Barrio Jardín de esta Ciudad de Córdoba, en
carácter de apoderado de EDISUR SA, Cuit no: 30-70941894-3, en el marco del
Convenio Urbanistico Ord no 12.504 celebrado entre la Municipalidad de
Córdoba y Edisur SA, se dirige a Usted y por su intermed¡o ante quien
corresponda a los efectos de incorporar al expediente de la referencia:

Fotocopia de la respuesta de interferencias de Aguas Cordobesas en el
tramo de la referencia.
Fotocop¡a de la respuesta de interferencias de Cablevis¡on en el tramo
de la referencia.

Sin otro particular, se espera una respuesta favorable a la
presente, me es grata la oportunidad para saludarle atentamente-

tng. iBOG

a

MORONI
ADO
s.A.i eo

\

FOLIO

<-
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Córdobo, ló de Febrero de 2Oló

Arq. Anlonello Bobqtlo

Ref.: Noio áe informe de interferenclo
Obro "Prolonooción v moter¡olhoc del

zo elo e
LoCoñodo - Tromo de Poroue de lo
Vido ofoore 00m al e tev+/- o.
oro s,vo +/- 1.5 10,00m ol oeste
Ci

Les comunicomos por el presenle que el proyecto indicodo en
referencio No presenro nlnguno lnlerfe¡encio con nueslro ¡ed suüenáneo
de ocuerdo o /os p/onos presenlodos o esfo ofi'c¡no,

De nuestro moyor consideroción:

Sin otro porticulor. Afte

tobl
Co
'Iel.: 3517ó2

Areo Iécr'ri(:o
DISEÑO Y OERAS

tox 4'20K)06

u

FiberTel eabbVisiónwww 
1oa 

rror:com..ar lfuy,++{;; sffiffiffi



Folio rl.

6 cLio
q

,As.a^=
AqAg CoiDoBEi s

Córdobá, 29 de Febrero d6 20fo
A¡tonslta Bobafto
EDISUR S-A,
Cal¡e: Rogetio Nor6s Meñinoz No2709
tsarllo: Jer.liñ
Tei 467{500
Paesente

Asunto: Infonnc d. fr.r. N" ¿t.3g8,663

D6 nu6stra mayor consideración:

p,esenre á ros nn€s d€ de,..r,""o 
",1?i33foÍ fff"tl; #:[tJ'Jl* " 

d./s por inteÍ¡odo de rá

(D se nos"rrrorm;::::¡flJil 
?j"ll?:!bra§-d€ 

Almenraoón oréctricá sr¡brenán€e sob,e
ctudád de Córdob;:v 

,,- -- vanáoa según croquts edjuñto entregEdo de nuestra("' 
:,:"f"i":"Jf:iÍ:n""¡ ""-" sobre ¡a kazE de ias r€des d6 d¡sr¡ibución de asuá
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MEMO 712-712400

Iniclador: SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAES

Asunto: pedido de informe Convenio Urbanistico O¡denanza 12504

Fecha Aoertu¡a: 211'l'112017 Ie!!E GENERAL
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Municipalidad de Córdoba

Secretaría de Planeamiento e Infraestructura

MEMORANDUM

ASUNTO: PEDIDO DE.INFORIT{E CONVENIO URBANiSTICO ORDENANZA NO I2'504

Por el presente, y teniendo en cuenta las obligaciones pactadas en Convenio

Urbanístico ratificado por Ordenanza N' 12.504 y suscripto por la Municipalidad de

Córdoba y la razón social EDISUR S.A'; la Subsecretaría de Planeamiento solicita

informe de cumplimiento de las obligaciones a su cargo, particularmente la expuesta en

en la Sección b,,convenio urbanístico" Punto v. "obligaciones de la lniciadora" Inciso

2. El cual fez "2. LA INICIADORA se comprornete q in egtat y lruns.lerir al Dominio Municipal,

con destino q Etpoc¡o verde adicional al estublecido en el Arlículo 67'd¿ lo ordenan:a N'8060, de

25.013.9 m2 de superlcie bruta equivolente a 18 55t'03 n2 de superficie neta urbani:oda La supdicie

de F-spacio ye e descr¡Pld, deberd cumplir con los requisitos estoblecidos en la normal¡va viSenle

conforme destino."

Sin otro particular, cordialmente le saluda.

Lg,

Afq. r.ila

t¡u
úd Ú. 0O:Júb¡

A

Dirigido a:

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO

URBANO

Arq. Santisgo GIUNTA

Producido por:

SUBSECRETARiA DE PLANEAMIENTO

Fecha: l7 DE NOVIEMBRE DE 2017
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CIUDAD DE CÓRDOBA
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Córdoba, 2 de Enero de 2018

MEMORANDUM
Respuesta de Memorándu m No7 1 2-7 12-0003421 2O1 7

Para información de:

Subsecretaría de Planeamiento

Producido por:

Dirección de Planeamiento
Urbano

ASUNTO:

Ref. Expte No :

lniciador :

pedido de informe
Convenio Urbanístico Ordenanza No1 2504

087 .541115 y 040.614/1 5
EDISUR S.A.

por el presente se informa a esa Secretaría respecto del cumplimiento de las obligac¡ones

a cargo de EbISUR S.A., particularmente la expuesta en la Sección B'Convenio Urbanístico"

Punto V "Obligaciones de la lniciadora' inciso 2:

Atento que por Expediente N'O4OOí¡U15 se tramitó el Convenio Urbanístico entre EDISUR

sA y ta Municipalidad de córdoba, sobre las parcelas 33-03 -013-195/196, 33-08-001-001, 33-09-

ooj:003, 34-05-OO1-OO1/002, 34-06-001-001, y 34-07-001-001/002/ 004; ratificado por

Ordenanza N.12.350/14; y que en dicha Ordenanza se previó que el iniciador debía presentar un
plan de Ordenamiento Géneral en la totalidad de las parcelas comprometidas; y visto que por

Expediente N.0g7.541/15, Edisur sA también tramitó un convenio urbanístico sobre las parcelas

colindantes al anterior: 34-06-001-002 y 33-15-001-001, ratificado por Ordenanza No12'504/15, se

consideró conven¡ente incorporar dicho predio, en el esquema general, a efectos de su análisis

en el marco del ordenamiento integral del sector.

El plan de Ordenamiento General de ambos emprendimientos - según lo est¡pulado en

o,denan,a@ístico,parteB,apartadoV'p!!t93.--;c.onsensuadocon
EDISUR S.A., fue aprobado mediante Resolución N" OO5/17 de fecha 0210112017 ' emit¡da por la

Dirección de Planeamiento urbano, en un todo de acuerdo a gráfico N'687/8.

Hastalafecha,enlasparcelas34.06-001.002y33.15-001-001Únicamenteseha
kamitado un pedido ¿e suU¿ivis¡án tirrit"do por Expediente NoO7O.5O4/15 En dicha operaciÓn

se previó, junto con l" g"n"r""ián o" cattes púuticas, la creación de parcelas privadas y parcelas

destinadai a Equipamiento privado con una superficie total de 'lOHa'

EnlaVíaintersectorialpr¡nc¡palde54mdeanchototal'previstaenelPlande
ordenamiento General, "" 

pñ¿'áorlávard con cantero central de Espacio verde Ad¡c¡onal de

il
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dicha operac¡ón se dest¡narían 19.460,53m2 para Verde Adicional, que corresponden a la
totalidad de la superficie para Espacio Verde Adicional consensuada con esta Direcc¡ón de
Planeamiento Urbano, y f¡jada en Resolución N'005/17, pertenec¡ente a las parcelas 34-06-001-
002 y 33-15-001-001.

En el Expediente No070.504/15, esta Direcc¡ón consideró viable dar curso a la mensura,
un¡ón y subdiv¡sión planteada a fs.25 de dicho Expediente, "con Ia cond¡c¡ón de dotación de las
obras de infraestructura a cargo de EDISUR 5.A., correspondienfes a ,as calles públicas que se
generen. Dichas obras de infraestructura deberán contar con proyecto ejecutivo aprobado por las
reparticiones correspondientes, previo a su ejecución.

Dicho compromiso deberá asumirse en Acta de Donación de superficies, y se verá
reflejado en Decreto de Aceptación de calles

La infraestructura de las parcelas privadas que en el presente se generen se deberá
proveer en los emprend¡mientos ind¡viduales gue se gesfionen sobre cada una de ellas. La
provisión de superficies para Espacio Verde y Equipamiento Comunitaio se evaluará en cada
emprendimiento al momento de su presentación".

Por lo que el cumplimiento de las obligaciones respecto del Espacio Verde Adicional, se
concretará al contar con Acta de Donación y plano de subdivisión visado por la Dirección de
Catastro.

Con lo informado, ELÉVESE el presente a la Subsecretaría de Planeamiento para su
conocim¡ento y cons¡derac¡ón.

Atte.
sf

r:--]
: .¡'.' 
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VISTO:

El Expediente N" 040.614/15, rnediante el cual el ing. Rogelio Moroni, en carácter de

apoderado de EDISUR SA, presenta para su aprobación el Plan de ordenamiento General para las palcelas

D:33 Z:03 M:013 P:195/196, D:33 Z:08 M:001 P:001, D:33 Z:09 M:001 P:003' D:34 Z:05 M:001

P:001/002, D:34 2:06 M:001 P:001, y D:34 Z:07 M:001 P:001/002/ 004, sobre las cuales se celebró

Convenio Urbanístico en el marco de la OrdenanzaNo 12.077, ratificado por Ordenanza No12 350114''------

Y CONSIDERANDO:

QUE,elconjuntodeinmueblesquemotivanlasolicitud,selocalizaenelsectorSudoestede

nuestra ciudad, por fuera del proyecto de Avenida de Circunvalación, entre los siguientes límites: proyecto

deAv.deCircunvalaciónArcosudoeste,CalleCañadadeGórnez,yCallePúblicaquesedesprendedel

nudoLosombúesdeproyectodeAv.deCircunvalaciónycallealsur.Elemprendimientoesatravesado

de Oeste a Noreste por el Arroyo La Cañada ----

' QUE, dicho predio, comprende una superficie total de 563Has E744'55n2' según Escrituras y

copias de matrícula a juntadas al Expediente N"012 500/ l4'------------

QUE, desde el punto de vista normativo' el predio en cuestión se halla inserto en un área

normadapordisposicionesdelaordenalrzaN"|2.350t|4,queratificaelConvenioUrbanísticocelebrado

entrelaMurricipalidaddeCórdobayEDlsURSA,medianteelcualsefrjanlassiguientescondiciones.

normativas:-------

- Zona II1' (Zona de ubicación periférica' destinada a extender la urbanización con un uso

residencialdemedianadensidad,conviviendaindividual'individualagrupadaycolectiva,dondesealienta

lalocalizaciólrdeplanesdeviviendaatravésdeintensidadesdeedificacióndiferenciada,mayornúmerode

unidadesporparcelasyformasvariadasdeocupación.Restricciónmediaalasentamientodeactividades

industriales o asimilables. Actividades de servicio orientadas a la población barrial) según ordenanza de

Ocupación del Suelo No8256/86

- Zo¡s 2 (Parcelas con fr€nte

frente mínimo de l2m y superficie min

superficie Zona 3; según Ordenanza de

mínimo l0m y superficie mínima 250m2) y Zonz 3 (parcelas con

ima 360m2 para urbanizaciones), 80% de superfi cie ZonaT y 20V" de

Fraccionamiento N"8060/85

1

l

O0 ii
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- Patrón IIIc para parcelas resultantes del futuro loteo, frentistas a Av. de Circunvalación, Patrón

Id. para la parcelas frentistas a prolongación de principales vías existentes, que constituyan vías atteriales e

intersectoriales principales, ñrjadas por Decreto 3497l I 3, modificatorio del Dec|eto 737"D"86, y Pfltrón Ib

para el resto de las parcelas intemas, resultantes del futuro loteo; según Ordenanza de Uso del Suelo

N'E r33/85.------

QUE, et emprendirniento cuenta con los siguientes expedientes relacionados y antecedentes

adrn inistrativos:

, . Expedi€nte N.012.500/14, mediante el cual se tramitó el Convenio Urbanístico ratificado

por. Ordenanza No 12.350t14, otorgando sobre las parcelas de referencia nuevos Parámetros nonnativos -----

¡ExpedienteN.405'2lE/l3,medianteelcualsepr€sentóanombredeBenitoBonciolini,.

visación de plano de Mensura, unión y subdivisión de las parcelas 33- 09- 001- 001, 34- 05-001 -001 y

002.34.06-001-001y33-0E.001-00l,incluidasenelconveniourbanistico.---..---

oExpedienteN"068.530/15,porelquesepresentóanombredeNelsonBoncioliniyotros'

visación de plano de Mensura y Subdivisión de la parcela 33- 09- 001- 003 -----'----------

o Erpediente N"040.614/15, en el que con fecha 10/03/15' se otorgó factibilidad de

urbanizaciónalprimerloteo'en2etapas,sobrepartedelaparcelacuyadesignacióncatastralprovinciales

33-09-001-003. Y posteriormente se rectificó dicho informe, extendiendo la factibilidad de urbanización

encuatl.oetapas,sobretodalaparcela33-09-001-003,conunasuperficietotalde99ha.6.395.02m2,en

fecha I 5/07/15.----
.ExpedienteN.075310/l5,porelqueseotorgófactibilidaddeurbanizacióndeloteosinplan

deviviendasen3etapas,sobrelaparcelacuyadesignacióncatastrales33-08.001-00l,confecha

22tvLl20l6.--------

o Expediente N"03E'E80/16, por el que se tramita unión y futura subdivisión sobre las

parcelascondesignacióncatastrales34-07-001-002y004,deslindandosuperficieafectadaporgasoductoy

previendocallespÚblicascorrespondientesconelpresentePlandeordenamientoGeneral.---.---..--.----

o Expediente N'087'541/15, por el cual Edisur SA por mandato de la propietaria ha

tramitado Convenio Urbanístico sobre las parcelas 34-06-001-002 y 33-15-001-001' ratificado por

Ordenanza N" 12 504/15

QUE, según lo previsto en Ordenanza Nol2 350/14' Convenio Urbanistico' parte B' apartado V'

purrto 3, el iniciador debe presentar un Plan de Ordenamiento General en la totalidad de las parcelas

comprometidas,elquedeberácontemplareltrazadojerarquizadodelaredvial'laetapabilidadprevista

para el desarollo de las urbanizaciones y la localización de espacios verdes y equiparniento comunitario;

para su evaluación y aprobación ante la Autoridad de Aplicación Asimismo se consensuará la localización

ÜOli 2
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de las zonas de fraccionamiento con unidades de parcelas de 250m2 y 360m2, y la autoridad de aplicación'

establecerá los criterios de localización de 23,5 has de superficie con destino exclusivo u 
"rpu"io 

verde de

Uso y Dominio Pírblico Municipal, previstos en el punto 2 del apartado V del Convenio Urbanistico.--------

QUE, atento que Edisur SA ha tramitado, por mandato de,la propietaria, Convenio Urbanístico

rat¡ficado por Ordenanza N'12.504/15, sobre las parcelas 34-06-001-002 y 33-15-001-001, adyacentes y

rodeadas en sus lados Norte, Sur y Oeste por los predios que en el presente s€ analizan, se considera

co¡veniente incorporar dicho predio, de 75Has 3.831,70m2 en el esquema general, a efectos de su análisis

en el ¡rtarco del ordenamiento integral del sector.--------------

QUE, obran en autos, los siguientes certificados de provisión de servicios:

. Respuesra a solicitud de Factibilidad Técnica de servicio, de fecha o3ll2l15, tramitada

med¡ante Proceso N.4.33 I .6E4, emitida por Aguas Cordobesas s.A. para las parcelas 33- 14-

OOI-022,023,026,027,028,029,031v038,33-10-002-0lE'33-08-001-001'33-07-001-

o l4' 34-05-00r-001 y ü)2, 33-09-001-003, 3+0G001-001 (erróneamente consignada 33-06.

001-001),34-06-001-002,33-15-001-001,v34-07-001-001'002yffi4"haciendoconstar'

queseotorgalafactibilidadtécnicarequerida,ydetallandolasobrasaejecutarbajoel

régimen de Obras Por Cuenta de Terceros (OPCT) (Fs' l9l a 194)----

.RespuestasaSolicituddeFactibilidaddeServiciodeEnergíaEléctrica,tramitadasantela

EmpresaProvincialdeEnergíaEléctricamedianteactuacionesadministrativasN.324202'

324203y324206,defecha29lO4l2o14,Nooo2,too889o,defecha24l11l2015,No0021

009896,defeclr.,02l12t2015,Nooo2't009895'defechaO2t12l2O15'paralasparcelas

que integran el predio, haciendo constar que existe factibilidad de conceder el servicio de

energía eléctrica, previa ejecución, por su cuenta' cargo y riesgo de las obras necesarias para

tal fin (Fs. l95,196,l97y 198 respectivamente)'

QUE a Fs.205 a 214 se presenta copia de lnforrne Hidrológico "Fraccionamiento de tierras Sector

Sur-,oeste _ A. La Cañada,, correspondiente a las parcelas objeto de convenio, presentado ante la Dirección

deobrasVialesMurricipalenfecha2gt0ll20l6;cuyacopiaaprobadaseadjuntaenFolioÚnico254,como

informedelaDivisiónEstudiosyProyectosdelaDireccióndeobrasViales,referidaalaNotaN.559-.

0647-l6,defecha2ot|ot2o|6,sobreEstudioHidrológico-HidráulicoySistemadeMacrodrenaje,

indicandoqueseotorgafactibilidadalEstudiohidrológico,considerandoetmismodecaráctergeneraly

que servirá a futuro solamente como información de base para los proyectos viales y estudios de drenaje

que corresponderán desarrollar en detalle para cada macrolote previsto en el plan de urbanización'

3

l

00 j'i



os ? 5 4 I 1 SPCLIO 3CO
Dirección de Planeamiento Urbano

¡Áárceto I de Alvear 1 20. X5000X6O Córdoba / 7 piso

Tc{i 0l5l 4285m / 42E5É,00 int. 1730 at 38

www.cordoba.govar

^E
¿§ñw MUhMtpALm,AD

c¡uono oe cóRooeA

Dicho fraccionamiento incluye las siguientes parcelas: 33-08-001,34-05-001,34-06-001,34-05-

001 y 002, 33-09-001-003,34-07-001-001,002 y 00a

QUE, a Fs.257 del presente expediente, se adjunta Plan de Ordenamiento General propuesto, con-

plano de estructura vial propuesta, de acuerdo a jerarquía y conectividad, definiendo trazado de

macromanzanas, etapabilidad de desarrollo, distribución de 23,5Ha adicionales de EV y .lOHa para

Equipamiento Privado según Ord.12.350/14 y distribución de 2,5Ha adicionales de EV según Ord.

12.504115.--------

QUE, las propuestas de urbanización presentadas se localizan en el cuadrante sudoeste de la

ciudad, constituyendo un hecho inédito en nuestra ciudad, no solo por su escala y complejidad' sino

tarnbién porque se articulan con urbanizaciones existentes, espacios públicos de escala urbana,

infraestructums de movilidad y nuevas urbanizaciones proyectadas en el marco de la ordenanza de

Convenios Urbanísticos. por este mot¡vo, se plantea la necesidad de deñnir un entramado vial jerárquico

que subordine usos, densidades y amanzanamientos a una estrategia general de cualificación del territorio y

el espacio público, a los efectos de evitar desarrollos espontáneos que generen rupturas en la continuidad

física y funcional del sector y su entorno inmediato

QUE, asirnismo el emprendimiento de referencia se encuentra en adyacencia con el Plan de

UrbanizaciónGeneraldesarrolladoporlafirmaESTABLECIMIENToLoSoMBUESSRLtramitadoen

el rnarco de la Ordenanza N" l2.O77tlzde Convenios Urbanísticos mediante Expediente N" 060'982/15' y

localizado en las parcelas 34- 02 - 002 - 001 ;34.02.002 . 0l l; 34.02.002 - 012;34- 02 .009 - 001; 34.

02-008.001;34.12.003-001;34-12.oo4-001;34.12.005-001;34-12.006-00I;34.14-004-

001134-14-005-001;34-14-006-001;34.14.007-00I;34-14-00E-001;34-14-009-001;34-

l4-010-001;34.14-003-002;34.02-004-001;34-02-005-001;34.02.006-001;34-02-007-

001;34-02-002.006,aprobadopor.ResotuciónN"003defecha2Sl0St20l5,motivoporelqueamerita

un estudio conjunto de ambos emprendimientos --------------

QUE, en este contexlo, el esquema de ordenamiento vial general' surge de forma consensuada

entre el Municipio y los iniciadores, a partir de la siguiente clasificación de vías:

Red Vial Princtoal

Escala interregional: --------------"

Vías Arteriales Principales: Av' Armada Argentina -Ruta N'5-' Av' Fuerza Aérea Argentina"

-Ruta N"20, y proyecto de Av' de Circunvalación ----------

- ti\
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o Vías Intelsectoriales Principales: Camino 5376 a la Lagunitla -futuro enlace a Camino a las

Altas Curnbres con proyecto de Av. de Circunvalación

Escala regional y urbana: -----------

Vías lntersectoriales plincipales:

oCalleCañadadeGómez,defuturavinculacióncondistribuidordelpfoyectodeAv.de.

Circunvalación, "Cañada de Gómez"'------

oCalleconsentidoN-SsituadaentfeproyectosdeurbanizacióndelEstablecimientoLos

ombúesydelafirmaEdisurS.A.,defuturavinculacióncondistribuidordelproyectode

Av. de Circunvalación' "Los Ontbúes"'------------------

. Calle intermedia entre las anteriores, paralela a Cañada de Gómez'-----

o Calle de Límite del Ejido Municipal -

oCallealNorestedelproyectodeurbanizaciónLosombúes'lírniteSudoestedeloslotes34-

02-003-00 I Y 34'02-002-002

Calle ImPira.---------

a

Prologación de Calle Atlántida hacia el Oeste --

Prolongación de Calle Ushuaia hacia el Oeste -..

Prolongación de calle que vincula con Ruta P5- Av' Armada Argentin4 desde Armada

Argentina, hacia el Oeste a través de proyecto de urbanización de Edisur S'A denominado

Sanlgnacio'entnimiteporExpedienteNo030950ll4.----.-..--..

Calle al Sur, desde el Camino a La Lagunilla hasta Ruta P5' según proyecto en el sector y su

prolongación prevista a futuro hasta Ruta N36' definiendo un límite a la expansión del área

urbanizable del cuadrante Sudoeste de la Ciudad -----

a

QUE. la posición de las vias intersectoriales secundarias propuestas' se define en función de la

vinculación con la red vial existente y proyectada, organiándose a través de una malla que parte de la

continuidad de vias existentes, y en las áreas de nueva urbaniz¿ción genera un reticulado tal que permite la

resolucióndefuturostrazdosensuinterior,sinentorpecerlasconectividadesgeneralesnecesariaspara

legibilidadgeneraldelsectoryetmovimientovehiculartantodeltransportepúblicocomoprivado,

serv icios, entre ottos -----------------

5
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eUE, de Fs. 260 a 272 se adjunta propuesta de resolución de perfiles viales tipo según jerarquia,

con planimetría de su ubicación en el plan general de urbanización (Fs'257)'-----------

QUE, atento a lo previsto en ordenanza N'12350/14, convenio Urbanístico, parte B, apartado

v, punto 2,"la inicia¿loru se contpfo¡trcle a ¡ntegtar y lronsferir al Dominio Público Mmicipal 23,5 Has

desupetftciebrufu,equivolenlealT5.l00,2nt2desuperficienetaurbdnizadacondestinoexclusivoa

espacioverdedel.}soyDominioPúblicoMunicipal;conlaobligacióndedotacióndeinfraestruclura

conlornle a ordenanza 8060.,' ,y según previsto en ordenanza N"12504/15, Convenio Urbanístico, parte

B, apartado V, punto z"'la iniciadora se comPromete a integrar y translerir al Dominio Público

Municipal'condestinoaEspacioVerdeat]icionalales¡ablecidoenelArtículo6T"delaordenonza.

N"8060,tte25.043,9ln2desuperficiebrulo,equivolenteaIE.55l,03n2desuperficienetaurbanizada.La

superfciedeEspacioVerdedescripta,deberácuntplirconlosrequkiloseslablecidosenlanormativa

vigenle conforme dcslino" .

QUE, En Anexo Gráfico POG A.l a Fs.257 se presenta propuesta de distribución de 23'5Ha y

2,5HadesuperficieadicionalesdeEspaciosVerdesdelasiguienteforma:.----.----..--.------

a)unafranjadeanchovariablesegúngráficoentre20y80maproxiinadamentedeanchoentreEspacio

verde de l5m de ancho a partir de Linea de Ribera de Arroyo La cañada y calle pública de [5m de ancho'

entodoelmargenNorteytodoelmargensurenlasparcelasatravesadaspordichoAnoyo,34-05.001-001

y 34-06-001-001 . ----
b) una franja de 26m de ancho al Sur de las parcelas 34-07-001-002 y 004 según Perfil IIlc (POG D' 10) y

PerIil IIId (POG D.l I ) como espacio verde adicional central de 26m de ancho con calles a cada lado ---

c) el resto de la superficie a integrar como espacio verde adicional en contraprestación se ProPone en

rotondas y canteros de 30m de ancho a lo largo de las intercectoriales pnnc ipales definidas como Perfil IIa

(POG D.4), Perlil IIb (POG D'5) y Perlil IIc (POA D 6)' como bou leva¡ con esPacio verde central Y

lateral respectivarnente de 30m de ancho ----------

o en esquema de

6Ha de EsPaoios

nz¿ N"12.504/15.

computarse Para

una vez integrada

comprometida en

' QUE, sobre el cálculo de superficie adicionales de Espacios Verdes presentad

Fs.25T,lasumadaentotalzT,4lHa,porloquecumple'superandolatotalidadde2

Verdes adicionales, 23§Ha según Ordenanza N"I2 350/14 y 25'0439m2 según Ordena

La superfircie que que exceda las 26Ha de Espacios Verdes adicionales podra

cumplimiento del Espacio Verde estipulado en Ord'E060/85 en las parcelas adyacentes'

la totalidad de superficie para espacio verde de Uso y Dominio Público Municipal

QUE' atento a las condiciones de Fraccionamiento del Suelo establecidas por Ordenanza

1z35ot|4,obraaFs.200planilladecálculodecantidaddesuperficieparcelariamenorymayora360m2

¡¡§ l; 6

.-I\



E¡

rffi?§y MUNIC¡PALIDAD

0s ¡54I -l5FoUObo3
Dirección de Planeamiento Urbano.

¡¡árcelo I deAvear 120. Xs@OXGQCórdoba / 7 P¡o
letr 0l5l 4285700 / 4285É00int. 1710 al 38

YrvYr.cordoba.goY. ar

OUDAD D€ GÓROOBA

discriminada por Etapas de avance, que refleja únicamente las urbanizaciones propuestas en las parcelas

33-09-001 -Q03, 33-08-001 -001 y 34-07-001 -001, y de acuerdo a la cual se destina 537o a parcelas menores

a 360m2 de superficie. y 47o/o a parcelas de 360m2 o más de superficie, aclarándose en nota al pie que "er

las restantes parcelas objero del convenio urbanislico designadas calastralntente 33-03-01 3- 195 y 196' 31'

05-001-001 y 002, 34-06-001-001, 11-07-001-001, 002 y 004, se mantendrá la distribución parcelaria.

acorde a lo estoblecido en el Aneto II tlel Convenio Llrbanlstico (...) ratiJicado nrcdiante Ordenanza

12.3 50/l4".

QUE, a Fs. 296, la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura toma conocimiento y otorga su

visto bueno a lo actuado.------

QUE,aFs.297y298,laDireccióndeEspaciosVerdesinformasobreelPerfillllb(PoGD.9).

intersectorial secundaria con espacio verde central afectado a Gasoducto, que se deberá modiñcar el perfrl

previendo veredas laterales de 4'00m de ancho nrinimo para plantación de especies arbóreas de gran

magnitud, en pos de aoeptar el cantero central como espacio verde -------------------

ATENTO A ELLO y en rnérito de lo expresado ut-supra

LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO URBANO

RESUELVE:

ARTÍCULO lo3 ApRtIiBASE el plan de ordenamiento General de EDISUR SA' a localizarse en las

parcelasD:332:03M:013P:195/196,D:332:0EM:001 P:001'D.332:09 M:001 P:003'

P:001/002, D:34 2:06 M:001 P:001, y D:34 Z:01 M:001 P:001/002/ 004' incluidas

D:34 Z:05 M:001

en el Convenio

UrbanísticoratificadoporordenanzaNol2350/l5,involucrandoademásalaspírrcelasD:34-2:06-M:001-

P:002yD:33.2:15-M:001-P:00l,incluidasenelConvenioUrbanísticoratificadoporordenanza

N"12504/15; en un todo de acuerdo a gráfrco N .6E7lE incluido como Anexo I de la presente, sujeto a las'

siguierrtes condiciones: --------------

a) Perfiles Viales:

a l) anchos mínimos:----------

. vías intersectoriales principales: anclro no menor a 2l,;r.l25ñi

. vias intersectoriales secundarias: ancho no menor a lEm/l4m' con intervalos de separación

regulares de entre 250 y 400m, previendo el paso del transporte público y servlc¡os;-------------

o calles locales ancho no lnenor a l2m'----------

'0t} t, 7
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¡ no se aceptarán calzadas de ancho menor a 7m

a3) espacios de estacionam iento:---

. a) esta Dirección deja asentado que para el caso de vías intersectoriales principales, deberá

resolverse en el perfi I vial la previsión para espacios de estacionamiento paralelo a cordón de

vereda, considerando para los casos con cordón atravesable, calzada mínima de 7m, espacio para

estacionamiento fuen de calzada y 3m-4m de vereda a cada lado, en función de los anchos

rnínimos previstos para veredas por Ordenanza 8060/E5; y para los casos con solución de

estacionamiento en calzada, calzada lhínima de 9tn y veredas de 3m-4m.-------

. b) para el caso de localizar actividades económicas previstas en patrón Id, comerciales,

admin istrativas, equipamientos y otras, deberá resolverse estacionamientos fuera de calzada, dentro

de 
rsu 

predio, de acuerdo a normativa vigente y lo que opolunamente indique la Dirección de

Tránsito.---:--

a4) perfiles especiales:--------------

.a)seaceptaránpropuestasdeperfilesvialesespecialesenrelaciónconsistemasdedrenaje'

los que serán evaluados oportunarnente con la intervención de la Dirección de obras viales' se-

observará el cumplimiento de lo estipulado por normativas vigentes para las márgenes del Arroyo

La Cañada y en caso de presencia de electroductos/gasoductos' y otros'---------------

.b)paraelcasodeperfllesquecontengansupelicieadonarparalaintegracióndeespacios

verdes según lo previsto en Ordenanza N'12350/14' Convenio Urbanístico' parte B' apartado V'

punto 2, y Ordenanza Nol2504/15, Convenio Urbanístico' parte B' apartado V' punto 2' dichas

superficies, propuestas de 30m y 26m de ancho' se considerarán como cantero central o lateral de

un perfil especial, según los casos'--

b) Espacios verdes públicos y Equipamiento Comunitario: -----

En virtud de la previsión de ubicación de los Espacios Verdes y Equipamientos

Collunitariosenfuncióndeldiseñogeneraldelaurbanización,laredvialprincipalexistente

y prevista, y el sistema de escurrimiento superficial do aguas pluviales proyectado' deberán

mantenerselaslocalizacionespropuestasquePorlapresenteseaprueban.-.--.--

c) SuPerlicieParcelaria:

Se considem acePtab le la propuesta de cumplimiento en la distribución de parcelas de 250 a

359m2 y de 360m2 o más, Y larelacióndelosporcentajesdesuperficieparcelariapreviStos

por Ordenanza No l2'350/14 Para ei emprendimiento en su conjunto' en tanto no supera el

porcentaje máximo adrnisible de Parcelas de menor tamaño, previéndose que dicha relación

porcentual Podría variar en las presentaciones que por cuerda separada se realicen para cada

8
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macrolote, considerándose aceptables al momento de otorgar factibilidad para cada loteo,

siempre que cumplimenten de acuerdo a dicho criterio

d) Sistema de escurrimiento de aguas pluviales:

Los proyectos viales y estudios de drenaje que corresponda desarrollar para los macrolotes

previstos en el plan de urbanización deberán correponderse con el sistema de drenaje

propuesto en el Estudio Hidrológico -Hidráulico y Sistema de Macrodrenaje

..Fraccionamiento de tierras sector sur-oeste - A" La Cañada" correspondiente a las

parcelas ob.ieto de convenio, adjunto en Folio único 254, que cuenta con factibilidad de

carácter general Dirección de Obras Viales, División Estudios y Proyectos' de fecha

a

a

201t0116.

Encasodepfopuestasquealterenogenerenmodificacionesalsistemadedrenajeintegral

referido,lasmismasdeberáncontarcoÍlelvistobuenodelaDireccióndeObrasViales'

División Estudios y Proyectos.------

ARTÍC

e) Provisión de Agua Potable:

rVistolasolicituddeobrasPorCuentadeTercerosporpartedelaPrestadoradelserviciode

agua potable, se deberá adjuntar documentación que acredite de forma fehaciente la

posibilidad de acceso al suministro de agua potable' de forma previa a la obtención' por

parte de cada loteo, de Resolución Aprobatoria de Proyectos' acto administrativo que de

acuerdoaloestipuladoenlosArt.l55.yl56"delaordenanza8060/35ysusmodificatorias,

autoriza el inicio de la ejecución de las obras de infraestructuras y a comprometer en venta

las futuras parcelas.--------------------

ulo 20: ESTABLÉCESE que la superficie excedente de las 26Ha de Espacios Verdes

en Ord.8060/85 en las

rde de Uso Y Dominio

.350t14 Y 25.043Pm2

adicionales podÉ computarse para cumplimienfo del Espacio Verde estipulado

parcelas adyacentes, una vez integrada la totalidad de superficie para espacio ve

Público Municipal comprometida en Convenios' 23§Ha según Ordenanz¿ Nol2

según Ordenanza N"I2 504/ I 5'

ARTÍcuLo 30: ESTABLÉ6E5E que con el nuevo perfil lllb consensuado para la calle intersectorial

secundariaconespacioverdecentralafectadoaGasoducto(2veredasde4'00m'2calzadudeT'00my

canterocentraldel6,00m),podnicomputarseall00%lasuperficiedecanterocentralcomoEspacioVerde-

para los loteos de parcelas colindantes al gasoducto' siempre que los urbanizadores ejecuten las obras de

infraestructura,quedeberánpresentarseenconjuntoconlosproyectosdeinfraestructuradecadaloteo.---.-

üi', s
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

cóRooea,

Al Sr.

Viceintendente

de la Ciudad Có¡doba

Dr. Felipe LÁBAQUE

s/D

Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento

del Concejo Deliberante que Ud. preside el Proyecto de Ordenanza adjunto que

propone la ratificación de Addenda al Convenio U¡banístico ratificado por Ordenanza

N"12.504, celebrada con fecha 
- 

de 

- 
de 2018, entre Ia Municipalidad de Córdoba,

representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ramón Javier MESTRE y la razÓrr

social EDISUR S.A C.U.I.T. N'30-70941894-3 representada por el Señor Rogelio

MORONI D.N.I. I 1.561 .015 en su ca¡ácter de apoderado conforme "Poder general

amplio de administración y disposición"; quien actua por sí y por mandato de la titular

de dominio de los inmuebles comprometidos María Lucía VILLATA DNI

N25.457.981, en el niarco de lo dispuesto por Ordenanza N' 12.077 (Regulación de

Convenios Urbanísticos en la ciudad de Córdoba).

Dicha Addenda swge con posterioridad a la sanción de la

Ordenanza N"12.504 que ratifica el acuerdo de vohmtades, en razón del informe de

Dirección de Obras Viales, la que manifiesta la urgente necesidad de ejecución de las

obras denominad as " Reconstrucción, ensanche y pavimentación Av. Roque Arias Etapa

II y Desagr)e por calle ÑuJlo de Chavez " y " Povimentación de la Av. Rancagua entre

calle Pronsato y Av. Juan XXIil' Calzada Esf¿ ", contando para ello con parte de los

fondos que originariamente se comprometieron para ser integrados en la obra

"Costanera Arroyo La Cañada 'Tramo Parque de La Vida-Viaducto sobre Arroyo la

Cañada- Vías FFCC NCA Ramal a Malagueño".

J
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En consecuencia las partes acuerdan la presente Addend4 la

cual tiene por objeto la modificación de la Cláusula Apartado B. Punto V Incisos I y 3;

y la incorporación de la Cláusula Apartado B. Punto V Inciso 4 y 5.

Sin otro particular saludo al Sr. Viceintendente de la ciudad

de Córdoba con mi más alta consideración.

iiv4l.

4
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

PROYECTO DE O RD E N AN Z A NO

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA.

ARTI 1".- R¡,TIFÍC¿.SE Addenda al Convenio U¡banístico celebrado entre la

MuNICIPALIDAD DE CÓRDOBA, representada por el Sr. Intendente Municipal,

Dr. Ramón Javier MESTRE, D.N.I. No 22.774.175' y la razót social EDISUR S.A

C.U.I.T. N'30-70941894-3 inscripta en la Dirección de Inspección de Pe¡sonas

Jurídicas de la Provincia de córdoba, Registro Púbtico de comercio - Protocolo de

contratos y Disoluciones bajo Matrícula N" 5.175-A, representada por el señor Rogelio

MORONI D.N.I. I 1.561.015 en su carácter de apoderado conforme "Poder general

amplio de administración y disposición" el que consta en Escritura No 294 Sección "B"

de fecha lglllll5 Escribano Mario Moyano Centeno-Registro N" 200, con domicilio en

Av. Nóres Martínez 2649 piso 7'"D" Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba; quien

actúa por sí y por mandato de la titula¡ de dominio de los inmuebles comprometidos

María Lucía VILLATA DNI N25.457.981 conforme donación de sus padres carlos

Alberto Villata y Ana Magdalena Ayassa de Villata, formalizada mediante Escritura n'

3 8 "A" del o2lo8l2o13 labrada por ante el Escribano villagra Titular del Registro n' 3 1

con domicilio en Av. Morcillo 1922 Bario Maipú de esta ciudad de córdoba; ANExo

l'. Obra " Reconstrucción, ensanche y pavimentación Av' Roque Arias Etapa II y

Desagüe por calle Ñuflo de chávez" , ANEXO II: Obra " Parimentación de la Av.

Rancagua entre calle Pronsato y Av. Juan XXI - Calzada Este" y ANEXO III: Informe

de la Comisión de Convenios Urbanísticos.

La Addenda al Convenio Urbanístico referenciado consta de seis (6) fojas útiles en

anverso; el Anexo I cuenta con setenta (70) fojas útiles en anveno; el A¡exo II cuenta

I
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con cuarenta y dos (42) fojas útiles en anverso; y el Anexo III cuenta con siete (7) fojas

útiles en anverso; los que corren agregados al presente formando parte del mismo.___-

ARTICIILO 20. -De Forma.

Lgt

0¡r'ib4t I 5¡'
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

ADDENDA AL CONVEMO STICO

MTJNICIPALIDAD DE CÓRDOBA - EDISUR S.A.

Considerando que las partes: MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CóRDOBA,

representada por el Señor lntendente Municipal Dr. RAMON JAVIER MESTRE, en

adelante EL MUMCIPI0, por una parte, y por la otra la razón social EDISUR S.A

C.U.I.T. N"30-70941894-3 inscripta en la Dirección de Inspección de Personas

Ju¡ídicas de la Provincia de Córdob4 Registro Público de Comercio - Protocolo de

Contratos y Disoluciones bajo Matrícula N' 5.175-A, representada por el Señor Rogelio

MORONI D.N.I. 11.561.015 en su carácter de apoderado conforme "Poder general

amplio de administración y disposición " el que consta en Escritüa N" 294 Sección "B"

de fecha l9lllll5 Escribano Mario Moyaao Centeno-Registro No 200, con domiciiio en

Av. Nóres Martínez 2649 piso 7o "D" Barrio Ja¡dín de la ciudad de Córdoba; quien

ach:a por sí y por mandato de la titular de dominio de los inmuebles comprometidos

María Lucía VILLATA D.N.I .N25.457.981 conforme donación de sus padres Carlos

Albeno Villata y Ana Magdalena Ayassa de Villata fdrmalizada mediante Escritua N"

38 "A" de fecha 0210812013 labrada por ante el Escribano Villagra Titular del Regisho

No 31 con domicilio en Av. Morcillo 1922 Ba¡no Maipú de esta ciudad de Córdoba; en

adelante LA INICIADORA, han celebrado en fecha 20 de noviembre de 2015,

Convenio Urbanistico ratificado por Ordenanza No 12.504 promulgada por Decreto No

009 de fecha 06 de enero de 2016. Mediante el citado instrumento LA INICIADORA

presenta una propuesta de intervención u¡banístic4 en las parcelas de su propiedad

identificadas catastralmente como D:34 - 2:06 - Mz:001- P:002 y D:33 - Z:15 '
Mz:001- P:001, t¡amitada por expediente N" 087.541/15, en el marco de la Ordenanza

N' 12.077 "Convenios Urbanísticos" y modificatorias y Decreto Reglamentario.

1
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Que con posterioridad a la aprobación de dicho Convenio Urbanístico la Dirección de

Obras Viales informa la imperiosa necesidad de dar solución al completamiento de la

obra denominada " Reconstrucción, ensanche y pavimentación Av. Roque Arias Etapa

II y Desagüe por calle Ñuflo de Chovez" con objeto de concluir la conectividad del

ramal suroeste de la denominada ronda urbana de la Ciudad de Córdoba. Añade el

órgano técnico la necesidad de ejecución de la obra denominada " Pavimentación de la

Av. Rancagua entre calle Pronsato y Av. Juan XXIil- Calzada Este" en el cuadrante

Noreste de la Ciudad.

Que atento a lo expuesto se impone la necesidad de ejecución de las obras denominadas

" Reconstrucción, ensanche y povimentación Av. Roque Arias Etapa II y Desagae por

calle Ñuflo de Chávez" " y " Pavimentación de la Av. Rancagua entre calle Pronsato y

Av. Juan X){ill- Calzada Es¡¿ " contando para ello con parte de los fondos que

originariamente se comprometieron para la ob¡a"Costanera Arroyo La Cañada -Tramo

Parque de La Vida-Viaducto sobre Arroyo la Cañada'Vías FFCC NCA Ramal a

Malagueño" dispuesta por Convenio urbanístico ratiflcado por Ordenanza N' 12.504-

En consecuencia las partes acuerdan la presente Addenda, la cual tiene por objeto la

modificación de la Cláusula Apartado B. Punto V Incisos I y 3, y Ia incorporación de la

Cláusula Apartado B. Punto V Incisos 4 y 5.

A. MODITICACIONES

"8, CONWNIO ARBANISTICO:

V. OBLIGACIONES DE LA INICU"DORA

2
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

l. LA INICIADORA se compromete a ejecutar la obra de infraestructura denominada

" Reconstrucción, ensanche y pavimentación Att, Roque Arías - Etapa lI y Desogüe por

calle Ñuflo de Chávez" todo ello conforme especificaciones técnicas, cómputo métrico

y presupuesto por la Dirección de Obras Viales elaborado, y que suscripto por las partes

forma pafe del presente como ANEXO I
Las ob¡as ¡eferidas ascienden al monto de $7 .247 .938,39 (Pesos Siete Millones

Doscientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Ocho con treinta y nueve

centavos).-----..

El plazo de ejecución para ambas obras es de 120 (ciento veinte) dias calendario cuyo

cómputo iniciará el día inmediato posterior a la notificación del presente por parte del

Departamento Ejecutivo Municipal.----

Podrá ejecutar la obra por sí o subcontatará por su exclusiva cuenta y responsabilidad,

a r¡na empresa que reúna los antecedentes necesarios y las condiciones de idoneidad y

calidad requeridas, pam lo que deberá confeccionar un contrato con el ejecutante,

estando la empresa contratista obligada a nomb¡ar un director técnico con título

profesional idóneo, responsable de la obra. Asimismo, LA MUNICIPALIDAD se

reserva la inspección de las tareas a través de personal de la Dirección de Obras Viales.

A tal efecto, Ia comr¡nicación oficial se rcaliza¡á por medio de un libro de obra,

autorizado por el Jefe de Inspección de Obras, sellado, foliado, por triplicado, en el cual

se labrarán las notas de pedido por parte de la contratista y las correspondientes órdenes

de servicio por parte de la Inspección, las que serán rubricadas por Ios respectivos

profesionales.--

La contratista deberá contar al momento de la iniciación de los trabajos conüatados con

un segwo por accidentes de trabajo, que cubra indemnizaciones en concepto de

incapacidades permanentes y/o transitorias, parciales y/o absolutas y/o muerte' y

también con r¡n seguro de responsabilidad civil contra terceros ajenos a la obra. Las

3
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MT'NICIPALIDAD DE CORDOBA

pólizas serrin tituladas con la designación de la obra que se realiza por la totalidad de la

nómina del personal obrero, cuya vigencia será el plazo de ejecución de la obra. En el

caso que se requiera ampliar el plazo contractual, se deberá prorrogar la coberhra de las

pólizas contratadas. Dicha póliza de seguro de responsabilidad civil deberá designar

expresamente como coaseggrados a LA MUNICIPALIDAD y a LA INICIADORA'-----

Al momento de iniciarse los trabajos se presentará a la Inspección de la Obra, la póliza

y recibo de pago total de la misma.---

A partir de la aprobación del Convenio Urbanístico por parte del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba LA INICIADORA, en caso de contrata¡ a empresa para

ejecutar la obra de referenci4 deberá presentar ante El Municipio dicho instrumento y

Libros de Inspección para ser habilitados en un plazo de 15 (quince) días corridos'-----

3. LA INICIADORA se compromete a ejecutar la obra de inf¡aestructura denominada

" Pavimentación de la Av. Rancagua entre calle Pronsato y Av. Juan XXIII- Calzada

Es/¿ " todo ello conforme especiñcaciones técnicas, cómputo métrico y presupuesto por

la Dirección de Obras Viales elaborado, y que suscripto por las partes forma parte del

presente como AI\EXO II------------------

La obra referida asciende al monto de $3.641.266,7 8 (Pesos Tres Millones Seiscientos

Cuarenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis con setenta y ocho centavos)

El plazo de ejecución de la obra es de 120 (ciento veinte) días calendario cuyo cómputo

iniciará el dia inmediato posterior a la notificación del presente por parte del

Departamento Ejecutivo Municipal.----

Podrá ejecutar la obra por sí o subcontratará por su exclusiva cuenta y responsabilidad,

a una empresa que reúna los antecedentes necesarios y las condiciones de idoneidad y

calidad requeridas, para lo que deberá confeccionar un contfato con el ejecutante,

estando la empresa contratista obligada a nomb¡ar un director técnico con título

profesional idóneo, responsable de la obra. Asimismo, LA MTINICIPALIDAD se

4
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

reserva la inspección de las tareas a través de personal de la Dirección de Obras Viales.

A tal efecto, la comunicación oficial se realizaú por medio de un libro de obra,

autorizado por el Jefe de Inspección de Obras, sellado, foliado, por triplicado, en el cual

se labrarii¡ las notas de pedido por parte de la contratista y las correspondientes órdenes

de servicio por parte de la Inspección, las que serán rubricadas por los respectivos

profesionales.--

La contratista deberá contar al momento de la iniciación de los trabajos contratados con

un seguo por accidentes de trabajo, que cubra indemnizaciones en concepto de

incapacidades permanentes y/o transitorias, parciales y/o absolutas y/o muerte, y

también con un seguro de responsabilidad civil contra terceros ajenos a la obra. Las

pólizas seran titr¡ladas con la designación de la obra que se realiza por la totalidad de la

nómina del personal obrero, cuya vigencia será el plazo de ejecución de la obra. En el

caso que se requiera ampliar el plazo contractual, se deberá prorrogar la cobertura de las

pólizas contratadas. Dicha póliza de seguro de responsabilidad civil deberá designar

expresamente como coasegurados a LA MUNICIPALIDAD y a LA INICIADORA.-----

Al momento de inicia¡se los trabajos se presentará a la Inspección de la Obra, la pólizz

y recibo de pago total de la misma.---

A partir de la aprobación del Convenio Urbanístico por parte del Concejo Delibgrante

de la Ciudad de Córdoba LA INICIADORA, en caso de contratar a empresa pa¡a

ejecutar la obra de referencia, deberá presentar ante El Municipio dicho instrumento y

Libros de Inspección para ser habilitados en un plazo de l5 (quince) días corridos.-------

4. LA INICUDORA se compromete a la ejecución de obras de inÍraestructura,

equipamientos sociales u otras a ser determinadas por LA MTTNICIPALIDAD, cuya

inversión sea equivalente a la suma de Pesos Doce Millones Cuatrocientos Veintitrés

Mil Trescientos Dieciocho con trece centavos (S12.423.318,13)

5
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MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

LA INICUDORA deberá integrar la obligación conespondiente susuibiendo el /los

contrato/s de obra/s a ejecular, las cuales serán determinadas por la Secretaría de

Planeamiento e Infraestructura o la que en el futuro la reemplace. La Parlicipación

del Municipio en el BeneJicio serd susceptible de ser acfualizada conforme a la

variación de los parámetros definidos por Ordenanza No 12.187 modiJicatoria de la

Ordenanza N" 12.077 al momenlo del efectivo pago, compensación o inicio de ob¡a de

infraestructura determinada por el Municipio.

Las obras comprometidas deberdn ser ejecutadas y concluidas previo a la emisión de

Decrcto de Aprobación Final de Loteo de los inmuebles que han sido objeto de

modi;ficaciones en las normas que alectan condiciones de ocupación,

fraccionamiento y/o uso del suelo a t¡avés de Convenio arbanístico ratiJicado por

Ordenanza N" 12.501.

5. La falta de cumplimiento de las obligaciones descriptas en la Cláusula Apartado B.

Punto V. lncisos 1, 2',3 y 4 toma¡á al Convenio Urbanístico en abstracto, dejando sin

efecto las modificaciones normaüvas hjadas en relación a la ocupación,

ftaccionamiento y/o Uso dei suelo conforme Ordenanzas N" 8256, 8060 y 8133

respectivamente

Se firman dos (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de

Có¡doba, a _ días del mes de 

- 
del año 2018.---

6



08?541-t5I'LIOz,,16

ATiTEXO I



@ MT.ÉNIC[PALI*AD

0gz54r I 5I0u0 3'1q

Dirección de Obras v¡a les
t¡oñd. r 1zo - 6" obedatorio - cór.robá

fér: 0351 4245ÉOO rnr -,OOO / 01 t Fú4!11214
*.cordob¡.9&ár

con la finalidad de comple.tar la reconstrucción, ensanche y pavimentación de la Av.

Roque Arias, se acompaña la siguünte documentación donde se dejan reflejados los trabaios

desarroltados para eiecutar las dos primeras etapas construidas, desde Ruta 20 hasta la

¡ntersecc¡ón con calle Julio Echegaray. En planillas se incorporaron los ¡tems que demandó

readecuar interferencias no previstas atento la no coincidencia entre planos de infraestructura

de las prestarias que fueron consultados oportunamente y la realidad al efectuar las tareas de

desmonte, tanto como el corrimiento de postes de baja tensión; como así mismo el costo que

demandó la reparación de veredas y entradas domiciliarias en lugares que se afectó de manera

ostensible las veredas existentes y sus niveles con respecto al ensanche de la calzada.

El tramo comprendido entre Julio Echegaray y el canal Maestro Sur es de 389'73 m

medida según proyecto con los cuales se calculó el Presupuesto necesario para completar la

obra según el proyecto vial visado por esta Dirección de Obras Viales'

Desagüe Pluvial: por otra parte en virtud de estudios de escorrentía sobre antecedentes

obrantes en ia repartición, se proyectó un desagüe que perm¡tirá aliviar los excesos hídricos

dando como respuesta una solución de captación en la in_tersección de Ñuflo de Chávez con

Roque Arias. D¡cho desagüe soterrado diseurre por calle Ñuflo de Chávez hasta calle Marie

curie y por esta hacia el Norte hasta el extremo del desagüe existente en Marie curie y Angel

cruDAD oE cóRDoBA

RCf:,.RECONSTRUCCíON, ENSANCHT Y PNVIVTruTECIÓI'¡

AV. ROQUE AR|AS" Convenio Urbanístico -

Ordenanza L25O6l15 - lniciadora: EDISUR S.A.

cÓRDoBA, 28 de Marzo 2018.-

MEM ORIA DESCRIPTIVA

Zuloaga.

Se incorpora en los costos ta ejecución de este desagüe que permitirá lograr una me¡ora

considerable para la transitabilidad de la Av' Roque Arias'

El monto establecido en el Convenio dice textualmente en su punto 2'- "El monto de

afectación a la ejecución de la Obra es de PESoS DOCE MILLoNES QUINIENTOS SETENTA Y

oCHO QUINIENTOS VEINTE con cincuenta centavos (S12'578'520 ,50). Dicho monto ha sido

afectado en función de la contraprestación resultante de la afectación del convenio.". En

v¡rtud de esto Y considerando que la obra vial completa según el proyecto elaborado es de un

monto superior al expresado, se analiza en Plan illa Resumen los valores necesarios para

:fl{¡. I

ho. (ii'il fil[0S riil0tf! i'][r],, , il
DiRE:T¡T

¡IRECarOi,l D: t¡,i/ ( ,,r ¡ rc
'!uñtc1,/. -n,.- r_ i.: i¡l:^
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completar la obra.

Página 1
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Atento que dicho monto de afectación a la ejecución de Obra, expresado en el Convenio

Urbanístico de Ordenanza L2.5O6/L5 es de S 12.578.520,50 nos restarían para afectar a obra

la cantidad de S L.714.226,25.-

Para completar la Obra se presupuesta un monto (c/lVA) de 5 7.248.603,64

El Desagüe por calle Ñuflo de Chávez está valorizado en 5 7.7L4.226,25 .'
Sumando ambas cifras nos da igual a: $ 8.962.829,89.-

Comoresultadofinal seprecisan S8.962.829,89-S1.714.891,50=57.247.9?8,39-'

A los fines de poder completar los trabajos de pavimentación y desagüe por calle Ñuflo de

Chávez, conforme a los parámetros explicitados se solicita S 7.247.938'39

¡n0. Fiu 0ruzmi
,iECTOR

0¡ C¡oN LlÉ 08RAS VIALES

r05 iilDflÉ: 
"iitlit'!ing

iRE caIoN D: o0f(¡ 9.liA!E5

Itu N lc!?arloA!' ! :^Do¡A
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COITPUTO !¡ETRICO con les mod¡fic¡clonú .n 3 cuedr8s p.rr economlá de obÉ
con velolrs d. ITEOCION DE OBRA

CERNF|GADO POR SUBOIRECCION OOV

ITEM DESCRIPCION UI{IDAD CANfIDAD
PrEcio Unitario

6egún CONVENIO
PRECIO TOÍAL

I

ll
l

v
vlll
tx

xt

Desmonte
Tenaplenes
Preparacion de la Subrasante
Provision y Ejecución de Subbase de Sri€lo Arena
Provision y Ejecuc¡ón de Paviñento de Homigon
Rolur¿ y Extr¿cción de Pavimeflto Rigido
Rolura y Ertraccón de Pevimenlo Flexible
Oemolicióñ de Est uc¡iras de Hormigón
Hormigon Amado pára eslruciur¿s de desagüe
Ercávación No C¡asifcáda a Mano y/o Máquiñ6
Provisión y Colocscjón de Chapa Cáñtonere

m3
m3
ñ2
m3
ñ2
ñ2
ñ2
ñ2
ñ2
m3

2661.03
0.00

9332.00
1399.80
9332 00
2952.5,1
5175.38

000
000
0.00
000

146.26
fi8.26
79.E3
388.70

143 51
'143 51

'1500.00

7200.00
150.00

2200.00

s
s
s
$

$
$

$
s
s
s

397 469.51

744 973_54
544 102_26

5 414 227.00
423 7',19-02
74271878

TOTAT s 6 263 230.13

ETSANCHE CALLE AGUSNN ROOUE ARIAS
TRAI¡IO: Av Fuerzá Aérea - Cañál lraeatlo Sur

ADlcrc ALES EJECUTADOS EN OBRA

R de U,
U,
m3
Gb,
m2

_00 $ 6 231.73
$ 3 527.68

s 141.12
$ 62 000.00

$ 496.76

5 2E8 110

TÉslaclo de postes de Bajá Tensión
Excavacion de zanjas hi 0,80 (obra gas)

Readecuación conexiones domEihanas

11.00
50.00

1.00
517.00

$ 38 806.6E
s 7 056.00

$ 62 000.00
$ 256 024.52R

Obra civil pára de caño bsas. 225 m Gb 1.00 s 69 179.52 $621 9.52

$ 714 976.00

00 o/oPRECIO TOÍAL Trc@

DO YoPRECIO TOTAL con

RESUMEN DE SITUACION AV. ROQUE ARIAS

¡ I 900 500.00
I 865 r2f

3 7 24S 603.64
g 17112É.25

Ej6cutado en obra: prog 0,00 a 938,26

Adicioñeles qecritedos entre prog. 0,00 a 938,26

Monto úa efecleción remanente

Monto presupuestado pera comPlelar obr¿

Deságúe Ñufo d6 Chávez

¡ r 247 938,89let¡r 106Monto n€cesafio ra co o3
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ftr Proyecto Mal
Ensanche cálle Agustín Roque Arias

MEMORIA DESCRIPTIVA

CRUPO i? EDIsUR

EEOINGI

PROYECTO VIAL Y DE DRENAJE

Ensanche calle Agustín Roque Arias

MEMORIA DESCRIPTIVA
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fi§ Proyeclo Vial
Ensanche c¿lle Agustiñ Roque Arias

MEMORIA DESCRIPTIVAEEOING

MEMORIA OESCRIPTIVA

Se presenta el Proyecto Vial del Ensanche de la calle Agustín Rqoue Arias
(tramo: Av Fuaeea Aérea - Canal Maestro Sur), en le zona Oeste de la Ciudad de
Córdoba.

l - Ub¡cac¡ón: La calle Agustín Roque Arias importante arteria intersector¡al que
permite conectar las Av Fueza Aérea con Av Colón luego de complementarse con
la prolongación por Av Garcfa Martínez, como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Situación adual

La calle Agustín Roque Arias en el tramo modificado por este proyecto y su

continuidad hac¡a el norte por Av García Martínez, forman parte del proyecto de

Ronda Urbana, que la Municipalidad de córdoba viene desarrollando desde hace un

tiempo.

Esta obra de ensanche se encuadra dentro de la concertación Público-Privada

llevada adelante por Municipalidad de Córdoba y Ia empresa EDISUR SA'

2- Situación Actual: la calle Agustín Roque Arias es en la actualidad una calle de

14.00m de ancho con una caliada de Concreto Asfált¡co de 7 00m de ancho

recostada sobre su vereda Oeste de 3 00m de ancho, y cordones cuneta de
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El estado de esta calzada es muy malo, en especial hac¡a el norte de la calle Alberto
Williams en el cual el agua, tanto de lluvia como serv¡da, han provocado daños
irreversibles en la calzada, que demanda de una completa reconstrucción para
recuperar su funcionalidad.

Las pésimas condiciones de su manten¡m¡ento hacen que la utilización de esta vía
sea menor que lo previsible tanto por su capacidad de satisfacer la demanda de
tránsito y como por la conexión sectorial que brinda.

La calle en estudio posee en este tramo algunas particularidades que condicionan el
proyecto de ensanche, y que son:

El ancho oficial de 14.00m que tiene la calle Agustín Roque Arias fue
conseguido paulat¡namente a med¡da que se ampliaron las urban¡zaciones
linderas hac¡a el norte y que fue modificándose el estado parcelario en la
zona de Av Fuerza Aérea, partiendo de un ancho oficial primigenio de
10.00m. De esta manera la ampliac¡ón del ancho fue hecha sobre la margen
Este de la calle desde la mencionada aven¡da hasta la calle Ramón Figueroa,
en donde el ensanche se cambia hacia la margen Oeste. Habida cuenta que
e¡ ancho de t4.00m no fue original s¡no que fue cons¡guiéndose a lo largo del
tiempo, entre las calles Avdor Pedro Zanni y Avdor González Albarracín,
resulta necesar¡o expropiar tenenos frentistas sobre la vereda Este para
efectivizar el ensanche.

Una Línea de Media Tensión en su vereda Este desde la calle Avdor
González Albarracín hacia el norte. Para realiza¡ el ensanche será necesario
reubicar esta LMT.

Sumideros en la esquina de la calle Rodrigo Pereyra que conectan con el
desagüe de Bo Los Granados. Hay que reubicar los existentes (tipo SV4) en
la vereda Este para poder ensanchar la calle.

Un puente sobre el Canal Maestro Sur cuya traza a esta altura va en
terraplén. En función de este hecho, el desagüe de la calle Agustín Roque
Ar¡as en este punto se produce por un sistema de sifones que toman el agua
por 2 sumideros SV2 (uno por vereda) y los conducen por debajo del canal
hasta el punto de desagüe. Para efectuar el ensanche, será necesario
desplazar el sumidero de la vergda Este.

3- Garacterísticas del Terreno: el área ocupada por el proyecto tiene pendientes
suaves y constantes en sentido Sur-Norte por la conformación de las cuencas que
aportan sobre ei Río Suquía, aunque interrumpidas por la traza del Canal Maestro
Sur.

4- Proyecto Vial

4.1- Diseño Geométrico: el tramo proyectado (aprox¡madamente 1400m) ¡mplica la
demolic¡ón de la calzada existente y la construcción de una c ada de hormigon
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7.00m de ancho desde Av Fuerza Aérea hasta cálle Gonzáléz Albarracín y desde
allí de 9.00m de ancho, posic¡onada a partir del cordón Oeste hasta la calle Ramón
Figueroa y desde el lado contrario desde allí hasta el final del tramo.

Asimismo se remodelarán las bocacalles ex¡stentes y se construirán las que en la
actualidad no están materializadas.

La pendiente longitudinal es hacia el Norte, con valores que oscilan entre el 0.3% y
e10.8%. A la altura de la calle Rodr¡go Pereyra se produce un punto bajo para
favorecer el funcionamiento de los sumideros ex¡stentes, al igual que antes del cruce
sobre el CMS.

4.2- Diseño estructural: el proyecto se rcalizatá con una estructura de pavímento
rígido cuyo d¡seño estructural es el establecido por la Municipalidad de Córdoba que
consíste en una capa de hormigón de 0.20m de espesor que se apoya sobre una
base Ce suelo arena de 0.15m y una capa de subrasante compactada del mismo
espesor.

5- Drenaje: los excedentes hídr¡cos que se canalizan por la calle Agustín Roque
Arias lo hacen de manera superficial hasta los puntos de en los cuales se ubican los
sumideros, es decir en la esquina de la calle Rodr¡go Pereyra y unos metros anles
del CMS. El presente proyecto, por tratarse de un ensanche, no modifica la
situación actual.

Para la ejecución de este proyecto se prevé un plazo de 13 meses a partir de la
liberación de la traza.
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ITEM l: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA PAQUETE ESTRUCTURAL DE PAVIMENTO -
DESMONTE

'1.- DESoRrpctóN

Este trabaio cons¡stirá en toda excavación necesaria para la construcc¡ón de la obra vial, e
¡ncluirá la ¡imp¡eza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecución de desmontes, la construcc¡ón,
profundización y rectifcac¡ón de cunetas, zanjas, cau@s y canales; la apertura de préstamos para la
extracción de suelos, la remoc¡ón de mater¡ales para destapes de yacimientos, la remoc¡ón y
extracción de pavimenlos enterrados existentes s¡ los hubiere; el transporte y acop¡o sn su lugar de
destino de los materiales proven¡entes de estos trabajos; la formación de terraplenes, rellenos y
banquinas ut¡lizando los productos excavados, y todo otro trabaio de excavación ó util¡zación de
materiales excavados no ¡nc¡u¡dos en otro ftem del contrato y necesario para la terminac¡ón de la obra
de acuerdo con los perf¡les e ind¡c¿ciones de los planos, las espec¡f¡cac¡ones respectivas y las
órdenes de la lnspecc¡ón.

lncluirá as¡mismo la conformación, el perfilado y la conservación de taludes, benquinas,
calzadas, subrasantes, cunelas, préstamos y demás superlic¡es formadas con los productos de la
excavación o dejadas al descub¡erto por las m¡smas. Asimismo será parte de este ltem todo
desbosque, destronque, l¡mpieza y preparación del terreno, en aquéllos s¡t¡os en los cuales su pago
no esté prev¡sto por flem separado.

z.- CLAStFlcActóN

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requ¡s¡tos de esta
especif¡cación será cons¡derada como "Excavación no chsmcada ': esta consistirá en la excavac¡ón
de todo material encontrado, sin lener en cuenla su naturaleza n¡ los medios empleados en su
remoción.

3.- EJEcuctóN

Se ejecutarán los trabajos de excavac¡ón de forma de oblener una sección transversal
terminada de aojerdo con las indicac¡ones de ¡os planos y órdenes de la lnspección; no se deberá,
salvo orden expresa escrita de la lnspecc¡ón, efeduar excavaciones por debajo de la cota de
subrasante proyeclada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe ¡ndicadas en los planos: ni se
permiti[á la extracc¡ón de suelos en la zona de la obra excavando una secc¡ón transversal mayor a la

máxima perm¡tida n¡ profundizando las cotas de cuneta por debajo de las mtas de desagüe indicada
en los planos. La lnspección podrá exigir la reposición de los materiales indeb¡damente excavados,
estando el Contrat¡sta obl¡gada a efecluar este trabajo a su exclus¡va cuenta y de acuerdo a lo que se
especifica en el item Tenaplenes.

El Contratista deberá notilicar a la lnspección, con la antelación suficiente, el comienzo de
todo trabajo de excavación, con el objelo de que aquélla realice las mediciones previas necesarias de
manera que sea posible determinar posteriormente el volumen exca\rado.

Las cunetas, zanjas canales, desagües y demás excavaciones, deberán ejecutarse mn
anterioridad a los demás trabajos de movim¡ento de suelos o simultáneamente con éstos. Durante l0s
trabajos de excavación y formac¡ón de terraplenes, la calzada y demás partes de la obra deberán
tener asegurado su correcto desagüe en todo el tiempo.

Si a juic¡o de la lnspecc¡ón el material a la cota de subrasante no fuera apto. Ie excavaciÓn se
profundizará en todo el ancho de la calzada hasta O,3O mts. como mlnimo ior debajo de tal cota de
subrasante proyectada y se rellenará con suelo que sat¡sfága las cond¡ciones de aptitud, rigiendo
para estos trabajos, lo espec¡ficado en el ftem Teraplenes.

Todos los materiales aptos. produc{o de las excavac¡ones serán utilÉados en la medida de lo
posible en la conformación de terfaplenes, banqu¡nas, rellenos y en todo otro lugar d

indicado en los planos u ordenado por la lnspecc¡ón. Todos los productos de excavación,
de pav¡mentos, t¡erra sobrante, cordones, que no sean l¡zados, serán tran

e la obra
remoc¡ó
as a
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distancia máxima de 'fS Km. y dispuestos en forma conveniente en los lugares aprobados y
ordenados para tal f¡n, debiendo tener apar¡encia prolija en su lugar de depós¡to y no ocasionar
perjuicios a terceros.

Será responsabil¡dad del Contratista el @nservar y proteger durante toda la obra el medio
amb¡ente, incluyendo todas las espec¡es vegetales y árboles que se indiquen en el proyecto u ordene
la lnspección.

Todos los taludes de desmontes, zanias y préslamos serán conformados y perfilados con la
ind¡nacrón y perf¡les ¡nd¡cados en los planos o frados por la lnspección. S¡ las cond¡c¡ones lo
perm¡ten, deberán redondearse las aristas y disminuir la inclinac¡ón de los taludes aún cuando los
planos no lo indiquen. Durante toda la @nstrucc¡ón de la obra se la protegerá de los efectos de la
erosión, socavac¡ones, derrumbes, etc. por los med¡os idóneos y necesarios para cada caso, como
ser cunetas, zanjas provisorias, entibaciones, etc. Los productos de deslizamientos y derrumbes que
se produzcan, deberán removerse y acondic¡onarse @nvenientemente en la forma gue indique la
lnspecc¡ón.

Todos los préstamos se excavarán con formas regulares y serán conformados y perf¡lados
cu¡dadosamente para permitir la exacla medición de la excavación. Las colas de fondo de préstamo,
se mantendrán de tal manera que perm¡tan el correclo desagüe en todos sus puntos. No se deberán
realizar excavaciones por debalo de las cotas que se ind¡quen en los planos o que fije la lnspección.
Si se hubiere excavado por deba.¡o de esas cotas ¡ndicádas en los planos o fi.¡adas por la lnspecc¡ón,
sin que hubiere med¡ado orden expresa de la m¡sma, el Contrat¡sta estará obl¡gado a reponer a su
exclusiva cxenta el material excavado con la densif¡cación que se ordene. No se perm¡tirá excavar
préstamos con taludes de ¡ncl¡nac¡ón mayor de 45 " salvo autoizac¡ón expresa de la lnspecc¡ón y en
zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsab¡l¡dad del Contratista el adoptar los
recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia con tales taludes.

Los préstamos contiguos, de and)os o profund¡dades diferentes, deberán empalmarse con
curvas o planos de transición suave. Todos los préstamos tendrán una inclinación transversal que
aleje las aguas de la zona de calzada.

4.- EQUIPO

El Contratista deberá d¡sponer en obra de los equipos necesar¡os para ejecutar los trabajos
conforme a las ex¡genc¡as de cal¡dad espec¡ficadas, y en t¡po y cant¡dad suficiente para cumpl¡r con el
plan de trabajos.

5 - CONDICIONES PARA LA RECEPcIÓN

Los trabajos serán aprobados cuando las mediciones real¡zadas por la lnspección tales como
pendientes, long¡tudes, cotas y demás cond¡ciones eslablecidas en las presentes especificaciones se
verifiquen dentrc de las ¡nd¡caciones del proyecto y órdenes de la lnspecc¡ón, con las toleranc¡as
establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso de que éstas se incluyan.

6.- N4EDtctóN

Cuando el producto de una determ¡nada excavación se utilice en la formac¡ón de terraplenes,
banqu¡nas, revest¡miento de taludes, recubr¡m¡ento de suelo selecc¡onado, bases, subbases, no se
computará el volumen de la misma como excavación. Toda otra excavación real¡zada en la forma
espec¡ficáda, se mmputará por med¡o de secciones trensversales y el volumen exc€vado de
calculará por el método de la med¡a de las áreas, expresándose en metros cúbicos.

Una vez efectuada la limp¡eza del terreno, y luego de fnalizada la preparación de la

subrasante s¡ correspondiera, se levanlarán perfiles transversales que, conformados por la Inspecc¡ón
y el Contrat¡sta, serv¡rán de base para la medición final.

Se med¡rá como excavac¡ón a la diferencia entre el volumen total de excavación y el volumen
de terraplén correspond¡ente al perfil t¡po de proyecto, multiplicado por el coeficiente de compactación
adoptado en el mismo. Se restarán asimismo los volúmenes util¡zados en la formación de ban
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revest¡mientos de taludes, recubr¡mientos con suelo selecc¡onado, bases, subbases, multiplicados por
sus respeclivos coefcientes de compactación.

EXCAVAC|ÓN (a med¡r) = vol. Exc. - ryol. Teff. x Coef. c) - [DDvol.u(i) x Coef. c (i)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de exc€vaciones computadas según el perfil tipo de obra.

Vol. Terr. = Volumen total de terraplén según el perfil t¡po de obra.

Goef. c = Coeficiente de compactación adoptado en el proyecto.

Vol. U (i) = Volumen utilizado en la formación de banqu¡nas, revest¡mientos, recubrim¡entos,
bases o subbases.

Coef. c (i)= Coeficiente de compactación adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en

cada capa.

Se medirá asimismo, cuando no se utilice en los lugares menoonados:

1 - Toda excavación por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la

lnspección.

2 - Todo mayor volumen excavado, resultante de una dism¡nución en la inclinaciÓn de los

taludes sobré b base de la naturaleza de los suelos, que haya sido autor¡zada por la

lnspección.

Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorÉado por la
lnspección, no se medirán ni recibirán pago d¡recto alguno.

ITEM ll: EJECUCION DE TERRAPLENES

1.- DESC RIPCION

Este item mmprende la realizac¡Ón de o¿os tos trabaios necesarios para ejecutar las tareas

siguientes:

1 1 - L¡mpieza del terreno (vegetales en general, maler¡as orgánicas, raíces, etc )

,l.2.Terraplenescompactados,banquinasyaccesosconsuelosaptosproven¡ente.sdelas

distintas ex;vaciones, dens¡f¡cados én un iodo de acuerdo con lo que se especifica más

adelante.

1.3 - Los desmontes que correspondan, cualquiera sea el tipo de teneno'

1.4 - La carga, transporte y descaÉga de los mater¡ales a utilizar en los terraplenes'

banquinas y aáesos y áe los áxcedentis, a los lugares que ¡nd¡que la lnspección (depósitos

o prástamos¡. Dentro de los máteriales excedentes deberán Ser incluídos también aquellos

qr'" ptor"ngán de desmontes y no encuadren dentro de las especificac¡ones del item para su

utilización.

1.5 - El escarif¡cádo y compactac¡Ón de la basede as¡ento de los terraplenes

1.6 - Los tenaplenes con doble movimienlo de suelo en tramos de tenaplenes bajos o en

zonas de desmonte.

1.7 - La remoc¡ón de la cape super¡or de suelo vegetal y su reserva para el recubrimiento de

taludes, banquinas y fondo de cunetas'

1.g - El acondic¡onam¡ento de los préstamos a los efeclos de dar una configuración plana a la

superf¡c¡e y lograr el correcto escurrimiento de ¡as aguas
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1.9 - La c¡nformación, perfilado y conservación durante el tiempo que dure la obra, de
taludes, banquinas, subrasante, cunetas, préstiamos, etc.
1.10 - Cualquier otra tarea no expresamente mencionada en el item pero que fuera necesaria
efectuar para su correda ejecución.

2.- MATERIALES

2.'l - El suelo que se emplee en la construcc¡ón de los teraplenes no deberá mntener
matas de hieóas, raíces, troncos, ramas, u otras materias orgánicas. Deberá además cumplir
con las siguientes exigencias mín¡mas de cálidad, salvo ¡ndicac¡ón en contrar¡o de las
Especilicaciones Paniculares:

V.S.R. ( C.B.R. ) mayor de 3 al 100 o/o de la densidad máxima
correspondiente al t¡po de suelo de que se lrate.

H¡ncham¡ento en el ensayo de V-S,R menor de 2,5 o/. (con sobrecarga de
4,5 ks.)

2.2- Cuando para la formación de los terraplenes se disponga de suelos de distintas
calidades, los 0,30 mts. superiores de los mismos, deberán formarse con los meiores
materiales, selsccionados en base a las indicáciones de los planos, las Especificaciones
Particulares y lo ordenado por la lnspecc¡ón. Asimismo se seleccionará el material para el
recubrimiento de taludes, reservándose los mejores suelos para talfin.

2.3 - Los tamaños mádmos de agregados pétreos que podrán intervenir en la

conformación de los terraplenes seÉn:

- no se admit¡rán rocas cuyo tamaño sea mayor de 0,60 mts. en su mayor
dimensión, siempre que ésta no exceda del 50 o/o de la altura del terraplén.

- no se perm¡tirá et empleo de rocas en partículas mayores de 5 (cinco)

centlmetros en su mayor dimensión én los 0,30 mts. superiores del terraplén.

- los últ¡mos 0,60 mts. del teraplén por debajo de los 0,30 mts. superiores
del mismo, se constru¡rán con material de tamaño máximo de 15 (quince)

centimetros, el que deberá tener una granulometria continua de modo gue se
pueda controlar su dens¡dad mn los ensayos mnvencionales.

2.4- no se pem¡tirá ¡ncorporar al tenaplén suelos con un contenido excesivo de humedad,
considerándose como tal aquélla que iguale o sobrepase el limite plástico del suelo. La

lnspección podrá exigir que sea relirado del terraplén todo volumen de suelo con humedad

excesiva, reemplazándolo por mater¡al que posea la humedad adecuada. Cuando el suelo se
halle en forma de panes o terrones, los mismos deberán romperse previamente a su

inmrporación asl teraplén.

2.5- si parte o toda una sección de tenaptén se halla formada por rocas. éstas se distribu¡rán

un¡formemente en capas que no excedan de 0,60 mts. de espesor, colocando los agregados
de mayor tamaño en la parte inferior. Y con el obieto de lograr una fuerte trabazón entre las

rocas, obtener una mayor densidad y estabilidad en el tenaplén terminado, se formará sobre
cada capa de rocas una superficie lisa de suelo y rocas pequeñas, sobre la cual se harán

actuar rod¡llos v¡brantes. Los vacíos que dejen entre sí las rocas de mayor tamaño serán

llenados con rocas más pequeñas y suelo, de manera de formar un coniunto denso.

2.6- Cuando los terraplenes deban construirse a través de bañados o zonas cub¡ertas de

agua, el material se colocará en una sola capa hasta la elevación mín¡ma a la qJal pueda

hácerse trabajar el equipo. Por encima de tal elevac¡ón, el terraplén se constru¡rá por capas

del espesor especificado para cada caso.
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2.7- El mayor volumen que se
produzcan no será objeto de medic¡ó

3,- EJ UCION

Sales solubles totales
Sulfatos solubles

Sales solubles totales
Sulfatos solubles
Límite Líquido
lndice Plástico

ba colocar con motivo de asentamientos que se
pago alguno ¡ndepend¡entemente de la condición de

de
nn¡

la base de as¡ento que se Presente.

2.8- Una vez terminada la construcción de terraplenes, taludes, cunetas y préSlamos'

áeberá conformárselos y perfilarlos de acuerdo mn las secc¡ones transversales ¡nd¡cadas en

ó;;i;;.. iooás ¡as sirierncies deberán conservarse en perfectas mndic¡ones de lisura v

uniform¡dad hasta el momento de la recepción de la obra.

2.g- Cuando el volumen aparente de la fracción librada por la criba de 19 mm' después de

t-o"aáá". no @lme los vácíos de la fracción retenida por dichas criba y además no sea

pñ5i" ü;;;;u áens¡¿ao por tos métodos convencionates, no se efecruará et control de

bensificación de los suelos como se establece en esta especmcación, procediéndose en esle

caso, de acuerdo a lo especificado previamente en 2 5

Los trabajos se ejecutarán de acuerdo al proyecto y.a las órdenes de la lnspección y

realizadoi de acuerdo con lo que se expresa a cont¡nuación:

3.1 - Previa a ta ejecuc¡ón de los terraplenes y banquinas' se procederá a escarificar y

árp"á"ii" ur"" oÉ asiento, la cuál una vez ¿enÁmcada no deberá tener un espesor infer¡or

a los 0.20 mts.

3.2 - Cuando la diferencia entre la cota de la subrasante y la del terreno natural sea menor a

ó,5O rtt. o en caso de desmonte. se eie,qrtará, (una vez realizado el desmonte que

áiáipiioá, 
"" 

ierrrpten corpaaráo oe ó,ao mts de espesor inmediatamente por debajo

á" ri,iota oáia subbaie, más un sobreancho de 1,oo m a cada lado de la m¡sma'

Antes de la ejecuc¡Ón de este terraplén, se deberá compactar la base de asiento del mismo

como en el caso general ya descripto.

3.3 - Quando el nivel del teneno natural sea superior al conespondiente a la superficie de

asiento de la Subbase, laS banquinas se compaaáran, previo.eldesmonte que corresponda' a

ffiñ"i;üi-dJá¡cn, sup"mó¡e y'"nio¿o á anctto 
"i'tte 

taludes' La base de as¡ento de las

ñ;;;; ;;";m*rá de iiual manera que en el caso general de los teraplenes'

3.4 - El contenido máximo de sales y sulfatos solubles€n el núcleo del terraplén' incluídas

üJ u"iq,iñá. J". ei"epturnoo á-cápá 
"'p"r¡ot 

de o'30 m' de espesor compaclado' será

de:

3.5 - La capa de O,3O m. de espesor compactado super¡or del terraplén' situada

inmediatamente por debaio oe r" suooá'"" y ttasta ün sobreancho de'1'oo m a cada lado de

la misma, deberá cumplir con lo siguiente:

no mayor del 0,9 %

no mayor del 0,3 %
no mayor de 30

no mayor de 10

3.6 - El núcleo del terraplén se ejecutará en capas cuyo espesor compactado no deberá ser

super¡or a los 0,20 m

3.7 - En el caso de terraPlenes a ejecutarse en zonas adyacentes a alcanterillas, estr¡bos de

obras de arte en genera luga res en donde no Pueda

pactación normal, los terr enes se elecutarán en capas

no mayor del 1,5 %
no mayor del 0.5 %

;rg. nU DUA D0102?i¡ji
s BOIRECTOR
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densidades exigidas.

3.8 - No debefán realizarse excavac¡ones por debaio de las cotas de desagüe. El contratista

estará obl¡gado a reponer el suelo indebidamente excavado a su exclus¡vo cargo'

compaclándolo a la densidad delterreno natural

y cada una de ellas compactada
otro método propuesto Por el mn

4.- COMP TACION

s con pisones manuales o
tratista y aprobado por la ln

rnecánicos o med¡ante cualquier
speccción que permita lograr las

4.1 - La densificación en obfa se controlafá mediante el ensayo de P.u.v.s. (Prodor) acorde

a to espácificaao en la Norma de Ensayo " Compactac¡ón de Suelos'- VN-E5-93 y su

Lápr"ti"ntrti", empleando el Método deicripto en la misma, que conesponda según el tipo

de suelo de que se trate.
pááro, ir"jo, áe tipo n+ según ta ctasificación HRB, es de apticac¡ón et ensayo AASHT-O

rJá0. et controt de compactaiión del núcleo del tenaplén, se real¡zará por capas de 0,20

,t. -da 

".p"aot, 
indepándiente del espesor construcl¡vo adoptado' En los 0'30 mts'

.up"rüi"t á!ii"rirplén, se controlará su áensidad por c¿pas de o''15 mts de espesor cada

una, asi como en las banquinas.

4.1 - Las densidades a ex¡gir en obra. refer¡das porcentualmente a.la máxima de los ensayos

descriptos en el punto precédent'e, no deberán ser inferiores a las siguientes:

4.1.4- Base de as¡ento delterraplén y nÚcleo del mismo: No ¡nferioral 90%'

4.1.b - Capa super¡or de o,3O m. de espesor comPaclado y banqu¡nas: No inferior al

95 %.

5.- P FIL TRANV RSAL

Elcontrolplan¡altimétricoaniveldeSubrasanteseefectuaráconellevantam¡entodeunperlil
transversal cada 25 mts. como minimo

Losterraplenesylosdesmontesdebeénconstru¡rsehastalasmtasindicadasenlosplanos
o las dispuestas en el réplanteo por la lnspección, adm¡tiéndose. como tolerancia. una d¡fefenc¡a en

á"t"ao, lon respeclo de ias cotas mencionadas, de hasta 3 (tres) cent¡metros y de 1 (un) centimetro

án'"i""* rooá. oiferencia de cota que sobrepase esta toleranc¡a deberá ser corregida

No se adm¡ten toleranc¡as en defecto con respecto a los anchos teór¡cos de proyecto de las

respectivas caPas.

6.- MEplclÓN

Los tenaplenes que cumplan c-n las cond¡c¡ones para la recepción enunciadas' se.medirán

"n 
."tr* 

"ioi"o" 
oe acuerdo 

"on 
tá" jérnt"s trrnsversates y aplicando el método de la med¡a de las

áreas. A tal ñn, a las distanc¡as qu"i¡"'1" lnspección, se levántarán perfiles transversales del terreno

;ü;é;;; ilprdaoo y antes'0" cor"niar ta construcción det terraplén. Terminado el tenaplén, o

en el momento que lo f¡je t" tnap"""ün, se levantarán nuevos perfiles transversales en los mismos

üg"i". 
"n 

que sá ¡erantáron tos mismos antes de comenzar los traba'ios'

7 - FORMA DE PAGO

El volumen de los terraPlenes medidos en la forma espe cmcada, salvo indicación en contrario

del Pliego Particular de cada obra, se pagará al Precio unitario de contrato estipulado para el ítem

'Terraplenes'. D¡cho Precio será compenseción total Por todas las operaciones necesar¡as Para la
la construcción Y conservaclon

limp¡eza del terreno en las áreas donde se construirán los terraplenesl

de los terraplenes Y rellenos en la forma espec¡ficáda, incluyendo los trabajos de compactación de la

provisión de materiales aptos, exca n, toda operaciÓn

1

kÍ
'fi9
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selección en caso de ser necesaria, carga, transporte y descarga Oe todos los materiales que

componen el terraplén; conformac¡ón. perfilado, comp
por todo otro trabajo, equipo y material necesario

especif¡cado y no pagado en otro item del contrato

terraplén por sobre el teóricamente calculado, aun
precedentemente.

ITEM III: PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE

1,- DESCRIPCION

actac¡ón especial, costo total del agua regada, y
para la correcla ejecución del item según lo

No se pagará ningún exceso de volumen de
que esté dentro d¿ las tolerancias indicadas

Este trabajo se ref¡ere a la compactaciÓn y perfitado de la subrasante de una calzada pare la

construcc¡On ;;bsiluiente de la estruclura delfirmé; interpretando como subrasante aquella capa que

ierv¡iá ¿e asiento ó fundación a las capas de la estructura de la cálzada. Esta capa puede resultar de

,ouiri"nto. de suelo efectuadós 
"án "nt"rior¡drd, 

de excaveciones y/o movim¡entos de suelos' o

irrt i." áá 
""irc" 

existentes de firme natural ú otro tipo de calzada sobre las cuales se e.iecutarán

obras de pavimentación.

En los casos en que en la obra se @ntemple la ejecución de.terraplenes' en las zonas en.que

estos se conrtuyan. et áresente tlm queda suititu¡oo por todo lo que se establece. en el. ¡lem
;Eñ;r;,ó, ;; táirrpr"n"s' para tá c¿pa de 0,30 m de espesor superior del nÚcleo' situada

inmediatamete por debajo de Ia subbase-

2,- EJECUCION

La subrasante se preparará por tramos de 'lOO melros o- por cuadra entera' no permitiéndose

la colocación de materiales ni a la ejácuciOn áe traUa¡os sobre ella, hasta tanto no haya sido aprobada

por la lnspección.

Para la conformaciÓn de la m¡sma, se procederá al pemlado de acuerdo con los perfiles

incluídos án los planos, et proyeaá ,: oio"ná¿o por la lnipecc-ión El contratista adoptará el

piáü¿iÁ¡"rt" órltiua¡ro qrá te peiriti áOtener el irado de dénsificac¡ón que se indica más abajo,

á"'o"rJ" pi"rái qre poo¡i resuliai necesario paral o reatizar una extracción adicional de hasta

ó¡t li.. á" 
""p"ior 

áe sueto y tuego ráái¡zar et escar¡f¡cado y recompac.tación de la base de asiento

álli..riá"É;l*rio a la recodcacién y compactac¡Ón del material asi extraido'

El suelo deberá cumpl¡r con las siguientes condic¡ones;

Sáles solubles totales
Sulfatos solubles
Llm¡te lfqu¡do
lndice Plástico

no mayor del 0,9 %
no mayor de 0,3 o/o

no mayor de 30
no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan teles condiciones' se deberá me'ioralos ó

reemplazarlos.

Lostrabajosdepreparacióndelasubrasantedeberánhacefseeliminandolas¡fregular¡dades
tanto en senlido transversal como tonlitudinal con el f¡n de asegurar que el firme a @nstruir sobre la

subrasante preparada, ,n, ,e, p"tniáoó con su secc¡Ón final,lenga un espesor uniforme .El suelo

constitut¡vo de la subrasante no deberá contener piedras de tamaño mayor de 5 centlmetros'

dab¡endo ser eliminadas todas equellas que se presenten

En los s¡tios en donde Ia subrasante haya deb¡do ser escarificada' se procederá a compactar

el mateÁl aflojado y se agregará, áE.á n""á""¡o, suelo cohesivo y agua hasla obtener el grado

;";;p;"t 
"iá" 

reluerioó E-l mater¡al que en algunas zonas de la subrasante demuestre no poder

iá¡. .it¡it"aor¡a."ntb compactado, debeÉ ser totálmente extraldo y reemplazado por suelo apto

!r0. ilU UABDO TOZ2I¡;,
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Si se detectaran abhndam¡entos, deformaciones o formación de irregularidades en la

suorasañie. áeueJn ier ret¡raoos to. Áai"iirt"" y" colocados y.correg¡rse la subrasante en su fofma

viáÁpi"t.i¡on, luego de lo cual se recolocará el material removido

En zonas adyacentes a alcantarillas' estr¡bos de puenles'. muros de sosten¡miento y obras de

arte en general, lugares en aonoe ná JulJá'J"' "¡""it"nt" 
el equipo de compaclación normal' la

densificación debeé real¡zarse ", ñ;;;;;;;; de ellas compactadas con pisones manuales o

mecán¡cos o mediante cualqu¡e, oiro áelodo propuesto por el contrat¡sta y aprobado por la

lnipección que perm¡ta tograr las densidades exigidas

La compactación, en los casos en que asl corresgonda, deberá fealizarse con doble

movimiento de suetos. 
"n 

oo" .rpJI"-""p"#-.ári.o de ó,15 m 
-de 

espesor compactado cada

,"á ii""r,t.i¿" oensidad se efecluará sobre cada una de dichas capas'

Una vez terminada la preparac¡ón de la subrasante' se la deberá mnservar con la lisura y el

perfil correctos, hasta que se proceda a la construcción de la capa superior'

La preparación de cada sección de la subra sante deberá efectuarse con una antelac¡ón de 3

(tres) días c¡mo mfn¡mo, con respecto de la fecha en que se comienceñ a depositar los maleriales

para la construcción de la sigu ¡ente capa

3.. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

3.1.- coMPACTACIoN

El grado de compaclaciÓn a lograrse en la subrasante-y si conespondiere' el del fondo de

cáia de ensanche en los o,3o 't" i'i"'i¡"t""' 
á"ueiá ser verif¡óa¿o med¡ante ensayos acorde a la

ffJ:,#üü:É-;éá;doápááacion oá iüiá";l iu-comprementaria, apricando el Método de Ensavo

detallado en dicha Norma qu" *"árÑá pJo á upo',oe 
"rero 

de que se tÍate; para los suelos de

riDo A_4, es de apticación er mero¿á-ÁÁé-rirb-i rad's" ex¡ge un valor mlnimo del 95 % (noventa v

cinco oor ciento) de la Densidad uáñ"1'" *tt"=po;da' s;lvo ind¡caciÓn esDecif¡ca que se ind¡que

:l,X Éi¿;;i;;ffirri l¡o É.p""¡r"á.ü""'iiÉJiii,-rá*-" ái t nción de re imDorlancia. naluraleza, v/o

cafacleristica de cada obra, o,no¡áülná. áe la tnspección, como en los casos en que hubiere

conducios o cañerías suOyaceniü-'u ltros impedimentos que comprometan las tareas de

compactaciÓn.

3.2.. PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transversal de la subrasante se clnstruiÉ de.acuerdo con las ind¡cac¡ones de los

pl"no. o-Jn'i". qrl Ji.p*g" r" rnip";ión, adm¡t¡éndose las siguientes tolerancias:

Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos' no mayor del cuatro por mil

(4ol*) de ancrlo teorico de la subrasante

En los trechos en curva, el perfil será un plano cuya inclina-ción estará dada por el peralte

orovectado o el establec¡do por la rnt?'Lt"¡On' con uha tolerancia en exceso o en defecto del c¡nco por

i,,¡r'rsv""l. Enlostramost"ao.'"'iiiTit'ñá'ñá-vdiá"olomts': en50mts'nomavorde0'05

mts.

La flgcha a dar al perf¡l tranversal de la subrasanle' será la ind¡cada en los planos o la

establecida por la lnspecc¡ón, 
'orniiá"olt" 

una iolerancia de hasta el 20 % en exceso y el 10 % en

áeiááá ,esp'ecto oe la flecha proyec{ada u ordenada'

El Derfil transversal de la subrasante se verificará en toda la long¡tud de la obra' en'los

,r"*,.1 J,""'ii"'iu'i""iáái¡J" el JáíiiJ áJ u"'o* áeberá erectuarse con anter¡or¡dad al contror de

il;;,;;üdó;pi"át." 
"n 

todot lot casos' n¡vel de anteojo

9
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Toda d¡ferenc¡a que sobrepase la tolerancia
la realización de los mntroles de la flechá; estos ú[

establecida, deberá conegi
imos podrán real¡zarse con

rse con anterior¡dad a
nivel de anteojo o por

intermedio de un gálibo rígido de longitud y forma adecuada.

La vefificación de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la m¡sma, se efectuarán

preria a tá aproOác¡On de ella, y sin pe,uicio de que'ia lnspección las ver¡fique durante la marcha de

iá construccibn donde lo juzguó conGÁ¡ente o ¡mparta las órdenes e ¡nstrucciones necesar¡as para

asegurar un resultado finál que evite las correcciones de la obra term¡nada'

4 . MEDICION Y FORII'IA DE PAGO

Los trabajos del presente item no se medirán ni rec¡birán pago d¡recto alguno' estando su

costo ¡náu¡do enit preciá del item de la capa inmediata superior' Esto será así inclus¡ve en el cáso

á" qre ," requ¡eta eiectuar la extracc¡Ón de hasta los o,3o mts super¡ores y su posterior recolocac¡ón

y compaclación ind¡cados en el apartado 2 -'Ejecución"'

ITEM IV- EJECUCION DE SUBBASE DE SUELO ARENA

Este ltem comprende las tareas propias de ta ejecuc¡ón. de una sub-base estabilizada

dránulométr¡camente. previo a Ias taieás páp¡ás ¿et ítem, sL deberá realizar eldesmonte del "cajero"

X;H;;;;;;,..á"ié],áirrJr."l'miterial sobrante s¡ correspondiere hasta donde lo ¡ndique

la tnspección, y realizar los trebajosCe PreperaciÓn d¿ subrasante'

Las tareas Propias del item son:

Preparación de la subrasante:

Cons¡ste en el escarificado y recomPactación de una capa de espesor no infer¡or a 0'20 mts'

po, ¿"u"iá J" i, tota inferior de la'susbase, lo que se deberá realizar a humedad optima y a una

iá""¡ñ*&0" ¿"i gs 
"/" del proaor stánáarrl - según Norma de Ensayo v N E - 5 - 67' Método l'

Eiecución de la sub-base granular:

Este trabajo consiste en la conslrucción de una subbase conformada por una mezcla fntima

a" rr"nJiir-rülááio i"r"",lon"oá Ei eipesor ae ta suobase granular será el indicado en los

planos respeclivos de detalle.

1.- DESCRIPCIÓN

2.- flP EMA IALES MPL

La mezcla de la subbáse estará conformada por los materiales siguientes:

- Arena silícea en el porcentaie indicado en los plános

- Suelo selecc¡onado en el porcentaje ind¡cado en los planos-

3-. CA ISTI DE MEZC

A continuación se dan las condic¡ones de plast¡cidad' sales y valor soporte que deberá en

:¡rg. RUB RDO TOZZIIJ:

BDIRECTOR
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Llm¡te.líqu¡do Menor de 30

lndice plástico Menor de 7

Valorsoport3: (CBR)
Norma VN E 6-68
(al 97 % del ensayo T-180)

Mayor de 35 %

Sales totales solubl6 .- Menor de 0,9 %

Sulfato§ solublos Menor de 0,3 %

4.. PREPARACION DE LOS MATERIALES

No se admitirá n¡nguna sección de base cuyo ancho no alcance la dimens¡ón indicáda en

los planos o establecidas por la lnspecc¡ón

Para la ejecuciÓn de la su base solicitará ante la lnspecc¡ón con 30 (tre¡nta) días de

ant¡cipac¡;;ta;p;'o-b;cián de ta Tórmuta de mezcla en obra", que obl¡gatoriamente debe presentar y

;; Ir!-qr; Jeuáran cumprirse las exigencias establecidas' 
. 
En dicha fórmula se cons¡gnarán las

étrnrL,i,"tr¡á. oe catta uno de los agrégactos y los porcenta-jes con que ¡nteNendrán en la mezcla'

é" ááir"t.i¿" las muestras necesar¡ai dá tos máteriaies a utilÉar, a fin que la lnspecc¡ón verilique los

resultados de los ensayos.

S¡la,fórmula''presentadafueraaprobadaporlalnspección,elcontratislaestaráobl¡gadoa
suministrar una mezcla que cumpla exactámente lás proporciones granulométricas c¡tadas y el valor

sopoi-te Iequerido.

5,- DISTRIBUCIÓN. COMPACTACIÓN Y PERFILADO

El espesor de la capa se controlará efeduando frecuentes mediciones y el contratista

procederá a ródiñcarlo antes de in¡c¡ar los trabajos de compactac¡ón'

Una vez verificado el espesor de la capa, se procederá a compaclar el mater¡al hasta obtener

una ¿ensi¿á¿ ¡grát o rryo, det s7t" ¡e Iatensiojo máx¡ma lograda en el ensayovN E^- 5-67

üeloo" ü fÁ.n.-s.n.o. - Í-1so) La compaaao¡on se realizará mn.equipo:-{:ryT1"11?:-l^ 
11"11

n"iásatio ünegir el espesor d! la capa, se déberá escárif¡car y volver a compaclar el matenal en ra

zona defecluosa.

El control de la compactación se realizará porel Método de la Arena - Norma V N E-6-66'

EnlosmomentosenquelalnspecciÓnlojuzguenecesar¡o'sedelerminaráelValorSoporte
oet materia¡ ¿L ra sub-base, a fin de comprobar et iumplimiento del valor mfnimo exigido

Ancho:

d¡rá el espesor resultante de cada

ones Para cada tramo construldo
¡nen las dens¡dades se me
por lo menos cinco medici

¡co ind¡cado en los Planos.

ing. RUB AsDO TeTflHi
BOlRECTOR
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Espesor:

En los lugares donde se determ

capa. El esPesor Promed¡o de

deberá ser ¡gual o mayor al teÓr
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t\¡o se adm¡tirá para el valor ¡ndiv¡dual una d¡ferencia en menos de mas de 1,scm. resPecto

alteórico.

6.- COMPUTO Y CERTIFICACION:

La Sub-base estab¡lizada Se medirá en metros cúbims, mUltip¡icando la long¡tud por el

ancho y por el espesor establecido en los planos o fÜado por la lnspecc¡Ón para cada

sección aprobada.

íteu v: pnovlsloN y EJEcuctoN DE PAVIiIENTo DE HoRMIGoN

1. GENERAL IDADES

La cant¡dad minima de cemento Por mefo cúbico de hormigón Para Pavimento, cordones Y/o

oordones cuneta sera de 330 k9. para sat isfacer las cond¡ciones de dura bilidad y resistencia al

desgaste, indeP end¡entemente de las condic¡ones de resistencia. El contratista propondrá un dosaje

de acuerdo a los materiales a ut¡lizar con esa cantidad de cemenlo mlnimo, que será aprobado por la

¡o de la D¡rección de Vial¡dad Mun¡c¡pal

Las tareas de este rubro se refieren a la completa eiecución del pav¡mento de hormigón

simple, en los espesores que se especifquen en el proyecto, incluyendo los cordones' cordones

;;;i*¡;, y cordones cun"ir, ", 
los casos que así coiresponda. Esta tarea se llevará á c€bo sobre

arp"i ápat"or. Cuando se lo iuzgue conven¡ente, se recubrirá la capa de asiento del pavimento'

con un manto de arena gruesa de un-centímetro de espesor promedio, uniforme y perfilado

Lacolocac¡óndelosmoldesseráaprobado,deb¡endocofregirsetodadeficienciaque
ocasione diferencias entre molde y molde demás de 1mm

Sifuera necesario, luego de colocarse los moldes, conegir la base de apoyo rebajando o levantando

á rÉr" 
"n 

más de-2 (dos) centimetros, se procedérá a levantar la totalidad de los moldes,

,áacond¡cionar la capa en éuesiión y realizar nuevos ensayos para su aceptación'

Se cuidará especialmente la zona de apoyo de moldes, en áreas de boldes o cunetas'

reÍorzando su comPactac¡Ón.

La total¡dad de las tareas de este rubro, se reg¡rán por lo establecido en las presentes

"rp""¡náior,"i, 
ptielo earticutar oe Especif¡caciones Técn¡cas y órdenes de la lnspecciÓn

La compactac¡ón del hormigón se ejecutará cu¡dadosamente mediante reglas vibrantes de

"rp"rficü, "iái[á¿á 
y terminado süperficial de la c:rlzada se ejecutará con medios aprobados que

áiEériáñ ,..iJ".ua'oa term¡nac¡on'superficiat en cuanto a tisura, rugosidad, gátibo, resp€tando las

üt""a O" Oireno y produc¡endo un *rt""to escun¡miento de las aguas' esta Última condic¡ón' es de

"urpl¡r¡"nio 
ootígátorio, siendo cauia de rechazo toda área que ño asegure estia condición 

' .s¡endo
áe rósponsauitidaá oel contratista asegurar las cotas y nivelación mrrectas para su cumpl¡miento'

EI perfeclo drenaje superficial, debeé §er cumplido tanto en las áreas conslruidas como en

las adyacentes.

Como parte ¡ntegrante del equipo, se dispondrá de un puente de trabajo para posibil¡tar las

tareas de terminación de las losas.

En todos los casos, se limpiará el pav¡mento ejecutado, quedando finalizar las tareas y antes

de abandonar la zona, todo et área e;;ná¡ciones Oe tótal l¡brando altráns¡to: d¡cho librado altránsito

deberá sef autofizado por la rnspeáción, y ñá sJ oeoera producif antes de los 21 (veintiún) dias de

final¡zadas las operaciones de horm¡gonado.

1.1- Ensavos de Laborator¡o v Dosaie
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2.1- Construcción de la Calzada

2.1.1. Prcvia a la colocac¡ón y vert¡do del horm¡gón, deberá estar aprobada la superf¡cie de apoyo,

la correcta colocación de móldes, de eventuales armaduras, los dispositivos que evíten su

desplazam¡ento, y la adecuada limpieza de todos los elementos intervinientes

Las cotas de la supeff¡cie de apoyo serán las necesaries pafa que la calzada tenga el espesor

especificado para lo cual se implementarán los puntos de nivelaciÓn necesarios.

2.1.2. Cúalqli¡iefa sea él procedim¡ento empleado para la constfucción de la cl¡lzada, una demora de

máS de 45 (clarenta y c¡nco) minutos entre la coloc€ción de los pastones o cargas consecutivas de

hormigón, será causa iuficiente para suspender inmed¡atamente las operac¡ones de hormigonado; en

el lugár donde se produio ta demora, el Confatista deberá ejecutar sin cargo una junta de

const-rucción. No se ádm¡tirán juntas transversales de construcc¡ón cuya d¡stancia a otra junta sea

¡nfer¡or a 3,00 metros.

Todaporcióndehormigónempleadoparaconstruirla.calzadeserámezclada.colocada'
compactada y sometida a las operaciones de te¡minación superficial dentro de un tiempo máximo de

45 (cuarenta y cinco) minutos.

Encasodeemplearunflu¡dificanteretardadof,dichotiempomáximoSeráestablec¡doporla
lnspecc¡ón, pero en ningún cáso excederá de¡ terc¡o (1/3) de tiempo de fraguado inic¡al IRAM 1662

ioiiesponO¡éntes a hs óndiciones amb¡entales de temperatura en el momento de la colocación del

rrormi!ón. Toda demora respecto de los plazos indic€dos será causa sufic¡ente para detener el

homigonado hasta subsanar la d¡ficultad-

El hormigón se empleará tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera: no se

admitirá el agregádo de agua para modificar o conegii su asentamiento para fac¡litar las operaciones

áá táim¡nac¡ón O'e fa calzaáa. Se empleará el mín¡mo de man¡puleo para evitar segregaciones'

2.1.3. Dufante la ejecución de la obra el contfatista deberá llevar a cabo ensayos per¡Ódicos para

verificar las caracteifsticas previstas. A tal eleclo deberá determ¡nar po-r lo menos la consistencia

(asentam¡enlo), porciento tolal de aire. densidad del hormigÓn, tiempo de fraguado inloal y mor0eo oe

iiábetas para iá res¡stencia a compresión. Estos ensayoá se realizarán ¡ndependientemente de los

que lleve a cabo la lnspecc¡ón.
Losresultadosdeestosensayossereg¡slraránenunlibroespecjalmentehabilitadoatal

efecto, en donde también se consignarán las fechas de realizac¡ón de los ensayos, las tempefaturaS y

numeáaOes amU¡entes registradas-mediante termoh¡grógrafo. La ¡nformac¡ón conlenida en dicho libro

ááú.rá .", exh¡b¡da a tainspección toda vez que éitito sol¡cite. La falta en obra de este libro de

resultados será causa suñciente para la suspensiÓn inmed¡ata de los trabajos, en el estado en que se

encuentren, por causa ¡mputable al Conlratista

La lnspeoción real¡zará ensayos por su cuenta, en cualquier momento y s¡n necesidad de

aviso previo, á fin de verilicar las cáraclelsticas y cálidad del.hormigón y sus componentes; los

ü.rr,áo. que se ootengan serán ómparados cón los obtenidos por el Contrat¡sta En caso de

Oiicápinc¡i, se realizeráñ ensayos con¡tintos o s¡multáneos hasta obtener resultados comparables'

2.1.4. PaIz la determinación de ensayos de res¡stenc¡a a la compresiÓn se moldearán probetas

áilínd,or" de 15 (quince) c"nt¡."iroi'ol d¡ámetro y 30 (treinta) cm de altura aproximados La

.i..lrá"¡¿rr, 
"rr"'db 

en óOra v¡o taúóiator¡o de probeias para evatuar la resistencia, se real¡zará en

[. iüá áá.ár.io" , t. No*á lReu 1.542 "Preparac¡ón y curado en obra de probetas para ensayos

áe'compresiOn y de tracc¡ón por"coÁpre.iOn 
'diametraÍ', 

. 
¡dent¡ficándose la muestra de la cual

iár¡á.Jv ráárd" ái rrormigón. Y seren ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546'

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

De cada muestra de hormigón fresco, se moldearán como mínimo cuatro (4) probetas

cilíndricas normalizadas, para ser ensayadas a compre s¡ón axial,2 (dos) de ellas a 7 dfas y las otras

2 (dos) a 28 días; cada juego de dos probetas de cada edad, co ituká un ensayo o resultado de
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Los fesultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendrán solamente carácter

informativo sobre la cal¡dad del hormigÍn y no se tándrán en cuenta para la recepciÓn de la calzada,

p,lr" ü¡L-"i, 
"" "uáni, 

qr" r, c¿riJáo oár hormigón proüsto, se controlará en un todo de acuerdo

i"" ulrpá"¡n"ro. 
"n "t 

Árt¡"rlo , piávis¡¿n de uármigon para pav¡mentos", tanto en el caso de.que

"i 
rátoá ptártt" ásté a cargo o" un piou""áo' J¡"ti;to del e.i¿cutor de la calzada' como cuando el

mismo contratista elabore su prop¡o horm¡gón

El contratista deberá proveer los moldes en cantidad adecuada así como el equ¡po'

¡nstrumental de ensayo, operadorü y 
-riano 

áá outa nec.satios para el moldeo y ensayo del

hormigón.

2.2- Distr¡buoón del HormioÓn

Previamente a la colocación del homigón deberán adoptarse los recaudos para evitar la

oérdida de agua del mismo a lravé; d; la supeificie de asiento' ya sea mediante riegos de agua' si

á-. ló",i"j"i""iOá estabitidad A" rá 
"rOOis,i 

lo permite y la lnópección lo autorice. o medianle la

i"i"óálloJ-" Já ááméntos impermeaotes o riegos bituminosos de imprimación'

coñ toda celeridad se procederá a desparramar y compactar el hormigÓn con los medios

autofizados correspond¡entes " ar¿" 
"""o, "ii"ndo 

proh-¡b¡da la adición de agua durante estas

operaciones. Después de f" *rca,"¡On ¿"i t'ormigón án ningún caso oodrán transcurrir más de 15

(quince) minutos sin que se nrvrn-rürüá¿l-i.i lferacione"s de distribución y compactación una

dH;; ;;;;;# "Jr., 
.rn"Énü iáiá-oa"nár á r,orrn¡gonado hasta reparar las def¡c¡encias La

d¡str¡bución det hormigón se tar¿ árñáiJa"áo'pátai, queoánoo expresamente pfoh¡bido el uso de

rastrillos.

2'2'1.Elt¡empodeübfadoseráelestr¡ctamentene@sariopara.lograrlamáx¡madensidady
comoac¡dad de la masa. er hor.¡géi;oioád; iu;to a tos moldes y a las juntas se c¡mpactafá antes

;;'lf;:;;G op-"'rl"¡n". ¿e" ierminaOo ón vibradores mecánicos insertados en la mezcla v

a@¡onados a lo largo ae u otal¡¿ai áfri; ;;ld;;v,"i"t En toda compactación por vibración'

cualquiera sea el tipo de v¡brador Jñ¡á",1" 
"p"iJ"tlserá. 

interrumpida tan pronto se observe la

aparición de agua o ledlada 
"" 

l".,p"tf"¡á ó r"! cesac¡ón oel desprendimiento de grandes burbujas

de aire. con et fin de evitar u *üiéér"¡b"-aé-loi mater¡ales 
-que-c'mponen 

el hormigÓn' No se

permitirá que el personat pise et noimffi iesü s¡n calzado o" g9T3,l"' evitar que lleven al mismo

sustancias extrañas y rn, u", *rprEtáoo, no se permitirá que se pise. La colocación del hormigón

se hará en forma continua entre tas i''r-n1-Js y'sin niniun oispos¡tivo transversal de retenc¡ón'

2.3- Moldes Laterales Fiios

2.3.1. Los moldes laterales serán metálicos, de altura igual al.espesor de la losa en los bordes'

tibres de toda ondutac¡ón ,, "n 
rr.oroi"#üiü * r="'á¿riiia 

""dulaciÓn 
alguna El procedimiento d-e

unión a usarse entre tas o¡st¡ntas séüüneJ o 
'n¡áá¿e" 

qu" ¡ntegran los moldes laterales deberán ser

üi"i qrái.p¡oan todo movimiento o juego entre los mismos'

ensayo. El resultado de cada ensayo será el Promedio aritmético de las resistencias a @mPresión

axial de las dos probetas
d¡spersión mayor del 15

ensayos estarán correg¡d
ensayo corresPondiente.

de la misma edad; deb¡endo descartarse el ensayo en el cual exista una

"/. (qu¡nce porc¡ento) entre dichas dos probetas Los resultados de los

os por su edad y relac¡Ón altura/d¡ámetro, como lo ¡ndica la norma de

Los moldes serán de chapa de acero de 6 (seis) m¡l lmetros o más de espesor y tendrán una

base, una secc¡ón transversal Y resistenc¡a que les Permita soportar sin deformaciones o

asentam¡entos las pres¡ones ongina das por 6l hormigÓn a colocarse, el impacto Y vibraciones

causados Por el equipo empleado en el proceso consiructivo. Los moldes Para cordones deberán

responder estriclamente al Perfil ind¡cad o en los planos del proyecto. La vincul ación de éstos con los

moldes laterales se hará de manera tal que una vez colocados, el conjunto se comporte como una

únic¿ p¡eza en lo que a rig ¡dez y firmeza se refiere. la long¡tud de cada tram o de molde en los

alineam¡ento rectos será de 3 (tres) metros Y el ancho de su base de apoyo será de 20 centimetros

er un diámetro Y longitud adecuados a fin de

CIOR
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60 centimetros y un diámetro de 25 milfmetros.

2.3.2. Lasuperñcie de apoyo de los motdes deberá ser ¡ntensamente consolidada y perfectamente

nivelada a fn de evitar el deiplazamiento de los moldes una vez colocados, tanto en sent¡do vert¡cal

"on,lo 
f,oii.onrri. Las superfióies interiores de los moldes deberán l¡mpiarse convenientemente'. y

áciadas o pintadas con produc.tos ant¡adhesivos para encofrados. En las curvas se empleafán

,oiOás preplr"aos para ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los

vérlices redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permit¡rá, para levantarlos' la construcción de rellenos

de suelos u otro material. cuanoo ieá-r,ecásai¡ó un soiten ad¡c¡onal. la lnspección podrá exigif la

"áloác¡on 
o" 

"rtr"as 
apropiadas d;bajo de ta base de los moldes para asegurar el apoyo requerido'

2.3.3 Una vez colocados los moldes en su posición definitiva, no se tolerará una desv¡aciÓn mayor

O" i trnl miliÁetto entre las juntas de los mismos; la subbase deberá estar conven¡entemente

iátr,rrüá i ü"tiándos los n¡veíes párlá rn"p"*on; la superficie.de apovo de la calzada tendrá. la

compactación y niveles conespori¿i"nt", v estará l¡bre de todo mater¡al suelto y de malerias

á*tiJn-".. éálo lntonces se procederá a verier el hormigón, comenzando por el eje de la calzada y

simétricamente hacia ambos costados.

Se tomarán lodas las precauciones necesarias para que la cara vista del cordón sea

perfectairenü liio, sin sopladura!, nlpát'¡i¡enoot" 
"pl¡car 

revoques de mortero sobre los mismos

En obra existirá una cant¡dad suficiente de moldes como para permit¡r la permanencia de los

m¡smos en su sitio Por lo ,"no" orántu iz táoá) ttáras aespuei oe la colocáción y terminación del

hormigón. este periodo ""¿ ¡nJu,"náál áando las condiciones climáticas o las bajas

tempe-raturas lo requiera, a juicio de la lnspección'

2.g.4. la distribución del hormigón so hará preferentemenle por medios mecánicos; cualqu¡er

método que se emplee, no o"o"lá"pioo'"¡'1álregaclon oe loé materiales componentes No se
'Jirñ¡ti¿Ü-t áriri"irá det trormigon va compactaÚo ion ftatases u otros med¡os'

2.3.5. La compactaclÓn del hormiqón se hará exclus¡vamente por medios vibralorios; para ello' el

Contratista debeÍá disponer en oor":áu'poii"iaa *mc reglas, pianchas o Pisones.de acc¡onam¡enlo

mesánico. Et sistema vibratorio p;Já;;i tanto extemdcomo intemo, apaz de vibrar 6gn una

frecuencia comprendida entre g50l'ü;'mit qrinlento"l y 5000 (cl¡co mil) ciclos Por minulo El

dispositivo vibrador deberá estar;;siit,¡á" p"üá ' Áai únidades de manera que la amplitud de la

v¡bración resulte sensiblemente ,"ioiiii" 
"-" 

iooá 
"i 

ancho de la calzada o la faja que se hormigones'

cuando se util¡cé más o",n",n¡d,l uiuiáio¡á, rá" *¡"'"" se ub¡carán espaciadas entre sl"s¡endo

J,i-."ááá¡á" "" 
Á"v"i qr" 

"r 
ooúi" iJ,Jó-áeicircuro ¿entro del. cual la v¡bración de la unidad es

visibtemente efect¡va. En ro. """á.-* 
qr" i;;.;;" única unidad vibratoria de tipo extefno, la

m¡sma será mantenida soOr" U pf á-cr-enásadára de manera de transmitir a ésta y por su intermed¡o

al horm¡gón, el efecto de vibrado "i?*' '"i"tÁ"- 
Lá utit¡zacion de más de una un¡dad vibratoria se

oermitirá sotamente en er caso i"'iri-fJl ñi¡"r"s-aarián s¡ncrO-ni.amente. La un¡dad v¡brator¡a

i"ill]"á,."iiiiiiiJi árá"ior". á"'"iaá a hormisonar y con el desolazamiento del equipo en

functonam¡ento. cuatquiefa *" "i 'i,JJ"oJ 'Jiúá"'iá" ,i¡riráá". el hormigón deberá quedar

perfectamente compactado, s¡n segregación de sus mateflales'

El Contratista d¡spondrá de por lo menos 2 (dos) v¡bradores nortátiles de ¡nmersión para la

compacrac¡ón det horm¡gón d" ;#.;';;';i;ri,iii¡ái ", 
dondL no sea faclible el empleo de

regla, placa o unidades ,¡or.ron,tiiáJpti'o]éni"" Ñlt" admitirá el uso de pisones o elementos no

vibratorios.

2.3.6. La term¡nación superf¡c¡al se real¡zará mediante fratases'

i.,i l" lnsoecci¿n. Baio ningún aspecto se empleará el ftatás

i"]i"""i.á'n nol*ison.'óe se-r requérioas estas tareas' se efectua

; r"*.;;"; eiiiormigón denLo de los 30 (treinta) m¡nutos

cofreas u otros medios autorizados
oara distr¡buir, quitar excedentes o

ián por otros medios Y se Procederá
de haberse colocado el hormlgon'

asegurar el cumpl¡miento de lo expresado anteriormente, conside rándose como min¡mo un largo de

,¡9. Fl §DUA8D0 r0¿2,¡{:
l].i 1'l li ir,"
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Queda expresamente prohib¡do el agregar agua a la superficie del pav¡mento para fac¡litar las tareas
de ftatasado.

2.4- Juntas de D¡latac¡ón

Se construirán con material compres¡blé de un espesor de 2,5 cm y una alturá de 3 cm menor
que el pavimento a ejecutar, En correspondencia con esta junta, se construirá una viga de 0,20 m de

afto x d,6O m de ancño y en el largo de la calzada, a¡isada y cub¡erta con material especial' de forma
que permita la libre d¡latac¡ón. No obstante lo indicado, el contrat¡sta podrá ut¡l¡zar otro sistema

constructivo, que garantice el paso de carga y la l¡bre dilatación, aprobado preÚamente por la

lnspecc¡ón.

serán s¡muladas a borde supef¡or y ub¡cadas de tal modo que los paños que se forman no tengan

superficies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de la lnspección'

Las juntas deben realizarse por aserrado con máquina cortadora a s¡erra c¡rcular, que sea capaz de

logár un rendimiento compaiible con el área de trabajo dentro del tiempo est¡pulado, antes de que el

hormigón produzca tens¡ones con el riesgo de agrietam¡ento de las losas.

El aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un pefíodo de 6 a 12 horas, como mfnimo y siempfe

dentfo de la m¡sma jornada de labor en la que se ejefltó el hormigonado, pud¡endo feducirse dicho

tiempo en épocas de verano, acorde a las órdenes de la lnspecciÓn.

La profundidad del corte será 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningún cáso excedelá de 7

mm.

Se deberá tener especial cuidado en la construcción de iuntas en badenes, o zonas de escurrim¡ento

de aguas, de tal mánera que aquellas no coincidan con los sectores donde exista dicho escurr¡miento,

deb¡endo desplazarlas un mfnimo de 0,60 metros

Las juntas debeÉn ser rectas. como máx¡mo se aceptará una desviac¡Ón de 1 (un) centímetro en tres

metíos. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor ¡ndicado, la lnspección podrá

apiicar una penalidad equivalente at precio actuálizado de un metro cuadrado de pavimento por cada

junta transvérsal defectuosa o por cada 1O metros de.iunta longitud¡nal defectuosa'

2.6- Sellado de Juntas

Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta .limpieza de la mismas' aflojando'

|.ernou¡endo y exrayendo todo material extraño que pued€ ex¡st¡r en ellas, hasta una profundidad

m¡nima de 3 cm,'tanto en pavimento, cordÓn y cordÓn cuneta, empleando las herramientas

adecuadas mn barrido, soplado, cepillado, secado, según fuera necesar¡o'

Se ejecutarán las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjudiquen áreas

r¡mp¡aoai, cdn opárááiones 
'posteriores. Se sellarán asimismo, gr¡etas o fisuras que puedan haberse

producido, si asf lo ¡ndicara la lnspección.

Se deberá contar con todo el equ¡po necesario para cada frente de trabajo

2.5- Juntas de Contracc¡ó n v de Construcción

¡e prntarán previamente las caras de la juntas y la suPe rfic¡e expuesta en un ancho de 2 cm a

cáda ¡ado con material asfált¡co ER-1 , sobre la superf¡cie seca y l¡mp¡a, asegurándose una adecuada

adherencia y recubr¡miento. El sellado se ejecutará vert¡endo una mezcla intima de alquitrán

(prefere ntemente en panes) con matef¡al bitumin oso tipo ER-'1, en Proporción aproximada de mezcla

1:1 en volumen, dosif¡cación que puede ser variada a fin de que el Producto sellante a lo largo de su

v¡da út¡|, mantenga características de una masilla espesa, rechaándosela si muestra tendenc¡a a

tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado fluido. Se verterá el sellante Para lograr

da penetración, en dos colades sucesivas, para que al e rse la pr¡mera, se complete el

rn 0. i
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espesor con la segunda, quedando el material sellanté mn un pequeño resalto de no más de 3 mm,
sobre el pavimento y cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hub¡era mediado
alguna circunstanc¡a que hubiese perjudicado la limp¡eza entre ambas coladas, se limpiará y de ser
necesado, se p¡ntará nuevamente mn ER-1 la zona expuesta antes de la segunda colada.

La preparación de los materiales se hará en homos fusores de celentamiento ¡ndirecto, no
sobrepasándose las temperaturas admisibles de c€da material n¡ manteniendo un mismo producto

bituminoso en calentamiento por perfodos prolongados. Se el¡m¡nará todo mater¡al excedente del
área p¡ntada.

Se podrán otrecer altemativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedimientos para

las operac¡ones de sellado, los cuales deberán estar sÓlidamente fundados en cuanto a

antecedentes, experiencia y certif¡caciÓn del buen comportam¡ento a lo largo de un per¡odo

prolongado de vida út¡l; aportando elementos de juicio y demostrando fidedignamente el benef¡cio del

ámpteó Oe toda alternativa con respecto de la propuesta básica del pl¡ego. Estos trabajos están

incluidos en el prec¡o del pavimento.

2.7- Curado de Horm ioón de Calzada

Concluidas todas las tareas de terminac¡Ón del firme de hormigón, se deberá realizat el

curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorizac¡ón de la lnspección'

2.7.1 Método con urado inicial Preüamente al curado final del paümenlo, este será protegido

cubr¡éndolo con arp¡llera humedecida tan pronto el hormigón haya endurec¡do lo suficiente para que

2.7 .2- Métodos s¡n curado inicial: Compuestos líquidos; El contrat¡sta podrá proponer el curado

medianteá recubrim¡ento de las superficies expuestas del pavimento con produclos líquidos caPaces

ésta no se adhiera.

La arpillera proteclora se colocará en piezas de un ancho no menor a un metro (lm), ni mayor de dos

mefós (2mj y de una longitud adecuada, en forma en que cada p¡eza se solape con la contigua en

unos quince centímetros (i5 cm), rociándola con agua para asegurar SU permanente humedad hasta

el momenlo de ret¡rar los moldés. En ese momento se Sellarán las iuntas y se procederá al curado

final según lo siguiente:

2.7,1.'1- lnundac¡ón: sobre la superfic¡e del f¡rme se formarán diques de tierra o arena, que se

inunOu¿ñfiñIñáiapa de agua de un espesor superior a cinco centímetros (5 cm) durante d¡ez (10)

dias como minimo; deberán récubrirse los bordes de las losas, con tierra o arena hÚmeda'

2.7.1.2- :ieÍa inundada: será d¡stribu¡de una capa de tierra y afena, de manera unifofme que se

mantendrá permanentemente mojada por un plazo no menor de d¡ez (10) días'

En la forma indicad a en 2.7 .1.1 se recubrirán los bordes de las losas.

de formar una pelicula ¡mpermeable reslstente y adherente.

La ef¡cac¡a de estos produclos se establecerá antes de su utilizac¡ón' de acuerdo con las

nofmas IRAM 1672 y 1675 pára lo cual el contratista deberá proveer a la lnspecc¡ón de muestas en

lrniiJ"O .r¡"¡"nt" pára la róalización de los referidos ensayos con veinte (20) dfas de ant¡cipación'

EncasodequelosensayoscorfespondientesnosepuedanefectuarenelLaboratoriodela
D¡rección de Vial¡dad Mun¡cipai. éstos se real¡zarán por otra entidad, estando los gastos que

demanden los ensayos, a cargo exclus¡vo del contrat¡sta'

Además el control de cal¡dad de estos productos podrá realizarse en cualqu¡er momenlo

durante el transcurso de la obra, cuando la Inspección lo juzgue necesario'

EI producto eleg¡do debe mostrar, en el momento de su ap

una viscosidad tal que permita su d¡stribución sat¡sfactoriamente

oulverizador adecuado. Este aparato deberá ser de accionam¡e

ianque provisto de un elemento agitador y un dispositivo que perm

licación, un aspecto homogéneo Y

uniforme mediante un aparatov
nto nico y deberá llevar un

d¡r con precis¡ón la cant¡dad
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de producto d¡str¡buido. El llquido debe aplicarse a las 2 (dos) horas de¡ hormigonado como máximo y
siempre deberá garantizarse un espesor de la pelfcula adecuado a la época del año en que se trabaje
y a las cond¡ciones ambientales del momento. La lnspecc¡ón estará facultada para ordenar el cambio
de dos¡ficac¡ón o de los materiales, la ¡ntensidad de riego y técnicas de colocac¡ón. cuando a su ju¡cio

deba asegurarse [acorrecta protección del hormigón.

2.7.3. Láminas de Poliet¡¡eno v okas: También podrá efectuarse el curado cubriendo la superfic¡e

expuesta del horm¡gón, con láminas de polietileno u otras de c€racleríst¡cas sim¡lares que el material

cump¡a con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70 o A.S.T.M.C.- 171

Las láminas deberán extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en

contacto con ellas, colocando tierra o arena por encima, en cant¡dades suf¡c¡entes.

No deberán presentar foturas u otros daños que pudieran @nspirar @ntfa la eficiencra del

curado; Ias láminas se mantendrán y conservarán en perfecto estado sobre el pavimento, por un

período mínimo de d¡ez (f 0) días.

Las Iáminas deberán colocarse inmediatamente de que el pavimento de hormigón lo permita,

cubriendo el pav¡mento en sent¡do transversal. Para el aserrado de las juntas se levantarán, en el sitio

,indicado y concluida la operación, se volverán a colocar'

2.7.4. Otros Métodos: El contratista podfá empleaf cualquier u otro método de curado, siempfe que

compruebe fehacientemente su efic¡enc¡a. previa autorizaciÓn de la lnspécción

2.7.5- Curado refofzado: cuando las cond¡c¡ones cl¡máticas sean tales que se fequiera la eiecuc¡ón

de curadiEfládo, y se decida hormigonar, se deberá cubrir la superficje del firme de hormigón con

elementos que pemitan a¡slarlo de las inclemencias del clima.

Pafa el caso de temperaluras ¡nfefiores a los 20' c. se podrá emplear planchas de polietileno

expandido de 15 mm de espesor como mfn¡mo o mantos de ¡ana de vidrio o algún otro a¡slante

térmico.

En todos los casos. el contratista propondrá el método de curado reforzado a emplear, el que

deberá contar con la aprobación de la lnspección previamenle a su uso'

Se podrán ofrecet altemativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limp¡eza, y mater¡ales

para selladó, los cuales deberán estar sól¡damente fundadas en cuanto a antecedentes, experienc¡as

v cert¡ficación del buen comportamiento de los materiales propuestos a lo largo de un per¡odo

áráá"srJó dá ü¿. Ail, aportahOo toOo etemento de iu¡cio y demostrando f¡ded¡gnamente el beneficio

del em-pleo de toda alternativa con respeclo a la propuesta básica de Pl¡ego

3- PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

El c¡ntfatista deberá proteger adecuadamente la superficie del hofm¡gón. para lo cual colocará

barricadas o barreras, en lugares apropiados para impedir la c¡rculación'

Tamb¡én mantendrá un número adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan las barreras o

barr¡cadas antes del librado al tránsito, que transiten personas y/o animales muy especialmente en

las primeras ve¡nt¡cinco (25) horas

En las noches se emplazarán en las barreras. en todo sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo

"práu"d" 
á"i1" l"+.L¡án. cranOo las neces¡dades de la c¡rculación exián el cruce de¡ horm¡gón' e¡

cántratista hará co¡ocar puentes u otro dispositivo adecuado para ¡mpedir que se dañe el mismo'

ista no obs esta precauc¡ones, si se
Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del contrat
produjeran daños en las losas se corregirán de inmediato
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4- LISURA SUPERFICIAL

Se vermc¿rá la l¡sura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido longitudinal,
mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se deberá detectar irregularidades superiores a los 4
mm. Exist¡endo deformac¡ones del pavimento correspond¡entes entre 4 mm y I mm, el contrat¡sta a

su cargo, deberá proceder a corregir esas def¡cienc¡as mediante el Pul¡mento, dejando la superfic¡e

con el adecuado grado de rugosidad superfic¡al, En su defec{o, de no praclicarse el pul¡miento, se

dará opción de aprobar el pav¡mento, imponiendo una penal¡dad del 10oA (diez por ciento) sobre las

áreas defectuosas. El descuento se apl¡cará al prec¡o un¡terio del pavimento, solamente en el

cómputo real¡zado sobre las áreas ¡nvoluffadas y se detallará esta Penalidad en forma discrim¡nada

en la planilla correspondiente.

superado et valor de I mm, se considerará el área como de rechazo, debiendo sef demolidas

o re@nstru¡das a cargo del contratista, tanto en lo referente a la prov¡siÓn, como a la eiecuciÓn del

área.

s- TERMTNActóN DE Los TRABAJoS

El conlrat¡sta deberá tener especial cuidado en la terminaciÓn de los trabajos, no dejando

descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base' a cuyo efecto procederá a su inmediato

relleno y compactación.

6- CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cgrdones feclos y curvos, se ejeojtafán con las m¡smas caradef¡st¡cas del hormigón

empleado en la'calzada y unificados con ellos, conjuntamente con el horm¡gón de las losas.

Su perfil obedecerá al ind¡cado en los planos. El radio de los cordones curyos se medirá a

borde externo del cordón.

s¡ eventualmenle y mmo caso de excepción no se horm¡gonara el cordón en conjunto con la

losa, se deberá emplear adhesivo plástico.

El costo correrá por exclusiva cuentia del contratista s¡n derecho a rechmo alguno'

En conespondencia de la junla de dilatación de la calzada se construirá la del cofdón de un

anchomáximode2(dos)cm,espacioqueserárellenadoconelmaterialparatomadodejuntas.

Todosloscordonesseránarmados,reforzadosconestribosde@6mmcolocadoscada30

"n,,. 
v z (¿oi) rrierroi long¡tud¡nales del m¡smo diámelro en la parte superior, debiendo los mismos ser

atadás con átambre y co-rtados en coincidenc¡a con las junlas de contracción. La armadura tendrá un

iáiubrim¡ento superiár y hterat minimo de 2 cm e irá ¡ntroduc¡da en la ¡osa un mín¡mo de 2/3 del

espesor de la misma.

Sedeberándejarprevistosenlos@rdoneslosfebaiesdeentfadasdeVehículosyorificiosde
desagüe de albañales.

6.'l- Al¡neación de Cordones

No s€ adm¡t¡rán cordones alabeados ni mal alineados. @ntfolados mediante regla recta de 3

Itres) metros de lonqitud. En d¡ch; longitud no se admitirán desviac¡ones mayores de 1 (un)

i'.""r,^"-. 
-sil"" ;?;;;;, árn.""ion- superan I cm (un cenrimetro), serán corregidas por el

Contratista, demol¡endo y reconstruyendo sin pago adicional alguno la zona afectada Para los casos

J. áiaones ue istetas o curvas rigÉ un criteriá similar, apticando los radios y formas geométricas del

Ing. Ru AB00 r0At!¡i
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6.2- E¡ecución de Cordones Cuneta

Las tareas de este rubro se refieren a ra ejecuc¡ón de cordones cuneta un¡frcados en las
zonas, áreas y dimens¡ones indicados por la Inspecc¡ón, y acorde e ros pranos t¡po, ofic¡ares; ras
tareas se ejecutarán en base a lo especificado en la descripción de los rubros r""p""tiro", en cuanlo
hace a la reparac¡ón de la base de apoyo de los mismos, remoción de mateiiales existentes, y
prov¡s¡ón del horm¡gón en obra, rig¡endo las mismas especif¡caciones y toleranc¡as que en el rubrá
pavimentos de hormigón.

Con el ad¡tamento de que en caso de cordones cunete no se adm¡tián defic¡encias en cuanto
al libre escunimiento de las aguas, s¡endo obligación del contrat¡sta el n¡veládo conecto para evitar en
todo sit¡o acumu¡ación de las mismas, todo lugar en que se observaren defic¡enc¡as de este t¡po, será
ob¡igación demoler y reconstru¡r adecuadamente el cordón cuneta.

La ejecución de los cordones se realizará simultáneamente con ¡a cuneta, con una diferencia
no mayor de 3 a 6 horas dependiendo de las cond¡ciones climát¡cas y siempre dentro de la m¡sma
jornada de labor.

Acorde a las órdenes de la lnspecc¡ón, los cordones cuneta serán ejecutados en anchos
totales, es decir med¡das externas, entre 0.80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura como zona
de cunetas, se ejecutarán en un todo acorde a lo especiñcado.
El conkat¡sta deberá tener espec¡al cuidado en la terminación de los trabajos, no dejando zonas
lalerales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efec{o procederá a su inmediato relleno y
compactación manual.

Asimismo, se deberá ejecutar con los materiales aptos conespond¡entes, la junta entre cordón y
vereda. (con su contrapiso), eütando en todo momenlo la posib¡l¡dad de ingreso de agua por detrás
de d¡chos coÍdones, debiendo haceBe cárgo, asimismo de la conservac¡ón de dicha junta.

6.3. Eiecución de Cordón Cuneta Serrano

El mrdón cuneüa serrano, tendrá un ancho totel de 1,20 m, y 0,15 m de espesor. Su
construcc¡ón se hará por tramos y de una sola vez todo el ancho a fin de que la parte enc€chada con
piedra bola quede monolíticamente un¡da alresto delcordón cunela de hormigón.

La parte de cuneta propiamenle dicha tendrá 0.60 m de ancho, en los casos, que se
construya con cerpeta asfáltica el resto de la calzada y será monolft¡ca con el resto de la calzada si
esta es de horm¡gón.

A part¡r de ¡a llnea de agua y en la zona de cordón, ¡nclinado, se prolongará 0,10 m en todo el
espesor de 0,'15 m al horm¡gón, a fin de que la llnea de agua quede sobre horm¡gón s¡n encachar, en
los 0,50 m restantes de cordón se colocaran 0,'10 cm del horm¡gón de calzada, e ¡nmediatamente se
colocará el encachado de piedra bola.

Para conslruir el encachado se ut¡lizará piedra bola de 0,10 a 0,12 m de d¡ámetro, la que se
asentará a mano, en el hormigón fresco, penetrando en 2/3 de su espesor. o sea 0,06 m
aproximadamente.
Se debe asegurar un recubr¡miento plano y un¡forme alrededor de cada p¡edra, tomando toda la junta
con morlero.

El paquete estruclural bajo los 0,70 de hormigón simple será el m¡smo y deberá cumplir con
las m¡smas exigencias que el reslo de Ia calzada.

Bajo los 0,50 m de ancho del cordón encachado, se compactarán y prepararán igual y con las

mismas exigencias que para Subrasante.

6.3.1- Cómouto v c€rtificac¡ón

Se computará y certif¡cará por metro cuadrado de cordÓ CU neta serrano med¡do y a

20
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El precio del item incluye la prov¡s¡ón y colocac¡ón del horm¡gón de cuneta y de base del

cordón, provisión y colocac¡ón de piedra bola, mano de obra especializada, y todo tipo de gasto que

demande la correcla term¡nac¡ón del ítem.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1 - Consideraciones Generales

7.1.1. Cuatquiera sea el método empleado para dosar los maleriales, lom¡smoqueel procedimiento

de vibrado y tompaaación, el horm¡gón elaborado deberá cumpl¡r con los requisitos de resistencia y

calidad que'se espec¡ñcan en el prestnte articulado, lo establecido en los Artículos I y ll del presente

Pliego y lo especmcado en el artículo ProvisiÓn de Horm¡gÓn para Pavimentos en todo lo que no se

oponga a lo establec¡do en el presenle artículo.

7.2.1. Para verificar el espesor, la resistenc¡a y la consecuente capac¡dad de carga de la calzada

terminada, se extraerán testigos mediante sond'as o máquinas caladoras fotativas aprobadas.por la

inlp""t,On y en un todo acoráe a la Norma IRAM 1551. Tales testigos serán c¡lindr¡cos, de diámetro

apioximaOo de .lS (qUince) centlmetros, los que serán ensayados a compre§ón ax¡al. Antes de inic¡ar

la extracción de loi testi§os, la tnspección de Obra fiará en un plano, los llm¡tes de los tramos 
-o

.on-rr V iJ ú6i"".¡On deios testigoi mn su espesor teór¡co determinado de acuerdo con el perlll

transversal de la calzada.

UnacopiadeesleplanoseentregaráalcontratistaosuReplesententeTécnico.Lostest¡gos
se extraérán en presenciá de los fepre,-sentantes autorizados de la lnspecc¡ón y del contratista,

labrándose un Aita en donde conste: la ident¡f¡cac¡ón de los testigos extraídos, lugar y fecha de

"-trrl"ió., 
táiná Oá ájecución de las losas. El Acta será f¡rmada por los representantes 

_de 
las partes'

iá no presencia del iepresentante del Contratista no ¡nvalidará la extracciÓn e impl¡cará que se

áuenb'con su conformiáad. Et embálaje, custodia y env¡o de los test¡gos hasta .el laboratorio de la

l'¡*¡"'p"r¡o,o será por cuenta del Contrat¡sta' La ¡nspección dará las ¡nstrucc¡ones necesarias y

adoptárá las precauciones que conespondan a fin de asegurar la autenticidad de los lestigos

á*tiáioos y su'perreda identifcac¡Ón Gáda testigo se identificará por:.nombre de calle y.su ub¡cac¡ón

á"'!rt", ,íÁéiJ¿át testigo, fecha Oá t ármigonaio y nombre del Contratista. Todas las ¡nscripc¡ones

i" 
"t"Ju"r¿n "n 

las cara! hterales y nunca"en las bases con liza grasa u otro elemento que permita

mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo'

Si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su representanle

t¿cn¡co ánsiáerán que los resultadái obten¡dos no son bien reprásentativos del pavimento construido

l" 
".ii 

tááá. 
-p"Oi¿rn 

ioi¡c¡tar, en forma escrita y en el mismojnstante de haber sido notificados, que

"" 
á¡""n nr"rr" 

"xtracc¡ones 
deiást¡gos det áismo tramo. En este caso se considerará la totalidad

delosresultadosobtenidoscontodoslostestigosextraídosParadetefminaflascond¡c¡onesde
recepción o de rechazo del tramo.

S¡ se om¡te la anterior solicitud se considerará que el mntratista está conforme con los

resultados obtenidos.

7'2'2'Lostest¡gosseextfaetánenseccionesperpendiculafesalejedelacalzada,ev¡tandolasiunlas
y l"i 

"r"nir"Ét 
armaduras, a ¡ázon ae i (dos) testigos por cada secc¡Ón transversal Estas

secciones se ubicarán:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la c2lzada'

2) PrÓximas al eie de la calzada'
ái á r tun) metio del oko borde, prosiguiéndose así en forma alternada'

7.2- Extracció n De Testiqos

7.2.9. Edad del Ensayo. Las extracc¡ones se rcalizarán con tiempo uf¡c¡ente como Para ejecutar los

ensayos de @mpres¡ón a la edad de 28 (veint¡ocho ) d¡as, pero antes de que el hormigón tenga

rce) días y salvo que la efracciÓn de s testigos se haya Produc¡do

lng. RIJ
iviLaLPt0s l,lllrl I i

rJ)rl:aiIEOIRECfOR

una edad de 14 (cato
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para prac{¡c€r el ensayo.

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario prolongar el período de curado, los

ensayos se realizarán a dicha edaá de 28 (ve¡nt¡ocho) días más el número de días en que se deb¡ó

prolongar el curado. La res¡stenc¡a obtenida se adoptará como la correspondiente a la edad de 28
(veintiócho) días. No se computarán los dfas en que la temperatura del aire haye descendido por

debaio de los 5 (cinco) o C.

No obstante, bajo ningún concepto se ensayarán testigos cuyas edades sean superiores a c¡ncuenta

(50) dias.

En caso de que los testigos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veintiocho (28)

dias, la res¡stencia obtenida a lá edad del ensayo será correg¡da por edad, mediante la siguiente

expresión:

éxcepción y por mot¡vos muy bien fundados, después de ese lapso o sin la suficiente anticipac¡ón

B,
I * é.;A

220

En este último caso, se considerará el promedio de los sultados obten¡dos con todos los

determinar las condiciones de recepciÓn rechazo del tramo

rn0. RU DUA D0 ror¿fti
BD¡RECIOR

en donde:

Rr, = Resistencia especifica de rotura corregida a la edad de 26 dias

R6 = Resistenc¡a especíñca de rotura a la edad de d días

d = Número de dfas contados a partir de la fecha de hormigonado.

7.2.4.sedenominará.muestra"acadaconjuntode2(dos)testigoscofrespondientesaunamisma
Se.ción tfansvefsal de la ca¡zada entre dOs luntas transversales conse.Utivas. Se extraerán por lo

."no. s (tr"9 muestras por cada día de trabá¡o y no menos de 'l (una) muestra por cada 400 metros

cuadradoi de'calzada o fiacción menor e¡ecutádá por dla. Los ensayos de res¡stencias se efectuarán

iáuo t".t¡got l¡bres de defectos visibÉs, y gue no hayan s¡do.perjudicados en el proceso 
.de

extracoón.iodo test¡go defectuoso a ¡uicio'Oe la ¡nspecc¡ón, será reemplazado por otro extfaido

¡nmediatamente despu-és de constatada la deficiencia, dentro de un radio de 1 (un) metro deltest¡go a

qu¡en reemplaza.

7.2.5'Dentrodelas4Shoras(darentayocho)derealizadaslasextfa@iones,elcontratistahará
rellenar laS perforaciones con ñormigón de las mismas carac{erísticas que el empleado para la

conitrucciOn'Oe ta calzada, efectuandd el curado pertinente con los proced¡m¡entos autorizados

7.2.6. El Contratista proveerá el equipo y personal necesarios pa¡a realizar las extracciones de los

te.i''gos y se¿ responiable de que lás mismas se ejeculen en término.y en las cond¡ciones correctas'

§d;;; ;4"; áá'tu"r." mayoi debidamente justificadas, se admitirá que tos testigos se 
-extraigan

"on1o 
,ai¡ro, cuando el hoimigón con que sL construyÓ las losas alcance la edad de 30 (treinta)

áái. nqr"ff"" 
""""iones 

en las-cuales ná se hubieran áxtraido las muestras de calzada dentro del

óiáio má*¡mo establecido como se ind¡ca precedentemente, .no rec¡birán pago alguno y.el c?-so 9e

;;i"; ;;¿ñ;hubiesen s¡do ya abonabas, se reelizará el descuento pertinente en el Certificado

s¡guiente.

7.2.7'Paéelcasodeobrasdepequeñassuperficies(bocacalles,cuadrasaisladas,reposiciÓnde
toias, Oacneo., etc.) se extraerán;Áo mln¡mo, 2 (dos) test¡go§ por área o unidad pav¡mentada Siel

"ontrrfi.lá 
á., ,"pásenhnre Écn¡co consideran qüe tos resultados obtenidos no son representativos

det pavimento elaborado 
"n "t" 

torá, podran sólicitar, en forma escrita v-:l.:L T:i" l:P-lt" 1:
habár sido notificado de los resultados, que se extra¡gan nuevas probetas para realzar ras

determinaciones esPecificadas.

Rzs
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Si se omite la anterior sol¡c¡tud, se considerará que el contrat¡sta está conforme con ¡os

resultados obtenidos.

El contralor de los espesores y de ta resistencia se hará previamente a la recepcjón
provisoria.

7.3-. EsDesor de la Celzade

7 .4- Fotma de el Diámstro

placas empleadas para preparar las bases serán metálicas, tome
unto de la

se cons¡derará @mo espesor medio de la losa de horm¡gón en el lugar de extracción de la
muestra, al promed¡o ar¡tmético del espesor de ambos test¡gos que constituyen una'muestra"' Se

determinará el espesor de cada uno de los testjgos, para lo cual se tomará cuatro mediciones, una

sobre el eje y las otras tres, según ¡os vért¡ces de un tr¡ángulo equilátero ¡nscriplo en un circulo de 10

cm de diámelro, conéntrico con et eje mencionado. El promedio de esas cuatro atturas med¡das,

será la altura del test¡go o sea espesor ¡ndividual.

Las mediciones se hafán al milímetro redondeando el promed¡o al m¡limetro entero más

pfóximo. El promedio se expresará en centfmetfos. cuando el espesor medio de una muestra sea

,"yo, qr" 
"i ""p""or 

de proyecto más un 1O (d¡ez) porciento, se adoptará como espesor medio de la

muástra el de proyecto más un diez por c¡ento, No se reconocerán pagos adicionales por espesores

de calzada mayores que el establecido en los planos y/o documentaciÓn del proyecto'

cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (qu¡nce) centímetros, el d¡ámetro de la

sonda rotativa será el necesario pafa que la relac¡ón h/d del testigo sea por lo menos igual. a. 1. (uno)

páro án n¡ngún caso d¡cho Oiámótro sóra menor que el doble del tamaño máx¡mo nom¡nal del árido

9rues0.

Paraqueeltfamoseasuscept¡bledefecepción,elespesormed¡odelmismonodeberáSer
menor que el espesor teórico ex¡gido, menos 1,5 cm.

cuandoelespesormedioobtenidoresultemenorqueelind¡cadoprecedentemente,Se
considerará que el tramo no cumple con esa exigenc¡a Por lo que @fresponderá el rechazo del

mismo por falta de espesor.

El diámetro de cada probeta será igual al promedio de cuatro medic¡ones, dos se efectuarán a

dos centímetros de las caras de la probela. y las otras dos, a dos centímetros hac¡a arriba y dos

centímetros hacia debajo de la secc¡ón med¡a.

Cuando los resultados de la resistencia especÍfica de cada testigo conespondiente a una

misma muestra d¡f¡efa en más o menos un '15 (quincé) por ciento respecto del promedio de ambos,.se

á*trá"r¿ un tercer testigo en un plazo máximó de 10 (d¡ez) días desde la fecha de extracc¡ón de los

pri.eior. Luego." prociederá a componer la muestra con uno de los testigos primitivos de tal manera

que se encuadre dentro de la toleranc¡a.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se cons¡derará como resistencia a compresión del pav¡mento en el lugar de eldracciÓn de las

muestrasalpromedioaritméticodelasresistenciasacompfesiÓnaxialsimple,corre-gidasporedada
áii «r"¡"i¡"ári"l Jái y esuettez, de ambos test¡gos que constituyen una 'muestra", redondeado al

kg/cm2 más próximo.

Los test¡gos extrafdos y previamente preparados, segÚn Norma IRAM N' 1551' serán

ensayados a la cómpresión en un todo de acuerdó con lo establecido en le Norma IRAM N' 1546.

El ensayo a compresión se real¡zará previa preparación de las bases de los test¡gos; las

adas y l¡sas y tendrán Por lo menos
de las mismas se aPartará más de

23
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'13 (trece) milf metros de espesor' Ningún p

o,05 milimetros de la superficie de un plano.
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Previamentealensayodelostestigos,selossumerg¡ráenaguaatemperaturade20!2oc
durante por lo menos 24(ieinticuatro) hoias. El ensayo a compresión se realizará inmediatamente

después de haberlos extraído del agua.

8.1. Correcc¡ón por Esbeltez

Cuando la relac¡ón entre la altura y el diámetro (h/d) de la probeta sea menor de 2' las

resistencias específicas de rotura se @riegirán por esbeltez multiplicándolas por los factores que se

inái"án a 
"ont¡nua"ión 

y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2 más próximo:

Altura / Diámetro

2,00

9, CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DELTRAMO

9.1- c¡ón Dor Condicion de Res ncla

Para las relaciones de esbeltez ¡ntermedias, los fadores de conección se calcularán por

interpotacion lineal. La altura, *niid"r para calcular la esbeltez' es la del testigo incluidas sus

bases listas para el ensayo a compresión.

La resistencia o carga especlf¡ca se determinará divid¡endo la carga de rotura por- la secc¡ón

me¿¡a ¿e ü¿á teitigo. Oióna sócc¡On meoia se calculará con el diámetro, obtenido según el punto

precedente 7.4.

75
50
25
00

Factor de corrección

1,00
0,99

0,94
0,9'l

Para la aceptac¡ón del pavrmento de la calzada, se establece la siguiente tabla de resistencias a

exigir para cada tipo de horm¡gón que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL

Aplicable para testigos extraídos de la calzada

B

Resistenc¡a Media Mtnima
para Aceptac¡ón con Descuento

(RMMo)
s) [0,8sxRMMr]

KG/CM2
(28 día
MN/M2

Res¡stencia Med¡a Mfnima
Para Aceptación Total (RMMr)

(28 dfas)
MN/M2 KG/CM2

AHORMIGON DE
CLASE

DE RESISTENCIA

HORMIGON
GRUPO: H - "

36643043B
3403440040c
2983035035D
2642631031E
2212226026F
1831821521,G

H-

149 _"--17817,5H )ú10A?0'12I

H-l

ing. FU DU BDO TOzzI¡¿I

BO¡AECTOR
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La calzada term¡nada deberá cumpli con las siguientes cond¡ciones, s¡endo:

RMM, = ¡¿ Carga Específica de Rotura Teór¡ca a la compres¡ón ax¡al a 28 dfas, exig¡da para cada

tipo de hormigón.
Er = Espesor teórico de Proyecto
Cr = Capacidad de Carga Teór¡ca. ( RMMT x Er' )

R. = Carga Específica Med¡a de Rolura de los testigos, a compfesión ax¡al, corregida por edad y

esbeltez.
Em = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la sscc¡ón considerada'
c, = capac¡dad de carga real med¡a. ( Rñ x E.' )

9.1.1- AceDtacion Total

Para Ia aceptación total, s¡n aplicac¡ón de descuentos, se deberán cumplir simultáneamente

Ias siguientes condiciones:

a) No se aceptará que punto alguno de la c2,lzada tenga un espesor menor en 1,5 cm con

respecto del establecido en el proyeclo.

b)Lacargaespecíficafealmedia(R.)delostest¡gosalaroturaacompresiónax¡al
cánegida pór eoáo y relac¡ón altura - diámetro, no deberá ser inferior a la RMMr:

R. >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de

horm¡gÓn)
c) La 

-Capacidad 
de Carga real media ( Cm ) de los testigos no deberá ser menor de:

C,>=RMMI x Er2
9.1.2-. Rechazo Total

El tramo será rechazado y no se efectuará pago alguno s¡

a) el área de la c€tzada tiene un espesor menor en 1,5 cm con respecto del espesor

establec¡Co en el proyeclo.

b) La Carga especif¡ca real media ( Rm ) de los testigos a la rotura a compresión ax¡al

ónegida pór edad y relac¡Ón attura - d¡ámetro, resulta ser ¡nferior a:

Rn < 0,85 x RMMr (Valores de Columna B para cáda

tipo de hormigón)

c) S¡ la Capacidad de Carga real media de los testigos es menor de:

C. < 0,85 x RMMI x Er 2

9.f.3. Aceptación del Tramo con Descuenlo

se rec¡birá el tramo con la aplicac¡ón de descuento, s¡ Ia Capacidad de carga feal med¡a está

comprendida entre los siguientes valores:

RMMr x Er > C. >= 0,85 x RMMI x Er

En este caso el tramo será aceptado con una penalidad

actualizado para todos los rubros v¡nculados a la construcción de la
equ¡valente al precio contractual

da, de un área iguala

AxP

lflo RU D D0 Toa!¡{t
75

1(l RLÓS A Dr 1,, :' rti r:1r

D¡ CCION DE OERAS VIALES

' 9:eEa itr I
D:iiEa::O,i ,i a 1., lr'. r !S
¡¡Jir:ai:^- ir.: ..: ,r:-r



15F0q?541 0LI0 air4

rtr
CRUI'O EDISUR.¿?

Proyeclo Mal
Ensanche calle Agustín Roque Arias

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
EtrÍlINEi:

en donde:

Ae = Area penalizada

A = Area del tramo que cont¡ene los test¡gos mot¡vo de penalizac¡ón, excluidas las áfeas de

rechazo.

Penalidad a aplicar, ¡gual aP

2
P=0,5 r I RMML - RE

RMMT - RMMD

+ RMM
(RMMT - MMo ) x ET

9.2- Terminac¡ón v AsDeclo SuDerfic¡al

a) Aceptada
b) Rechazada, cuando la fisuración o grietas pueda afectar a juicio de la lnspecc¡ón, la

capac¡dad estructural, la durabil¡dad o el período de vidá útil de lá calzada: en cuyo caso las

losas seÉn demolidas y reconstruidas sin compensa oon
c) Aceptada con un descuento proporcional que 6s¡gne unic¡pal¡dad a las defic¡enc¡as

Este descuento se aplicará al áree afedad estará comprendida entre el 0

Los resultados correspondientes a testigos con déf¡cit de espesor mayor a 1,5 cm (un

centÍmetro y med¡o) no intervendrán en n¡nguno de los cálculos indic€dos por ellm¡narse la zona

según to ináicado én a). Aslmismo, se hace constar que a los lines de los cálculos, el espesor

máiximo a considerar será de : Er t 10 %; es decir, un 10 % sobre el espesor de proyeclo'

9.1.4 Rechazo ParcialDor Falla de EsDesor

Siunaomászonasdelacalzadatienenunespesormenorqueeldeproyec{ooel
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un cenlímetro y medio) la zona será rechazada por falta de

á.p".ái, 
"un "r*'oo 

.e cumplan las condiciones de resistencia- En este caso, el Contrat¡sta deberá

demoler la zoná rechazada, tiansportar los escombros fuera de ta zona de la obra y reconstruirla S¡n

cámpensación alguna. La calzada reconstruida deberá cumpl¡r con todos los requ¡sitos contenidos en

estas especif caciones.

Del¡m¡tac¡ón de la zona con déÍc¡t de espesor: cuando la medic¡Ón de un test¡go ind¡que que

el déf¡cit de espesor de la c4lzada en el lugar és mayor de 15 cm., se extraerán nuevos testigos,

ñ""-¡á áá"1ánie V tácia akás det testigo deiecluoso, én d¡rección paralela al eje de la calzada y_a

á,sianc¡as detérminadas por la lnspácc¡ón, con el criterio de determinar con la mayor precisión

p"i¡uiá él eiáá con oefiüenc¡as di espesores. La superficie a demoler será ¡gual al ancho

[nslrr"t¡uo de la calzada mult¡plicadd por la dilanc¡a comprendida entre dos secciones

traniversares ¿el pavimento coincidánbs con testigos que tengan un dé6cit de espesor mayor de 1'5

cent¡metros.

La zona a demoler será delimitada mediante cortes realizados con aserradora de iuntas en

una profundidad mínima de 4 (cuatro) centímetros. Se adoptarán los recaudos parE¡ asegural una

p"rf.fiá áot"á"" entre et hoimigón'anterior y et nuevo a cotocar, a.entero juicio de la lnspección,

;;pi;;il;;;"il. de tipo epoxi o-materiatizando juntas de.construcción entre ambas estructuras si

i"ii"ipó"á¡"iá. óran¿o'ra süperficie a demoter se extienda hasta una junrá er,.t"iL"_,]r-,T:T^._::r
satisfactoriamente tratada Ó reemplazada de modo que nO se interrumpa Su normal y peÍec[o

func¡onam¡ento.

simultáneamente con las ex¡gencias de lisura supefñcial, debefán c,umplirse las cond¡ciones

que se espec¡fican respecto de:

9.2.1- Grietas o f¡suras: las zonas que presenten gr¡etas o fisuras.quedarán en observac¡Ón y no

serán áb6ñáGE háGlá recspción pioviiionat del páümento. En dicha oportunidad, la Municip.alidad

á su e*ctusivo ¡uiclo, evaluará la impbrtanc¡a de los defeclos y dispondrá s¡ e¡ área afectada será:

lnO. flUB, 0 0 r0z2¡t¿¡

EOIRECfOR
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(cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actual¡zado por melro cuadrado para todos los

rubros comprend¡dos en la eiecución de la ca¡zada.

Cuando no se proceda a la demol¡ción de las areas .ed]Ézadas, las grietas o f¡suras serán

obturadas con materiales de caraclerfsticas adecuadas y aprobadas y en la forma en que lo ind¡que la

lnspección sin que se efectúe pago alguno por estos lrabaios.

9.3- Remnslrucc¡ón de lo Tramos Rechazados

En caso de tramos rechazados será facultat¡vo de la Municipalidad ordenar su demol¡c¡ón y

reconstrucción con horm¡gón de cal¡dad y espesor de ácuerdo con el proyecto

En el cáso de que la Municipalidad no ordene la demolic¡Ón y reconstrucc¡ón menc¡onada, se le

permit¡rá optar ai Contratista entre deiar las zonas defec,tuosas, s¡n compensaciÓn. ni pagos por las

m¡smas y con la obligac¡ón de realizar la conservación en la forma y plazos que se indiquen en el

proyecto y estas elpec¡ficaciones, o renovarlas y recons¡uirlas en la forma espec¡ficada

anter¡ormente.

1O- COI\4PUTO Y CERTIFICACIÓN

Laejecuc¡óndelpav¡mentosecertificafáporm2(metrocuadrado)ejecutadoyaprobado,
incluyendo el rebat¡miento de los cordones-

El precio a pagar por metro cuadtado, incluye:

1. Prov¡sión de mano de obra y equ¡pos para la ejecuc¡ón propiamente dicha del pav¡mento

de hormigón, el mejoram¡ento y compaclac¡ón de la subrasante y todo otro tipo de gasto que

demande- la termiÁación totai de ia tarea, de acuerdo a las especificac¡ones técnicas
part¡culares Y generales.
2. Provision'dél horm¡gón y maleriales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para

cordones y v¡gas de apoyo.
a. ei rerreno-y comp;cGdo del contra cordón, de las veredas hasta el nivel del cordÓn'

compactado aí960/0 án el ancho necesar¡o para evitar el descalzado del mismo de acuerdo a

las instrucciones de la lnspección.

ITEM VI: ROTURA Y EXTRAGC6N DE PAVItrENTO RIGIDO

Este ttem comprende todos los tabajos necesarios para la rotura y extfacción del pav¡mento

ex¡stente de Ho So, cordones cunetas y bádenes incluyendo bases granulares, adoquines, bases de

trárm¡gon poore, hormigón s¡mple o armado, o toda otra clase de f¡rme que se encuentren bajo.las

carpeias en tos iugareJindicadbs , para la construcc¡ón de los conductos de desagües proyectad6 o

en los sit¡os que indlque la lnspecc¡ón de obras.

La superficie a romper será la indicada en los planos correspond¡entes. La rotura del pavimento

se hará coincidente con ios bordes, que se deberán marcar med¡ante aserrado, siendo la profundidad

del corte, no inferior a los 5 cín. ( Cinco centlmetros)

Se complementará la tarea med¡ante los medios mecánicos aprop¡ados Se incluyen.en este

¡tem tai üreás de l¡mpieza del área afedada y el tÍansporte del material exttafdo hasle una distancia

de 15 km., adonde lo indique la lnspecciÓn.

hg. Hu OU DOT
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Se computará y cenificará por m2 (metro cuadrado) de exlracción de pav¡mento ex¡stente,

conforme a proyecto medido en obra, y el transporte del mater¡al extraldo hasta una distancia de 15

km. adonde lo ¡nd¡que la lnspección.

MPUTO Y CERTIFI

COMPU TO Y CERTIFICACION:

COMPU TO Y CERTIFICACIÓN

ITEM VII: ROTURA Y EXTRACCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Este ítem comprende todos los trabaios necesar¡os para la rotura y extracción del pavimento

existente tipo flexible, como carpetas asfátices e induyendo basés granulares, adoquines. bases de

hormigón pobre, hormigón simpie o amado, o todá otra clase de firme que se encuentren baio.las

""rpeir. "n 
los tugarei indicados, para la construcción de los conductos de desagües proyectado o

en los s¡tios que indique la lnspecc¡ón de obras.

La supefficie a romper será la ¡nd¡cada en los planos corfespond¡entes. La rotura del pavimento

se hará coinc¡dente con los bordes, que se deberán mafcaf med¡ante aserfado, siendo la profundrdad

del corte, no inferior a los 5 cm. (Cinm centímetros)

Se complementará la tarea med¡ante los medios mecánicos apropiados Se incluyen en este

ítem las tareás de l¡mpieza del área afectada y el bansporte del mater¡al extraído hasta una d¡stancia

de 15 km.. adonde lo indique la lnspecc¡ón.

Secomputaráyceft¡ficaráporm2(mekocuadrado)deexlraccióndepavimentoexistente,
conforme a jroyedo'medido en obra, y el iransporte del mater¡al extrafdo hasta una d¡stancia de J 5

fm. aOon¿e'to indique ta lnspecc¡ón y la provisión y mano de obra para el sistema de desvío de

tránsito durante el tiempo de ejecución de la obra.

ITEM vlll: DEMOLICIOI{ DE ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO

Este ítem comprende todos los traba¡os necesar¡os para la demolición de las estructuras de

trormigOn armaAo qüe interfieran con la traza de la calle y se requieran para la corÍecfa ejecuc¡ón y

terminación de la obra según planos.

Todos los matefiales produc{o de la demol¡c¡ón son de propiedad munic¡pal; a tal efecto. la

lnspección seleccionará el mater¡al de rezago

El material seleccionado deberá ser trasladado por el contfat¡sta al Depósito Munic¡pal que se le

indique y el material descartado será trasladado adonde indique la lnspecc¡Ón, con una distancia

máxima de transporte de 15 km (quince k¡lómetros).

se computará por metro cÚb¡co de construcc¡Ón demolida, una vez que haya sido extlaída y

transportaaá, siámpre i cuando la demotic¡ón hayá s¡do preüamente aulorizada por la lnspección

ITEM IX: HORiTIGÓN ARMADO PARA ESTRUCTURAS DE DESAGUE

Serán de horm¡gón armado los sum¡deros y el ensanche d

dimens¡ones y caracterÍst¡c€s indicadas en los planos de detalle
ajustara en un todo a lo abajo especificado en Horm¡gón Armado

e la alca
EI
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Horm¡gón Amado

Las presentes especif¡caciones se apl¡carán a la totalidad de las estructuras de hormigón

amado inclu¡das en la obras de referenc¡a.Comprende la prov¡siÓn, acaffeo y colocaciÓn de los
materiafes; la toma y ensayo de las muestras conespondientes; la ejecuciÓn de las estructuras,
incluyendo encofrados, armaduras, iuntas, v¡brado, desencofrado y su manten¡miento; la provis¡ón de
la mano de obra, maqu¡narias y equ¡Pos y todos aquellos mater¡ales y trabajos que sin estar
explícitamente indicados en este Pl¡ego sean necesarios para la correcta construcc¡ón de todas las

estrucluras de hormigón armado

Hofmioón

Las caracterist¡cas de los materiales a utilizar en la preparac¡ón de los hormigones, la toma y

ensayo de muestras de d¡chos materiales, los métodos de elabofaciÓn, colocación, transpofte y

curado, y los requ¡sitos de orden construcl¡vo. de cal¡dad y control de calidad de los hormigones

armados, correspondientes a todas las estructuras a eiecutar, deberán cumplir con el reglamenlo

CTRSOC 201: ,'pioyedo, Cálcuto y Eiecución de las Estrucluras de Hormigón Armado y Pretensado" y

Anexos. Asim¡smo cumplirán con las Normas Afgentinas para construcciones sismorresistentes

INPRES-CIRSOC 103 y sus correspondientes l\lodificacionés y Anexos.

De los materiales

Las mallas serán de acero tipo AM - 500, des¡gnación abrev¡a tvc

Todos los materiales que se empleen serán sometidos a ensayos previos para su aplobación

antes de iniciar la producc¡ón áel hormigón, y a ensayos periód¡cos de v¡g¡lanc¡a una vez in¡ciados los

trabajos para verificar s¡ responden a ÉS especificaciones. Estos ensayos serán obligatorios cuando

se cambie el tipo o la procedencla de los materiales.

A Cemento
A1) Cemento Portland Normal

Loscementosautilizardebefánresponderalasex¡genciasdelReglamentoclRsocy
Anexos.

Los @mentos serán del tipo portland normal, de marcas aprobadas oficialmente y que

cumplan los requisitos de cal¡dad contenidos en la Norma IRAM 1503. Para los hormigones H-ll Se

ut¡tiziar¿n aquetüs cementos que además de Sat¡sfacer los requisitos establecidos en dicha norma, al

i"i gniáVito. según ta Nor;a IRAM 1662, a la edad de 28 días, alcancen una resistencia a la

compresión no menor de 40 MN/mz.

Oueda terminantemente prohibida la mezcla de cementos de dislinta procédencia

Encasoderecibirsecementodedist¡ntosorígenes,losmismossefánalmacenadosen
acop¡os seperados. No se admitirán t¡empos de almacenado superiores a los sesenta (60) días.

Se entregará en obra en el envase original de fábrica. Se extraerán muestras de cada una de

tas partidas acopldas, deb¡éndose ind¡v¡dualtar en forma Segura los pertenec¡entes a cada part¡da a

efectos de real¡zar los ensayos correspondientes

Aceros

Las banas y mallas de acero para armaduras responderán al Reglamento CIRSOC y Anexos'

Las barras serán de acero tipo ADN - 420, des¡gnac¡Ón abreüada lll DN'

d
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Aqua

El agua empleada para mezclar y cufaf los morteros y los horm¡gones deberá cumplir con lo

establecido en el Reglamento CIRSOC y Anexos

. Asentamiento del hormigÓn fresco (IRAM 1536)

. Conten¡do de a¡re del hormigÓn fresco de dens¡dad norm IRAM 1602 o IRAM 1562)

en el momento de su ción en los encofrados

30

lno. R DUARDO TOZZ¡¡II

Ad¡t¡vos

Los adit¡vos empleados en la pfeparación de los mortefos y hormigones cumplirán con las

condic¡ones establec¡da; en h Normá litAM 1663 que no se opongan a las d¡sposic¡ones del

Reglamento CIRSOC y Anexos.

EntodasaquellaseslruclurasdehofmigÓnencontactoconllquidoseráobl¡gatorio.el
agregad; d; loi siguientes aditivos: un incorporadór de aire, t¡po FROBE C de Sika o igual cal¡dad, y

uñ superfluidificante, tipo SIKqMENT de Sika o igual cal¡dad

AlincorpofarestosaditivosdeberáncumplirselaSex¡genciasestablec¡da§enelReglamento
CIRSOC 210, sus Anexos y las Normas IRAM 1536, 1562 y 1602

Como es de uso obl¡gator¡o la ¡ncorporación de superfluidif¡cante en todos aquellas

estructuras en contaclo con líqui¿o, deberá tenerse en cuenta que el efecto producido por este.ad¡tivo

desaparece en poco t¡empo, por lo cual tendrá que preverse la colocaciÓn y compactación del

hormigón ¡nmediatamente después del mezclado.

cuandoelhorm¡góncontengadosomásaditivos,antesdesUutilización,sedemostrará
mectiantá ónsayos que elémpleo con'¡unto de ellos no interferirá con la efic¡enc¡a de cada producto, ni

producirá efectos periud¡c¡ales sobre el hormigÓn

No se Dermit¡rá la incorporac¡Ón de aceleradores de fragüe'

D€ los homioones

Loshorm¡gonesdeberáncumPlircontodaslas@faclerlsticasypfopiedadesespec¡f¡cadaSen

"l 
neghm-e'io ciñéot y nneros. cada clase de hormigón tendrá compos¡ción y calidad uniforme.

Lacomposic¡óndeloshorm¡gonessedeterminaráenformaracional,siendodeaplicaciónlo
expresado en el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos

Durante el pro@so constructivo de las estrucluras se real¡zarán ensayo: 1" :-T-?9:!-1 ".:.lj:
et trormi!én fresco y sobre el horm¡gón endurecido: el número total de muestras a extraer sera lllaoo

por la lnspecc¡ón.

Los horm¡gones deberán ser dos¡ficados pa¡a gaanlizar ' como mín¡mo' la resistencia

caracterlst¡ca a la rolura por comfresiOn en probeta cilí;drica; cumpliendo las disposiciones del

óÉ;;"¿ ólnsoc zor y seg,in'ta clase de hormigón especificada por este Pliego y los planos

respectivos, para cada estructura.

Terminado el hormigonado se protegerá la superficie del hormigÓn de la acción de los rayos

solares v en caso de ser necesario se iegaá abundantemente el tiempo que fiie Ia lnspecciÓn- y que

"á."á'¡rr"rtr-" 
;;üigi;ñ et ioooi rot casos se seguirá lo especificado en el item 10 4 del

Reglamento CIRSOC 201, Tomo l.

Ensayos mínimos de aceptación de horm¡gón:

Sobre horm¡gón fresco:

BDIRECfOR il IIRI0S l,jlti¡:-\ i'i[i]¿ i:P,
l, Ln:; i: \
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. Resistencia potencial de rotura a mmpresión

También se realizarán ensayos cada vez que se req,§,H#*f.'.*,},"; de un hormig
I ;-\ FOLiC

óno
3

que se varie la naturaleza, t¡po, origen o marca de sus materiales 6omponentes.

Ensayos y ver¡flcac¡ones a realizar sobre el hormigón fresco.

Asentam¡ento (IRAM 'l 536)

Durante las operac¡ones de hormigonado. la consistencla del hormigón se supefv¡sará

permanentemente mediante observación visull. Para Éda clase de hormigón, su control mediante el

ensayo de asentamiento se realizará:

D¡ariamente, al in¡ciaf las operaciones de horm¡gonado, y posteriormente con una frecuenc¡a

no menor de dos veces por día, incluidas las oportunidades de los párrafos que s¡guen, a intervalos

adecuados.

Cuando la observación visual ind¡que que no se cumplen las cond¡ciones establecidas'

Cada vez que se moldeen probetas para realizar ensayos de fesistencia

En e¡ caso de los hormigones de fes¡stenc¡as carac-tefíst¡cas de 2l MN/m2 (210 kgícm2) o

mayores thormigones H-ll) y bs Áormigones de caracterlst¡c€s y propiedades especiales' los ensayos

se íealizaián co-n mayor ftecuencia, de acuerdo con lo que disponga la lnspécción'

Serecomlendarealizarelensayoconlamayorrap¡dezposible,especialmenlecuandoenel
momento de colocár el horm¡gón en ¡os en@ftados se trabaje con temperaturas elevadas'

En caso de que al realizar el ensayo, el asentamrento esté fuera de los límites especificados'

con todifremura y án otra porción de hoimigÓn de la m¡sma.muestra, se procederá a repetirlo. S¡ el

nr"ro re"ultaOo obten¡do esiá fuera de los lirirites especificados, se considerará que el hormigÓn n0

lr*pl" 
-1"" 

*"d¡áiones establecidas. En consecuéncia, se darán ¡nstrucciones a la planta de

áaúárar¡on para que proceda a una modificación inmediata de las proporc¡ones del hormigón, s¡n

áiieiar ta razbn agúa/émento especifcada. En cuanto al hormigón ensayado cuyo asentam¡ento esté

fuera de los llmités especifcados, se cons¡derará que no reúné las cond¡ciones establecidas para la

ejecución de la estruclura.

Contenido de a¡re del hormigón ftesco de densidad normal (IRAM 1602 Ó IRAM 1552)'

Normalmente, salvo el caso en que exislan razones espec¡ales para proceder de otra.forma' o

que la lnspección establezca otras condiciones, este ensayo se realizará en las siguientes

oportunidades:

. Diariamente, al iniciar las operac¡ones de hormigonado'

.CadavezquesedetermineelasentamientodelhormigÓn,osemoldeenprobetaspara
ensayos dé res¡stencia, especialmente s¡ se observan. variaciones apreciables de la

cons¡stencia o ai ," produ"" ,n aumento cons¡derable de la temperatura' con respecto a la

del momento en que se real¡zÓ la determinaciÓn anterior'

Se recomienda realizar el ensayo inmediatamente después de teminado el mezclado' y con la

mayor rapidez posible.

Sielporcenta.iedeairedeterminadoestáfueradeloslím¡tesespecif¡cados,sefepetiráelensayo
con otra'porción de hormigón de la misma muestra Si tampoco se- obtuüesen resultados

sat¡sfactorios, se cons¡deraÉ que 
"i¡or.igóñ 

nó 
"r.ple 

las condiciónes estabbcidas ni es apto para

la construcc¡ón de las estructuras. En con-secuencia, se procederá a una inmediata mod¡f¡cación del

ln0. ñU¡
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EEErINEi:

cambiará de marcá o procedenc¡a del aditivo.

Temperatura del horm¡gón ftesco en el momento de su colocac¡Ón en los enmfrados

Se determinará y registrará, al grado Celcius más próximo, ceda vez que se determine el

asentam¡ento y se moldeeh probetas para verificar la resistencia del hormigón

Además, a los efectos de adoptar las precauc¡ones necesar¡as para proteger al hormigón en

épocas o fegiones de temperaturas elevadas, la medición de temperaturas se realizará en las

oportunidaOeé y a tos intervátos que se especifican en el a¡.i1,¡o'l'1.2 del Reglamento CIRSOC 201 y

Anexos.

En t¡empo frfo. la determ¡nación de las temperaturas amb¡entes y del horm¡gÓn' se realizará en la

tormi náceiar¡a para dar cumpl¡miento a lo eitabtecido en et articu¡o 11.1 del Reglamento CIRSOC

201 y Anexos.

Ensayosquedeberánrealizarseparadeteminarlaresistenciapotencialdefoturaacompresión
del hormigón endurecido.

Los articulos 6.6.2.1, 6.6.3.11 y 7.4.2.a) del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos establecen la

n""""¡AaO de realizat ensayos de'res¡stentia del ñormigón endurec¡do, moldeando y ensayando

i"b"r;;; lá ámpiás¡on, áon bs hormigones empleados en la. conslrucción de las estructuftls'

[riániá ei proceso constructivo de las mismas y a los efectos de establecer sus condiciones de

aceDtación o de fechazo, según corresponda, ie ao:erdo con los criterios eslablec¡dos en los

,i-iJrr"i á.ol.ii. i v ás.e.t r .á o o.o.e.r i.3 det Regtamento mencionado, de acuerdo con el número

de resultados de ensayos disponible.

Las tomas de muestras del hormigón ftesco y la forma en que dében elegirse los pastones 
-e^los

qu" ." 
"rttr"ian 

f"s muestras' se ¡ndi"ca en los ártto.llos 7 '4"1'bl y c\ del Reglamento clRSoC 201 y

Á"ár*. u" ftecuencia de extracción áe mueslras en función dei volumen de horm¡gón producido y

cáloc¿do en obra se especifica en el artlculo 7.4.5-1 del mencionado reglamento

Con cada muestra de hormigón se moldearán por lo menos tres probetas' en las condiciones

".trSe"¡Já. 
poilá-Ñárrn¿ tR¡trñ 1524. El curado de las probetas se real¡zará en las cond¡ciones

normalizadas de humedad y lemperatura establecidas en la misma Norma

Elensayodelasprobetasacompresiónserealizarádeacuerdoconloestiablec¡doporlaNorma
tR¡tr¡ lS¿6.-Como regta generat y cuándo el horm¡gón contenga cemento Porlland normal. dos de las

pri,ÜéU. ü éni"Vrrán i f" edaá Oe ZB días o eáad establecida por la lnspecc¡ón para obtener la

iesai"nci, caractáríst¡ca espec¡fic¿da. La probeta restjante se ensayará a la edad de 7 dias o edad

menor, establecida por la inspección, a la que se desee tener información ant¡cipada sobre el

desanolto de ta resistencia del horm¡gón, a iítulo de información previa. Si el horm¡gÓn contiene

cemento de alta res¡stencia inicial, la; edades ¡ndicadas se reemplazarán por las de 7 y 3 d¡as'

respeclivamente, o las que establezcan la lnspección

Desde el punto de vista de los ensayos de aceptación se cons¡derará como resultado de un

ensayó al promedio de las resistencias de las dos probetas ensayadas a la edad de 28 días u otra

espeiificada lver et anexo al artfculo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201).

contenido de aditivos y de la composición del hormigón, sin modificar la razón agua/cemento. o se

En caso de que prev¡amente al ensayo de las probeta s se observase que una de ellas presenta

signos eüdentes de defic¡encias de toma de muestra o de mo ldeo, a ju¡cio de la ¡nspecc¡ón, la

probeta será descartada. En ese caso, @mo resultado del ensa yo se tomará la res¡stencia de la

p robeta restante, s¡ sólo se han moldeado dos por edad de ensayo, o el promedio de las restantes si

se hubiesen moldeado más de dos por edad de ensayo que cumpl an la cond¡c¡ón de uniform¡dad

establec¡da en el anexo al artículo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201. S¡ todas las probetas del
signos de def¡ciencias, todas deberán

os cx) pond¡enles a la misma edad de

,na Ell ! u.1\, DC I()Z¿i:Ii

grupo que debe ensayarse a la m¡sma edad muestran
descartarse. lgual determinac¡ón se adoptará s¡ los resultad
ensayo no cumplen el requis¡to de uniform¡dad mencionado.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
EEOINEi:

El juzgam¡ento de la resistencia poten

acuerdo con lo espec¡f¡cado en el artículo
cial de cada clase o ti
6.6.3.11.1 y en los artí

po de hormigón se realizará de
culos 6.6.3.11.2 o 6.6.3.11 3 del

Reglamento antes mencionado, según corresponda.

Númefodemuestfasaextraerenfuncióndelacantidaddehormigónacolocarenobra.
La cantidad total de muestras a extraer será fijada por la lnspecciÓn En los casos generales ello se

¡ea¡zn¡á de acuerdo cori los lineamiántos quá se establecen en los incisos que siguen En c¿sos

pr,t¡"riar"" l" ln"p"cción podrá apartárse de dichos l¡neam¡entos, en concordancia con lo establecido

en el arlículo 7.4.1.e) del Reglamento CIRSOC y Anexos'

En el caso de aquellas estructuras cuya construcciÓn Íequiera 60 m3 o menos de hormigón

de una clase determinada, t" pro..á"á o" ááuerdo con lo especiñcado en el articulo 7 4 1 9) del

citado Reglamento.

Para los casos corrientes generales elJuzgam¡ento de la resistencia potencial de cada clase,o

tipo de h;;ig¿;;e reatizará en oá"" ¿" poi ró ,ános seis muestra-s (seis résultados de ensavo), de

"'*"iáo 
*n -to 

estabtecido 
"n 

ros att¡*io!-0.0.3.11.1.c) y 6.6.3.11.2 del citado Reglamento'.excepto

si la evaluac¡ón se realiza pot p"ttán, Oá 
"t'"rdo 

con'ló establecido en los articulos 6 6'3'11 1 d) y

6.6.3..! 1.3 del mismo Reglamento, en cuyo caso deber extraerse una muestra pof cada pastón'

Cumpliéndose las cond¡ciones anteriores, las cánt¡dades de muestras a extraer estarán

reoidas oor las disDosic¡ones 
"ont"niáát 

án-ra. tablas 1 y 2, que se apl¡carán, normalmente' para el

t oir¡go;' ptep"ra¿b en obra y el hormigÓn elaborado, respectivamente'

Se extraerá una muestra de cada clase o tipo de hormigón mloc¿do cada dia de trabajo' de

aqrerdo án los volúmenes o número de pastones que se indican'

Tabla 'l: Hormi n en obra
1 2

Estruclura y clase de hormigÓn

De un pastón eleg¡do al azar eñraer una muestra

de horm¡ cada

Número de metros cúbicos Número de pastones

Hormigón s¡mple u hormigón
armado
Hormi nes del Gru o H-l

100 m3 o fracc¡ón menor
200 pastones o
número menor de

nes

Hormigón masivo
Hormigones del Grupo H-l

200 m3 o fracc¡ón menor
400 pastones o
número menor de

Horm¡gón s¡mPle, armadoo
pretensado
Hormigones del GruPo H-ll o de
caracler¡sticas Y ProPiedades
especiale

75 m3 o fracción menor

'150 pastones o
número menor de
pastones

De las columnas 1 y 2 se adoptará la que consliluya un menor volumen de hormigÓn

Tabla 2: Hom elaborado RAM 1666

'En casos Particulares, si la lnspección, por razones esPec¡ales
aplicar tamb¡én el rég¡me

debidamente just¡ficadas, lo
e muestreo contenido en la

considera necesario o conveniente, podrá

tabla 2 al hormigón preparado en obra.
/

i¡9. ¡i.j¡ nc0 iozzixl
OIRECfOR

l]l r;( I iIl,i]:i(

l11[aa];:. ,i/ i ' ¡.,!s

0! I

t:.:l

Número de muestras a extraerastonesNúmero de
4 ó menos

J5a8
49a14
1stones adicionales o menosPor cada E pa
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ETOINE:

med¡ante un ráp¡do remezclado a pala. lnmediatamente después
probetas y realización de otros ensayos que sea necesar¡o eiecutar.

AlosefectosdepreverelnÚmerodemuestrasaextraerdurantecadadfadehormigonado,el
Contratisla, con 24 horai de anticipación, comunicará el plan a cumplirse en la fecha establec¡da.

ioi ániáVót.oOi" hormigón fresio se real¡zarán en obra, mientras que los destructivos se realizarán

en-"r r"utiaor¡o elerno- aprobado por la lnspección; los m¡smos se ejecutaÉn siempre bajo ia

irperv¡i¡On de la lnsPección y con elementos y personal del Contratista Si los resultados no

*Ióu"ioán con las bspec¡f¡éciones se proced-erá al rechazo del hom¡gón ensayado y a la

corrección de las mezclas.

Todos los ensayos se registrarán en lcrma gráf¡ca, y en los mismos se deiará constancia de

tas temperaiuras, procédencias ! marcas de los ingJed¡entes empleados como así también de todo

otro dato que la lnsPección juzgue conveniente obtener.

Los paramentos de hormigÓn deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas'

Las estrucluras destinadas a mntenef líqu¡do se construirán en hormigón armado H-21, con

los aditivos antes mencionados. La term¡nación externa de estas estructuras' que sobresalgan. por

áncima clel teneno, de las vefedas perimetrales o de los caminos, será la corfespondiente a horm¡gón

vista

Las tapas de hormigón o losetas de ciene de las d¡stintas estructuras o cámaras se

constru¡rán con el mismo t¡po de hormigón que ellas.

Los hormigones de relleno se revocarán con una capa de mortero ¡mpermeable S alisado a la

llana, espesor mínimo de 1 cm.

El hormigón de todas las estruduras será vibrado Este se ejecutará con übradores

neumáticos, áeAiaot o magnéticos cuya frecuencia sea [egulable entre 5 000 y 9 000 oscilaciones

completas Por minuto.

se deberá tener en cuenta, al e.iecutar los encofrados, el aumento de presiÓn que ofigina el

u¡ura¿o v ¿eÚeáloáár rooo geneio ad precauciones pera ev¡tar que durante el mismo escape la

Iechada a través de las juntas del encofrado.

Las interrupciones en el hormigonado de un dfa para el oko deberán preverse' con el objeto

oe re¿uc¡iias iuntás de construcción ainúmero estriclamente indispensable y deberán disPonerse en

toi tugares mai convenientes desde el punto de v¡sta estátim y de estanqueidad'

La pmducciÓn, el transPorte y la coloc€c¡Ón del horm¡gÓn deberán cumplir con las. exigenc¡as

¿e fos capiüfoi S, ió y li del ó¡pSOC ZOt. sus correspond¡entes Anexos y Ia Norma IRAM 1666.

Nosepodrádarinicioaningunatareadehorm¡gonados¡nlapresenciayautorizac¡Ónprevia
de la lnspección, la que verif¡cará que los materiales, equipos y encofrados estén en condic¡ones Para

¡n¡ciar el c¡clo de horm¡gonado.

La temperatura máxima del hormigÓn fresco, antes de su colocac¡Ón en los encofrados, será

de 3Oo C, pero se recomienda no superar los 25o C.
Todas lai estrucluras serán proteg¡das de la evaporac¡ón superfic¡al med¡ante la aplicación de
membranas de curado.

No se admitirá hormigonar en dlas de lluv¡a y en caso de oorrir esto' dentro de las

veint¡cuatro (24) horas del horm¡gonado, deberán obl¡gatoriamente protegerse las superf¡cies

Después de extraída cada muestra de homigón, se procederá a su homogeneizaciÓn
se procederá al moldeo de las

u otro método de tapado totalexpuestas de los horm¡gones ut¡l¡zando láminas plást¡c€s adecu
que impida al agua de lluvia tomar contaclo con el horm¡gón.

;ng. HU D
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Los encofrados se proyec.tarán, calcularán y construirán para tener la resistencia, estabil¡dad,
forma, rigidez y seguridad necesarias para resist¡r s¡n hundimientos, deformac¡ones ni

desplazamientos, la cómb¡nación más desfavorables de los efectos producidos por esfuezos
est¿ticos y dinámicos de cualquier naturaleza y dirección a que puedan estar sometidos en las

condiciones de trabajo.

Los encofrados deberán ser estancos para evitar las pérdidas de moflero durante el moldeo

de las estrucluras. Se mnstruirán de madera o chapa metálica No se perm¡t¡rá la utilizaclón de

madera mal estacionada.

Los encofrados para los hormigones a la vista deberán ejecutarse con tablonado fenólico,

planchas de madera terciada o chapa metálic¿.

Los hormigones que no queden a la v¡sta, es decir, que reciban algún tratamiento superficial

lepoxy o revoquei¡, se iraoa¡arán con tablas para obtener una terminaciÓn rugosa que ooermita

mejorar su adherenc¡a.

Los encofrados metálicos no podrán ser pintados con ac'eites que manchen al horm¡gón

Todos los encofrados sin excepción se p¡ntarán con sustanc¡as desmoldanles que Permitan

un ráp¡do desencofrado, evitando la adherencia entre horm¡gón y molde'

No se perm¡tirán ataduras que atraviesen el hormigón'

Lastolefanc¡asoVariac¡onespermitidasenlasd¡mens¡onesoposicionesdeloselementosa
hormigonar responderán, en todos los casos, al ftem '12.2 del Reglamento CIRSOC 201 Tomo I

se colocará y mantendrá los encofiados en forma tal de asegurar que ningún elemento

estruclural exceda las s¡guienles toleranc¡as:

Elementos Estructurales
Desplazamientos horizontales 1,0 cm.

Dirnónsiones en más o en mencs para ügas 0,5 G'n'

Cota ¡nferior de las losas y v¡gas en más o en menos 0.5 cm

De fos encqflldos

Canales:

Dimens¡ones ¡ndicadas en el plano en más o en menos 0,5 cm

Todas las estructuras de hormigÓn dest¡nadas a contener líguidos, serán somet¡das a

pruebas hidráulicas Para verificar su estanqu eidad luego de kanscun¡do el azo establecido en el

s, así como el de los equi s y/o instaláciones que

1¡9. RU cu¿nD0 T0z?iri::

DIRECTOR

De las amaduras

La amadura deberá estar l¡bre de escamas, aceites, gfasas, arcilla o cualquier otro efemento

que pudiera reduc¡r o suprim¡r la adherencia.

Todas las barras de la armadura serán colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos'

for."¿n u"¡.¡"Áo pjrt" o"r 
"rr¡n¡"iio 

i 'ont"l" 
tos espaciadores' sopoles y demás dispositivos

necesar¡os para asegurar debidamente la armadura'

se cuidará especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden pfolegidas

mediante los recubrim¡entos mínimos de hormigÓn'

Estanque¡dad de las Estructuras

5

CIRSOC Para fisuraciÓn El costo de estas Prueba
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Se llenarán las estructuras hasta el n¡vel máx¡mo de operación. En aquellas que se
encuentren sobre el nivel del terreno se verif¡carán las pérd¡das por observación direcla de las

superflcies exteriores.

En estructuras parcial o totalmente enterradas se medirá el descenso de n¡vel, descontando
la evaporac¡ón y las lluv¡as.

En ambos c¿sos la verificación se efectuará manteniendo la estruclure con agua no menos de
s¡ete (7) d¡as mnt¡nuos, salvo que la magnitud de las pérd¡das haga aconsejable suspender el

ensayo

No se adm¡tirá margen alguno de pérdidas en las estructuras, deb¡endo corresponder el

descenso del nivel de agua, durante las pruebas h¡drául¡cas. exclusivamente a la evaporaciÓn. La

med¡ción del descenso te nivel en cada estruclura se efecluará cada veinticuatro (24) horas

continuas, después de su llenado, durante siete (7) dlas y se repetirá por ¡gual lapso para cada nivel

de prueba que se efectúe o si la prueba es ¡nterrumpida por cualquier causa

En caso de pfoduc¡rse péfdidas, pfimero deberá vef¡f¡carse que las mismas no sean pof las

.iuntas de dilatación o de trabalo, de ser asi deberán sellarse nuevamente, hasta que no se produzcan

pérd¡das por el¡as.

solucionado el problema de las juntas o en el caso de que las pérdidas no fuesen por ellas,

deberá procederse a tá impermeabilizác¡ón de la estructura, La misma podrá haceÍse med¡ante

,"roqr"a irp"rr""bles cementicios (R y S), impermeabilizantes cementicios tipo S¡ka Top 107 Seal

o igual caliáad o resinas epoxi sin sótuentes ¡mpermeabilizantes aptas para estar en conlacto
permanente con llquido cloacal.

Unavezefeduadala¡mpemeabilizacióndelaestructuraSerepelifánlaspruebasde

"at"nqr"¡á"¿. 
De verificarse pérdidas nuevamente, el Contrat¡sta propondrá a la lnspección el nuevo

piáLü¡.¡á"t" de impermeabilización, el cual no podrá ser ¡mplementado hasta no contar con le

aprobación por escrito de la misma-

SeadmitiráSolamentedos(2)intentosdeimpermeabilizaciónconresuttadosnegat¡vos'De
detectarse pérd¡des después del segundo ¡ntento, deberá proceder a la demoliciÓn de la estfuctura y

a la construcc¡ón de una nueva.

La nueva estructura será sometida a las pruebas de estanque¡dad siguiendo el mismo

procedim¡ento establec¡do para la estructura orig¡nal.

CRUf'O Et)ISUR

EEOING I

éstas demanden, estará a c€rgo del Contrat¡sta y se cons¡derarán incluidos en los precios de los
horm¡9ones.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION

./ 36

ing. AUB ARD0 iüzzir,ii

Se computará y cerlific€rá por m3 (metro q¡bico) de horm¡gÓn armado perfectamente

term¡nado y aprobado por la lnspecc¡ón

El prec¡o del flem ¡ncluye el doblado. armado. colado. enmfrado y toda otra tarea que sea

necesaria para la perfecla terminaciÓn del m¡smo.

ITEM X: EXGAVAGION NO GLASIFICADA A MANO YIo I'AQUINA

Las presentes especificaciones son aplicables a las excavaciones para el cuenm de retardo y

para la instalaciÓn de la cañerfa de desagües'

La exc€vación comprende la ejecuc¡ón de los siguientes trabajo s. la excavación del suelo en

cualq u¡er clase de terreno a las profundidades que indiquen los planos; I locación de entibaciones,
ja para mant table; el mantenimiento d

rr!l,llliIi,liir'liI

apunta lam¡entos y tablestacados que requiera la zan

9¡ RE ¡oN
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EEE]INE:

libre escurrimiento supe¡fic¡al de las aguas de lluvia o de otro origeni el acondic¡onamiento o traslado
a los lugares de acop¡o transitor¡o de los materiales excavados.

No se impondrán restricciones en lo que respecta a medios y s¡stemas de trabaio a emplear para
ejecutar las excavaciones, pero ellos deberán ajustarse a las cáracteríst¡cas del terreno, a la
preservac¡ón de las obras existentes y propiedades privadas y a las demás circunstancias locáles.

Las difetentes operaciones de excavación deberán hacerse conforme a un programa esteblecido
con ant¡cipac¡ón

El fondo de las excavaciones tendrá Ia profundidad necesaria para permitir la conecta instalación
de las tuberias y cámara, de acuerdo con los planos respecl¡vos del proyecto.

No se alcanzará nunca de pr¡mera intención Ia cota defin¡tiva del fondo de las excávaciones, sino
que se dejará s¡empre una cápá min¡ma de 0,'10 m de espesor que sólo se recortará a mano como
perf¡lado de canal.

Cuando en el fondo de la zanja se encuentren suelos no aptos de bajo peso especifico que
requ¡eran compaclac¡ón, se realizará la compaclación especial de los 0.20 m superiores del suelo del
fondo de la excavac¡ón y se completará hasta el nivel de fundac¡ón con suelo seleccionado.
Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo adoptarse todas las precauciones
y ejecutar los trabajos concunentes a ese fin.

CÓMPUTo Y CERTIFIcAcIoN

Las excavac¡ones necesar¡as, se pagarán por metro cúbim, de acuerdo a los ltem
correspond¡entes de la Planilla de Cot¡zac¡ón y Cómputo, incluyéndose en el precio de los ftem, todo
lo nec€sario para dejar los trabajos conectamente term¡nados y de acuerdo a lo especif¡cado

ITEM XI: PROMSóN Y COLOCACIÓN DE CHAPAS CANTONERAS

El prese¡te ¡tem comprende la provisión y colocación de canloneras de chapa de 8 mm de
espesor, que serán colocadas en los bordes superiores de los sumideros, a los fines de lograr la

máxima abertura para el vertedero lateral.

Estas c¿ntoneras ¡rán soldadas a cáda hierro de la armadura super¡or de la ¡osa del sumidero.

Deberán lograrse dos co¡ncidenc¡as perfectas:

'l. La superfic¡e superior de la chapa con la superficie de la vereda.

2. El borde o perfil lateral m¡ncidente con el borde delcordón de la vereda'

se ejecutafá en un todo de acuerdo al plano de detalle y las ¡nstrucciones que impala la

lnspección.

cóMPUTo Y cERTtFtcAcloN

Secomputaráyceft¡ficarápormetrolinealdechapacántoneraperfectamentecolocaday
aprobada por Ia lnspecc¡ón de Obra

I
*,

;ng. fltl8E ABDO TOAIHi
IRECfOR nó, 105;tililif! |rli i :i
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PL¡EGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIOENS TECNICAS

ITEM I: SONDEOS, RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO Y REPLANTEO

ElreplanteodelaobraSerealizarápfev¡aconsultaalos'planosdeinstalacionesexistentestalesGomoGas.
felecom, Áglai óor¿o¡esas, gp"", áó. *n'"f oqáio Ue Oetermi¡ar la ub¡cáción v dimensiones de las mismas La

r"-"iñiüi jJ¿á ó.aánái l" 
"i".l"¡on 

iá*no"á" piário" prrc dete'rminar definit¡vaniente la existencia de inslalaciones

indic¿das en los planos u otras no,no¡üOas. g"tás sonOeós seran por cuenta de la Contratista' como así tamb¡én todo

pago de derechos a los distintos organismos

El replanteo de la poligonal del eje del proyecto y tas 
-n¡velaciones 

serán ejecutados por et Contratista y

verilicadas por ta lnspecc¡ón. l-0. n¡u"¡il nÉioi óriioJ piand".est¿n ,er"ridos a cotas absolutas v el contratista tendrá

la obligac¡ón de mater¡alEar y conservar. C'omprende a iu vez la colocación' oor oarle del contral¡sta de puntos fijos de

nivetacrón cada 250 metros cpns¡stentás ei-m5i"-""" i" ¡r"Áigó" tipo. H- 17. islás morones serán cilf ndricos de 0 1 5 m

de diámetro y 0.60 metros de longitud enterrad;s O'50 metros con un h¡erro redond o óe @ 20 mm la parte superior de

20 cm. de longitud empotrado ,z ",' 
y'"'iá^i" ái' bá9iq" coloc€rse a su vez estacas en los vértices de la

poligonal del eje de la obra aoatizaoa ie'speao a tres punlos Estas estacas serán de quebracho de 5 cm' x 5 cm de

sección de 50 cm. de tong,tro 
"nt"o,dá" 

b¿5 metüs' Las estacas estarán pintadas con dos manos de esmalte

"'niár¡* 
áro, olan"o con la parte superior de color bermellón'

cÓMPUTO Y CERTIFICACION

Secomputaráyceftificaráenformaglobat,unavezquelostrabajosseanaprobadosporlalnspeccióndeobra.

ITEM ll: ROTURA Y EXTRACCION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Estecomprendelaprovisióndemanodeobrayequiponecesarioparalaejecucióndelasdemolic¡onesnecesar¡as
indicadas en planos o por la lnspección'

Las estructuras a demol", y, a"rn 
"n 

firra total o parcial, deberán éer previamente autorizadas por la lnspección

Todos ros materiares produclo de 
" 

jfi;;;# #;; óiü¡"á"u uunic¡pai a rar efec'to ta lnspección sele@ionará el

material de rezago donde lo ind¡que la lnspección

CÓMPUTO Y CERTIFICACION

Secomputaráycert¡f¡caráenformaglobal'porestructurademol¡da'unavezextraídaytransporladasiemprey
cuando haya sido autorÉado por la lnspecc¡ón

ITEM III: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RiGIDO Y/O FLEXIBLE

ESteítemcomprendetodoslostrabajosnecesariosparalarotulavextfaccióndelpavimentoexistentet¡po
rio¡do. de hormigón .¡rp," o unnuil" yiffi¿,üÑ;á],És inctuyen-oJ 6""á" gr"nrr"|."i, adoquines, bases de

hórmigón pobre, o toda otra 
"r""" 

Jl ¡?rn" quL se encuentren.bajo tas carpátas én los lugares ¡ndicados' para la

construcc¡ón del pav¡r"nto p'oy"cr"io- o eilos-i¡t'ái que ino¡que la lnspección de obras'

La superficie a romper será la ¡ndicada en los planos conespondientes La rotura del pavimento se hará

coinc¡dente con los bordes, q'" t" oluJ|.inJ-'"'ircar meá¡ante asenad"';;il;ü pófunoidao oei co(e' no inferior a

los 5 crn. ( cinco c€ntimetros)

Secomolementarálatareamediantelosmediosmecánicosapfopiados'Seinc|Uyenenesteltemlas.tareasde
rimpieze det átea atectadav er tranli'o'i? i"ei?liJ¡"1 

"-trá¡¿" 
r'r"tá ,i'"-ii"'t'iá" á"'rs trn ' adonde lo ind¡que la

lnspecciÓn.

ing, RU otlloo rozzr,.
BO¡RECfOR L)iea!
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cóMPUTo Y cERTtFtcActoN

Se computará y certificará por metro cuadrado de extracción de pav¡menlo ex¡stente, conforme a proyecto y

med¡do en obra y trasladado hasta donde la lnspecc¡ón lo ¡ndique.

¡ng, R EÚUAiDO IOZZ'ñI'

ITEM IV: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A CIELO ABIERTO A MANO Y'O A MAQUINA CON O SIN ENTIBADO

Los tEbajos coffespond¡entes a este item comprenden las opefaciones necesar¡as para obtener las cotas del

terreno a los fines de la ejeiución de la obra. Se utilizarán entibados cuando las cond¡c¡ones del suelo lo requieran o la

lnspección lo ordene para mantener la seguridad de la obra.

El fondo de la excavación deberá tener la pendiente requerida, deb¡endo compactarse por med¡os mecánicos

hasta alcanzar el 92% del ensayo Proctor Standard.

La compactación obten¡da deberá ser aprobada por el DlvlSlÓN Laborator¡o de la D¡rección de Obras V¡ales

se inctuyen áirioien en el precio det ilem, el dLsagotamrento de las excavaciones y extracciones, y el.traslado del

,it"ri"i '.oOrunt" ¡urta donüe indique ta lnipección,-en un rad¡o no mayor de 15 km. y todos los tr?!a-jo.s-de.s..clp19s en

;iñüÜ¡i3. _ ñártaáos llr.g.l., rrr.á.2.,-lir.s.a" i¡.s.0., ¡t 3 7.,¡t.3.8., ¡r.3.e., ¡r.3.'r1., lll.3.'12., 111.3.13., ttt.3.14-2 v

fri s.1'¿.-3 
-aJ 

Pl¡"d ceneral de Espec¡f¡c¿ciones Técnicas para Obras de DesagÚes Pluviales'

para todo l¡po de estruduras el anc¡o máximo de zanja que se reconocerá será de 1.OO (un) metro a cada lado

a oart¡r det borde externo oe tas m,smasl prá áiá"o O" fo" c"dos el sobreancho establec¡do en el Pl¡ego General de

Désagues Pluviales de la Dirección de obras Males'

En virtud de que en la zona de obfa se ha constatado la pfesencia de un mahto de suelo compuesto por una

arena timpia, seca y sin cohesión, l" *ul ¿-¡i"rlt re O. iirUá¡oi O"'"r""ur"ión, la Contratistr deberá ¡nclu¡r en el precio

ilri iG, iá 
-rjáriioi 

de tos mateiiates y mano de obra espáciales _para 
un correcto entibado de la zanja, por lo que la

Municipal¡dad no reconocerá p"go 
""páá"i "igrno. 

La mitodotogtá.Oe excavación v ent¡bado de la zania deberá ser

pi!!i-,,íi]áái" u i,i;peccrón'd;obra';;;iá ürin"") ¿r"t unt¡"ipición al comienzo áe los trabajos' los cuales deberán

ser aprobados Por la misma.

La conlrat¡sta será responsable de todo daño que se produzca a pav¡mentos o ¡nstalaciones existentes en la

via oúbl¡ca v a la gropiedad prirro". éo-,o -""tcuencü ¿et ¿Lsrizamiento de suelo en los trabajos de excavac¡ón en

i"nñ, poi ro qr" É t,tunicipalidad no reconocerá pago especial alguno'

Elmaterialextrafdodelaexcavación,queposteriormenleseutilizará@mofellenosemantendráacopiadopafa
evitar su despanamo. et emptazamier*o-jll lóptJo"¡"¿ ser apfobado por la lnspección. Pa¡a evitar la dispersión de

oartfcuras de suero en er amorente se j-ejJi¿-Ááni"néi 
"i 

ióp¡o v 
"t "uero 

en transporte en cond¡c¡ones húmedas' con

Lántrot sobre la cantidad por c¿mión para evitar su cafda

Durante et avance de las tareas la Contrat¡sta deberá comunicar a los vec¡nos los trabajos a rcaliza y la

durac¡ón estimada det corte de -1t"". i;;;;; i;u4á-y r"" "*"*"lones 
estarán todo el t¡empo peffectamente

cercadas, imp¡d¡endo el ¡ngreso Oe toÜaieoá"" "i"".?1" 
áUir. La Contrat¡sta deberá mantener ind¡cados los pasos

;;iffiü;.i;;;;ecesáo oeo"ra üp5iio" iiriá, ¿" ,un:" o ta construcc¡ón de puentes provisorios para tal fin.

Quedan incluidos dentro del presente ítem los trabajos de apuntalamiento y soslenimiento de todas las

instalaciones de serv¡cios existentes, los cuales no deberán interrumplrse

LaSexcavacionesdeberánmantenersecercadascontejidodemallarombo¡daldemododeevitarelingresode
personas ajenas a la obra.

Elent¡badodeberágarant¡zarlaestabilidaddelasexcavac¡ones'demodotalqueofrezc€unatotatsegu'¡dad
al personat que desarro¡a t"r""" 

"n "liá""i-,io ""i 
ürO¡en J U" construcciones existentes las que no deberán sufrir

ningún tipo de daño.

Toda excavac¡ón hecha a mayor profund¡dad que la ¡ndicada o donde elterreno hubiera s¡do disgregado Por la

acción atmosféf¡ca, o por cuatquier otr'áLls;;;ñ¿; ;; ; ;iat¡sra,ieberá rettenarse por cuenta de este con el

mater¡al adecuado v a criterio de E l;;;il"í;;;con suelo cómpac'tado' horm¡gón tipo H 8' o el material que se

ind¡que.
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MUNICIPALIDAO DE CORDOBA

SECRETARIA OE INFRAESTRUCTURA¿IRECCION DE OBRAS V¡ALES

OSRA: OESAGüE ENSANCHE AV, AGUSTIN ROOUEARIAS
PLIEGO OE ESPECIFICACIONES TECNICAS

cÓMPUTo Y cERTIFICACION

Se computará y cerlif¡c¿rá por m3 (metro crlbrco) de excavación coñforme a proyeclo y medido en zanja

ITEM V: CONSTRUCCIóNES DE HORMIGON ARMADO

Comprende este ítem la ejecución de los trabajos y la prov¡sión de los materiales para ejecutar la estrucluras

oe trormilon ármaao áe la obra de'desagües. Serán de'horm¡gón armado los sumideros, las cámaras de acceso ode

inap"a"¡O-n, .¿r""a ae empalme de tranÁic¡ón y obras de arte en general, según los p¡anos conespondientes

El hormigón a emplear se ajustará a lo establecido en el Pl¡ego General de EsPec¡ficac¡ooes Técn¡cas pare la

provisión de honrigón de ómento pórtland normal. La resistencia conesponderá a lo espec¡ficado.para elTipo H-2'f '

Éi 
"i""t"ÁL"¡, "Jr¡a 

en ,tG12 (doce) centímetros para tas distintas estructuras de Hormigón Armado

Se ¡ncluyen en este ítem los trabajos de encofrado y apunja¡amiento qle fueran n:Tsalo: 
]e91i,z:1f 

:?1o asf

tamb¡én él sumin'istro de los materiales (c¿mento, áridos grueso y fino, agua, etc.) para la elaborac¡Ón del hormrgon en

,n iouo a-" acuerdo a ta resistencia 
""Lb¡áii¿", 

ér suminÉtro, corte doblado y armado de las atmadutas en un todo de

acuerdo a lo indicado en los planos que integran elpresente pl¡ego'

lnmediatamente después de desencofrar y antes de aplic€r et producto de curado se procederá al recorte de

alam¡res áe aiaturái y á eliÁin", toOa i""gr;r¡drá (,"UrU""l due pud¡eran producirse por e¡ escape de mortero en las

uniones de moldes.

Laterm¡naciónsuperficialdelalosadelpisodeldesagüeseeiecutaráconllanametálica.demododeobtener
la menor rugosidad posible: ruego oeueii práGilii" *l lá"áiln et mómentd de normigonar tabiques l/ techo.

Elhormigóndeberávibfarsecuidadosamentedemododeevitarlaapar¡ciÓnde,nidosdeabeja"yotras
¡mperrecc¡ones, ááoo qre 

""os ""aor"" 
ieiániác¡azados, deu¡endo rehacerse a cuenta del contrat¡sta

se cuidará especialmente la ex¡stencia de un fecubrim¡ento mfn¡mo de 4 (cuatro) centlmetfos'

ElhomigónaemplearseaJustaráaloestablecidoenelPl¡egodeEspec¡ficacionesTéc¡¡casparalaprovisión
de hormigón de cemento portland normal'

Loskabajosdehormigonadoentre,iuntasseránabsolutamentecontinUosenelt¡empo'debiendoelcontratista
adoptar las medidás corespondientes a tal fi

El tamaño y la oapaoidad de la planta Para Ia preParacjón del horm¡gón' estarán determinados por la cantid^ad

de horm¡gón a cotocar en ,n" op*án -n[nuá pára'satisfacer la demanda de hormigón en el tiempo de prco,

conforme al p¡an de trabajos aprobado'

Todo el hormigÓn se mezclará a máquina de manera de cumpl¡mentar las espec¡f¡caciones del presente ltem

Exceptoenlas¡ntefrupoonesformadasporlajuntadeconstrucc¡ó¡,todoelhorm¡gónquesevayaacoloc€ren
motdes (encofrados), de¡e colocarse'el'ilJtá'r J.-,it¡i jJ.'ápiiximadamente horizontales, cuvo espesor será del orden

de 50 cm (cincuenta centímetros)'

Elhormigóndebecons¡deraBealamayordensidadposible'de-maneraquenocontengaacumulacionesde
agregado grueso nl hueco y que queoe aDris¡onado en c¡ntacto con los moldes

La consolidac¡ón det hormnon n""* iJü;;:tü;" se;; mediante vibiádores eléctf¡cos o neumáticos deltipo de

inmersión con velocidad de 7o0o #ü:'i;;;;;;ú'i no auto*a¿ a hormisonar' s¡ los vibradores no tunoonan

;i;ñ;ñi";;;-son tos suRcientes para eltámo que se pretende hormisonar'

El contratista presentará a la lnspección el plano y disposit¡vo de apuntalam¡ento para su @nsideración y

aprobación.

La empresa respetará la armadura indicada en los planos' presentará a la lnspección planos de detalles de los

empatmes de Ios hierro" -n ,nu",p"iür-rr, ¡ni,¡*¿n o" tá preparación de la armadura'
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El doblado de las barras se hará en frío Se tendrá especial c'uidado de hacer el empalme de barra en zonas

que no coincidan con soticitaoones máii;;;; ;;ñit'"' "; "e 
óodrá hacer co¡ncidir el empalme de barras en la m¡sma

seca¡ón

Se buscará que los empahes disten entre sl mas de 1'Som Todas las barras de armaduras se colocarán en

su posición exacta, según los ptanos y-sI'nir"tiliá" nrrá."nte aseguradas durante la coloc¿ción y compactación del

homigón.

LasbafrassefánatadasentreSíenlas¡nterseccionesylasdistanciasdelosmoldesyentrelascapasde
armadufa se manten¿rán por me¿¡o oi"tiüü;]"Ñ;;ñá;;Jprámoloeaao, tensores, banas de suspensión v otros

dispositivos aProPiados.

El contralista tendrá pemanentemente en obra un juego de @nos de Abrams y al menos I (nueve) moldes

para moldeo de probetas cilfndr¡cas'

El hormigón se mantendrá humedec¡do almenos hasta 7 (s¡ete) dfas después del hormigonado

Aceros para estructuras de hormigón armado:

El acero a ut¡lizar en las estructuras de hormigón armado re-sponderá a lo establecido en la recomendación

'crASoC*iii-n ,ná res¡stenc¡a oe n'encia real o convenoional de 4200 kg /cm2

Pala verif¡car la resistencia del mismo se realizarán ensayos de l¡ácción sobre las mueslras que indique la

lnsDecc¡ón de obra, quien 
" "' l'¡o'o"'i"i"-*a "i 

n':rn"'o de-muestrás q'e serán ensayadas en tunción de la

".ntidrd 
tot"l d" 

"""ro 
ut¡l¡zado en la esÚuclura

Los ensayos serán real¡zados por cuenta del contratista sin que perciba retribución alguna por ello'

Los empalmes de las barras podrán ser roscados o saldados; en ambos casos la aptitud de tos m¡smos deberá

probarse mediante ensayos.

Enelcasoderealizarelempalmemediantesoldadura.esteSeráaceDtadocuandosedemuestremediante
ensayos que el ac€ro reúne 

'"t 
*'lf"lili*"-i-"*"*"lp"t" "llt v q';;;ü; no se desmeioran por efecto de la

soldadura.

La lnspección de la obra podrá autorizar el proced¡miento ?l9lus"lo 
oot la contratista orando se demuesÚe

experimentalmente que la res¡stenoa'áe-1"-unionloioio' "t 
por lo menos igualá h de la barra sin soldar'

Los trabajos de soldadura serán efectuados exclusivamente por mano de obra especializada

Previamente a la ¡niciación de los trabaios' el personql especializado sea sometido a un examen de

competenc¡a para verificar su aptitud'

Ninguna soldadura presentará discontinu¡dades u otros defectos v¡s¡ble'

La ¡nspecc¡ón de la obra podrá exigir al contrati§ta la real¡zación de cualquiera de los ensayos descriptos en las

notmas arriba mencionadas

La contrat¡sta deberá presentar a la Subdirección de Estudio y ProYectos de Obras Viales y Desagües de la

Dirección de obras viales, '"t 
IT#:'## ür""'i" á"i¿"*¡" de ho;mig¿; propuesto' para su aprobación una vez

real¡zada la misma.

La contratista deberá remitir al Laboratorio de la D¡rección de Otras Viales de la Municipalidad de córdoba'

muestras representat¡vas de tos mate¡1teTil;;iiii;; ;"il pu'" r' 
"r"uái""ián-je 

un paston oe prueua con el cual

!JiJiii"r,á'áiá.¡.t"ncia estipulada para el hormisón

La inspección de ra obra autorizará 
f,gillo;:1i,""ii:¿ili:¿J".:il,?"il';"ff':EtTáEilll3*11o"'""

ensayos de las probetas del pastón d€

Juntas

iuntas """j#jJ"o:o:.llH::i'J¿?iSff"'X"Siy;"Ui:T'

cesarios para las juntas de contracción' dilatac¡ón y
les ne

Ing. RUB RD0 Toa$r
IRECfOR

liirlt05 i
,,",1'1.f,?L=,,. =.
Á-:lÁ¡ i:::'jr_r'

:,+
r*-jiro\rsrtn u.t" ot'',t r 

^

",,t"- 
- -i.:1

\

ON DE OERAS VIALES DriEC:l
! u ñ:C 1l



08?54r 1 sFOLIO 31{
MUNICIPALIOAD DE CORDOBA

sEcRErARraDEÑ;;EsiRUS#Hltr.r?',RX""ffE11t"!*
-- - iireob óe especlFlcAcroNEs rEcNlcAs

Su ejecución será de acuerdo a los planos respect¡vos y a las órdenes que imparta la lnspección

LasiuntasSeránperfedamenteestancas,debiendorealizarelconkatistatodaslaspartesnecesariasque
sol¡cjte la ¡nspección.

En lo oue no esté especificado será de aplicación el Pl¡ego General de Especificaciones Técn¡cas para Obras

de Desagues Piwiales y el c.l.R S o c'

Enesteltemestáincluidalatotalidaddeloselementosnecesariosparatenerelhormigónarmadoterminado'
conforme a tos planos, incluyendo la armadura'

En el caso de tramos rechazados' de acuerdo 991 l9.pt"Yl"J1:l este ftem' será facultativo dei comitente

oro"n", J,j¿E.i¡¡a-io"'v t""ó"ttt'é¡0" lo"ioimilón ae catioao ae acuerdo con el provecto

Las obras resPonderán a las d¡mensiones establecidas en los planos' salvo las variaciones ordenadas por la

lnspección.

Están incluida en el presente ítem las juntas.neces'l1l-"':l:1:tt conedamente las obras' La contratista

deberá efectuar una verificac¡ón "tt'uá"'i 
J" íodos los elementos ' "¡"o'iái 

á1'"'e" de éste ítem y comunicar a la

ln"ñ""¡¿, 
"r+u¡"t 

Oefeclo que detectara

Dentro de este item está incluido:

-Hormigón para Coj¡netes, la forma de los mismos como sus pendientes se indican en tos ptanos de detalles'

La eiecuc¡ón de coiinetes de hormlgón simple ¡rá en los inter¡ores ¿" 
"u-áá'ot' 

cámaras y empalmes' donde lo

¡noiqlen los pranos i la lnspección de Obra'

-Escalones de acero galvantzado: que quedarán empotrados.en et hormigón armado de los lugares de acceso'

-Eiiá'i'ii,iá. o" i¡'p¡ét" o" ólo-átiá etpesor en h-1 3' baio las construcciones

cÓMPUTO Y CERTIFICACION

Se comPutará y cert¡f¡cará Por m3 (metro cubico) de hormigón armado perfeciamente terminado y aprobado por

la lnspecc¡ón.

El prec¡o del ftem incluye el doblado' armado' colado' encofrado y toda otra tarea que sea necesar¡a para la

perfecta terminac¡ón del mismo'

El prec¡o det ltem incluye la provisión y colocáción del Hormigón simple para cojinetes, de los esc¿lones de

acero descriptos precedentemente'

ITEM VI-D; PROUSIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS DE HORMIGON ARMADO DE 600 MM DE DIAMETRO

Está prevista la utilización de caños de 600 mm de diámetro Para la evacuac¡Ón de sumideros, según lo

¡ndican los planos de Proyecto.
colocados en obra. en un todo de acuerd

Serán de hormigón armado, centrifugad
o a los artículos 11,2 10

o y /o vibrado Y deb¡damente fabricados,

f lll.5. (en todos sus apartados) del Pliego

aprobados Y
caciones Técn icas para Obras de Desag ües Pluviales

General de Especifi

el que previo a su colocáción' deberá ofrecer

Las IunEs serán de espiga y enchufe con aro de goma'

superficies de apoyo Perfe damente limPias

Una vez colocado el aro en la espiga se Proced erá al enchufe de los caños

El espesor de las iuntas internas no será superior a los O'01 m y serán tomadas con masilla plást¡ca tipo

las condiciones elásticas de las juntas
culo lll.5.4'SlKA" o similar' que asegure

Serán sometidos en obra a la prueba h¡dráulica que especifica el art¡

El as¡ento en zania será del tiPo 'B' (según aPartado 111.5.3. del Pl¡ego General de EsPecificác¡ones Técnicas

para Obras de Desagües Pluviales). La colocac¡ón de los ños se hará conforme al artíorlo lll.5 1. del Pliego General

({
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secner¡nn oe ttrÁ¡esmucrun¡-o¡necclot'¡ DE oBRAs vIALES
-.-. óó'ü. OES¡OI¡E ENSANCHE AV- AGUSTIN ROOUE ARIAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

deEsDecif]cac¡onesTécnicasparaobrasdeDeSagüeSPluviales.,Lafabric¿cióndeloscañosserádeacuerdoala
normá IRAM N' 11.503 y la resistencia mecánica corresponderá a la clase lll -

cÓMPUTO Y CERTIFICACION

Se computará y certificará por metro l¡neal de cañerla colocada y se incluye en el precio del presente ítem la

prov¡sión colocáción y as¡ento de los ánOuAoi, isf ámo toda otra tarea nedsaria para la correcta y completa

b12

ITEMI VI-E: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS DE HORMIGON ARMADO DE 4OO M]n DE DÁMETRO

Está prevista la util¡zac¡Ón de caños de 4OO mm de diámetro para ta evacuación de sumideros según lo

indican los planos de proyecto s"'a-n iI ñoÁig¿n armado' centritugad-o v /Ó vibrado v debidamente fabricados'

aprobados y colocados en obra, en ," il¿'"'¿lr""üÉát r'ü-" 
".ti_"rror 

u.á.ro y flr.s. (en todol sus apartados) del Pl¡ego

i"iJJá"'e"ié"in"aciones Técnicas para obras de Desagrles Pluviales'

Las iuntas serán de esp¡ga y enchufe con aro de goma' el que previo a su coloc¿ción' deberá ofrecer

superlicies de apoyo perfeclamente Iimoias

LJna vez mtocado el aro 
"n 

ta esp'ga 
"é 

procederá al enchufe de los caños'

El esoesor de las juntas internas no será superior a ns b'Ot m y serán tomadas con masilla plástica tipo

'srx¡' oliriár, qre ,seguá las condiciones elásticas de las juntas' ... -
slili *iiéiiiáll" "utü 

la prueba hidráulica que espec¡ñca el art¡culo lll s 4'

Er asiento en zanja será del tipo'B'(sesún apartado lll5-';^*':^'Itr,t:"JiTil"lñ:i%:!'Eil;l]fi"t3;'i;

::'ag:r;Ji*:s'*lJ:'i:?"T,r',:"J83:,f,:Tffi1i;""i.!i!'*#;;;;;i;";';;e aóerdo a a

ii# iülñÑ-iEog i ta resisrenc¡a mecánica corresponderá a la clase lll -

lerminación del ftem

cóMPUTo Y cERTlFlcAcloN

Porcenlaje de compactac¡ ón (A.A.S.H O. T-gg-tipo 1 segÚn normas de compactación para suelos V N E5-93)

erá de 92% en el fondo deexcavación.del90%enloslaleralesdelconducloydet95%desdeelestrados

Se computará y certificará por metro lineal de cañerla coloc€da.y.se ¡ncluye en el precio del presente ítem la

pfovisión cotocación y asiento de ,"i á",iarJii., JJi ó;o roda otra É*á ná"átu|.i" paia la correcta v completa

terminac¡ón del item.

ITEM VII: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS

comprende este ltem, las operac¡ones necesarias parala repos¡ción de suelo elrafdo y faltanle de los lugares

donde se ejeculen los conductos, ;t"';::5;id;;;l áá'.a"-É'"t ae J'ie-á¡ecutanao la empresa contratista la

lriilr"t" faia a rav¡mento de hormigón simple y carpeta aslálhca

Para las mismas se seguirán estrictamente las especificac¡ones del Articulo 1116 l del Pliego General de

Espec¡ficáciones Técnio" p"'u oo'""'1"-i'"Ji'gi"" ñr"úr"t'árnpr"to' con las siguientes salvedades:

S
hacia arriba , hasta el n¡vel de subrasa nte

2. En el caso que el material del luga r tenga una densidad máxima (Proclor Standa rd A.A.S.H.O. T-99) infer¡or a 1,80

el m¡smo hasta álcanzar el valor citado como mfnimo Para la ejecución de la subrasante (0,40

ko/dm3. deberá mejorarse

m;. lnmediatamente debajo del nivel de calzada)

3. Se deja expresa constancia que del correcto rellenado Y compaclado de las excavaciones. dePend en la estabil¡dad Y

vida de los conduclos, obras de arte Y Pav¡mento que se construyan Y/o rePongan Por tal motivo, Iá inspección de la

obra exig irá el cumPlimiento estriclo del Pl¡ego General de Espec¡ficacion esTécn¡cas Para Obras de Desagües

Pluviales, en todo lo relatlvo a este tipo de tareas Y en esPecr al a las Partes laterales e infer¡ores de las conducciones Y

partes infer¡ores de los Pavimentos

I tt! t,irii r1, :il,;-:llng. fiu Lrlnoo rorru0
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PLIEGO OE ESPECIFICACIONES IECNICAS
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4. La empresa contratista deberá mantener en su lugar los cordones de granito en la ejecución de los trabajos o reponer

en caso de rotura de los mismos, en un todo de acuerdo alArt. lll.2.4 del Pliego para Obra de Desagües Pluviales

El relleno se hará en capas de O,2O m., las que serán ensayadas pór el Laborator¡o de la D¡recc¡ón de Obras Vrales de

la i/firnicipalidad de Córdoba.

cÓMPUTo Y CERTIFICACION

Se computarán las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo acorde a las presentes especiflcac¡ones, por

meuo cllbico de zanja.

La cantidad ejecutada, medida en la forma especificada se certificará por el sistema de "unidad de medida'.
gste preáo será comiensación total por los trabajos ¡ndicados, incluyendo mano de obra, equipos, prov¡sión de

materiales y todo otro gasto que demande la term¡nación lotal de la tarea.

GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a ¡a completa ejecuc¡ón del pav¡mento de hormigón s¡mple, incluyendo los

cor¿on"", 
"ááonli 

,nificados y cordones "r*t", "n 
to".""L" que asi conesponda Esta tarea se lle-vará a cabo sobre

Irpi" áái'obaJá". g hormigón á ut¡tizar perteneé atcrupo.HJt -F y et espesor del mismo es de 0.15 m. Cuando se lo

üjri* ,íi*"¡"-rr". ",,""iUrira 
t" 

"rfJe 
ásiento det pivimento. óon un manto de arena gruesa de un centfmetm de

Lsp"ái promeA¡o, un¡forme y pemfáao. 
-fa 

iáfocatlén de ¡os moldes será aprobada, debiendo correg¡rse toda

dehcienciá que ocasione diferenc¡as enke molde y molde demás de 1mm

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, conegir la base de apoyo rebajando o levantando la m¡sma

en más de 2 (dos) centtmetros, se proc-eá"¿ 
" 

l"r"ntáiátot"l6ai de los moldes, reacondic¡onar la capa en cuestión y

realizar nuevos ensayos para su aceptac¡ón-

Se cuidará espec¡almente la zona de apoyo de moldes' en áreas de bordes o cunetas' refor¿ando su

comoaclac¡ón. Lá totalidad de la" tare"Jielste ruLió, se reg¡r¿n pór lo establec¡do en las presentes especificaciones'

ffi1ffiñüdi¿Jüiáár*"i""ér r?"ii*. i áiJ!-""i o" É ir.p.cción. .La 
compactación del hormisón se eiecurará

;,;üñ#¡!;i; il;;i; ;;¿É u¡¡rrnür J" !ü"m"ié a arisadb y terminado suoerficial de la calzada se ejecutará

con med¡os aprobados qr" 
"""grr"n 

rli"-áoeáááa iárminac¡¿n áuperfciat en iuanto a lisura, rugosidad. gál¡bo,

respetando las cotas de oceno y proariJinJá rn áreao escunimiento de las aguas. esta última condicjón. es de

cumolim¡ento obliqatorio, siendo c€usa de fedtazo toda área que no asegufe esta cond¡ción, siendo de responsab¡lidad

áál ántt"t¡"t" 
""tiurar 

És cotas y nivelac¡ón coneclas para su cumpliménto

El perfecto drenaje superficiat' deberá ser cumplido tanto en las áreas constru¡das como en las adyacentes'

Como parte integrante del equipo, se d¡spondrá de un puente de trabaio para Posibilitar las tareas de

terminaciÓn de las losas

Entodoslosc€sos,selimp¡aráelpavimentoejealtado'-quEdandofinalizarlastareasyantesdeabandonarla
zona, todo el área en condic¡ones o"ioiuiiüi""oo ,i'tránsito: dicno librado al tráns¡to deberá sef autorizado por la

tnspección, y no se d"oera p,o¿u"i' antill;; ü 
'zii';;"it;;t¿ias 

de flnalizadas las operaciones de hormigonado

ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad mfnima de cemento por metro cubico-de hormigónrara oavimento, @rdones y/o cordones cuneta

será de 330 kg para satisfacer 1"" 
"onái"iont" 

u" durabilidad y resistenoa'át desoaite' independientemente de las

condiciones de resistencia. er contrar,#'il""JJiiái,ril"ü; a" á"r",oo 
".ü1 

rnrtl¡-rles a utilizar con esa cantidad de

cemento mín¡mo, que ."l,¿ ,p'oo"¿o JJ il' iiüüdt i"i"ilüi¡" ¿e Ia Direcdón de obras viales Municipal

ITEM VIll: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON SIMPLE ( esp. 0.15m)

MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA

lq
1 ?,+ Éi)"ru ! ru¡rñ.

I .- 
| 
:¡r!¡ra v.F!< -.

| -Cr:.k)N oE OaFA6 ,,-
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Previaalacolocac¡ÓnyveÍtidodelhormigón,deberáestaraprobadalasuperfic¡edeapoyo,Iacofectacolocaciónde
motdes. de eventuates armaduras, O" áiJpáliti"* qr" óviteri su desptazamlento, y la adecuada limpieza de todos los

elementos interv¡n¡entes.
Lascotasdelasuperflc¡edeapoyosefánlasnecesar¡asparaquelacalzadatengaetespesorespec¡fcadoparalocual
se ¡mplementarán ¡os puntos de nivelación necesarios

Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construcción de la calzada una demora de más de 45 (cuarenta y

i"üi*i*iái enire la cotocación á" 1"" áá"i"""" o cargas consecut¡vas de hormigón, será c¿usa suficiente para

susDender inmediatamente l"a op"t""ián"J¿" ttoi,nilon"áo; en el lugar donde se produjo la demora' el contratista

ffi#";;;,;i;;; 
"Jrsi; 

,,;" ir;,t"- á;-L"itrr*áá. No se admiriián juntas transversales de construcción cuva

di*ancia; otra junta sea ¡nferior a 3,00 metros'

TodaporcióndehormigÓnempleadoparaconstruilta.calzadaserámezclada'colocada'comPactaday
somet¡da a tas operac¡ones de term¡nalciói supá¡irci"l oentro oe un tiempo máximo de 45 (cu¿renta y.cinco),Ilr,:.: E"

caso de emplear un ftuidificante *"rl1i'ái",i"'rl"'r-i"r'p;;!!ifu.!{a es*blec¡do por ia lnspección, pero en ninsún

caso excederá del tercio (1/3) de tie.pá ¿"'t-"guá¿o inüial tRAM 1662 coresDondientes a las cond¡ciones ambientales

de temoeratura en el momento a" lu-lofá"á.iOn olf hormigón. Tod¿ demoá tesoecto de los plazos indicados será

::,:"i"Jffüi";;;; iilti,i,"ilr t.i,ü""";;H; il#;ta.orrrcurta¿ El horm¡són se empreará tal "rar-resurte

;;;;;#';;l;j;;G o" u t'ormiüán"iá; no "" admitirá el asregado de agua para modiricar o corresrr su

asentamiento para fac¡¡itar r". op"'u"iá'nl" O-" teiminación de la catzidá Se empleará el m¡n¡mo de man¡pu¡eo para

ev¡tar segregaciones,

Durante la ejecuc¡ón de la obra el contrat¡sta deberá llevar a cabo ensayos periódicos para verificar.la§ c?racteríslicas

orevistas. A tat efecto deberá O"t"rr,',iliiiifoñái,-"" i" 
"o""iit"""¡, 

(áeniamiento¡, porciento total de aire' densidad

ict hormioón. tiempo de fraguado iniclt'y moldeo de probetas para la resistencia a compresión. Estos ensayos se

;#á,ranffi#;ffnürn"ni" o" ro" q'" lieve a cabo la lnspección'

Los resultados de estos ensavos se res¡strarán f i ri!1".-":l:"l.5lf;Jfil*iH::¿Ht,:t"";t3|.":i"i|'::::
tamOi¿n se coni¡gnarán las fechas de realización de los ensayos' las temper

mediante tefmohisrógraro. La inrormaciinT;ü;"¡,,"";;;iffitiüro oeuera- ser erÉ¡b¡da " 
la lnspecc¡ón toda vez que

ésta Io sot¡cite. La falta en our" o" 
""iJii#'o'" 

;;;rü"ü ;;;r;r"a suficiente para la suspens¡ón inmediata de los

trabajos, en el estado 
"n 

or" a" 
"n"'""'n't'ü' 

ü ti']-áp"t'uL" alco-ntral¡sta La lnspecc¡ón realizará ensayos por su

cuenta. en cualqu¡er momenro V 
","',1'áü;¡'aá¿-á" 

áui.6 pr"u¡o,." fin de-verificar ias caracteristicas y calidad del

hormigón y sus componentes: lo" ,"Jriiiii" i'* I" ooiáng"n seián comparados con los obtenidos por el contratista'

En caso de discrepan.¡u, 
"" '""u'u'"i"iláv'l 

átl''iü 
"1i'ultáneos 

hasta obtener resultrdos comparables'

Para ta deteminación de ensayos de resistencia a la compresión se moldearán orobetas cilíndricas de 15 (quince)

centimetros de d¡ámetro v so ttr",ntri "il á; 
"iiirá 

apro*ini"oo". t-a.prepaáán y curado en obra v/o laboratorio d€

probetas para evatuar ta resistenc,a,.L-le"riáü'á" ,iliáJ" ¿" a"r"roó 
" 

rá Ñotm"'IRAM 1 542 "Preparación y curado

en obra de Drobetas para 
"nt"yo" 

oJ-"o'pát¡ón y de tracción po' *'p'""ion ai"'etral"' identificándose la muestra

de ta cual proviene v ta ctase de trormlg?"rll'V lllái Li*vJoÉen'un todo acorde a la Norma IRAM 1546

Decadamuestradehormtgónfresc¡,semoldearáncomominimocUatfo(4)probetascil¡ndficasnormalizadas,
oara ser ensayadas a compresiÓn #i;?d;i ;;;i;" ' i aia" r rat oii"" á'tdo"l " 

28 dlas' cada iuego de dos

orobetas de cada ed"o, 
"on"t't''" 'l'á'isáy'o 

á iesuttaoo oe un 
"n"'yo 

eiiJ"-'n1lád! cada ensayo será el promedio

aritmét¡co de ras resi","n",u" , "ororlliiláriá 
i" r"" áá" p.¡g1¿5 js ¡¿ ¡isma edad: debiendo descartarse el ensavo

en el cual exista una dispersión ."ili'áir1ív"i.lilr',le-iorcientol "nr* 
jiir,á" áotp'obetas' Los resultados de los

ensavos estarán correg¡oo" po, 
", "ááa 

-y-LLc¡án'attrr"loi¿m"tro, coro roinJüi rá *ima de ensayo correspondiente

Los resuttados de esro" 
"n"rro" "o#É-oí"L-"i". 

r"ü""0"" t"nar¿n "otr."iiááiácter 
informativo ioufe la cal¡dad del

il;ú;;; no se tendrán rr."::xT1ft:iÉi#¿:"*iñi1#5f,'ái"*i':le*'- i*'*fiir,:"yó:hormioón orovisto, se crntrolara en L

oara óavimenros,, tanro en er *." # ü; ;iñi;áiriá,iiii" !it11-".r-rsá 
ái rn'piór""oo' a¡stnto del.eiecutor de ra

calzaáa.comocuandoelm¡smo*-ni,á't«u-"-üooi""upropiohormigÓn.Élánt'áti"t"deberáproveerlosmoldesen
cantidad adecuada a,¡ *n1" 

"' "q''pJ'i'"ii?'ituiiái-üern;;v;' 
op"'"-¿o|."i v á"no áe obra necesarios para el moldeo

y ensayo del hormigón

DISTRIBUCIÓN DEL HORMIGÓN

Previamente a la colocac¡ón d

mismo a través de la superficie de as

.r¡i""" ro o"r.it" Y la lnspecc¡Ón I

bituminosos de imPrimación

la oérdrda de agua del

es ¡e estab¡lidad de la

impermeables o riegos

..7

el hormiqón deberán adoptarse los recaudos para evitar

iJntJ,'r;;;;;".te riisos de asua' si las cond¡cion

; ;;i"lL:"; 
'rlol"nil 

rr-¡nt"'posición de elementos

irg. RU UARDO IOT&],I

it) i)R105 l,ilDli:,liilil::?
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MUNICIPALIDAD OE CORDOBA

SECRETARIA OE INFRAESTRUCTURA¡IRECCION DE OBFES VlALES--- 
óeRA, oEsrcoe eNsaNcHE Av AGUsrlN RoouE aRlAs

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Con toda c€lendad se procederá a desparramar y compaclar. el hormioón con los medios autorizados

conespondientes a cada caso, 
""tr"o" 

pri¡üááfr" uJi"ioá u" água durante 
""ita" 

operrc,ones. Después de la

corocac¡ón det horm¡són 
"n 

ningun """;á;iiiiáil-"¡r 
.ia" a" i5.(qu¡ncel minutos sin que se hayan realizado las

operaciones de distr¡bución y compactación Una demora mayor será causa suficiente para detener el homigonado

hasta reparar las deficiencias. r-" o'.i¡Üró¡on oel ¡orm¡goi se hará empleando palas, quedando expresamente

prohibido el uso de rastrillos.

Et tiempo de vibrado será el estrictamente nec€sario para lograr L máxima dens¡dad y compacidad de la masa' El

hormigón cotocado junto a tos motOes'i a tü-ñ; 
"J;.ddará.antes 

de comenzarias operaciones de terminado

con vibradores mecánicos insertados e'n ra .ézcta y accionados a lo..largo de la totalidad de los moldes y juntas' En

toda compactac¡ón por vibración, 
"r"fq'ri"t" "II 

J tipó Je vüiaaor ut¡l¡za-¿o, la operación será interrumpida tan pronto

se observe ta aoaric¡ón de 
"gr" 

o r""i;ü-";''iá;ñ;rd; " 
tas cesac¡ón del desorendimiento de grandes burbujas de

a¡re. con et fin de evitar ru 
""sr"9""iofi! 

ioi;;r#ü:;;ñáñ"n "l 
to*igon. No se permitirá que el per§onal

iii.; ""i'ilf,ri¡i¡il ;".--.i""áÉr¿o o" só." p"r" erirar que even al m¡smo sustancias errañas v una vez

compactado. no se perm¡tirá que * pir!] Lá"iJ[üián'a'"'i-r'"i"igñ; h"rá en forma continua entre las iuntas v sin

nrngún dlspositivo kansversal de retenc¡ón'

MOLDES LATERALES FIJOS

Los moldes laterales serán metál¡cos, de altura igual_alespesor de la losa en ¡os bordes. Iibres de toda ondulación y en

su coronamiento no se admit¡rá ondul""ii"';é'ñá el pr;ced¡miento de-unión e usarse entre las distintas secciones o

unidades que integran tos motoes rateiáiás JLiáán .d, t"tes qre impidan todo movimiento o iuego entre lo5 mismos'

Los mordes serán de chapa o" ,""io"i"i á"iüüi áii¡i,"-t':"t- 
" 

,ás oe "ilL"o, v tendrán una base' una secc¡ón

transversat y resistenc¡a qr" l"a p"r|f|]tu'-ropoiáii¡n oetorr""iones o asentámientos las presiones origrnadas por el

hormiqón a coroc¿rse, er ¡.p""to v 
'ülJí#i"" ür"r¿á. p"-r 

"r .equipo 
empteado 

"n 
ei ptoce"o @nstructivo Los

mordes para crrdones oe¡eran ,""ponü!, 
"lir¡aá"-"t" 

ái p.imr ¡n¿¡cáoó en ioÉ ptanos del piovecto La v¡nculación de

éstos con los moldes laierales se t"J;; #;;; ü;;J 
'ina 

uez colocados' át con;unto sá comporte como una'única

p¡eza en lo que a rigidez v r¡rmeza tt:#;;;:';i"i,iüi" ááá rárno o" niiae áÁ ns alineamiento reclos será de 3

(tres) metros y el ancho de su oase oe a-ffyo será dá 20 centfmetros como mln¡mo' Los clavos o estacas deberán tener

,,n rliámerro v ronqitud adecuado" "'f;ftá"r;;ñ 
J -"ipi^idit" de ro áxpresado anter¡ormente, considerándose

#;;ññJ; Érs" dá 60 centímetros v un diámetro de 25 millmetros

La suoerfic¡e de apoyo de los moldes deberá ser intensamente consolidada v oerfectamente nivelada a fin de evitar el

désolazamiento de lo. .ol¿"" ,n, ,"."á-tJüó", irnio án ."nti¿o vert¡ca¡ coirá troiizontal Las superficies interiores de

los moldes debefán timpiarse .r"u"rí"ii"-#ii"-,' irláiro.r o pintadas con oroduaos antiadhes¡vos para encoffados'

En las curvas se emplearán tolo"""p[pá'ái"i i'"á 'i"t"'"" 
a ellas de modo tal que el borde no sea el de una

poligonat con tos vértices ,"Oond"uJlll"ó""i"+"á" í ü.-"" O" io" ¡notOás no se pemitirá, para levantarlos' la

construcción de relleno" o" 
"'"'o" ' o-ko materiá Cuando sea necesario un sostén ad¡cional' la lnspección podrá exglr

ta colocación de esta*" 
"p'opi"o'" 

jJü"¡ljiáiá ¡"t" á!l* ;oldes para asegurar el aPoyo requerido

tJnavezcolocadoslosmoldesensUpos¡cióndelin¡tiva.nosetolerafáunadesviaciónmayordel(un)milímetroentre
Ias iuntas de los mismos; la "u¡oa'J"¿'iiii¿-'""i"t**"'*¿"i"'"T:t.;áa¡; 

y coÁttol"do" los niveles por la

rnsolc.ción: ta suoerficie ¿e apoyo oá-É caÉada tenora h compaclac¡ón y'nir"i"" ón""pona¡entes y estará libre de

rod; mareriat suetto y o" ,rt"¡"" "*t7"irl:$i"-e.;;ñ 
.;;;óce¿et¿ a tietiái"r r'ormigón, comenzando por el ele de

iááÉiJáv s¡m¿tricámene hac¡a ambos costados

Se tomarán todas las Precauc¡o nes necesarias para que la cara vista del cordón sea perlectamente liso' s¡n

sopladuras, no Pemiliéndose apl¡car revoques de morlero sobre los mismos

En obra existirá una cant¡dad suficiente de moldes como Para permitir la Perm anencia de los m¡smos en su sitio Por lo

menos durante 12 (doce) horas después de la colocación Y terminac¡ón del horm¡gón. Este periodo será incremenlado

cuando las condiciones cl imáticas o las bajas temperaluras lo requiera, a juic¡o de la lnsPección

La d¡str¡buc¡ón del horm¡gón se hará Preferentemente Por medios mecán¡cos: cualqu ier método que se emplee, no

deberá Producir segregacl ón de los maleriales componentes. No se Permitié el movimiento del horm¡gón Ya

comPactado @n ftatases u otros med¡os

La compacta crón del hormigón se hará exclus¡vamente Por med¡os vibrator¡os: Para ello, el Contratista deberá disPoner

en obra equiPos tales como reglas, planchas o P isones de accionaml ento meénico. El sistema vibrator¡o Podrá ser

tanto exlerno como interno, capaz de v¡brar con una frecuencia comPrendida entre 3500 (tres mil quinientos) Y 5000

crnco mil) ciclos Por minuto. El dispos itivo v¡brador deberá estar constituido Por una o más unidade sde manera que la

amp litud de la vibraci ón resulte sensibl emente uniforme en todo el ancho de la calzada o la faja que se hormigones

Cuando se utilice más de una unidad vibratoria, las m¡sm as se ub¡carán esPac¡ adas entre si, siendo su separación no

mayor que el doble deI radio del círculo dentro del cual la vi ón de la unidad es visiblemente efectiva' los cásos

* s
l
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SECREÍARIA DE INFRAESTRUCTURA-DIRECCION DE OBRAS VIALES
OBRA] DESAGÚE ENSANCHEAv. AGUSTIN ROQUEARIAS

PLIEGO OE ESPECIFICACIONES TECNICAS

en que se use una ún¡ca un¡dad vibratoria de tipo externo, Ia misma será mantenida sobre la placa enrasadora de

."nlr" ¿" transm¡tir a ésta y por su intermedio al horm¡gón, el efecto de vibrado en forma uniforme. La ut¡lizac¡ón de

más de una unidad v¡brator¡a se perm¡t¡rá solamente en á caso de que las m¡smas actúen sincrónicamente. La unidad

v¡bratoria tendrá dimensiones compatibles con el área a hormigonar y con el desplazam¡ento del equ¡po en

func¡onam¡ento. cualqu¡era sea el tipo de vibraciÓn utilizada, el hormigón deberá quedar perfeclamente compactado, sin

segregac¡ón de sus mater¡ales.

El Contratista dispondrá de por lo menos 2 (dos) vibradores portátiles de inmersión para la compactación del

trormigon oe árdones y én aquellos sitios en donde no sea factible el empleo de regla, placa o unidades vibratorias

independientes. No se admitirá el uso de p¡sones o elementos no vibratorios,

La teminación superficial se realizará mediante fratases, correas u otros med¡os autorizados por ¡a lnspección. Bajo

fuñ;.Ñ; ;';ptáará et fratás para distribuir, quitar excedentes o rellenar con horm¡gón. oe ser requeridas. estas

tini*, i"""f"Ar"¿n ior otros meOioi yie proceaeü a recompactar el horm¡gón dentro de lo-s 30 (treinta) m¡nutos de

f,áUárs" 
"ol"*Oo 

el hormigón. Queda'expresamente proh¡bido el agregar agua a la superficie del pav¡mento para

fac¡litar las tareas de fratasado.

JUNTAS OE DILATACIÓN

Se construirán con maleriat compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm menor que el pav¡mento

a ejecutar, En correspondencta c- 
"riáírnm, "" "on 

truiiá una viga de Oio m de alto x 0.60 m de ancho y en el largo

de ta catzada, alisada y cub¡erta co" Á"t!¡l'l Lip*,irr, ¿e forma qu! pemita le libre dilatación' No obstante lo ¡ndicado'

;i;;"trrtt; ü;t rtili."r otro s¡st"ml-cánstiuct¡ro, que garaniice et paso de carga y la libre dilatación, aprobado

previamente por la lnspección.

JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN

Sefánslmuladasabordesuperiofyubicadasdetalmodoquelospañosquesefomannotengansupeffic¡es
.ryor"" ááos ,2, 

"atvo 
modificac¡ones en conlrario por pale de la lnspecc¡ón'

LasiuntasdebenrealEarseporaserradoconmáquinacoftadoraas¡erracjrcular.queseacapazdelograrun
,""diri;; ¿;;;;;;;"*;t i;?; iiüJ-¿""t. ¿ti tiempci estipurado. antes de que el hormisón produzca

tensiones con el riesgo de agrietamiento de las losas'

Elaseradosedebefállevafacabodentrodeunpefíodod€6a,l2hofas.comomln¡moys¡empredentfodela
misma iornada de labor en r" qr" 

""-"ñJ,iti-"i'i,orm¡gor;Jo, 
pu¿¡endo reducirse dicho tiempo en épocás de verano,

acorde á las ordenes de la lnspección

La profundidad det corte será 1'l3 del espesor de la losa y el ancho en n¡ngún caso excederá de 7 mm

Se deberá tener especial cu¡dado en la construcción de juntas en,badenes o zonas de escunim¡ento de aguas'

de tat manera que aque as no -in"¡áá-n-"ln'ioi .á?oÁ áo"oá"ri"ta dicho escurrimiento, deb¡endo desplazarlas un

mlnimo de 0,60 metros

Las juntas deberán ser rectas Como máx¡mo se ac€ptará una. desviación de 1 (un) centlmetro en tres metros

En cáso de constatarse desviaclones ü;H;;-;;] "árái 
¡noicaoo, la^ inspecc¡¿n podr¿ aPl¡cár una penalidad

eouivalente al prec¡o actuatizado de 
'n 

ieir,o ó'áo"oo ¿e pav¡mento por caoallnt" ttanluersal defectuosa o por cada

1d metros de iunta long¡tud¡nal defectuosa'

SELLADO DE JUNTAS

Se eieqrtará después de haber Proced¡do 1.1" Pt'f."d",]iTl-i-.i 
de la mismas' aflojando' removiendo y

extravendo toáo mate¡at extra¡o que pJi¿Jeiist¡r en ettas, trasta una profundiáad mln¡ma de 5 crn' tanlo en pav¡mento'

cordón y cordón cuneta, empreando ,"1"iJ"",fr,j!"ü11ücuaáas con ¡anido, soplado, cepillado, secado, según fuera

necesario

Se ejecutarán las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se Perjudiquen áreas l¡mPiadas, con

ope raciones Posteriores. Se sellarán asimismo, g rietas o fisuras que PUed an haberse Producido, si asf lo indicara la

lnsp ección. Se deberá contar con todo el equipo necesano para c€da frente de trabajo

Se pintarán Prev¡amente las caras de la juntas Y la superficie expuesta en un ancho de 2 cm a cada lado con

material asfált¡co ER' 1, sobre la superfic¡e seca y l¡mP¡a, asegurán dose una adecu ada adherenc¡a Y recubrimiento. El

sellado se ejecutará vertiendo una mezcla fntima de alqu (prefe rentemente en Panes) con m I bitu so tipo
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MUNICIPALIDAD DE COROOBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA-DIRECCION DE OBRAS VIALES

OBRA OESAGÚE ENSANCHE AV, AGUSTIN ROOUE ARIAS
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ER-1, en proporc¡ón aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dos¡ficación que puede ser variada a fln de qu: elll*ucto
sella;te a Io iargo de;u vida útit, mantenga caracterlsücas de una masilla espesa, rechazándosela s¡ mUestra tendencia

a tornarse que6radiza o cristalizarse, o le-"necet en estiado fluido. Se verterá el sellante para lograr su adecuada

p*árá"iá"] * áá. -1"¿"r sucesivas. para que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda,

iue¿inao a material sellante con un pequeño resalto de .no. más de 3 mm, sobre el pavimento y cubr¡endo

üanirersal.ent", todo el ancho de la jüntá. S¡ hubiera mediado alguna circunstancie que hubEse perjudicado la

ii.pi".á ütré árUr" 
"otr¿"", 

se limpiará y de ser nec€sar¡o, se pintará nuevamente con ER-1 la zona epuesta antes

á"iiégr.O, cotada. La preparacibn de tos materiales se hará en hornos fusores de calentamiento indirecto, no

roOrap""ánO*" las temperatúras admisibles de cada mater¡al ni manteniendo un mismo produclo b¡tuminoso en

ál"nirri"nto por períodós pmlongados. Se elim¡nará todo material excedente del área pintada. Se podrán.ofrecer

alternativas en cuanto a los métodos, maleriábs y/o procedimienlos para las operaciones de sellado. los cuales deberán

;I;[;ñ;;;"iil;tr,iá" á" .r"r*:,, á 
""táóáántes, 

experiencia f certificaclón del buen comporiam¡ento a lo larso de

;üüó;;i;g;á de vida rjtit: apotando etementos de iu¡cio y áemostrando fidedignamente el beneficio del empleo

J" io¿áátlrnatrá c,gn respecro ¿e ra propueii" Oer¡á á"1 pliego. Estos trabajos islán ¡ncluidos en el precio del

pav¡mento.

CURADO DE HORMIGÓN DE CALZADA

conclujdastodaslastareasdeterm¡nacióndelfifmedehormigón,sedeberárealizarelcuradomediante
atguno de los s¡guientes métodos, prev¡a autorización de la lnspec'ión'

Método con curado inic¡al:'-'--- pi"riá."nte alcurado finaldel pav¡mento, este será protegido cubriéndoto con arpillera humedecida tan pronlo

el hormigón haya endurecido lo sufic¡ente para que ésta no se adhiera'

Laarp¡lleraprotectorasecoloc€ráenpiezasdeUnanchonomenoraUnmetfo(,lm).n¡mayo[dedosmetros
(2r) y d" ;;í;ü¡t,á áo-""u"¿r, 

"n 
ro-" * ór. ""aa 

p¡eza se sotape con la contioua en unos qu¡nce cenlímetfos (15

cm), rooándola con agua para 
"".g,., ", 

p'"Á""-1e trumelaq hasta el moménto de retirar los moldes En ese

moíirento se settar¿n la! ¡untas y se procederá al cur¿do final según lo siguiente:

lnundación: sobre la supeffic¡e del f¡rme se formarán diques de tiefra o_arena, que se ¡nundarán con una capa de 
-agua

de un espesor super¡or, 
"¡n- ".ntlrnitio-. 

il "-i 
d""-nt" Ul"' tt0) días como min¡mo; deberán recubrirse los bordes

de las losas, con tiena o arena húmeda'

Tiena inundada: será distribu¡da una capa de t¡efa y arena, de manera unifofme que se manlendrá petmanentemente

moiada oor un Dlazo no menor de diez (10) dias'

Enia forma indic¿da en 2 7.'1.1 se recubrirán los bordes de las bsas'

Métodos sinmcurado in'i[,]i.o", 
,, contrat¡sta podrá proponer er curado mediante er recubrimiento de ras..superfic'ies

€xDuestas del pavimento con proouaoJ i;"ñ;;;"Lü;'i;-"r ,ná p"l¡*r. ¡roemeable resistenle v adherente' La

efic¿cia de estos productos se estabteár¿'lntes ¿d su ut¡l¡zación' de acuerdo con lás normas IRAM 1672y 1615 pa¡a lo

cuat et conrrat¡sta deorra prou"el. 
" 

r"i'slJü-o-n-jJ;r,lJi'trrl ",i 
*1i9-1-¡uñciente pafa la fealizac¡ón de los referidos

ensavos con veinte (20) d¡as de antictpaci'ón. En caso de que lo" 
"n""yo" "orr"roondientes 

no se puedan efectuar en el

Láb;atorio de ta Direcc¡ón ¿" o¡.!"üüiiiiüñ;-lÍ,; ¿-"i";; reálizarán oor otra entidad' estando los gastos que

demanden los ensayos. " ""rgo ",.iu"ü; 
d,ii'ü"ii"ilü.'Á0".ás el contál de cálidad de estos productos podfá

realizarse en cuatquie, .ofnento ¿rr"it;iüñ;;;;; 
"uia, 

cuando ta lnspección lo juzgue necesar¡o' El produclo

eleo¡do debe mostrar, en 
"t 

,or"nto'i""'"r-"iiá"¡0i,, * aspecto homogénlo v una viscosidad tal que permita su

disiibución satisfactor¡amente v ,",ri#? "iáÍrñ".rn up"iutl prrro¡r"oioi áá"t'aoo Est€ aparato deberá ser de

accjonam¡ento mecán¡co y deberá rcJái 
'1.'ii"qri'-prJrisió 

¿e un elemento ao¡tador v un dispositivo que perm¡tra med¡r

con precisión ta cant¡dad a" proor.tol¡JtriuiláI gt t¡qu¡¿o ¿eoe apticarse aias 2 (¿os) hofas del hofmigonado como

máximo y siempre deo"ra gar"nn.ar"Li"n'ál"rJür-i,j Üp"l¡"r]r" ,¿!*"oo 
" 

r" époü dél .ño 
"n 

q," 
"" 

kabaje v a las

condiciones ambientales o"r 
'orn"ntoi 

iu'íilpii"¡ó" étL¿ facutaoa para-oáeiár el cambio de dosificación o de los

materiales, la ¡ntensidad de riego y ü;t;J";;i;;"ián' cuando a su ¡uicio áeua asegurarse la correcta protección

del hormigón 
' 

'rlo 
la suoerfic¡e expuesta del hormigÓn' con

[il[T"["JJ§l§:",,"?::iJ:]:§:,',j,*'.:'i#::::",:1""f i'."1;i"1H,H;':'#i:i iil'íj'" Á n iii o¡¡ ízr-zo "

037541 I 5F0LI0 
"14

rse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse en contacto con ellas'

n cant¡dade§ suficientes

A.S.T.M.C.- 171

Las láminas deberán extende

colocando tierra o arena por enc¡ma' e
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NodebefánpresentarroturasUotfosdañosquepud¡eranconspifarcontfaláefic¡enc¡adelcurado:lasláminasse
;;rG;J;á; í;É;rrán en perfeao estado sobre et pavimento, por un período minimo de diez ('r0) d¡as.

Las lám¡nas deberán cotocarse inmed¡atamente de que el pavimento de hormigón lo permita, cubriendo el

p"rir"nto en-"ántiáo transversat. puiu 
"r 

ái"""ao de las jjntas se levantarán, en el sit¡o ¡ndicado y conclu¡da la

operación, se volverán a colocar.

Otros Métodos:- 
El contratista podrá emplear cualquier u otro método de curado, siempre que compruebe fehacientemente su

ef¡c¡enc¡a. previa autorización de la lnspección

Curado reforzado:
Cuando las condic¡ones cl¡mát¡c€s sean lales que se requ¡era la ejecución de curado refozado, y se decida

hormigonar, se deberá cuOrir ra suilrfiáe def 
-ñrme-Oe 

trormigón con elementos que permitan a¡slarlo de las

rnclemencias del clima.

para el caso de temperaturas ¡nferiores a los 20" C, se podrá emplear planchas de polietileno expandido de 15

aa ¿" 
"ip"aoi "oao 

mln¡mó o mantos de lana de vidrio o algún otro aislante térmico'

En todos los casos, et contratista propondrá el método de curado refozado a emplear. el que deberá contar

c¡n la aprobación de la lnspe@ión previamente a su uso

Se podrán ofrecer alternativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza' y mater¡ales para sellado los

cuates deberán estar sót¡damente iñ;;; ár"nü " ,'nt"""i"ntes, exper¡encias y certúcación del buen

comportamiento de los materiales propiiiio-" á ro lrréo o" un período pfotonoado de vida Útil, aportando todo elemento

de juicio y demostrando fdedEnameni;;'É"""f." Éár 
"rpr.jo 

de toda a[einativa con respeclo a la propuesta básica

de Pliego.

PROTECCIóN OEL HORMIGóN

El contratisla deberá proteger adecuadamente la superlicie del hormigón, para lo cual cotoc€rá barricadas o

barreras, án lugares apropiados para impedir la circulac¡ón'

También mantendrá un número adecuado de cuidadores para ev¡tar oue se remuevan las barreras o barricádas

antes del ,ibrado al tráns¡to. que trans¡ten personas y/o animales muy.espeiialmente en las primetas veinticinco (25)

horas. En ras noches 
"e "rpt".aran "iiZi 

lirJiáll J. r"J" Jitio a" pétigró, ruror". con luz roia del t¡po aprobado por la

lnsDección. cuando tas neces¡dao", ii't"'irüiáiü"-ái p Jicn é ier-¡or-¡o¿n. el contratista hará c'locar puentes u

orr; disoos¡tivo adecuado para impeaí"qil;ü; ;ffiñ. istos trabajos ierán por cuenta exclusiva del contratista

il"oüli#i¿Há^-piJü;"]íü", .¡ '"" óiüü"i'n áaños en las losas se coresirán de inmed¡ato'

LISURA SUPERFICIAL

Sever¡ficarálal¡surasuperfcialobten¡daenelpavimento'medidaensentidolongitud¡nal'med¡antereglade3
metros. En base a elro, no se deber;i;ie;.r lriig;r,,;idáJ"i súper¡ores_á tás ¿ mm Éxisl¡endo derormaciones del

Dav¡mento correspondientes entre 4 "i' v á mrn' eróntratista a su cargo' dá¡erá oroceder a corregir esas deficiencias

;ediante el pul¡mento, dejando h til;fr;J ;;;;Jt*{.9'i1"-^á¡^ir¡oosidád superlicial En su defecto' de no

ofaclicarse el pul¡m¡ento, se dara opcián de aprobar el pav¡mento, impon¡enoluni p"nálidad del 1o% (diez porciento)

iobre las áreas defeciuosas e' *"J'"iil-i" "piiáii"¡ 
p*"¡o 

'nn'¡o 
Li pavimento' solamente en el cómputo

rearizado sobre t"" ¿re"s ¡nrorrJ"'j;'"y:"r;;ü; 'esta penatidal ári foma discriminada en ra planilla

coresDond¡ente superado el *|o' i??i ti'"' L á""üo"á 
"r 

á'e' como de rechazo' debiendo ser demolidas o

,"con"truida" u curgo ¿et contrat¡sta, t"íü t"'rt árt["ti 
" 

iá ptovisión' como a la ejecución del área'

TERMINACIóN DE LOS TRABAJOS

Et contratista deberá tener especial cu¡dado en la term¡nacjón 
-e- 

los trabaios' no dejando descalzadas las

zonas laterates al sa"r, ro" 
'oro"t 

o" i!-"!iá "'vtli"áó 
ptoáutá a su inmediato reileno y compactación'
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CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones feclos y cut'vos, se ejecularán con las mismas característicás del horm¡gón empleado en la

catzaO" f rnin"áOos con ettos, 
'con¡uniámente' con el hormigón de las losas. Su perfil obedecerá al indicado en los

planos. Élradio de los cordones curvos se medirá a borde elerno del cordón

SieventuahenteycomocasodeexcepciÓnnosehormigonaráelcordónenconjuntoconlalosa.sedeberá
emplear adhesivo Plástico.

El coslo conerá por exclus¡va cuenta del contratista s¡n derecho a reclamo aiguno'

EncorrespondenciadelajuntadedilatacióndelacatzadaseconstruiráladelcofdóndeUnanchomáx¡mode
2 (dos) cm, esPacro que 

".r¿ 
i"lf.n"¿o con el malerial para tomado-de junlas Todos los,cordones serán

i-Já", 
'"to,.áOo" 

ón estribos de O 6 mm cotocados c€da 30 cm. y 2 (dos) hierros longitudina¡es del mrsmo

diámetro en la parte superior,-Oeb¡enJo los m¡smos ser atados COn alámbre ycortados en co¡ncidencia con las

iuntas de contracción. r-, 
"^r-¿]ri, 

i"r,¿ilrn iecrÚrir¡ento 
"rperior 

y lateraimlnimo de 2 cm e irá ¡ntroducida

Ln la losa un minimo de 2y3 del espesor de la misma'

se ¿"u"án Jetai preuistos en tos coroónái'táii"oáj"i o" 
"ntr.ous 

de vehfculos y orificios de desagüe de albañales'

ALINEACIÓN DE CORDONES

Noseadmitiráncordonesalabeadosnimalalineados,controladosmediantereglarectade3(tres)metfosde
longitud. En dicha longitud no 

"" 
,0,-¡f-¡'án- O""v¡aciones mayores de '1 (un) cenllmetro' Si los enores de alineaoón

suoeran I cm (un c€nt¡metfo), 
""r"n'ü?"sid1" 

io, "i 
c."tí"tiit" oembt¡énoo y reconstfuyendo sin pago adicional

:tffni';r'.;;; 
-##". 

i-rá'ro" 
"""o" 

¿" 
"cordones de ¡sletas o curvas rige un;riterio similar, aplicando los radios y

formas geomélricas del Proyecto.

EJECUCIÓN DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecuc¡ón de cofdones cuneta unificados en las zonas' áreas y

dimensiones ¡ndicados por n'*r"*il,'í""".0" 
"-'É-" 

prái""iná, oñciatei: tas tareas se eiecularán en base a lo

esoecificado en la descripción Oe tos ,irürá" ,ápe"tivos, !n cuanto hace a la reparación de la base de- 
-apoyo 

de los

;:ñ:;ffi;üd; i"lr't"iili"" ",i"t""i"1, 
v pÉrüio" áer hormisón en obra, r¡s¡endo las mismas espeotrcaoones v

iáiétán"¡a. qr" en 
"t 

rubro paümentos de horm¡gón'

coneladitamentodequeencasodecordonescunetanoseedmitiránde'¡c¡enciasencuantoallibre
esornim¡ento de tas aguas, 

"¡"noo 
oürlo-,i o-"i óniiát¡rt" 

"l 
n¡velado conádo pafa evitar en todo sit¡o acumulación

de tas m¡smas, todo tugar 
"n 

qr" lá"oiü'.i"l"l- i"i.¡"n"¡". de este tipo, será obligación demoler y re@nstru¡t

adecuadamente el cordón cuneta L"!¡"f iüt ¿-" lti-ióüon"t "" 
re-alizar; simuttáneamente con la cuneta con una

diferenc¡a no mayor de 3 
" 

O nor"" ¿#iilil";'1;";;;ñ;*: crimatiás v srámpre denrro de ras misma ,omada

de labor.
Acorde a las órdenes de la lnspección, tos cordones cuneta seÉn ejecutados en anchos totales. es dec¡r medidas

extemas. entre o,8o a t,2o m Tanto lo1 coráonl"' "' "m"0"" 
corno ton" oái'nét""' se ejecutarán en un todo acorde

a lo especificado.

El contratista deberá tener especial cu¡dado en la terminación de los trabajos. no dejando zonas laterales' al

sacar los moldes, der",tt"o'", ' "'yJEiJJo 
i-'ü¿etá " "' 

in'eaiato relleno y compactac¡ón manual'
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CONDICIONES PARA LA RECEPCION

CONSIDERACIONES GENERALES

EXTRACCIÓN DE TESTIGOS

Para verificar el esPesor. la resistenc¡a Y la consecuente cap acidad de carga de la calzada term¡nada, se extraerán

test¡go s mediante sondas o máquinas calado ras rotativas aprobada s por la ¡nspección Y en un todo a@rde a la Norma

IRAM 1551. Tales te§tigos serán c¡líndricos, ded aproximado de 15 (qu¡nce) cenlimetros, los que serán

Cualouiera sea el método empleado para dosar los materiales' lo mismo que el procedimiento de vibrado y

comDactrción, er hormigón eraboraoo JJ.;;;;, ;; ü; requ¡s¡tos.oe res¡sie,icá v c"iidrd q,e 
"t ""pecifican 

en el

ores;nte arliculado, to 
".t 

¡t""¡oo 
"n 

rili'itü;Ifvll"l;teseile prrego ll i;;speáficado en el artlculo Provis¡ón de

ilormisón para Pavimentos en todo ro ;; il;;;;g"tld 
""tabtecido 

én el presente artlculo
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ensayados a compresión axial, Antes de in¡ciaf la ext,acción de los testigos, la lnspecc¡ón de obra fÚará en Un plano. los

llr¡r"lá" lo" ti"^o" o zonas y la uo¡caJán Je roi tástigos con su espe:sor teórico determinado de acuerdo con el perfi¡

transversal de la calzada.

UnacopiadeesteplanoseentregaráalcontratistaosuRepresentanteTécn¡co'Lostestigosseextraeránen
or"."n"i"-a" üí r"pr"""rüi,tes rrtori.iJot oel" ln"p"""¡on v delc;ntratista, labrándose un Acta en donde consté: la

iJ"ir¡¡"áió" de tos testigos extrarOos]¡-n-"i- irécla Oi exiracc¡On, fecha de ejecución de las losas El Acta será

f¡rmada por los representantes oe lai áirtes.'lá no presencia del representañte del Contrat¡sta no invalidará la

etracción e ¡mpticará que se cuenta cSn su c8ntoiliáaO. el embalajé, custodia y envlo de los testigos haslá el

ñ;;;i;;i; ie rá úunictialioaa se|.¿ pái 
"rent" 

det conrfat¡sta. La ¡nspección dará las instrucciones necesanas v

adoDrará las precauqones qr" *tr""|ánAi? ";"-;;;;;é;;r;1" 
;utenticidaO de los testigos extrafdos.v su.Perlecta

u"-ii¡nü"¡i-".'cr¿" i""iüo !" oent¡nüJpor, noroi"'o"LIl" y su ub¡cación en ésta, nÚmero del testigo, fecha de

homigonado y nombre det Contr"t¡.tl iá-"" i"i ii,.o.ipoon"" ." efectuarán en las caras laterales y nunc€ en las

ürt"i""on tiir'grr", u otro elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo

Siunavezfealizadaslasdeterminacionessobrelostest¡gos,elcontratistaosurepresentantetécñ¡m
constdefan que los resultados "ut"",i* ""'rá" 

Üi"i ,"pr"""nt"t¡uoa 
-o"l-pavimento construido en ese tramo, podrán

;;üi;;::;;;;ñü-v 
"n "r 

,i"* r.ünie de r,r'ue|. s¡do not¡fcádos. que se rea¡icen nuevas effacciones de

testioos del mismo tramo. en este caso-se'ün.¡ooáü-rriotal¡ouo,oe los resultados obtenidos con todos los lestigos

:]i:'"'ñ"".*;il;;"ffi;;,;' ";;di"¿;; 
d; ;;ñ]j'; ¡; rácnazo der tramo si se omite ra anterior sor¡citud se

"il-¡d".':¿ 
qr" 

"l 
."ntral¡sta está conforme con los resultados obtenidos'

Lostestigosseextraeránenseccionesperpendicularesalejed€la,ca|zada,evitandotasjuntasylaseventuales
,-i,irá]iiíi iá.ó" ¿J2 (dos) testigos por;ái sección transvérsal Estas secciones se ubicarán:

a '1 (un) metro de uno de los bordes de la calzada

D.óximas al eie de la calzada
í lir,ii."il" Já átá borde, prosiguiéndose asf en forma alternada

Edad del Ensavo 
cciones se realizarán con tiempo suñciente c'mo para-eiecutar l::^aTl:"":,111piff',0i"'r'l."o"o

de 28 (veintiocho) día". p"ro no 
"n,t. 

iffi;i'ñfióHi;'g' 
'na'edadáe 

14 (c€torce) ¿las y salvo que la extracción

de tos testigos se haya producido pt;;;pt'J; y io' toti-'o" muy bien fundados' después de ese lapso o sin la

suñciente anticipación para practicár el ensayo

Cuando por razones de baja temperatura sea necesario,prolongar el oerfodo de curado' los ensayos se

rcalizatán ad¡cha edad ¿e zg (vernti;;ói Jtai mas el número de ¿las en ouá se debió prolongar el curado' La

resistenc¡a obtenida s" 
"ooptrra "orot'Jrñilñü 

a; ;;d de 2g (v;inti;cho) dras. No se computarán tos dlas

L".üüi"i#;¿t'ái"iáiii ¡,iá aá.*ndido por debajo de los 5 (cinco) 'c'

No obstante, bajo ning¡1n concepto se ensayarán testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta (50) dias'

Encasodequelosteshgosnohubieranpod¡doserensayados'alaedaddeve¡ntiocho(28)días,laresislencia
o¡tenual'iaIááiái "".ivo 

t"i¿ **éiJ" pár é¿ad' me¿iante ta siguiente expres¡ón:

1

2

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA€IRECCION DE OBRAS VIALES

OBRA: OESAGÜE ENSANCHE Av. AGUSTIN ROOUEARIAS
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rze Ro

't + d-28
220

Resistencia específica de rotura coregida a la edad de 28 días'

Resistencia espectfica de rotura a la edad de d días

Número de días contados a part¡r de la fecha de hormigonado

08i:54r

OUAEOO TOAEiI
IRECTOR
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en donde

Rzo =

iv
,"9. otr/ oe^.lu E. luvml

It -rUDr0! y ñó"-.--^.
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MUNICIPALIDAD DE COROOBA
§FÍ:RFÍARIA OE IN.RAESTRUCTURA'OIRECCION OE OBRAS VIALES
--- óBRA DESAGúE ENSANcHEAv. AGUsrlN RoQUE aRIAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sedenominará,muestra,,acadaconjuntode2(dos)testigoscorrespondientesaUnamismaseccióntransversaldela
calzada entre dos iuntas t,"n"r.r""¡." ton"""'\iu'é s" ixtt"erán pot lo menos 3ltres) muestras por cada día de

trabajo y no menos de t (una) muestrá'Ñ 
""iá'¿OO- 

,Ltro. 
"rrdrados 

de calzada o fiacción menor eiecutada por dia'

Los ensavos de resist"n"¡u" ." 
"t"a,rll¿-n 

;ñi;iü 6¿" d" Jáfectos vis¡bles, y que no hayan sido pe4udicados

ii""i;r#;uil;;ió; ;"d; r;;i;; o"i"áro*-, iuicio de ta ¡nspección, seiá ieemplazado Por otro extraído

inmediatamente despr¿s o" con"ratroJ'ii 0"r""""á. oái. o" un radio de I (un) metro del testigo a quien reemplaza'

Dentrodelas4Shoras(cuafentayocho)derealizadaslaselracciones,elcontratistaharáre||enarlasperfofaciones
con hormioón de tas m¡smas caracl"r"iiá.-üál 

".i¡eado 
para Ia construcción de la calzada, efecluando el curado

perlinenteion los procedim¡enlos aulor¡zados

Elcontratistaproveeráelequipoypefsonalnecesariospafarealizarlasextfacc¡onesdelostestigosyseráresponsable
de oue tas mismas se etecuten en t¿rriinü';;É;;ffi"* lori""t"i., solo 

"n ""sos 
de fueza mayor debidamente

iusühcadas, se admitirá que ros testigo;';"e liraüán á,no ,n¿¡'o' cando el hormigón con que se construyó las losas

;lcance la edad de 30 (reinta) dÍas. Aquellas sefoones en las cuales no se hubierañ extraldo las muestras de calzada

dentro del plazo máx¡mo estautec¡oo J"m1"":,ffi;'ñáñ;;nL, ná-,"á¡oir¿n p"go alguno v en caso de que las

secciones hub¡esen s¡¿o ya auonaoaslse iá-l'"ü á i"""u"nto pertinente en el certificado siguiente'

Para el caso de obras de pequeñas superlic¡es (bocacalles' cu?dra-s. 
-11a9as' 

reposic¡ón de losas' bacheos' etc ) se

extraerán como mlnimo. 2 (dos) testlso! por áre) o unidad pavimentada Si el contratista o su representante técnrco

cons¡deran que los resultados obtenroif"n;"t;;ñ;;i;d; del pav¡mento elaborado en ese lramo podrán sol¡citar'

en torma escrira y en et mismo ,*"# il "nl'üái!ii; #;;;il de los resuñados, que se extfa¡gan nuevas probetas

pararealizar las d'eterminaciones especificadas'

Enesteúltimoca§o,seconsideraráelpfomediodelosresultadosobtenidoscontodoslostestlgosextraídos,
oara oete-á¡náilis cond¡ciones de rec€pción o rechazo del tramo

s¡ se om¡te ta anter¡or sol¡c¡tui!"eüiJüIrl¿ q-ü 
-"fá.tratista 

está conforme con los resultados obten¡dos'

EI contrator de los espesor"s y oe t" 
'"lilienáa 

sá¡rá¿ ireviamente a la recepc¡ón provisoria'

ESPESOR DE LA CALZADA

se considerará como espesor medio de la losa de hofm¡gón en et lugar de extracción de la muestra' al

oromed¡o af¡tmét¡co d", 
""0""o, 

o" ,;iio'i;;lü ;;;;.]i,ry* uñ" 'rrl.t "l 
se determinará el espesor de cada

unode los test¡gos, para locual se tomái¿ i'á'tií rnÉoi"ion"t' uña sobre el e¡e v las otras tres' según los vértuces de un

triángulo equitátero inscnpto en ," ";"ffi;;ió';;-ii#ulro "on"¿t 
tti'"o 

'con el eje mencioñado' El promedio de

esas cuatro alturas medrdas' sera la aitura deltestigo o sea espesor indiv¡dual'

Las med¡ciones se hafán al milimetfo redondeando el promed¡o al m¡límetro entero más próimo El promedio

se e)oresará en centimetros c'""d;';';"p"J;;;i-o-df 'na'tu""t'" 
sea t'vót q'e el e"pesor de proyecto más un

10 (diez) porciento, se adoptará ;; ü;;;'ffi;;-¿" l" rnu""t" el Je oiováo más un diez porciento No se

reconocerán pagos adic¡onates po, 
"ü"":;á"J; 

;ü;" illvdáqrá .r 
""tr6iáá¿o "n 

los planos v/o documentación

del proyeclo.

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quinc€j) centfmetros' el diámetro de la sonda rotativa será

er necesario para que ra reración 
"a';J"t"".",ü';ér'ñ 

r"-.ili". ié*r a t iuno) pero en ningún caso dicho diámetro

;ñ;;q;; á hÚle del tamaño máximo nominal del árido grueso'

Para que el tramo sea suscept¡ble de recepción' el espesor medio del mismo no deberá ser menor que el

espesor teórico exigido, menos 1,5 cm'

Cuando el espesor med¡o obtenido resulte menor que el ind¡cado precedentemente' se cons¡derará que el

tramo no cumple con esa exigencia p"i'ü'q* á"""pá"0"¿ él rechazo del mismo por falta de espesor'

FoRMA DE MEDrR EL o*Yil§3t' 
""" 

isuar ar promedio de 
-cu:t.:--T:*:":"::nfil"^"j:fl'J5if:f;lt:'n"no"

de tas caras de ta prouet", y tr" orÁ"0-á!,'á iá" éntir"tro" n""i, 
"rr¡0" 

,-o-o.-ér,timetfos hac¡a debaio de la secc¡ón

média. cuando tos resuttados de ,, #;ü;ilrp";ñca-de cada testigo áoiiÁpánái"nt", una m¡sma muestla difiera

en más o menos un 15 (quince) p";jenü';ü;;i;;él promedio de "'¡o"' 
s" L*t'ao¿ un tercer testigo en un plazo

máximo de 1o (diez) dias desde n ,""J"'á" 
"ír-"üJti 

aL los primeros. Luego se.pfocedefá a componer la muestra con

uno de los testigos p,¡m¡ti'o" o" t"l Áán-eáq-ue iá enc'ao'e o'entro de la tolerancia'

t¡.
hg.8U nD0 TozzñiJD

OIRECfOR
rr ¡.'

illl fiÍ i, riiii,iil

D¡ RE ION OE OBRAS VIALÉS DI it !:: l ar

i'illi\-Ci:^
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MUNICIPALIOAD OE CORDOBA
SECRETARTA DE INFRAESÍRUCTURTqoIRECCIoN OE OBRAS VIALES

OERA:DESAGÚE ENSANCHE AV. AGUSTIN ROQUEARIAS
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

se cons¡derará como resistenc¡a a @mpresión del pavimento en el lugar de elracción de las mueskas al

promealo aritmetico Oe las resistenc¡as a compresión axial simple, conegidas por edad a 28 (veintiocho) díasy esb€ltez.

ie ambos lestigos que constituyen una "muestfa", redondeado al kg/cm2 más próximo. Los testigos enra¡dos y

páüirárt" prá"p.ráos, segrln ñorma IRAM N' 1551, serán ensayado¡ a Ia compresión en un todo de acuerdo mn lo

!.t ur""i¿o en lá Horma lRÁM N. i546. El ensayo a compresión se real¡zará prev¡a preparac¡ón de las bases de los

tesi¡gos: fáJ pfacas empteadas para preparar lajbases sérán metál¡cas, tomeadas y lisas y tendrán Por-lo menos 13

itr",ij ,¡fir"ir* de espesor. tling¿n pjnto de la superficie de las mismas se aparlará más-de-g'-Oj i'l11e|t""t-oi '
suoerlicie de un Dlano. prev¡amente al ensayo de lo; testigos, se los sumergirá en agua a temperatura de.2o t 2 "C

üi;;Ü;";'í";J;;; á¿f"á¡irirliiál ¡'r"r"". Li 
"n""yo, 

co-rpi"sión se reat¡z:rá inmed¡atamente después de haberlos

exlraldo del agua.

CORRECCIÓNPOR ESBELTEZ

cuandolarelaciónentrelaalturayeldiámetfo(h/d)delapfobetaseamenorde2,lasresistenc¡asespeclficas
¿" ¡otur"-ü 

"áiregián 
por esbeltez uf t¡p-liignOóf a. por los iaAoró que se indican a continuación y redondeando los

2'OO 1'00
,t,75 0,99

1,50 0,97

'1,25 ', 0,94

1,00 0'91
para las relaciones de esbeltez ¡ntemedias, los factores de corrección se calcularán por interpolac¡ón l¡neal'

La attura a cons¡derar para calcutar la álblitur, áiiáié¡t".t¡go incluidas sus bases l¡stas para el ensayo a compres¡ón

La resistencia o carga especif¡ca se ¿-eterr¡náá O¡viOiendoia carga de rotura por la secc¡ón media de cada testigo'

óicfra seáOn meO¡ise calcutará con etdiámetro, obtenido según elpunto precedente 7.4.

CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

Para la aceptación del pav¡menlo de la calzada, se establece la sigu¡ente tabla de resrstenc¡as a exigir Para

c¿da l¡po de homigón que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL

Apl¡cable para test¡gos extrafdos de la calzada

HORMIGON
GRUPO: H -'

H-ll

H-l

HORMIGON
DE CLASE
DE RESISTENCIA

B

Resistencia Media Mínima
Para Ac€ptación Total (RMMT)
(28 días)
trotroútrooDDOtrDÚOODDOOO
DÚ DG/CM2

B
Resistenc¡a Media Mínima
para AcePtac¡ón con Descuento
(RMMo)
i28 días) t0,8sxRMMrl
boooooo¡oooo¡Dooooooo
DOOG/CM2

43 430 366

40 400 34 340
298

D 35 350
2U

E 31 310 26
221

F 26 260 22

G
H

21,5
17,5

215
175

't8
15

'183

149
102

I 12 120 10

Lacalzadateminadadeberácumplirconlassiguientescondiciones'siendo:

a la compresión axial

Y, x Er2 )

a 28 dias, ex¡gida para cada tipo de hormigón

valores obten¡dos al kg/cm2 más próximo:
Altura / D¡ámetro Factor de corrección

Ir: aal c

RMMÍ = La Carga Especillca de Roture Teórica

i, = e"oesor teórico de Proyedo'
Ci = caóacidad de Carga TeÓrica ( RM

***hfo r .1,.rr¡'.:,1':'::'i".:1."' 
l'-i ,-*..

rn0. llL; AXSC:92;rIJ
6DIRECfOR

Iltl.L0:;;,,DIRE N DE OBRAS V¡ALES
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PLIEGO OE ESPECIFICACIONES TECNICAS

R, = Carga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresión axial, corregida por edad y esbeltez
E. = Espesor Med¡o real, promed¡o de los test¡gos-de la secc¡ón cons¡derada.
C. = Capac¡dad de Carga real media. ( R. x E.' )

1ó3

ACEPTACION TOTAL

Para Ia aceptación total, sin aplicación de descuentos, se deberán cumpl¡r s¡multáneamente las s¡gu¡entes
condic¡ones:

a) No se aceptará que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del establecido en
el proyecto.

b) La Carga especifica real media ( Rñ )de los test¡gos a la rotura a compres¡ón ax¡al conegida por edad y relación
altura - d¡ámetro, no deberá ser infer¡or a la RMMT;

R,n >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigón)

c) La Capacidad de Carga real media ( C,n ) de los testigos no deberá ser menor de:

C->=RMMI x E¡2

RECHAZO TOTAL

El tramo será rechazado y no se efectuará pago alguno si: 
,

a) el área de la calzada tiene un espesor menor en 1,5qn. con respecto delespesor establecjdo en el Proyecto.

b) La Carga específica real med¡a ( Rm )de los test¡gos a la rotura a compresión axial coneg¡da por edad y relación

altura - diámetro, resulta ser inferior a:

R" < 0,85 x RMMr (Valores de Columna B para cada tipo de hormigón)

c) Si la Capacidad de Carga real media de los testigos es menorde:

C, < 0,85 x RMM¡ x E¡2

ACEPTACIÓN OELTRAMO CON DESCUENTO

Se recibirá el tramo con la apl¡cación de descuento, si la Capacidad de Carga real media está comprendida

entre los siguientes va¡ores:

> C. >= 0,85 x RMM¡ x E¡ 2
RMMI x Er

En este caso el tramo seÍá aceptado con una penalidad equ¡valente al precio contractual actualizado para

todos los rubros v¡nculados a la construcción de la celzada, de un área igual a :

AP= AxP '

en donde:

AP = Area PenalÉada

A = Area del tramo que contiene los testigos mot¡vo de penalización, excluidas las áreas de rechazo

P = Penalidad a aplicar, igual a :

P=0,5 x IRMMI - R-
RMMI - RMMo

(RMMT x er' ) -( n,
( RMMI - RMMo )

+ x -2
E¡2x

f-l
,a. 

"fr-.c*\r,u 
E. .r rrrñ a

---. \ estrrcir r rqort.!^r
O:r!!q}Jrt riE O€qaS v,: .',.
r.,t::\;Á 1,r. -

L
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Los resultados @rrespondientes a testigos c¡n déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un cent¡metro y medio) no

intervendrán en n¡nguno de los cálculos ¡ndicados por elim¡narse la zona según lo ind¡cado en a). Asimismo, se.hace

constar que a los finis de los cálculos, el espesor máximo a considerar será de : Er r 10 oA; es dec¡r, un 10 % sobre el

espesor de proyecto.

RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o más zonas de ta calzada tienen un espesor menor que el de proyecto o el establecido en los planos,

menos .1.5 cm. (un centímetfo y medio) la zona será rechazada por falta de espesor, eÚn cuando se cumplan las

condic¡ones de res¡stencia. En este casó, el Contratisla deberá demoler la zona rechazada, transportar los escombros

fuera de la zona de la obra y reconstru¡rla sin compensac¡ón alguna. La calzada feconstru¡da debefá cumplif con todos

los requisitos contenidos en estas especifcaciones

Delimitación de la zona con défic¡t de espesor;

cuando la med¡ción de un lestigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar es mayor de 1,5

cm., se extraerán nuevos testigos, nacia-adelanie y ñacia atrás del testigo defecluoso, en dirección paralela al eje de la

Áái, i " 
Jistancias determ-inadas por la lnspeódón, con el criterio de determinar con la mayor prec¡sión posible el

ái"i"ón'¿"n"ün.ir. de espesores. Lá superficie a demoler será igual al ancho construcl¡vo de la calzada mult¡pl¡cado

porl" áirtán"i" iorprendid; entre dos secciones transversales del pav¡mento co¡no¡dentes con test¡gos que tengan un

défic¡t de espesor mayor de 1,5 centlmetros,

La zona a demoler será del¡mitada mediante corles real¡zados con asertadora de juntas en una profund¡dad

minrma ¿e ¿ icuatio) centlmetros. Se adoptarán los recaudos para asegurar una perfecta adhercncia enlre el hormigón

anieaor y et nuevo á cobcar, a entero juióio de la lnspección, empleando resinas de trpo epox¡ o mater¡al¡zandojuntas

áe constiucción entre ambas estrudurás si conesponüiere. Cuando la superficie a demoler se exlienda hasta una iunta

á¡"t""tJ, rá-r¡lr, .". sátisr"aoriarnente iátj¿á ó reemplazada de modo que no se ¡nterrumpa su normal y perfec{o

funcionamiento.

TERMINACIÓN Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultáneamente con tas exigencias de lisura superficial, deberán cumplirse las condiciones que se espec¡fican

respeclo de:

g.2.1. Grietas o fisuras : las zonas que presenten grietas o fisuras qu€darán en observaciÓn y no serán abonadas

t""t" l" i"*J"i¿" piávis¡onat ¿el pavlirÁ[ó. gn ¿ic¡á áportun¡oa¿, la [,lun¡cipalidad a su exclusivo ¡u¡cio, evaluará la

importancia d; los defectos y dispondrá si el átea afeciada será:

a)Aceptada.

b)Rechazada, cuando la fisuración o grietas pueda afectar a juicio.de.la lnspección' la capacidad estructutal' la

;l;r"bil;-; et periodo de vida út¡l íe Á álza¿a:, en 
"ryo 

é""o las losas serán demol¡das y reconstruidas sin

compensac¡ón.
c)AceptadaconundescuentoproporcionalqUeasignela.Munic¡palidad-a^lasdeficienciasobservadas'Estedescuento
iá Jprlüiá 

"r 
¿i", areaaoa y éstára ámpie-nO¿j ántre el o tceó) y.el 50.(c¡ncuenta) por ciento del precio aclualizado

pár ,i,áiro cuaoraOo para todós los rubros comprendidos en la ejecuc¡ón de la calzada

cuandonoseprocedaalademol¡c¡óndelasáreasrechazadas,lasg.r¡etasofisurasserán.oblufadascon
mater¡ates ¿á caracterÍsi¡cas adecuadas y 

"pió¡r¿r" 
y en la forma en que lo ¡n¡ique la Inspecc¡ón sin que se efectúe

pago alguno por estos trabajos

RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS RECHAZADOS
En c¿so de tramos rechazados será facultativo de la Mun¡cipalidad ordenar su demolic¡ón y reconstrucc¡ón con

hormigón de calidad y espesor de acuerdo con el proyeclo'

EnelcasodequelaMun¡cipalidadnoordenelademollciónyreconstrucciónmencionada'selepermit¡ráoptar
al cont¡it¡sta entre dejár tas zonas oáráááiai, sin compensación. ni pagos por las m¡smas y.con Ia obligación de

realizar la clnservación en la forma y plr.or qu" se indiquen en el proyecto y estas esPecifcaciones, o renovarlas y

reconstruirlas en la forma especiflcada anteriormente.

;*
#. n\,r^,, r rr-rtrrt.
/ !o 'oo" "
I ¡' "t !¡{4,6 vu.L,.
'! -,*m"*,",

rng. RU OUTRDO IOUW
AOIRECfO R iNl0-s r,i¡ili.r i ri

iit !.a:tl'i( t). t,Ll i/,! \'il. t t 5
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cóMPUTo Y cERTIrlclctó¡'¡

La ejecuc¡ón del pav¡mento se certificará por m2 (metro cuadrado) ejecutado y aprobado' incluyendo el

rebatimiento de los cordones.

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

'1. Provisión de mano de obra y equipos para la ejecuc¡ón propiamente dicha del pavimento de hormigón' el

meioramiento v comDactac¡ón de l" 
"uUi"".'ñtá 

V tó¿o otro iipo Oe gástó que demande la term¡naciÓn total de la tarea'

de'acuerdo a Iás especificeciones técnicas part¡culares y generales'

ITEM IX: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCOS Y TAPAS DE HIERRO FUNDIDO

El presente ftem comprende la pror'/isión y colocación de tos marcos y tapas de hierro tundido que serán

c¡loc¿das en las cámaras de los desagÜes pluviales'

serán de hierro fundido, de acuerdo a los artículos 11.2.1 y lll.18. del Pliego General de Especificaciones

Técnrcas para Obras de Desagües Pluviales'

El marco irá sotdado a los hierros o pelos del conducto de acceso (de hormigón armado), de acuerdo a pláno

de detalles.

En el ítem están incluidas la prov¡sión y coloc€c¡ón de c€denas de seguridad'

cóMPUTo Y cERT¡FlcAcloN

Se computará y certificara por tapa y marco.perfectamen!-Tl:::9* y aprobados por la lnspecc¡ón de Obra

EI prec¡o del ítem incluyé la provisión y colocac¡ón de la cadena de sPgunoao

ITEM X: READECUACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS

Seejecutaráestetrabajocuandod¡áas¡nstalacionesimpidanlaconstrucción,lanormalconstrucciÓndela
obra, de la calzada o qreoen a una proiunoiJad menor de lo indicado por Aguas cordobesas

En el item se ¡ncluyen:

- Elcorte y conexión provisoria flex¡ble'

- conexió; defin¡tiva de la instrlación
- ñépi3iliá"--¿" iiio"s ts elementos que se destruyan o queden inuülizados en las operacrones

- Demás trabajos necesanos p"ra 
"1",* 

Jli"''o"tt";1;11 t"rm'1,"¡¡ de acuerdo a las reglamentaoones

vigántes en nguás cotdobesas, y de acuerdo a las órdenes de la lnspecoon'

cóMPUTo Y cERT|FlcAcloN

Las conexiones serán computadas por la cantidad €n números lue se hayan modif¡cado' conforme- a lo

establecido precedentemente o u lo iniü¿J poi la lnspección .Los 
tra-baios especificados y medidos de la lorma

rndicada, se pagarán al p,,"'o 
'n'ü'-io 

--nJ"nido en el conlrato. para el presente ftem' siendo d¡cho précro

compensac¡ón total por todos tos traoafii"n#"L¡o" p'i' 
'á""'ación 

de las conexiones domic¡liarias

ITEM XI: PROVISÓN Y COLOCACIÓN DE CHAPAS CANTONERAS

El oresente ítem comprende la provisión y colocación de cantoneras de chapa de I mm de espesor' que serán

cotocadas ;n los bord". "'p"¡o'"" 
o" lJ"'lliiü"ioi' l''" ii'"" ae tograr ta r;;;a itertura para et vertedero lateral'

Estas cantoneras irán soldadas a cada hierro de la armadura superior de la losa del sumidero'

Deberán lograrse dos co¡ncidencias perfeclas

! uAfl00 }oz¡f¡;r
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MUNICIPALIOAD DE CORDOBA
SECRETARIA OE INFRAESTRUCTURA-OIRECCION OE OBRAS VIALES

OBRA: DESAGÜE ENSANCHEAV.AGUSTIN ROOUEARIAS
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

'l La superficie supenor de la chapa con la superfcie de la vereda.

2. El borde o perf¡l laleral coincidente con el borde delcordón de la vereda.

Se ejecutará en un todo de acuerdo al plano de detalle y las instrucciones que ¡mparta la lnspección.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION

Se computará y certificará por metro lineal de chapa c€ntonera perleciamente colocada y aprobada por la

lnspección de Obra.
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Dirección de ObrBs Viales
_ r.rrtd. i r 20 . a. obEN.torto . có.do¡r.ta: @.1 1264.,,0t^t, 7700 t ot t ru¿ta¡z¡i

lw,.o.doba. gw¿.

cóRDoBA, 03 de Abrit 2018._

OBRA: "ENSANCHE CAt tE RANCAGUA entre PRpNSATO y Av. JUAN XXlil,,
- CON CANTERO CENTRAL

La obra de referencia consiste en Ia ejecución de ras tareas de rotura y
extracción de pavimentos existentes, movimiento de suelos de desmonte,
cordones cuneta y bocacailes de Hormigón; con ra estructura correspondiente desubbase y base granular mas ra capa deiodamiento de concreto asárt¡co,
ejecutando solamente ra carzada Este, para ro cuar se desarroró er compuio
correspondiente que varorizado con varores der convenio resurta un prec¡o con
tVA incluido de s 3.647.266,78._

MEMORIA DESCRIPTI VA

Ing. RU 50uAB00 ior¿*¡
BD!RECTCR

DIR ION OE OBAAS V¡ALEs

La zona de cantero centrar se construirá integramente y entre las mismas se
dispondrá de estructuras de cierre de hormigón de un ancho de 0,40 a los fines de
confinar la estructura y el pavimento.

bocacalle de esquina Rancagua con Juan XXlll yTinta, se consideró de
hacerla completa para sorucionar er requerimiento de continuidad constructiva y
escurrimiento superficial del drenaje de proyecto.

l,LtR
cTcr

D: CORAS I'¡ALE S

ig. (iuiltiR

D

Página 1

PA!:CA t Da CC§103A



0!l i54r I 5F0Lr0 2q,\

Expediente No - Año - Folio 5

MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA
SECRETARIA DE PLANEAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN DE OBRAS VIALES
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DIVISION DE ES os v PRoyEcros

OBRA: ,.ENSANCHE CALLE RANCAGÜA ente PRONSATO Y Av. JUAN XXIII

- CON CANTERO CENTRAL"

INDICE

PLI EGO DE ESPECIF ICACION ES TECN ICAS .........,..
Item l: SONDEO, NIVELACION, Y REPLANTEO DE OBRA (Gt) ............................
ftem ll: ROTURA Y EXTRACCTON DE VEREDAS Y MURO§ EXTSIE/VIES (m)
Item ltl: MOVIMIENTO DE SUELO DESMONTE (m3)..........

Item tV: PREPARACION DE S|)BRASANTE (e=0,15 m) (m')................................
ttem v y vl : EJEcuctÓN DE BA9ES Y/O SUB-8ASES G RANULARES (m3).......

Iten Vll: PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO ASFALTICO
(CONCRETO ASFALTTCO) e=0.05m (Tn) .......................

Item v t: EJECUC\ON DE PAVIMENTO DE HORMTGÓN SIMPLE (e=0,15 n) (m2)

Item lX: TRASIADO DE POSTES DE BAJA TENSION (Un)......................... . .....
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Expediente No - Año - Folio 6

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item l: SONDEO, NIVELACION, Y REPLANTEO DE OBRA (cl)

El replanteo de la obra se realizará previa consulta a los planos de instalaciones
existentes de organismos tales como Ecogas, Telecom, Aguas Cordobesas, Epec, etc.
con el objeto de determinar la ubicac¡ón y dimens¡ones de las mismas. La lnspección
podrá ordenar la ejecución de sondeos previos para determinar definitivamente la
ex¡stencia de instalaciones indicadas en los planos u otras no indicadas.

Estos sondeos serán por cuenta de la Contratista, como así tamb¡én todo pago de
de¡echos a los distintos organismos, eximiéndoles de los correspondientes a la
Mun¡cipal¡dad de Córdoba.

El replanteo de la poligonal del eje del proyecto y las nivelaciones serán ejecutados por
el Contratista y verificadas por la lnspección. Los niveles frjados en los planos están
referidos a cotas relativas y el Contratista tendrá la obligación de materializar y

conservar. Comprende a su vez la colocación, por parte del Contratista de puntos fijos
de nivelacióru cada 250 metros (como mlnimo) consistentes en mojones de hormigón
tipo H-17.

Estos mojones serán c¡llndr¡cos de 0,15 m de diámetro y 0,60 metros de longitud
enterrados 0,50 metros con un hierro redondo de Q 20 mm en la parte superior de 20
cm. de longitud empotrado 17 cm. y saliendo 3 cm. Tendrán a su vez los mojones en la
parte superior una chapa gravada de identifibación, empotrada, donde constarán el
nrlmero de mojón y cola del mismo.

Deberán colocarse a su vez estacas en los vértices de la poligonal del eje de la obra

abalizada respeclo a tres puntos. Estas estacas serán de quebracho de 5 cm. x 5 cm.

de secc¡ón de 50 cm. de longitud enterrados 0.45 metros. Las estacas estarán pintadas

con dos manos de esmalte sintético color blanco con la parte superior de color

bermellón.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION

Se computará y certificará en forma global (Gl), una vez que los trabaios sean

aprobados por la lnspecc¡ón de obra.

El c¡en por ciento (lOO %) de este Ítem no podrá superar el c¡nco (5) por mil del monto

ofertado por el Contratista.

ll: ROTU ACCION DE VE EDAS Y MURO EXISTENTES m2

ROTURA Y EXTRACCION

Este ítem comprende todas
extracc¡ón y transporte del

las tareas, mano de obra y equ¡po necesario para la rotura,

material extraído de las estructuras existentes de Hormigón

S¡mple o Armado, incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigÓn pobre' o

toda otra clase de flrme que se encuentre bajo las mismas en los lugares indicados,

para la construcción del pavimento proyectado o en los sitios que indique la lnspección

ardo Tozzinl
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La superficie a romper será la indicada en los planos correspondientes. Están incluidos
en este ítem las veredas y/o ciclovfas y muros existentes.

Se complementará la larea med¡ante los medios mecánicos apropiados. Se incluyen en
este ltem las tareas de limpieza del área afectada y el transporte del material ekraído
hasta una distancia de 15 km., adonde lo ¡ndique la lnspecáión. Todos los materiales
producto de la demolición son de propiedad municipal. A tal efecto la lnspección
selecc¡onará el material de rezago.

EJECUCION Y REPOSICION

El presenle ítem incluye también la ejecución j¡lo reposición de los laterales de muros,
veredas y/o ciclovías que resulten dañadas como consecuenc¡a de la demol¡ción parc¡al
de los mismos según lo previsto en el proyecto. Las caras o facetas irregulares que
resultaren de la demolición de los mismos, se deberán reconstruir y/o reparar
respetando su estética actual, en todo lo que respecta a mater¡ales componentes y
detalles de terminac¡ón.

09,¡54t t 5F0LI0 3q3

Expediente No - Año - Fol¡o 7

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computará y cert¡ficará por metro cuadrado (m2) de vereda, c¡clovfa y/o muro
demolido, extrafdo y repuesto parcialmente donde corresponda, conforme a proyecto,
medido en obra y trasladado hasta donde la lnspección lo indique. El presente ítem
incluye la reposición de todos los elementos que se destruyan o queden inut¡l¡zados en
las operaciones y demás trabajos necesarios para dejar el m¡smo perfectamente
terminado.

Item lll: MOVIMIENTO DE SUELO: DESMONTE (m3)

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción de la obra
vial, e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecución de
desmontes, la construcción, profundizac¡ón y rectificac¡ón de cunetas, zanjas, cauces y
canales; la apertura de préstamos para la extracc¡ón de suelos, la remoción de
materiales para destapes de yacimientos, la remoción y extracción de pavimentos
enterrados ex¡stentes s¡ los hubiere; el transporte y acopio en su lugar de dest¡no de los
mater¡ales provenientes de estos trabajos; la formac¡ón de tenaplenes, rellenos y
banquinas utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavación ó
utilización de materiates excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario
para la term¡nación de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos,

las especificaciones respect¡vas y las órdenes de la lnspección.

lncluirá asimismo la conformación, el perfdado y la conservación de taludes, banqu¡nas,

calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demás superficies formadas con los

productos de la excavación o deiadas al descubierto por las mismas Asimismo será

parte de este ítem todo desbosque, destronque, l¡mp¡eza y preparaciÓn del terreno, en

aquéllos sitios en los cuales su pago no esté prPv¡sto por ltem separado.

CLASIFICACIÓN

Toda excavación de materiales l¡evada a cabo de acuefdo con los requisitos de esta

c¡ficación será considerada como 'excavación no clasificada '; esta sistirá en la

Tozzin¡
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excavec¡ón de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remoc¡ón.

EJECUCIÓN

Se ejecutarán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal
term¡nada de acuerdo con las indicaciones de los planos y órdenes de la lnspección; no
se deberá, salvo orden expresa escrita de la lnspección, efectuar excavac¡ones Por
debajo de la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de
desague indicadas en los planos; ni se permitirá la extracción de suelos en la zona de la
obra excavando una sección transversal mayor a la máxima permitida ni profund¡zando

las cotas de cuneta por debajo de las cotas de desagüe indicada en los planos. La

lnspección podrá ex¡g¡r la reposición de lod materiales indeb¡damente excavados,
estando el Contratista obl¡gada a efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de
acuerdo a lo que se especifica en el ltem Terraplenes.

El Confatista deberá notificar a la lnspección, con la antelac¡ón suficiente, el comienzo
de todo trabajo de excavación, con el objeto de que aquélla real¡ce las mediciones
previas necesarias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen
excavado.

Las cunetas, zanjas canales, desagÜes y demás excavaciones, deberán ejecutarse con

anterioridad a los demás kabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con

éstos. Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la cahada y

demás partes de la obra deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo el

tiempo.

Si a juicio de la lnspección el material a la cota de subrasante no fuera apto, la
excavación se profundizará en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 mts' como

mínimo por debajo de tal cota de subrasante proyectada y se rellenará con suelo que

satisfagá las coniiciones de aptitud, rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el

item Terraplenes

Todos los materiales aptos, producto de las excavac¡ones serán ut¡lizados en la med¡da

de lo posible en la conformación de tenaplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar

de la Lbra indicado en los planos u ordenado por la lnspección. Todos los produ¡tos de

excavación, remoc¡ón de pavimentos, tiena sobrante, cordones, que no sean utilizados,

serán transportados hasta una distancia máxima de I 5 Km. y dispuestos en forma

conveniente en los lugares aprobados y ordenados para tal f¡n, deb¡endo tener

apar¡enc¡a prolija en su lugar de depós¡to y no ocas¡onar perjuicios a terceros'

será responsabilidad det contratista el conservar y proteger durante toda la obra el

medio ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y árboles que se ¡nd¡quen en

el proyecto u ordene la lnspección.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos serán conformados y perfilados

conlá incl¡nac¡On y perfiles ind¡cados-en íoi planos o fijados por la lnspecc¡ón..Si las

aona¡"¡on"a to permiten, deberán redondearse las ar¡stas y disminuir la inclinación de

loi tuiro"" aún cuando los planos no lo indiquen, Durante toda la construcción de la

"il;;;Ed"g*á 
Je los efectos de la erosién, socavaciones, derrumbes, etc. por los

*"á¡o. iádn"o"-y necesarios para cada caso, como ser cunetas, zanjas prov¡sorias'

u"tüáá¡oñ"i, "t" Lo" productbs de deslizar¡ientos y derrumbes que se produzcan,

;;#á; ,éror"o" y ácondicionarse convenienteménte en la forma que indique la

lnspección

ardo Tozini
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Todos los préstamos se excavarán con formas regulares y serán conformados y
perfilados cuidadosamenle para permitir la exacta medición de la excavación. Las cotas
de fondo de préstamo, se mantendrán de tal manera que permitan el correcto desagüe
en todos sus puntos. No se deberán realizar excavac¡ones por debajo de las cotas que
se ind¡quen en los planos o que fije la lnspección. Si se hub¡ere excavado por debajo de
esas cotas ¡ndicadas en los planos o fijadas por la lnspección, sin que hubiere mediado
orden expresa de la misma, el Contrat¡sta estará obligado a reponer a su exclusiva
cuenta el material excavado con la densificación que se ordene. No se permitirá excavar
préstamos con taludes de inclinación mayor de 45o salvo autorización expresa de la
lnspección y en zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsab¡lidad
del Contrat¡sta el adoptar los recaudos para gaÉnlizar la estabilidad de la obra en

correspondencia con tales taludes.

Los préstamos contiguos, de anchos o profund¡dades d¡ferentes, deberán empalmarse
con curvas o planos de trans¡ción suave. Todos los préstamos tendrán una incl¡nación
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

EQUIPO

El Contralista deberá d¡sponer en obra de los equipos necesa os para eiecutar los

trabajos conforme a tas exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad
suficiente para cumplir con el plan de trabajos.

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

Los tfabajos serán aprobados cuando las med¡ciones realizadas por la lnspección tales

como pendientes, longitudes, cotas y demás cond¡c¡ones establecidas en las presentes

especificac¡ones se vérifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y órdenes de la

lnópección, con las toterancias establecidas en las Espec¡ficaciones Particulares, en el

caso de que éstas se incluYan.

MEDICIÓN

cuando el producto de una determinada excavación se util¡ce en la formación de

terraplenes, banqu¡nas, revest¡miento de taludes, recubrim¡ento de suelo seleccionado,

bases, subbases, no se computará el volumen de la misma como excavación Toda otra

excavación rcalizada en la {orma especificada, se computará por medio de secciones

transversales y el volumen 
'excavado de calculará por el método de la media de las

áreas, expresándose en metros cúb¡cos.

una vez efecluada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparación de la

subrasante s¡ conespondiera, se levantarán perf¡les transversales que, conformados por

la lnspección y el Conkatista, servirán de base para la medición final'

se medirá como excavac¡ón a la diferencia entre el volumen total de excavación y el

volumen de tenaplén correspond¡ente al perfil tipo de proyecto, mult¡plicado por. el

co;f¡ciente de cómpactación adoptado en el mismo. Se restarán asimismo los

volúmenes utilizado¡ en la formación de banquinas, revestim¡entos de taludes,

recubrim¡entos con suelo selecc¡onado, bases, subbases, mult¡plicados por sus

respect¡vos coefic¡entes de compactación.

EXCAVACIÓN (a medir) = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x coef c) - [Vol U(i) x coef' c(i)]

donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavac¡ones computadas segÚn elperfiltipo de obra'

OÍ{'¡ b 4 t I 5FOLr0 3q5
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Vol. Terr. = Volumen total de terraplén según el perfil tipo de obra'

Coef, c = Coefic¡ente de comPactac¡ón adoPtado en el proyecto
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vol u(D = vorumen ut¡l¡zado en banqu¡nas, revestim¡entos, recubrim¡enros, bases o subbases.
coel qi) = coeric¡ente de compaclación adoptado en er proyecto para er suero utir¡zado en cada capa.

Se medirá asimismo, cuando no se util¡ce en los lugares mencionados:
1 - Toda excavación por debajo de ra rasante de p¡.oyecto que haya sido autorizada por

la lnspección.

2 - Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminución en la ¡ncl¡nación de
los taludes sobre ra base de ra naturareza de fos sueros, que haya sido autorizadapor la lnspección.

Los volúmenes excavados en exce_so sobre ro indicado en ros pranos o ro autorizado por
la lnspección, no se med¡rán ni recibirán pago directo alguno.
cóMPUTo Y CERTIFIcAcIoN

se computará y certificará por metro cúbico (m3) de desmonte, ejecutado de acuerdocon las presentes espec¡ficaciones. La cantidad ejecutada, med¡da en la forma
especificada,. se certificará por el sistema de "un¡dad cie medida". El precio unitario del
ítem incluye la provisión de todos ros materiares, mano de obra y equipos necesarios
para la correcta y total ejecución del m¡smo.

IV: PREP ctoN U e=0 15

DESCRIPCION

Este trabajo se refiere a la compactación y perfilado de la subrasante de una calzada
para la construcción subsiguiente de la estructura del firme; ¡nterpretando como
subrasante aquella capa que servirá de asienfo o fundación a las capas de la estructura
de la calzada. Esta capa puede resultar de movimienlos de suelo efectuados con
anter¡or¡dad, de excavaciones y/o mov¡mientos de suelos, o tratarse de calles existentes
de firme natural u otro tipo de calzada sobre las cuales se ejecutarán obras de
pav¡mentación.

En los casos en que en la obra se contemple la ejecución de teraplenes, en las zonas
en que éstos se construyan, el presente ítem queda sustituido por todo lo que se
establece en el ftem "Ejecución de Tenaplenes" paa la c;,pa de 0,30 m. de eipesor
superior del núcleo, situada inmed¡atamente por debajo de la subbase.

EJECUCION

1 - La subrasante se preparará por tramos de 100 metros o por cuadra enlera, no
permitiéndose la colocación de materiales ni a la ejecución de trabajos sobre ella,
hasta fanto no haya sido aprobada por la lnspección.

Para la conformación de la misma, se procederá al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto u ordenado por la lnspección. El
Contratista adoptará el proced¡miento construct¡vo que le permita obtener el grado
de densif¡cación que se ¡nd¡ca más abajo, debiendo prever que podría resultar
necesario para ello realizar una extracción adic¡onal de hasta 0,30 mts. de espesor
de suelo y luego realizar el escarificado y recompactación de la base de asiento as[
resultante; previo a la recolocación y compactación del material asf extrafdo.

2 - El suelo deberá cumplir con las s¡guientes condiciones

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 %

uárdo Toán¡
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Sulfatos solubles : no mayor de 0,3 o/o

LÍmite líquido: no mayor de 30

lndice Plástico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condic¡ones, se deberá mejorarlos ó
reemplazarlos.

3 - Los trabajos de preparación de la subrasante deberán hacerse eliminando las
lnegular¡dades tanto en sent¡do transversal como longitud¡nal con el f¡n de asegurar
que el f¡rme a constru¡r sobre la subrasante preparada, una vez perflado con su
secc¡ón final, tenga un espesor un¡forme. El suelo constitut¡vo de la subrasante no
deberá contener piedras de tamaño mayor de 5 centfmetros, deb¡endo ser
elim¡nadas todas aquellas que se presenten.

4 - En los sitios en donde la subrasante haya deb¡do ser escar¡f¡cada, se procederá a
compactar el material aflojado y se agregará, en caso necesar¡o, suelo cohesivo y
agua hasta obtener el grado de compactación requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no póder ser satisfactoriamente compactado,
deberá ser totalmente extraf do y reemplazado por suelo apto.

5 - La preparación de cada sección de la subrasante deberá efectuarse con una
antelación de 3 (tres) días como mÍn¡mo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la construcción de la siguiente capa.

6 - Si se detectaran ablandamientos, deformaciones o formación de inegularidades en
la subrasante, deberán ser retirados los materiales ya colocados y corregirse la
subrasante en su forma y compactac¡ón, luego de lo cual se recolocará el mater¡al
remov¡do.

7 - En zonas adyacentes a alcantarillas, estribos de puentes, muros de sostenim¡ento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar eficazmente el equipo
de compactac¡ón normal, la densif¡cac¡ón deberá realizarse en capas y cada una de
ellas compactadas con pisones manuales o mecánicos o med¡ante cualquier otro
método propuesto por el contrat¡sta y aprobado por la lnspección que permita lograr
las densidades exig¡das.,

I - La compactación, en los casos en que asÍ conesponda, deberá realizarse con doble
movimiento de suelos, en dos capas de espesor máximo de 0,15 m. de espesor
compactado cada una. El control de densidad se efectuará sobre cada una de
dichas capas.

9 - Una vez terminada la preparación de la subrasante, se la deberá conservar con la
lisura y el perfil conectos, hasta que se proceda a la construcción de la capa
super¡or.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

COMPACTACION

El grado de compactación a lograrse en la subrasante y si correspondi ere, el del fondo

de caja de ensanche en los 0,30 mts. super¡ores, deberá ser ver¡ficado mediante
ensayos acorde a la Norma vN-E-5-93 'Compactac¡ón de suelos' y su complementaria,
apl¡cando el Método de Ensayo detallado en dicha Norma que corresPonda para el tipo

de suelo de que se trate; para los suelos de tipo A-4, es de aplicaciÓn el Ensayo ll. se
exrge un valor mínimo del 95 % (noventa y cinco por c¡ento) de la Densidad Máxima que

salvo indicaciórr específica que se ¡nd¡que en el Pl o Particular y/o

foLzifri
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Espec¡ficac¡ones Particulares en función de la iinportancia, naturaleza, y/o característ¡ca
de cada obra, o indicaciones de la lnspección, como en los casos en que hubiere
conductos o cañerías subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas
de compactac¡ón.
PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transversal de la subrasante se construirá de acuerdo con las indicaciones de
los planos o con las que disponga la lnspección, admitiéndose las siguientes
toleranc¡as:

1 - D¡ferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
por mil (4oloo) de ancho teórico de la subrasante.

2 - En los trechos en curva, el perf¡l será un plano cuya ¡nclinac¡ón estará dada por el
peralte proyectado o el establec¡do por la lnspección, con una tolerancia en exceso o

en defáto del c¡nco por m¡l (syoo). En los tramos rectos, en 10 mts., no mayor de

0,10 mts.: en 50 mts., no mayor de 0,05 mts.

3 - La flecha a dar al perfil transversal de la subrasante, será la indicada en los planos o

la establec¡da por la tnspección, admitiéndose una tolerancia de hasta el 20 oA en

exceso y el 10 % en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada'

4 - El perfil transversal de la subrasante se verificará en toda la longitud de la obra, en

los intervalos que fije la lnspecc¡ón. El contfol de bordes deberá efectuarse con

anter¡or¡dad al bontról de flecha, deb¡endo emplearse en todos los casos, nivel de

anteojo.

Toda diferencia que sobrepase la tolerancie estableclda, deberá corregirse con

anterioridad a la realización de los controles de la flecha: estos últ¡mos podrán realizarse

con n¡vet de anteojo o por intermedio de un gátibo rígido de longitud y forma adecuada.

La verificación de las cotas de subrasante y el perfil transvefsal de la misma, se

"t"Ar"tán 
previa a la aprobación de ella, y sin perjuicio de que la lnspección las

verifque duiante la marcña de la construcc¡ón donde lo juzgue conveniente o impafta

las óidenes e instrucciones necesarias para asegurar un resuliado final que ev¡te las

correcciones de la obra teminada'

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente ftem se medirán y pagarán por metro cuadrado 1m2) de sub

rasante pieparada y compactada según se ¡ndica en planos'

La cantidad ejecutada, med¡da en la forma especif¡cada, se ceft¡f¡cará por el sistemade

';ld;J d" á"J¡0"'. El precio unitario del ítem incluye la provisión .de todos. los

máteriales, mano de obra y equipos necesar¡os para la corec{a y total ejecuc¡ón de la

fráparación de subrasante, el perfilado, la selección de los.suelos más aptos para ser

ut¡lizados en caso de ser neceiario su reemplazo, todo doble movimiento de suelo que

reou¡era real¡zarse para este trabajo, proviaión' transporte y disf¡buc¡ón del agua a

;ii;;;l bd;;i¿ iáor¡o o eteménio necesario para su eiecución' en un todo de

acuerdo con el proyecto y órdenes de la lnspección

V JECUC NDEIte VI :
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Estos trabajos consisten en la construcción de una base ó sub-base constituida por
agregados pétreos con ó sin la ¡ncorporac¡ó4 de suelos. lncluye la provisión de los
mater¡ales interv¡nientes, su procesamiento, transporte y ejecución de la capa
corespondiente. comprende también la extracc¡ón de todo eieménto que impida formar
él paquete estructural

Será potable, proveniente de la red urbana. La potab¡lidad del agua deberá ser
certificada por laboratorio competente en la mater¡a. caso contrario, se deberán realizar

los ensayos de idoneidad de la misma.

0íi'j54t I 5FOLrO zEq

Cal Hidráulica

Provendrá de la cocc¡ón de calcáreos que contengan s¡licato de alu

cuya extinción haya sido efectuada cu¡dadosamente en fábrica'
¡o y magnes¡o Y
misma deberá

MATERIALES

Aoreoados pétreos

Los agregados pétreos provendrán de la hituración de rocas sanas, naturales ó
art¡f¡c¡ales, ripio, o canto rodado. Cuando el agregado provenga de la tr¡turac¡ón de r¡p¡o
ó canto rodado, las partículas que se tr¡turen deberán estar retenidas en el tamiz de 38
mm, (1 %") y deberán presentar un mínimo del 75 o/o de sus partÍculas con dos o más
caras de fraclura y el reslante 25 o/o pot lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo 'Los Angeles" (lRAtvl
1532), deberá ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-
bases. El valor de cubicidad, será mayor de 0,5 en todos los casos.

Suelo se c¡onado

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub-bases, será selecc¡onado,
homogéneo, no deb¡endo contener raíces, matas de pasto, sustancias orgánicas ni
otras mater¡as extrañas putrescibles, deb¡endo cumplir con los s¡gu¡entes requisitos:

Límite líqu¡do : menor de 30

lnd¡cePlást¡co : menor de 10

Sales totales : menor de 1,5 %

Sulfatos : menor de 0,5 %

En caso de contener tenones o elementos aglomerados, se lo deberá preparar en
yac¡miento o en los lugares de enracción, pulverizándolo adecuadamente de tal manera
que una vez procesado, pase el 100% por el tamiz de abertura cuadrada de 1 pulgada y
no menos de un 60 % por el tamiz de abertura cuadrada no 4 (4,76 mm).

Arena silícea

Deberá cumplir los sigu¡entes requis¡tos:

Equivalente de Arena: mayor de 50

lndice de Plast¡c¡dad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 %

Sulfatos: menor de 0,5 %

Aoua oara la construcción

Tozzinl
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proveerse en envases herméticos y depos¡tarse en lugares secos al ampara de la
¡ntemperie.

MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base ó sub-base deberá satisfacer las exigencias que se
establecen para los agregados pétreos, arena s¡licea y suelos.

Las mezclas deberán s¡tuarse dentro de los entornos granulométricos y cumplir las
especifi caciones s¡guiente:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES -IRAM
25 mm. (l )....................... 100%
l9 mm. (3/4 )...... ...... ......TOYo - lOoo/o

9,5 mm. (3/8 )............. .. s0% - 80%
4,8 mm. (N" 4) 35%-65%

25o/o - 50%2 mm. (No 10). ............... ..

Debiendo cumplir las siguientes exigenclas

BASE GRANULAR

LÍmite Líquido: menor de 25

fndice Plástico: menor de 6

Valor Soporte: mayor de 60 o/o

Sales lotales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 %

A la mezcla se te agregará cal h¡dráullca en una proporción comprendida entre el

CUATRO por ciento (4o/o) y el OCHO por ciento (8%).

Los Valores soporte indicados, deberán lograrse al 97o/o de la Densidad seca Máx¡ma

obten¡da acord; a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, "Compactación de Suelos

"empleando el Método de Ensayo VN, (VN: Vialidad Nacional)'

Para cada capa (base y súbase) se ex¡g¡rá un grado de. compactación del 97..o/o

inor"ná y siete 
'por ciento) dé la Deñsidad Máx¡ma obtenida como se ind¡ca

precedentemente.

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometrfa aprobada por la Fórmula de

Mezcla son:

- Bajo la cr¡ba de 38 mm.( 1 % "\ y hasta el tamiz de 9,5 mm ( 3/8 ') inclusive:

más/menosT%

- Bajo la cr¡ba de 9,5 mm.(3/8 ") y hasta el tamiz de 2 mm (N" 10) inc sive: más /menos

uErdo Tozin¡
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- Bajo la criba de 2 mm.(No l0) y hasta el tam¡z de 0,420 mm.(No 4o)inclusive: más
/menos 5olo

- Bajo tam¡z de 0,420 mm. (No 40): más/menos 3 %.

Estas tolerancias definen los límites granulométricos a emplear en los trabajos, los
cuales se hallarán a su vez entre los lfmites granulométricos que se fijan en esta
especificación.

La forma de la curva granulométrica deberá armonizar con las curvas lfmites del
entorno, no deb¡endo presentar quiebres ni inflexiones, ser cóncava y no diferir
marcadamente de las que puedan teóricamenle ihterpolarse entre dichos lÍmites.

Item Vll: PROV|SION Y COLOC CION DE MEZCLA ITUMINOSA TIPO ASFALTICO

CóMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecución de bases o sutsbases medidos en la forma especif¡cada, salvo
especificación en contrar¡o que se establezca en el Pl¡ego Particular de cada obra, se

¡eálizaá a los precios unitarios de contrato por metro cúbico (m3).

Estos prec¡os serán compensac¡ón total por la preparaciÓn de la superficie a recubrir' la
prov¡sión, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales ¡ntervin¡entes,

NCRETO ASFAL 0.05m n

I.ESPECIFICACIONES GENERALES
Los trabajos de este rubro se refieren a la elaborac¡ón, provisiÓn y entrega al pie de

planta-uslna asfáltica de mezclas bituminosas del tipo concreto asfáltico, densamente

graduadas en caliente.

2-CARACTERISTICAS DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS:
Las mezclas asfált¡cas varían de acuerdo a su ut¡l¡zac¡ón, pud¡endo distinguirse dos

T¡pos, que a continuación se detallan:

a.) Curvas granulométricas de la mezcla:

4o/o paf? las cribas o tamices desde la mayor abertura hasta el No 4 (4,8 mm) inclus¡ve

3% para tam¡ces No 10 a No 100 inclus¡ve.
2% para el tamiz No 200.

MEZCLA TIPO A: (para carpeta)

Entorno granulométrico de la mezcla de áridos:'
TAMIZ: 

%"........... 1oo%
%".............80-100%
3t8"..........70-90%
T4.............50-70%
T8.............35-50%
T30. '."... 18-290/o

T100..........8-16%

fozzini
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T200.......... 4-100/.

La arena silícea no deberá intervenir en un porcentaje superior al 25 %.

Se empleará en la mezcla, cemento asfáltico de índice de penetración 5G60.

Se deberán respetar los siguientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento
en planta de los diferentes materiales:

- Cemento Asfált¡co: Calentamiento a temperatura tal que su viscosidad "saybolt-Furol"
sea de 150-170 seg. conespondientes para el producto b¡tum¡noso de t¡po 5060
(aproximadamente entre 145o - 155').
- Agregados: Calentam¡ento a temperatura entre 1600 - 180oC.
- Mezcla b¡tuminosa elaborada: Saldrá de planta a temperatura de 140"-1650 C.-

En general deberán conesponderse enlre sf , valores de máx¡ma y de mfn¡ma; no
deberá existir un salto térm¡co super¡or a los 30'C entre la temperatura del asfalto y de
los agregados, para evitar el deterioro del producto b¡tum¡noso, al recubr¡r el ár¡do
exces¡vamente cal¡ente en película delgada.

El calentamiento del asfalto no se deberá producir a altas temperaturas (del orden de
los 1500 C) por períodos de tiempo prolongados. Será rechazado todo betún que se
observe recalentado o que haya sufr¡do pérdida de sus componentes volátiles y que en
general no cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del índ¡ce de
Penetrac¡ón, Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Peliculas Delgada,
Ensayo de recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas ¡ntervendrán obligator¡amente agregados gruesos, finos y relleno
mineral, según cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometría
final densa, impermeable, compacta, res¡stente a la acción de los agentes atmosféricos
y en particular del agua; de óptima caraclerísticas superficiales una vez comPactada la

capa, en cuanto a la rugos¡dad superf¡c¡al, característica antideslizante en todo t¡po de
clima, bajo el tÉns¡to vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso
para lograr tales caracterfsticas, sin envejec¡m¡ento prematuro, cuarteamiento por

excesiva rigidez o cambios (alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaciones o
afloramientos, conimientos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el tránsito.

Estará prohibida la colocación en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 50 C, o en descenso'

b) Agregados

b.1) P¡edra triturada:
En su totalidad deberán provenir, con excepc¡ón de las arenas s¡lfceas, de la tr¡turación

adecuada de rocas sanas, frescas, l¡mpias, ,sin conten¡do de materiales orgánicos,

suelos o cualqu¡er otra sustancia nociva, o trituración de can
gravas, deb¡endo en todos los casos provenir de la trituración de

ño menor de 40 mm, (todo el material original antes de su tritura

malla standard de abertura circular de 1 y 114 de pulgada, debi

menos cada partícula después de su procesado, un mfnimo de

tos rodados, rip¡os o
partículas de tamaño

ción será retenido Por
endo presentar por lo
tres caras de fractura

fozzni
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- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" (IRAM 1532) §erá menor de 30.
- El Ensayo de Cubicidad (factor de cubicidad para la granulometría respectiva)

será mayor de 0,50.-

No deberá ex¡sitir un tenor superior al 2o/" en la fracción fina (pasante tamiz No 10) de
arcillas, álcalis, polvo, materias orgán¡cas ni sustancias extrañas.

En general, no deberán existir terrones ni elementos aglomerados disgregables.

El índ¡ce de plastic¡dad de las fracc¡ones f¡ltradas por tamíces No 40 y N0 200 de
abertura cuadrada, deberá ser nulo.
b.2) Arena de tr¡turac¡ón:

Tipo 0-6 mm
Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6

b.3) Arena s¡lícea:

Equivalente de arena: mayor de 50%
Plasticidad (s/pasante tamiz 200): menor de 6
Sales totales: menor de1,5%
Sulfatos; menor de 0,50lo

b.4) Relleno mineral (Filler)

Si es de naturaleza calcárea, deberá poseer un contenido mínimo de carbonabs
expresado como CO3Ca del 70%.

c) - Requis¡tos a Cumpl¡r por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que deberá cumplir la mezcla asfáltica elaborada ensayada acorde a las

Normas V.N.E. - 9 - 86 "Ensayo Marshall" son:

Número de golpes por cara de la probeta: 75
EstabilidadNormal mínima: 800 kg.
Fluencia: 2 a4 mm
Vacíos residuales (método Rice): 3 a 5 %
Relación betún - vacíos: 75 a 85 o/o

Relación estabilidad - fluencia mínima: 2100 kg/cm
Relac¡ón estabilidad - fluencia máx¡ma aconsejada: 4500 kg/cm
Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Mfnima: 80 %

MEZCLA TIPO B: (pa ra bacheo)

La mezcla asfáltica se conformará como mín¡mo, con la utilizac¡ón de los materiales que

se describen en el apartado: 5.2 "Agregados", incluyendo la incorporación cal

hidratada en polvo como relleno mineral - filler* .

Por lo que la planta asfáltica deberá contar como m

predosificadoras de áridos, del tipo, naturaleza y capac
fnimo con la canti
idad acorde con su

dad d6 tolvas
producción, y
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de tamaño necesario para evitar que se mezclen los materiales en las operaciones de

abastecimiento de las mismas.

La mezcla estará comprend¡da dentro de los entornos granulomélricos que se indican a

continuaciónt la forma de la curva resultante de la mezcla de áridos deberá armon¡zar

con las curvas límites del entorno, paralela a los mismos, y sin presentar quiebres ni

¡nflex¡ones.

a) Entorno granulométr¡co de la mezcla de áridos

TAMIZ
%'......
3/8"....
T4......
T8... ...
T30....
Tr00..
T200..

pasante:
......60-'100%
.....8G100%
.......55-75o/o
... ... .35-50%
.....1*290/o
....... &160/o
.,. .... 4-1Oo/o

b) Requis¡tos a Cumplir por la Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Los requisitos que deberá cumplir la mezcla asfáltica elaborada ensayada acorde a las

Normas V.N.E. - 9 - 86 "Ensayo Marshall" son:

Número de golpes por cara de la probeta: 50

Estabilidad Nomal mÍn¡ma: 600 kg.

Fluencia: 2 a4,5 mm
VacÍos residuales (método Rice):2 a 4 oh

Relación betún - vacíos: 80 a 90 %

Relac¡ón estab¡lidad - fluencia mínima: 2100 kg/cm

Relación estabilidad - fluencia máx¡ma aconsejada: 4500 kg/cm

Estabilidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Minima: 80 o/o

c) Tolerangias Admisible:

Sobre la curva granulométrica de la mezcla:

- 4o/o p?ralas cr¡bas o tamices desde la mayor abertura hasta el No 4 (4'8 mm) ¡nclusive'

- 3% para tamices No 10 a N' 100 inclusive.

- 20/o paa el tamiz No 200.

sobre la cantidad de cemento asfáltico efectivamente incorporada en la mezcla: más o

Á""Á ál o,is % en peso determ¡nado en el Ensayo de Recuperación

d) Condiciones para la preparación de la mezcla

Se deberán respetar los rangos de temperatura estable.cidos en

VÑes-eo *Ensáyo de Estabilidad y Fluencia por el Método M

cater*am¡ento eíptanta y en laboratorio de loq djferentes materia

áé mezctaoo y compactáción. La mezcla deberá sal¡r de planta

pér.¡iá 
"f""trá, 

la cbrrecta dishibución y compaclación en obra'

la Norma de EnsaYo
arshall" en cuanto al
les, para los Procesos
a temperatura tal que

fo,z;ni
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En general debetán corresponderse entre sl, valores de temperaturas máxima y de
mínima; no deberá existir un salto térmico superior entre 20 a30oC entre la temperatura
del asfalto y de los agregados, para evitar el deterioro del producto b¡tum¡noso, al
recubrir al árido excesivamente caliente en película delgada.
Se deberá respetar los s¡guientes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los siguientes mater¡ales:
Cemento asfáltico: 70 - 100 aprox. 140oC a 150oC
Agregados: 1600C -1800C
Mezcla bituminosa elaborada: saldrá de planta a temperatura de no menos de l55oC
y no superará los 180oC.

Todos los valores especificados de temperaturas deberán ser conval¡dados mediante
los conespondientes ensayos de v¡scosidad qge se deberán llevar a cabo sobre todas
las partidas de los productos bituminosos y con las frecuencias que ordene la

lnspección.

El calentam¡ento del asfalto no se deberá producir a altas temperaturas por perfodos de
tiempo prolongados. Será rechazado todo betún que se observe recalentado o que haya

sufrido pérdida de sus componentes volátiles y que en general no cumpla después de
su procesamiento, con las especificaciones del Ensayo de Penehación, lndice de

Pfeiffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en Película Delgada,

Oliensis.

Se realizará además el Ensayo de RecuperaciÓn de Asfalto por equipo centrffugo o
sim¡lar aprobado, para determinar el tenor de betÚn efect¡vamente incorporado en la
mezcla elaborada.

En las mezclas inlervendrán obligator¡amente los agregados combinados

adecuadamente para obtener una granulometría final densa, ¡mpermeable, compacta,

res¡stente a la acc¡ón de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de ópt¡mas

caracterfst¡cas superficiales uña vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad

superficial, característica ant¡deslizante en todo t¡po de clima, bajo para el tránsito

vel¡icular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales

característ¡casl s¡n envejecimiento prematuro, cuarteam¡ento por excesiva rigidez o
cambios (alteraciones) por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento,

corrimientos del mater¡al (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el tránsito.
Estará prohibida la colocac¡ón en obra del material b¡tuminoso cuando la temperatura

ambienie sea inferior o igual a 5o C, o en descenso, lo cual deberá ser tenido en cuenta

para la elaborac¡ón y prov¡s¡ón que se requiera.

e) Mater¡ales intervinientes en la mezcla asfált¡ca'

a) Penetrac¡ón (25oC 1009 sseg) según Norma IRAM 6576: 70
b) lndice de Penetración (lndice de Pfeiffer) (IRAM 6604): -2 a

c) Viscosidad SayboltFurol y/o viscosidad cinemática a 1350C:

100
+ 0,5
80 a2

Cemento asfáltico
Se empleará cemento asfáltico de penetrac¡ón 70 - 100. Será homogéneo, libre de agua
y no formará espuma al ser calentado a una temperatura de 180 oC, deb¡endo cumplir

las exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

De cada partida de cemento asfáltico, se practicarán los ensayos de :

seg
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d) Oliensis según (Norma IRAM 6594): Negat¡vo

e) Punto de ablandam¡ento (anillo y esfera)

abertura cuadrada, deberá ser nulo

Arena de Trituración:

Agregados

La humedad máxima de los agregados para las mezclas asfálticas será del 0,5 % en

peso, med¡da en los s¡los en cal¡ente.

SielmaterialquepasaporeltamizNo200porvíahúmedaesmayordelSo/ore.specto
áL peso del totál ¿L ta muestra, la cantidad de material librado por el tamiz No 200 en

ieóo, de¡erá ser igual o mayor que el 50 % de la cantidad l¡brada por lavado'

La pale fina de los agregados obten¡das por trituraciÓn, sobre la cual no pueden

ái"Jtrur." los respectivós énsayos, se aceptárá sólo cuando la roca originaria llene.las

é*ij"nCirt especihcadas para los agregadbs gruesos en lo concemiente a tenacidad'

¿uábnidad, absorción, dureza y resistencia al desgaste.

Piedra Triturada:

En su totalidad deberán provenir de la trituración adecuada de rocas sanas' frescas'

l¡rp.*, i"i O" las denominadas comercialmente como graníticas' debiendo en todo.s los

;;J; ;p.dr"to de la trituración de partículas de tamaño no menor de 40 mm' (todo

ái materiat' original antes de su trituracibn será retenido por malla standard de abertura

l" l-ilz á" p-rlgada, debiendo presentar por lo menos cada partfcula 
9,::p::"-9-"^.::

procesado, un tñin¡ro de tres caras de fractura por trituración o voladura) En nlngun

i"." pooián 
"ortener 

mater¡ales orgánicos, suelos, partículas blandas o laminares'

át"¡lrul, poiro, sales, o cualquier otra iustancia nociva o perjudicial

Los agregados pétreos deberán ser divididos en dos fracciones' separados pot zalanda

Jé g,i Ái.. is i a ¿" prlg"oaj'v ácápiaoos en- pilas separadas; por lo cual se debeÉ

Ián.iá"i"i 
",1-U 

pfr.tá ,.r,an¡J", lá inóorporaciOri por seÉarado de estas dos fracc¡ones

Án la proporción que conespondá y las tolvas necesarias para esta operación'

Las exigenc¡as a cumplir por el agregado pétreo son:

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" '-m.e.n9J d: 30' 
._ ei entrvo de iubicidao lfa"Ü oL cro¡"ior¿ para la granulometría respectiva):

mayor de 0,50.
- No deberá exist¡r un tenor superior al 2o/o en la fracción fina (pasante tamiz No

ió áá 
"t.¡ru", 

álcalis, polvo, áaterias orgánicas n¡ sustanc¡as extrañas'

- eígenára, no OeUer¿ñ eiiii¡r terrones nielementos aglomerados disgregables'

- El índice de plast¡cldad i"'ir. iiá"i¡"^* libradas por [amices No 40 y No 200 de

Deberá provenir de la trituración de rocas sanas' frescas y limpias y ser de las

;;#á;; ;rerciatmente como graníticas o caléreas'

Tipo 0 - 6mm

Plasticidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6 \imite liquido no su el32o/o

lng. (i
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Equlvalente dé Arena: mayor de 50 % (sobre fracción pasante tamiz No 4)

Arena S¡lícea:

La arena s¡lícea no deberá intervenir en la mezcla bituminosa en una proporción
superior al 25 %.
Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fracc¡ón pasante tamiz No 4 )
Plast¡c¡dad (ypasante tamiz 200) : menorde 6 L¡mite liquido no superará el 32%
Sales totales: menor de 1.5%
Sulfatos solubles: menor de 0.5%

Relleno M¡neral (F¡¡ler):

Si es de naturaleza calcárea, deberá poseer un contenido mínimo de carbonatos
expresado como CO3 CA del 70%.

Es obligatoria la ¡ncorporación de un tenor mínimo del 1,5 o/o de cal hidráulica hidratada
en polvo dosificada en peso de la mezcla total de áridos; que responda en un todo a lo
establecido en la Norma IRAM No 1508; la cal se adic¡onará y mezclará perfectamente

con los agregados en seco, poster¡or a la salida del horno secador, previo a la

incorporación del cemento asfáltico; se deberá ev¡tar pérdidas por voladura,

recupeÍadores de polvo, etc.

La tolva, o el mecan¡smo incorporador de la cal será tal que pueda efectuarse la

dosificación y el mezclado de forma homogénea y correcta.

La lnspección, en base a los resultados de los ensayos practicedos sobre las mezclas, y

a su comportamiento en presencia de agua, podrá ordenar el incrementar el tenor en
peso de la cal hidratada hasta un maximo del 2,5 %

3.EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1.DESCRIPC¡ON

IMPRIMACIóru:

5 ÁmIt5l',lEtllLER
oriiEc'rci

ccl0N o: {-¡ B ¡^3 \'l14LES

Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimación, riego de liga y ejecución de

carpetas asfálticas de mezcla bituminosa del tipo concreto asfáltico, densamente
graduadas en cal¡enle, incluidos el transporte y colocación del concreto asfáltico en

óaliente, en las cantidades, tipos, horarios, días, frecuencias y oportunidades requeridas

para las obras.

3.2 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO
Sé refiere a la ejecuc¡ón de pav¡mentos flexibles. Este pavimento será ejecutado

mediante el recubñmiento con mezcla asfáltica en caliente, esparcida y distr¡bu¡da con

"ap""oi"r 
var¡ables, produciendo una superfic¡e uniforme, con la lisura y rugosidad

superf¡cial adecuada.

El sistema de distribución será con terminador asfált¡co,

Descripción

o
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Este trabajo consist¡rá en dar una aplicación de material b¡tuminoso ¡mprimador sobre
una base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas espetificaciones.

El orden de las operaciones principares en ra ejecución de éstas imprimaciones será:

Acondicionamiento final de la base a imprimar, verif¡cando su compactación, Humedad y
conformación.
Barrido y soplado.
Aplicac¡ón del mater¡al bitum¡noso imprimador
Clausura y l¡brado al tráns¡to.
Reparación de deformaciones y baches.

La cantidad de material bituminoso a emplear por metro cuadrado (mr) de
imprimaciónestará comprendida dentro de los siguientes límites:

08?541

perfectamente la zona a regar, mediante la eiecuc¡ón de dos (2

suelo que asegurará posteriormente una alineación conecta del

Ed'.¡a

Mater¡al bituminoso reducido a 15,SoC :0,8 a1 ,6 litros i m2.

Materiales

Los materiales bituminosos deberán cumplir, según conesponda, las especificaciones
establec¡das en las NORMAS IRAM No. 6602y 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde at
tipo a emplear.

METODO C STRUCTIVO

Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Además de los trabajos especif¡cados en otras partes de este Pliego, serán ejecutados
todos aquellos que resulten necesarios para que la base a imprimar se presente en
perfectas cond¡ciones. Los resultados obtenidos deberán cumpl¡r con las exigencias
establecidas para la base en la sección respectiva. Las correcciones que sean
necesarias, se efectuarán ut¡l¡zando en los trabajos de reconstrucc¡ón el mismo material
empleado en la construcc¡ón de la base.

Barrido y Soplado:

La base a imprimar deberá ser cuidadosaménte banida y soplada en forma tal de
eliminar práct¡camente de ella el polvo y todo material suelto. Las operaciones de
barrido y soplado mecánico deberá ser complementadas, cuando fuese necesario,
mediante el banido con cep¡llos a mano. S¡ el v¡ento llevara sobre la base a imprimir,
polvo proveniente de las banquinas o de algún desvfo, se subsanará este
inconveniente, regando con agua las zonas que conespondan.

Apl¡cación del Material B¡tuminoso lmpr¡mador:

a) Cumplida las cond¡c¡ones de los apartados anteriores, se procedem a apl¡car el
mater¡al b¡tum¡noso.
b) Antes de ¡niciarse la apl¡cación del mater¡al bituminoso, deberá delimitarse

) peq ueños rebordes de
e del tratamiento a

lflg, ti\ii 01E5 
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ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas en todo el largo de la secc¡ón a regar, o se
empleará cualquier otro proced¡m¡ento aprobadb por la lnspecc¡ón.

Como guía del conducior del distribuidor de mater¡al bituminoso, se podrá util¡zar el

reborde o las sogas aludidas o bien preferentemente una delgada soga o similar, que se

colocará a una d¡stancia fuera de la zona de regado' No se permit¡rá que en ningún

caso se agote complelamente el material bituminoso del camión distribuidor, al final de

una aplicaiión. Con el objeto de obtener juntas netas, sin superposición de riegos, al

comienzo y f¡nal de cada apl¡ceción, deberá colocarse en todo el ancho de la zona a

regar, chapas o papel en Jna longitud tal que permita con seguridad al operador.de

rie-go, iniciar y finalizar la aplicacióñ, cuando el distribu¡dor se desplace a la velocidad

un¡forme necesaria para obtener el riego unitario establecido

c) No se comenzafá a regar el material bituminoso ligante en cada nueva jornada de

trabajo, antes de haber probado la un¡formidad del r¡ego, observando que todos los

picoi funcionen normatmente como lo expresan las Normas de Ensayo Y' N-F-19:68
iControl de Uniformidad de Riego de Mater¡ales Bituminosos" de la D.N.V. Estas

comprobaciones deberán hacersJsobre las cunetas, banquinas o sectores fuera de la

zoná de obras. Si resullase necesario, los picos serán calentados anles de cada

áestrrga, la bomba y barra de distribución limp¡adas con kerosene o gaso¡l al final de

cada jornada de trabajo.

d) No se permitirá la ejecución de ningún riego con-material bituminoso l¡gante s¡ la

iámperatuia ambiente a la sombra e! infer¡or a 5oC. Tomadas las precauciones

ánter¡ores, se procederá a dar una aplicación de material bituminoso imprimador'

CAR ASFAL

Especificaciones Generales

Se refiere a la ejecución de pav¡mentos flexibles, por medio de frentes de fabajo

s¡multáneos e indépendientes si fuere necesar¡o, en los sitios y áreas ordenados por la

lnspección.

Este pavimento será ejecutado mediante el recubrimiento de tales áreas con mezcla

"ita[¡[á ""-á¡"r'te, 
Tipo "A' - Gruesa, esparcida y distr¡bu¡da en espesores var¡os'

ilü;.".d" ,;á iuóerfü¡e un¡forme, con la iisura y iugosidad superficial adecuada. La

iá¡ááá ou la mezclá bitum¡nosa a emplear y §us componentes deberá cumpl¡r en un

toáá.on las características y exigenciás establec¡das en el ITEM N"3: " Provisión de

Mezcla Bituminosa Tipo Concreto Asfált¡co ".

sep ¡aclicará una completa y perfecta limp ieza del área mediante barredora- sopladora

y cepr llos. Previamente y con la antelación establecida en los ftem respect¡vos, se

deberán haber ejecutado los conespondien tes riegos de lmpr¡mación y de Liga, los

cuales deberán haber sido aprobados por la tnspecc¡ón antes de autorizai la colocación

de la mezcla asfáltica El riego de imPrimac ión deberá ejecuta rse con una antelac¡ón

mínima de 48 horas a la colocac¡ón de la carpeta, y deberá ser mantenido en Perfectas

condic¡ones hasta el momento de su recubrimiento. No se come nzará a regar el material

bituminoso ligante en cada nueva jornada de trabajo, antes de habér Probado la

uniformidad del riego, observando que todos los pt@s funcionen no lmente como lo

N.-E-29'68 "Control de Un idad de Riego de

Toz:lni
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Materiales Bitum¡nosos", de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las
cunetas, banquinas o sectores fuem de la zona de obras. Si resultase necesar¡o, los
picos serán calentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distribución
limpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jornada de trabajo.

No se perm¡tirá la ejecución de ningún riego con material bituminoso l¡gante si la
temperalura ambiente a la sombra es ¡nferior a soC. La lnspección fijará por orden

escrita que será conformada por el Contráista, las cantidades y temperaturas de
aplicación, que deberán estar comprendidos dentro de los limites especificados.
Se distribuirá la mezcla asfáltica en caliente con los medios aprobados, compactándose
con rodillos lisos y/o rodillo neumát¡co autopropulsado según se ordene. No se permitirá

la colocación de capas de mezcla y su ap¡sonado en espesores mayores compactados,
de 0,08 m.

La mezcla asfáltica será transportada con los medio adecuados que perm¡tan el

comienzo de la compactac¡ón a Ia temperatura adecuada; en caso de lluv¡as imprevistas

o humedecimiento de la calzada la mezcla no sefá descargada hasta que la superf¡cie

de aquella se encuentre pelectamente seca.

S¡ se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra, será

rechazada sin descargársela

No se perm¡t¡rá la colocación de la mezcla cuando la temperatura amb¡ente sea 5o c ó

inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el área deberá quedar en perfectas condiciones y limp¡eza y las

aáyacentes en las mismas condiciones én que se encontraban inicialmente. No deberán

quádar resaltos ni diferencias de n¡veles entre las áreas ejecutadas y las adyacentes.

Condiciones para la RecePc¡ón

para la determ¡nación de las condiciones exigidas para la capa terminada, se extraerán

tñigos con máquina caladora rotativa, los que serán trasladados por la lnspección a.la

Divis]ón Laboralorio para su ensayo. La extiacción de dichos testigos será a cargo del

Contratista y realizada indefectiblémente en presencia de la lnspección de la obra, en

lái sit¡os y áon la frecuencia que la misma ordene. Esta extracción de testigos deberá

realizarse dentro de las 48 horas de terminada la construcc¡ón de la cerpeta'

En caso de no cumplimiento de los valores exigidos que se detatlan más abajo' el

óóniá¡"tu t"not¿ el berecho de solicitar la extractión de mayor número de muestras a

i, áé .árrouor o rectificar los resultados obtenidos y delim¡tar la zona de rechazo.

Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest' ) extraldos dellramo' deberá ser igual o

;;;; ;i-g¡r" de ta densidad ruáisnLri mea¡a ( DMlaborat. ) de las probetas moldeadas

.oti"iponO¡"nt"t a esa jornada de labor ó al tramo correspondiente

DMTest.>98% DMLaborat'
OO t = O,Se, DMLaborat. - DMTest xlO x A

0,98 x DMLaborat.

lng.
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En caso que la DMTest.sea
reconocimiento adicional.
Si se verifica que el DMTest.
rechazo total del Tramo.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION
Las tareas del presente ltem ejec
especif¡caciones, salvo espec¡f¡caci
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mayor de 0,98 X DML, no conesponde ningún

es menor al 95% del DMlaborat., conesponderá el

utadas en un todo de acuerdo a las presentes
en los Pliegosón en contrario que se indiq

Los valores individuales de cada testigo, ho podrán ser infer¡ores al 95olo del
DMLaborat., admitiéndose sólo un '10 7o de testigos con valores defectuosos por tramo.
De no cumplirse esta condición, se aplicaré un descuento sobre el precio del ltem de:

Dd 2 = ( no total de test¡gos defectuosos - 0,1 ) x A
no total de testigos

Espesor

De los testigos extra[dos para la determ¡nación de la densidad de obra, o de los testigos
adicionales que disponga la lnspección, se determinará el espesor med¡o; debiendo
cumplir las sigu¡entes condiciones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) seÉ mayor ó igual que el espesor teórico
de proyecto ( Eproy. ), que equivale a 0,06 m.

Los espesores de cada testigo individual, deberán ser mayores ó ¡guales al 90% del
espesor teórico del proyecto, tolerando sólo un 10 % de testigos defecluosos por cada
tramo a verificar.

En caso de no cumplirse esta condic¡ón, se aplicará un descuento sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el área A afectada, dado por:

9s /= ( no total de testigos defectuosos - 0,1 ) x A no total de testigos

Cuando el EMTest. sea menor que el 0,85% del EProy., conesponderá el rechazo del
tramo.

Los descuentos descriptos precedentemen(b, son de carácter acumulativo entre sí.

L¡ sura, Pe¡liles Longitudinales y Transversales

Después de terminados los trabajos de compactación de la carpeta, la lnspección
controlará la lisura superficial, mediante una regla de 3 mts. de longitud, colocada
paralela al eje y a un gálibo transversal al mismo; no deberán observarse luces mayores
a 5 mm entre el borde inferior de la regla y la superf¡cie del pavimento. Deberán ser
corregidas las ondulaciones ó depresiones que excedan los valores establecidos ó que

retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no deberá ser inferior al 0,2o/o ni superior al 0,4oh de

la del proyecto; toda deficiencia en este sentido, deberá ser igualmente corregido.

fno tiJt'
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part¡culares de cada obra, se computarán y cert¡ficarán por Tn (toneladas) de mezcla
asfáltica elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor será compensación total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande
la terminación total de las tareas.

Item VIII: EJECUCION DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN SIMPLE (e=o,I5 m) (m2)

I. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecuc¡ón del pavimento de hormigón
simple, en los espesores que se especifiquen en el proyecto, incluyendo los cordones,
cordones unificados y cordones cuneta, en los casos que asf corresponda. Esta tarea
se llevará a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se lo juzgue conveniente, se
recubrirá la capa de as¡ento del pavimento, con un manto de arena gruesa de un

centímetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. Para los test¡gos extraídos de la
catzada se ex¡g¡rá una Resistencia Media Mínima de 260 kg/cm2 que corresponde a un

hormigón del grupo H-ll y clase F.

La colocación de los moldes será aprobada, debiendo corregirse toda deficienc¡a que

ocasione diferenc¡as entre molde y molde demás de 1mm.

Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, coregir la base de aPoyo rebaiando
o levantando la misma en más de 2 (dos) centímetros, se procedeÉ a levantar la

totalidad de los moldes, reacondicionar la capa en cuestión y realizar nuevos ensayos
pafa su aceplac¡ón.

Se cuidaÉ espec¡almente la zona de apoyo de moldes, en áreas de bordes o cunetas,
refozando su compactación.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regirán por lo establec¡do en las presentes

especificaciones, Pliego Particular de Especificaciones Técnicas y órdenes de la

lnspección.

La compactac¡ón del hormigón se ejecutará cu¡dadosamente mediante reglas v¡branles

de superf¡cie, el al¡sado y term¡nado supefficial de la calzada se ejecutará con medios

aprobados que aseguren una adecuada terminación superficial en cuanto a l¡sura,

rügosidad, gálibo, iespetando las cotas de diseño y produciendo un correcto

esiunimientó de las aguas, esta úttima cond¡c¡ón, es de cumplimiento obl¡gator¡o,

siendo causa de recháo toda área que no asegure esta condic¡ón, siendo de

responsabilidad del contrat¡sta asegufar las cotas y n¡velación corfectas para su

cumPl¡miento.

El perfecto drenaje superficial, deberá ser cumplido tanto en las áreas constru¡das como

en las adyacentes.

Como parte integrante del equipo, se dispondrá de un puente de trabajo para posibilitar

las tareas de terminación de las losas.

En todos los casos, se limpiará el pavimento ejecutado' quedando final¡zar las tareas Y

antes de abandonar la zona, todo el área en condiciones de total librando al tránsito

dicho librado al tránsito deberá ser autorizado Por la lnspecc¡ón, y no se deberá Producir

antes de los 2l (ve¡nt¡ún) días de finalizadas las opetac¡ones de hormi onado

S \']E DiER
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La cantidad mlnima de cemento por metro cúbico de hormigón para pavimento,
cordones y/o cordones cuneta será de 330 kg. para satisfacer las cond¡c¡ones de
durabilidad y resistencia al desgaste, independientemente de las cond¡ciones de
resistencia. El contratista propondrá un dosaje de acuerdo a los mater¡ales a utilizar con
esa cantidad de cemento mínimo, que será aprobado por la División Laboratorio de la
Dirección de Obras Viales de la Municipalidad de Córdoba.

Los resultados de estos ensayos se reg ¡strarán en un tibro espec¡almente habil¡tado a

tal efecto, en donde también se consignará n las fechas de realización de los ensayos,

las temperaturas Y humedades amb¡entes reg istradas med¡ante termohigrógrafo La

información contenida en d¡cho l¡bro deberá ser exhibida a la lnspecclón toda vez que

de este l¡bro de resultados será cau uficiente para la

2. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS

2.1. CONSTRUCCIÓN DE LA CALZADA

2.1 .1. Prcvia a ta colocación y vertido del horm¡gón, deberá estar aprobada la
superficie de apoyo, la conecta colocac¡ón de moldes, de eventuales armaduras, los

diipositivos que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los

elementos ¡nterv¡nientes.

Las cotas de la superficie de apoyo serán las necesarias para que la calzada tenga el
espesor especificado para lo cual se ¡mplementarán los puntos de nivelación

necesar¡os.

2.1.2. Cualquiera sea el procedimiento empleado para la construcc¡ón de la calzada,

una demora de más de 45 (cuarenta y cinco) minutos entre la colocación de los

pastones o cargas consecutivas de hormigón, será causa suf¡ciente para suspender

inmediatamenti las operaciones de hormigonado; en el lugar donde se produjo la

demora, el Contratista deberá ejecutar sin cargo una junta de construcción. No se

adm¡tirán juntas transversales de construcc¡ón cuya distancia a otra junta sea inferior a

3,00 metros.

Toda porc¡ón de hormigón empleado para construir la calzada será mezclada, colocada,

compáctada y sometiáa a las operaciones de terminac¡ón superlicial dentro de un

tiempo máximo de 45 (cuarenta y cinco) m¡nutos.

En caso de emplear un fluid¡f¡cante retardador, dicho tiempo máximo será establec¡do

por iá lnspecc¡Oh, pero en ningún caso excedeÉ del terc¡o (1i3) de tiempo de fraguado

inicial lRÁM 1662 óonespondiéntes a las condic¡ones amb¡entales de temperatura en el

momento de la colocación del hormigón. Toda demora respecto de los plazos ind¡cados

i"iá "rr"" 
suf¡ciente para detener eihormigonado hasta subsanar la dificuttad'

El hormigón se empleará tal cual resulte después de la descarga de la hormigonera;.no

i" 
"Jrin-á 

el agregado de agua para modificar o cofregir su asentamiento pafa fac¡l¡tar

rai operác¡ones- od term¡nac¡-ón ie ta calzada. Se empleará el mfnimo de manipuleo

para ev¡tar segregaciones.

2..l.3.Durantelaejecucióndelaobraelcontrat¡stadeberállevaracaboensayos
p"iiáA¡*r para verificar las características prev¡stas. Atal efecto deberá determlnar por

io ,"no, lá consistencia (asentamiento), por ciento total de aire, dens¡dad del horm¡gÓn,

ii"rñó OL irrg*do iniciaiy motdeo de 
'prbnetas para la resistencia a compres¡ón. Estos

""aJyot." 
¡áalza¡án independientemente de los que lleve a cabo la lnspección'

Tozzini
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suspensión inmediata de los trabajos, en el estado en que se encuentren, por causa

imputable al Contratista.

La lnspecc¡ón rcalizará ensayos por su cuenta, en cualquier.momento y s¡n necesidad

de avüo previo, a fin de vórificar las caraclerfsticas y calidad del horm¡gón y sus

*mpon"nies; los resultados que se obtengan serán comparados con los obtenidos por

el Cóntratista. En caso de d¡screpanc¡a, se realizarán ensayos conjuntos o simultáneos

hasta obtener resu[tados comparables.

2.1.4. Paala determinación de ensayos de resistencia a la compresión se moldearán

lioUát", c¡tfndr¡cas de 15 (quince) ce;tímetros de diámetro.y 30 (treinta) cm. de altura

;ñiñ;ñ;. Lá preparac¡ón y cu;ado en obra y/o laborator¡o de probetas para evaluar

áre"ist"nc¡a, se ieaiizará en un todo de acueráo a la Norma IRAM 1.542 "Preparación

v curE¡do en obra de probetas para ensayos de compresión y de tracc¡ón por

L.pr"iio, i¡r.etra¡', identificánáose la múesfa de la cual proviene y la clase de

trormlgón. Y serán ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546'

De cada muestra de horm¡gón fresco, se moldearán como m[nimo cuatro (4) probetas

i¡lin¿ric"s normatizadas, pára ser ensayadas a compresión axial' 2 (dos) de ellas a 7

;i;; y É"i; 2 (dos) a ia dias; cada íuego de dos probetas de cada edad' const¡tuirá

;;";ñ; ,""rjt"aó de un ensayo.'El iesultado.de cada ensa-y-o,seráil^ryT:119
ár¡tmeticá de las res¡stencias a compresión ax¡al de las dos probetas de la mtsma eoao;

debiendo descartarse el ensayo en él cual exista una d¡spers¡ón mayor del 15 % (qu¡nce

oor ciento) entre dichas dos probetas. Los resultados de tos ensayos estarán corregidos

ñál 
-1,] 'laáJ l- ieác¡on Lttura/d¡ámetro, como to indica ta norma de ensayo

correspondiente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendrán solamente carácter

¡niármat¡vo sobre la calidad det normigón y no se tendrán en cuenta para la recepción

oá-iá 
""liuOr, 

pero teniendo en cuinta que la calidad del hormigón prov¡slo' se

controlará en un todo de acuerdo con lo éspecific"rto en.el Artículo " Provisión de

H"Áió0" pá* favimentos', tan¡oen el caso dé que el material provisto.esté a cargo de

uñ ;^;t;;¡;t ,i"t¡nto del ejecutoi de la calzada, como cuando el mismo contratista

elabore su ProPio horm¡gón.

El contratista deberá proveer los moldes en cantidad adecuada así como el equipo'

¡nstrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y

ensayo del hormigón.

2.2. DISTRIBUCIÓN Oel HonutoÓm

Prev¡amentealacolocacióndelhormigóndeberánadoptarse]osrecaudosparaevitarla
pérdida de agua del mismo a tr"r¿. ¡; la superficie de asiento' ya sea mediante riegos

5"'áü.lrl .' r"r! 
"á"ii"iá"". 

a" 
".t"u¡r¡oáo 

dL la subbase lo perm¡te v la lnspección lo

autorice, o med¡ante r" ¡nt"rposi"¡on áá elementos impermeables o riegos bituminosos
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de imprimación.

Con toda celeridad se Procederá a desparramaf y comPactar el hormigón con los

medios autorizados correspondientes a cada caso, estando Proh¡bida la adición de agua

dufante estas oPerac¡ones. Después de Ia colocación del hormigÓn en ningún caso

pod rán transcunir más de 15 (quince) minutos sin que se hayan real¡zado las

oPeraciones de distribuciÓn y compactación. Una demora maYor será causa suficiente

para detener el horm¡gonad o hasta reParar las deficiencias. La distribución del hormigón

uedando exPresamente prohibido el uso rastrillos.

lng. Ru
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2.2.1 . El tiempo de vibrado será el estr¡ctamente necesar¡o para lograr la máxima
densidad y compacidad de la masa. El horm¡gón colocado junto a los moldes y a las
juntas se compactará antes de comenzar las operaciones de term¡nado con vibradores
mecánicos insertados en la mezcla y accionados a Io largo de la totalidad de los moldes
y juntas. En toda compactación por vlbrac¡ón, cualquiera sea el tipo de v¡brador

util¡zado, la operación será ¡nterrumpida tan pronto se observe la aparición de agua o
lechada en la superficie o las cesac¡ón del desprendimiento de grandes burbujas de

aire, con el fin de evitar la segregación de los mater¡ales que componen el horm¡gón. No

se permitirá que el personal p¡se el hormigón fresco sin calzado de goma Para evitar
que lleven al mismo sustancias extrañas y una vez compactado, no se permitirá que se

pise. La colocación del hormigón se hará en forma continua enke las juntas y sln ningún

dispositivo transversal de retención.

2,3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales seÉn metálicos, de altura igual al espesor de la losa en los

bordes, l¡bres de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá ondulación

alguna. El procedimiento de unión a usarse entre las d¡st¡ntas secc¡ones o unidades que

ini.gran ¡oi moldes laterales deberán ser tales que impidan todo movimiento o juego

entre los m¡smos.

Los moldes serán de chapa de acero de 6 (se¡s) milímetros o más de espesor y tendrán

una base, una sección transversal y res¡stencia que les permita soportar sin

deformaciónes o asentam¡entos las presíones or¡ginadas por el homigón a colocarse, el

¡rpaAá V vibrac¡ones causados poi el equipo empleado en el proceso constructivo. Los

*áJá" ór. cordones deberán résponder estrictam€nte al perfil indicado en los planos

;;l ;;;yA; ¡. vinculación de ésios con los moldes laterales se hará de manera tal

qr"'uná vez colocados, el conjunto se comporte como una única pieza en lo que.a

;é.,d"; t nrmeza se refiere. la iongitud de cáda famo de molde en los alineamiento

re"ctos sLrá de 3 (tres) metros y el áncho de su base de apoyo será de 20 centímetros

como mínimo. Loi clavos o estácas deberán tener un diámetro y longitud adecuados a

ñn áá 
"""Jri", "l 

cumplimiento de lo expresado anleriormente, cons¡derándose como

mínimo un-largo de 60 centímetros y un diámetro de 25 milfmetros'

2.3.2La superficie de apoyo de los moldes deberá ser intensamente consol¡dada y

;;,f".d;i" nivelada 
' 
a' fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez

;;ñ;¡;., tanto en sentido vertical como horizontal. Las superficies interiores de los

moldes deberán limpiarse conven¡entemente, y rociadas.o p¡ntadas con productos

,nt¡"áh".¡ror para encofrados. En las curvas ie emplearán moldes preparados para

á¡r'ltJlrá á áá, Je modo rat que et borde no sea et de una pol¡gonat con los vértices

redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitirá, para levantarlos' la construcción de

rellenos de suelos u otro ,át"r¡ái Cuándo sea'necesario un sostén adicional' la

i""p"""¡ó"- póái¿ áxigir ta cotocaci¿n áe estacas apropiadas debajo de la óase de los

moides para asegurar el apoyo requer¡do'
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3.3 Una vez colocados los moldes en su posición definitiva, no se tolerará una

desviación maYor de 1 (un) milímefo entre las juntas de los m¡smos; la subbase deberá

estar convenientemente Perfilada y confolados los n¡veles Por la lnsPecc¡ón; la

superficie de apoYo de la ca lzada tendrá la comPactac¡on Y niveles corresPondientes Y

estará tibre de todo material suelto Y de materias extrañas. Sólo entonces se Procederá

a verter el hormigón, comenzando por el eje de la calzada Y si étr¡camente hacia

fozini
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Se tomarán todas las precauc¡ones necesarias para que la care vista del cordón sea
perfectamente liso, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de mortero sobre
los mismos.

En obra existirá una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia
de los m¡smos en su s¡t¡o por lo menos durante 12 (doce) horas después de la
colocación y term¡nac¡ón del horm¡gón. este perfodo será ¡ncrementado cuando las
cond¡ciones climáticas o las bajas temperaturas Io requiera, a juicio de Ia lnspección.

2.3.4. La distribución del horm¡gón se hará preferentemente por medios mecánicos;
cualquier método que se emplee, no deberá producir segregación de los materiales
componentes. No se permitirá el mov¡miento del hormigón ya compactado con fratases
u otros medios.

La compactación del hormigón se hará exclusir4amente por medios vibrator¡os; para ello,
el Contrat¡sta deberá disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o pisones
de accionamiento mecán¡co. El sistema vibratorio podrá ser tanto externo como interno,
capaz de vibrar con una frecuencia comprendida enfe 3500 (tres mil quinientos) y 5000
(cinco mil) ciclos por minuto. EI dispositivo vibrador deberá estar constitu¡do por una o
más unidades de manera que la amplitud de la vibración resulte sens¡blemente un¡forme

en todo el ancho de la calzada o la faja que se horm¡gones. Cuando se utilice más de

una un¡dad vibratoria, las mismas se ubicarán espac¡adas entre sf, siendo su separac¡ón

no mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración de la un¡dad es
v¡siblemente efectiva. En los casos en que se use una única un¡dad vibratoria de tipo
externo, la misma será mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmit¡r a

ésta y por su intermed¡o al horm¡gón, el efecto de vibrado en forma uniforme. La

util¡za;¡ón de más de una unidad vibiatoria se permitirá solamente en el caso de que las

m¡smas actúen slncfónicámente. La unidad vibratoria tendrá dimensiones compatibles
con el área a hormigonar y con el desplazamiento del equipo en funcionamiento'
cualquiera sea el t¡pode vibración ut¡lizada, el hormigón deberá quedar perfectamente

compactado, s¡n segregación de sus maleriales.

EI Contratista d¡spondrá de por lo menos 2 (dos) vibradores portátiles de inmersión para

la compactac¡ón del hormigón de cordonds y e0 aquellos sitios en donde no sea factible

el empleo de regla, placa ó unidades v¡brator¡as independientes. No se admitirá el uso

de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La terminación superf¡cial se realizará med¡ante fratases, coreas u otros medios

autofizados por la lnspec'ción. Bajo ningún aspecto se empleará el fratás para d¡stribu¡r,

quitar excedentes o rellenar con hormigón. De ser requeridas estas tareas, se

efectuarán por otros medios y se procedeÉ a recompactar el hormigón dentro de- Ios 30

(trá¡niaj m¡nutos de habersi colocado el hormigón. Queda expresamente prohib¡do el

ágr"gui ugua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de fratrasado'

2.4. JUNTAS DE DILATACIÓN

Se construirán con materi
menor que el Pavimento
una v¡ga de 0,20 m de a
cubierta con material esP

indicado, el contratista Po

carga y la libre dilatación'

2.5. JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN

al compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm

a eiecutar. En correspondencia con esta junta' se construlra

tto i O,oo m de ancho y en el largo de la calzada,. alisada.y

ecial, de forma que permita la libre dilatación' No obstante lo

Jr¿ ü¡rliriotro 
"istema 

constructivo, que garantice el paso de

aprobado prev¡amente por la lnspecc¡ón'
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Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños que se forman
no tengan superficies mayores de 35 m2, salvo modif¡caciones en contrario por parte de
la lnspecc¡ón.

Las juntas deben realizarse por asenado con máquina cortadora a sierra circular, que
sea capaz de lograr un rendimiento compatible con el área de trabajo dentro del tiempo
estipulado, anles de que el hormigón produzca tensiones con el riesgo de agrietamiento
de las losas.

El aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un perlodo de 6 a 12 horas, como mfnimo
y siempre dentro de la m¡sma jornada de labor en la que se ejecutó el hormigonado,
pudiendo reduc¡rse d¡cho t¡empo en épocas de verano, acorde a las ordenes de la
lnspección.

La profund¡dad del corte será 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningún caso
excederá de 7 mm.

Se deberá tener especial cuidado en la construcción de juntas en badenes, o zonas de
escurr¡miento de aguas, de tal manera que aquellas no coinc¡dan con los sectores
donde ex¡sta dicho escunimiento, deb¡endo desplazarlas un mínimo de 0,60 metros.

Las juntas deberán ser reclas. Como máximo se aceptará una desviación de 1 (un)

centímetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
indicado, la lnspección podrá aplicar una penalidad equivalente al precio actualizado de
un metro cuadrado de pavimento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10

metros de junta long¡tud¡nal defectuosa.

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutará después de haber procedido a la perfec{a limpieza de la mismas,
aflojando, removiendo y extrayendo todo material extraño que pueda existir en ellas,

hasta una profundidad mínima de 5 cm, tanto en pav¡mento, cordón y cordón cuneta,

empleando las henam¡entas adecuadas con barr¡do, soplado, cepillado, secado, según
fuera necesario.

Se ejecutarán las operac¡ones en una secuenc¡a ordenada tal que no se periudiquen

áreai limpiadas, con operaciones posteriores. Se sellarán asimismo, grietas o fisuras
que puedan haberse producido, si asf Io ind¡cara la lnspección.

Se deberá contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintarán previamente tas caras de la juntas y la superficie expuesla en un anct¡o de

2 crn a caáa lado con material asfá¡t¡co ER-l , sobre la superf¡cie seca y l¡mPia,

asegurándose una adecuada adherenc¡a y recubr¡miento. El sellado se ejecutará

vertiendo una mezcla íntima de alquitrán (preferenlemente en panes) con mater¡al

bituminoso tipo ER-1, en proporción aproximada de mezcla 1:l en volumen,

dosificación que puede ser variada a fin de que el producto se llante a lo largo de su vida

útil, mantenga caracterfsticas de una masilla espesa, rechazándosela si muestra

tendencia a tornarse quebradiza o cristalizarse, o permanecer en estado fluido. Se

verterá el sellante Para lograr su adecuada penetrac¡ón, en dos coladas suces¡vas, Para

que al enfriarse la Pr¡mera, se complete el esPesor con la segunda, quedando el

material sellante con un Pequeño resalto de no más de 3 mm' sobre el pavimento Y

cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna

circunstancia que hubiese Perjudicado la l¡mp¡eza entre ambas coladas, se limpiará Y de

ser necesario, se pintará nuevamente con ER-1 la zona expuesta a de la segunda
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La preparación de los materiales se hará en homos fusores de calenlam¡ento indirecto,
no sobrepasándose las temperaturas admisibles de cada material ni manteniendo un
mismo producto b¡tuminoso en calentam¡ento por perf odos prolongados.

Se elim¡nará todo mater¡al excedente del área pintada.

Se podrán ofrecer altemat¡vas en cuanto a ¡os métodos, mater¡ales y/o procedim¡entos
para las operaciones de sellado, los cuales deberán estar sólidamente fundados en
cuanto a antecedentes, experiencia y certif¡cación del buen comportamiento a lo largo
de un período prolongado de vida útil; aportando elementos de juicio y demostrando
f¡dedignamente el benericio del empleo de toda alternativa con respecto de la propuesta
básica del pl¡ego. Estos trabajos están incluidos en el prec¡o del pavimento.

2.7 . CURADO DE HORMIGÓN DE CATZADA

Concluidas todas las tareas de terminación del firme de hormigón, se deberá ¡ealizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorización de la
lnspección.

2.7.1 Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pavimento, este será protegido cubriéndolo con arpillera
humedecida tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente para que ésta no se

adhiera.

La arpillera protectora se colocará en piezas de un ancho no menor a un metro (1m), n¡

mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada p¡eza se

solape con la contigua en unos qu¡nce centímetros (15 cm), rociándola con agua para

asegurar su permanente humedad hasta el momento de ret¡rar los moldes. En ese
momento se sellarán las juntas y se procederá al curado f¡nal según lo siguiente:

2.7.1.1- lnundac¡ón: sobre la superf¡cie del f¡rme se formarán d¡ques de t¡erra o arena,
que se inundaÉn con una capa de agua de un espesor super¡or a cinco centímetros (5

cm) durante diez (lO) días como mínimo; deberán recubr¡rse los bordes de las losas,

con tiena o arena húmeda.

2.7.1.2. - Tierra inundada: Será distribuida una capa de tierra y arena, de manera

uniforme que se mantendrá permanenlemente mojada por un plazo no menor de diez
(10) días.

En la forma ind¡cada en 2.7.1.1 se recubr¡rán lÓs bordes de las losas'

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

compuestos líquidos: El contratista podrá proponer el curado mediante el recubrimiento

de lai superficies expuestas del pavimento con productos líquidos capaces de formar

una película impermeable resistente y adherente.

La ef¡cacia de estos productos se establecerá antes de su ut¡l¡zación, de acuerdo con

lri ná*r. IRAM 1672 y 1O7S para lo cual el contratista deberá proveer a la lnspección

o".múéstr"" en cantidád sufic¡ente para la realizaciín de los refer¡dos ensayos con

,"¡ni" iiól o¡". de anticipación. En caso de que los ensay-os correspondientes no se

áráirri "í""ir", 
en el iaboratorio de ta Dirección de Malidad Municipal, éstos se

i"J¿áia. p"t otra entidad, estando los gastos que demanden los ensayos' a cargo

exclusivo del contrat¡sta.

Además el control de calidad de estos productos Podrá realizarse en c alquier momento
rio.la lnspecc¡Ón lo juzgue
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El producto eleg¡do debe mostrar, en el momento de su aplicac¡ón, un aspecto
homogéneo y una viscosidad tal que permlta su distribución satisfactoriamente y
uniforme mediante un aparato pulverizador adecuado. Este aparato deberá ser de
accionamiento mecánico y deberá llevar un tanque provisto de un elemento ag¡tador y
un d¡sposit¡vo que permila medir con precis¡ón la cantidad de producto distribuido. El

líqu¡do debe apl¡carse a las 2 (dos) horas del hormigonado como máximo y siempre
deberá garantizarse un espesor de la pelfcula adecuado a la época del año en que se

trabaje y a las condic¡ones amblentales del momento. La lnspecc¡ón estará facultada
para ordenar el cambio de dos¡ficación o de los mater¡ales, la intensidad de riego y
técn¡cas de colocación, cuando a su juicio deba asegurarse lacorrecta protección del

hormigón.

2.7.3. Lám¡nas de Polietileno y otras: Tamb¡én podrá efectuarse el curado cubriendo la

superficie expuesta del hormigón, con láminas de polietileno u otras de caracterlsticas
similares qué el material cumpla con las Normas A'A.S.H'O.M. 171-70 o A S.T'M C'-
171.

Las láminas deberán extenderse sobre la superficie y bordes de las losas y mantenerse

en contacto con ellas, colocando tierra o arena por enc¡ma, en cantidades suficientes.

No deberán presentar roturas u otros daños qúe pudieran conspirat contra la ef¡cienc¡a

del curado; ias láminas se mantendrán y conservarán en perfecto estado Sobre el

pavimento, por un perlodo mínimo de diez (10) dfas.

Las lám¡nas deberán colocarse ¡nmediatamente de que el pavimento de horm¡gón lo

fermita, cubriendo el pav¡mento en sentido transversal. Para el aserrado de las juntas

ie levantarán, en el sitio indicado y concluida la operación, se volverán a colocar'

2.7.4. Otros Métodos:

El contratista podrá emplear cualquier u otro método de curado, s¡empre que

compruebe fehácientemente su ef¡cienc¡a, previa autorización de la lnspección.

2.7 .5. Curado refozado:

Cuandolascondic¡onesclimátic€sseantalesqueserequieralaejecucióndecurado
rerozaoo, y se dec¡da hormigonar, se deberá cúbrir la superficie del firme de hormigón

con elementos que permitan aislarlo de las inclemencias del clima'

Para el caso de temperaturas inferiores a los 20' C, se podrá emplear planchas de

pofiátienl"rp"ndido 
'de 

15 mm de espesor como mínimo o mantos de lana de vidrio o

algún otro aislante térmlco.

En todos los casos, el confatista propondrá et método de curado refozado a emplear'

el que deberá contar con la aprobación de la lnspección previamente a su uso'

se podrán ofrecer attefnativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza' y

,ááñái"t para sellado, los cuales deberán estar sólidamente fundadas en cuanto a

ántái"O"ntá., experienc¡as y certificac¡ón del buen comportamiento de los materiales

ilÑ¿;ü; a io tárgo oe un p-eriáao prolongado-de v¡da útil' aportando todo elemento de

ir¡"io , Oero.tran-oo R¿eO¡gnamenie el bineficio del empleo de toda alternativa con

ierpeito a la propuesta básica de Pliego'

3. PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

El contratista deberá Protege r adecuadamente la superficie de¡ horm , para lo cual
lación.piados para imPedir la rcu
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También mantendrá un número adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan
las barreras o bar cadas antes del librado al tráns¡to, que transiten personas y/o
animales muy especialmente en las primeras ve¡nt¡cinco (25) horas.

En las noches se emplazarán en las baneras, en todo sit¡o de peligro, faroles con luz
roja del tipo aprobado por la Inspección. Cuando las necesidades de la c¡rculación
exÜan el cruce del horm¡gón, el contratista hará colocar puentes u otro dispositivo
adecuado para impedir que se dañe el mlsmo.

Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precauciones,
si se produjeran daños en las losas se corregirán de inmediato.

4. LISURA SUPERFICIAL

Se ver¡ficará la lisura superfic¡al obtenida en el pav¡mento, medida en sentido
longitudinal, mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se deberá deteclar
irregular¡dades super¡ores a los 4 mm. Exist¡endo deformaciones del pav¡mento
correspondientes entre 4 mm y 8 mm, el contrat¡sta a su cargo, deberá proceder a
correg¡r esas deficiencias mediante el pulimento, dejando la superficie con el adecuado
grado de rugos¡dad superf¡c¡al. En su defecto, de no practicarse el pulimiento, se dará
opción de aprobar el pavimento, imponiendo una penal¡dad del 10% (diez por ciento)
sobre las áreas defectuosas. El descuenlo se aplicará al precio un¡tar¡o del pavimento,
solamente en el cómpulo realizado sobre las áreas involucradas y se detallará esta
penalidad en forma discr¡minada en la planilla conespondiente.

Superado el valor de I mm, se considerará el área como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contratista, tanto en lo referente a la provisión,

como a la ejecución del área.

5. TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS

El contratista deberá tener espec¡al cu¡dado en la term¡nac¡ón de los trabaios, no

dejando descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efecto
procederá a su inmediato relleno y compactación.

5. CORDONES CURVOS Y RECTOS

Estos cordones rectos y curvos, se e¡ecutarán con las m¡smas caracter¡st¡cas del horm¡gón

empleado en la calzada y un¡f¡cados con ellos, conjuntamente con el hormigÓn de las losas'

su perfil obedecerá al indicado en los planos. El radio de los cordones curvos se medirá a borde

extemo del cordón.

En coffespondenc¡a de la junta de d¡latac¡Ón de la calzada se constru¡rá la del cordón de un

ancho máiimo de 2 (dos) cm, espacio que será rellenado con el material para tomado de juntas.

se deberán dejar prev¡stos en los cordones los rebajes de entradas de vehfculos y or¡fic¡os de

desag0e de albañales.

6.1. ALINEACIÓN DE CORDONES

No se admitirán cordones alabeados n¡ mal alineados, controlados mediante regla recta

de 3 (tres) metros de longitud. En d¡cha long itud no se admitlrán desv¡ac¡ones mayores

de 1 (un) centímetro. Si los errores de alineación superan 1 cm (un c tímetro), serán

struyendo sin Pago icional alguno la
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zona afectada. Para los casos de cordones de isletas o curuas r¡ge un criterio similar,
aplicando los radios y formas geométr¡cas del proyecto.

6.2. EJECUCIÓN DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecución ile cordones cuneta un¡fic€dos en las zonas,
áreas y d¡mens¡ones indicados por la lnspección, y acorde a los planos tipo, ofic¡ales; las tareas
se ejecutarán en base a lo espec¡ficado en la descripción de los rubros respectivos, en cuanto
hace a la reparación de la base de apoyo de los mismos, remoción de materiales ex¡stentes, y
provis¡ón del horm¡gón en obr¿, rigiendo las mismas espec¡ficac¡ones y tolerancias que en el
rubro pav¡mentos de horm¡9ón.

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se adm¡Urán deficienc¡as en cuanto al
libre escurrim¡ento de las aguas, siendo obl¡gación del contratista el nivelado conecto Para evitar
en todo s¡t¡o acumulación de las mismas, todo lugar en que se observaren defic¡encias de este
tipo, será obligac¡ón demoler y reconstruir adecuadamente el cordón cuneta.

La ejecuc¡ón de los cordones se real¡zará s¡multáneamente con la cuneta, con una diferenc¡a no
mayor de 3 a 6 horas depend¡endo de las cond¡ciones climáticas y siempre dentro de la misma
jornada de labor. En casos excepc¡onales que por razones de fuerza mayor no se Pueda ejecutar
iimultáneamente el cordón con la cuneta, con la autorizaciÓn de la lnspecciÓn, los cordones

serán armados, refozados con estribos de U 6 mm colocados cada 30 cm, y 2 (dos) hierros

long¡tud¡nales del mismo d¡ámetro en la parte superior, deb¡endo los mismos ser atados con

alambre y cortados en coincidenc¡a con las juntas de contracción. La armadura tendfá un

recubrimiánto superior y lateral mínimo de 2 cm e ¡rá ¡ntroduc¡da en la losa un m¡nimo de 2y3 del

espesof de la misma. 
,

Acorde a las órdenes de la lnspecc¡ón, los cordones cuneta serán ejecutados en anchos totales,

es dec¡r med¡das extemas, entie 0,80 a 1,20 m. Tanto los cordones, su armadura como zona de

cunetas. se ejecutarán en un todo acorde a lo especiñcádo.

El contrat¡sta deberá tener especial cu¡dado en la term¡nac¡ón de los tfabajos, no dejando zonas

laterales, al sacar los moldes, descalzadas, a cuyo efecto Procederá a su ¡nmediato relleno y

compactac¡Ón manual.

Asimismo, se deberá ejecutar con los materiales aptos correspondientes, la junta entre cordÓn y

,"rJoá, tán su contrapiso), ev¡tando en todo momento la Pos¡bi¡idad de ¡ngresd de. agua Por

Oetrás Od d¡ctlos cordones, debiendo hacerse cargo, asimismo de la conservación de dicha junta.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

7.1.1. Cualqu¡era sea el método empleado para dosar los materiales, lo mismo que el

Drocedimienio de v¡brado y compactación, el hormigón elaborado deberá cumplir con los

ffiüü;";¡;i;"i;'y calidad que se espe¿¡fican en el pre-sente 
:1¡!Y111?:..11

esüblecido en los Artfculos I y ll del presente Pliego y lo espec¡f¡cado.tn "l ?T]:,'-l:
provisión de Hormigón para Pavimentos en todo lo que no se oponga a lo esuolecloo

en el presente artículo.

7.2. EXTRACCIÓN DE TESTIGOS

7 .2.1. Para verif¡car el espesor, la resistencia Y la consecuente capac¡dad de carga de

la calzada terminada, se extraerán test¡gos med ¡ante sondas o máquinas caladoras

rotat¡vas aprobadas por la insPecc ión y en un todo acorde a la Norma I 1551 . Tales

testigos serán cilíndricos, de diámetro aproximado de 15 (quince) tímetros, los que

iciar la extracci de los testigos, la
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lnspección de Obra fijará en un plano, los límites de los tramos o zonas y la ubicación
de los testigos con su espesor teórico determinado de acuerdo con el perfil transversal
de la calzada.

Una copia de este plano se entregará al Conlrat¡sta o su Representante Técnico. Los
test¡gos se extraerán en presenc¡a de los representanles autor¡zados de la lnspección y
del Contratista, labrándose un Acla en donde conste: la identificación de los testigos
extraídos, lugar y fecha de extracción, fecha'de ejecución de las losas, El Acta sérá
firmada por los representantes de las partes. La no presencia del representante del
Contratista no invalldará la extracción e impl¡cará que se cuenta con su conformidad. El
embalaje, custodia y envfo de los testigos hasta el laboratorio de la Municipalidad será
por cuenta del Contratista. La inspección dará las instrucciones necesarias y adoptará
las precauciones que correspondan a f¡n de asegurar la autenticidad de los testigos
extrafdos y su perfecta identificación. Cada testigo se identificará por: nombre de calle y
su ubicación en ésta, número del test¡go, fecha de horm¡gonado y nombre del
Contrat¡sta. Todas las ¡nscripciones se efectuarán en las caras laterales y nunca en las
bases con tiza grasa u otro elemento que permita mantener legible las mismas hasta el
momento de su ensayo.

Si una vez real¡zadas las determinac¡ones sobre los testigos, el contratista o su
representante técnico cons¡deran que los resultados obtenidos no son bien
representat¡vos del pavimento construido en ese tramo, podrán sol¡citar, en forma
escrita y en el m¡smo instante de haber s¡do notif¡cados, que se realicen nuevas
extracc¡ones de testigos del mismo tramo. En este caso se considerará la totalidad de
los resultados obtenidos con todos los testigos extraídos para determinar las
condiciones de recepc¡ón o de rechazo del tramo.

Si se om¡te la anterior solicitud se considerará que el contrat¡sta está conforme con los
resultados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraerán en secc¡ones perpendiculares al eje de la cak;ada,
evitando las juntas y las eventuales armaduras, a razón de 2 (dos) test¡gos por cada
sección transversal. Estas secc¡ones se ubicarán:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la cahada.

2l próx¡mas al eje de la calzada.

3) a 1 (un) metro del otro borde, prosiguiéndose así en forma alternada.

7.2.3. Edad del Ensayo

Las extracc¡ones se real¡zarán con tiempo suf¡c¡ente como para ejecutar los ensayos de

compresión a la edad de 28 (veintiocho) días, pero no antes de que el horm¡gón tenga

una edad de 14 (catorce) días y salvo que la extracción de los testigos se haya

producido por excepción y por moüvos muy bien fundados' después de ese lapso o s¡n

la suf¡ciente ant¡cipación para practicar el ensayo.

cuando por razones de baja temperatura sea riecesario prolongaf el perfodo de curado,

ni én"rio" se real¡zarán á a¡cná eaaA de 28 (veint¡ocho) dfas más el número de dlas

an qra í" debió prolongar el curado. La resistencia obten¡da se adoptará como la

."réróñ¡"nt. , ia eOaó ¿e 28 (veintiocho) dfas. No se_ computarán los días en que la

tempeiatura del aire haya descendido por debaio de los 5 (cinco) o C'

No obstante, bajo ningún concepto se ensayaÉn test¡g

superiores a cincuenta (50) días.

os cuyas edades sean

T
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En caso de que los test¡gos no hubieran pod¡do ser ensayados a la edad de veint¡ocho
(28) dfas, la resistencia obtenida a la edad del ensayo será corregida por edad,
mediante la siguiente expres¡ón:

Rzo

1+ d-28
220

en donde:
Rzs = Resistencia específ¡ca de rotura corregida a ia edad de 28 dfas
Rd = Resistenc¡a especÍfica de rotura a la edad de d dfas.
d = Número de dfas contados a partir de la fecha de horm¡gonado.

7.2.4. Se denominará "muestra'a cada conjunto de 2 (dos) testigos corespondientes a
una misma secc¡ón transversal de la calzada entre dos juntas transversales
consecut¡vas. Se exlraeÉn por lo menos 3 (tres) muestras por cada día de trabajo y no
menos de I (una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fracción menor
ejecutada por día. Los ensayos de resistenc¡as se efectuarán sobre lestigos libres de
defectos visibles, y que no hayan s¡do perjudicados en el proceso de enracción. Todo
test¡go defectuoso a juicio de la ¡nspección, será reemplazado por otro extrafdo
inmediatamente después de constatada la deficienc¡a, dentro de un radio de 1 (un)

metro del testigo a quien reemplaza.

7.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de real¡zadas las extracciones, el
Contratista hará rellenar las perforaciones con hormigón de las mismas características
que el empleado pare la construcc¡ón de la calzada, efectuando el curado pertinente
con los procedim¡entos autorizados. 

,

7.2.6. El Contratista ptoveerá el equipo y personal necesar¡os para realizar las

extracciones de los testigos y será responsable de que las mismas se ejecuten en

término y en las condic¡ones correctas. Sólo en casos de fueza mayor debidamente
justificadás, se admit¡rá que los test¡gos se extra¡gan como máximo, cuando el hormigón

con que se construyó las losas atcance la edad de 30 (tre¡nta) días. Aquellas secciones
en lai cuales no se hubieran extrafdo las muestras de calzada dentro del plazo máx¡mo

establecido como se indica precedentemente, no reclbirán pago alguno y en caso de
que las secciones hubiesen s¡do ya abonadas, se realizará el descuento pertinente en el

Certificado sigu¡ente.

7.2.7. Pa¡a el caso de obras de pequeñas superficies (bocacalles, cuadras aisladas,

repos¡c¡ón de losas, bacheos, etc.) se extraerán como mfnimo, 2 (dos) testigos por área

o Lnidad pav¡mentada. Si el contrat¡sta o su representante técnico cons¡deran que los

resultados obtenidos no son representativos del pav¡mento elaborado en ese tramo,
podrán solicitar, en forma escrita y en el mismo ¡nstante de haber s¡do notificado de los

iesultados, que se extraigan nuevas probetas para rcalizar las deteminaciones
especificadas.

En este últ¡mo caso, se considerará el pfomed¡o de los resultados obtenidos con todos

tos testigos extraídos, para determ¡nai las cond¡ciones de recepción o rechazo del

tramo.

Si se omite la anterior solicitud, se cons¡derará que el contratista está

resultados obtenidos.

forme con los

Tozzini
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7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

se cons¡derará como espesor medio de la losa de hormigón en el lugar de extracción de

la muestra, al promedio aritmét¡co del espesor de ambos testigos que const¡tuyen una

"rnu""tr",. sL determ¡nará el espesor de cada uno de los testigos, para Io cual se

tomará cuatro mediciones, una sobre el eje y las otras tres, según los vértices de un

i¡ánlr6 áqr¡lat"ro inscripio en un circulo ie ip cm de diámetro, conéntrico con el eje

;;;;ü;r¡¿. Et promedió de esas cuatro atturas med¡das, será ta attura del testigo o

sea espesor individual.

Las mediciones se harán al milfmetro redondeando el promed¡o al m¡límetro enlero más

;¿rñ". El promed¡o se expresará en centfmetros Cuando el espesor medio de una

ñir""tr, ."r'r"yor que el espesor de proyecto más un 10. (diez) porc¡ento' se adoptará

ürá 
".p""o, 

mea¡b oe la muestra el ie proyecto más un diez porciento' No.se

,"*no."i¿n pagos adicionales por espesorei dá caEada mayores que el establecido

en los planos y/o documentación del proyecto'

Cuando el espesor del pavimento sea menor de 15 (quince) centlmetros' el diámetro de

f" ónO" rotaiiva será ej necesario par¿¡ que la relación h/d del test¡go sea por lo.menos

i;r"l ; l;;;i ;*" en ningún cr"o o¡"no diámetro será menor que el doble del tamaño

máximo nominal del árido grueso.

Para oue el tramo sea suscept¡ble de recepción, el espesor medio del mismo no deberá

ser ménor que el espesor teór¡co exigido, menos 1,5 cm'

Cuando el espesor medio obtenido resulte menor que el indicado precedentemente' se

cons¡derará- que el tramo no óumple con esa exigenc¡a por lo que conesponderá el

iectrazo uelri¡smo por falta de espesor'

7.4. FORMA DE MEDIR EL DÁMETRO

El diámetro de cada probeta será igual al promedio de.cuatro mediciones' dos se

efectuarán a dos centímetrot o" aÉ áras'de la probeta' y las otras. dos' a dos

;;;ii;;tr"" hr¿i, ariba y dos centimetros hacia debaio de la secciÓn media'

Cuando los resultados de la resistencia específica .q" -*9" testigo conespond¡ente' a

una misma muestra dif¡era 
"n*t 

'i-. 
á-r"ios un 15 (quince) oorc¡ento respecto del

oromedio de ambos, se extraeá'un'iei""r' t".i¡go 
"n 

un át"'o máximo de 10 (diez) días

5:,"J; ;;#;;;';t"*¡on o" lot-pt¡'"'oé' Lueso se procederá a componer la

muestra con uno de los testlgos=irimitiJos de tal m"néta que se encuadre dentro de la

tolerancia.
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El contralor de los espesores y de la resistencia se hará previamenle a la recepción

provisoria.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se considerará como resistencia a comPresión del Pav imento en el lugar de extracción

de las muestras al Promedio aritmético de las resistencias a compresión axial simPle,

corregidas Por edad a28( veintiocho) díaó y esbeltez, de ambos test¡gos que

constituyen una 'mues tra", redondeado al kg/cm2 más Próximo'

Los testigos extraídos Y Previamente preparados, según Norma I N' 1551, serán

ensayados
con lo establ ecidq la Norma IRAM

LO ¡10 iltll!nLFR

IRECC

N'1546
a la compresión en un todo de acuerdo
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El ensayo a compres¡ón se realizará prev¡a preparación de las bases de los testigos;
las placas empleadas para preparar las bases serán metál¡cas, torneadas y l¡sas y
tendrán por lo menos l3 (trece) milímetros de espesor. Ningún punto de la superficie de
las mismas se apartará más de 0,05 m¡límetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumerg¡rá en agua a temperatura de 20 t
2 oC durante por lo menos 24(veinticuatro) horas. El ensayo a compresión se ¡ealizará
inmediatamente después de haberlos extraído del agua.

8.1. CORRECCIÓN POR ESBELTEZ

Cuando la relación entre la altura y el diámetro (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistencias especfficas de rotura se corregirán por esbeltez multiplicandolas por los
factores que se ¡nd¡can a continuación y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2
más próximo:

Altura / Diámetro Factor de conección

2,00 1,00

1,75 0,99

1,50 0,97

1,25 0,94

1,00 0,91

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de conección se calcularán
por interpolac¡ón lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo

incluidas sus bases l¡stas para el ensayo a compresión.

La resistencia o carga específica se determinará dividiendo la carga de rotura por la

sección media de cáda testigo. D¡cha sección med¡a se calculará con el diámetro,

obtenido según el punto precedente 7.4.

9. CONDICIONES PARA LAACEPTACION DELTRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

para la aceptac¡ón del pav¡mento de la calzada, se establece la siguiente tabla de

resistencias a exigir para cada tipo de hormigón que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL

icable ra test os extrafdos de la calzada

tiittiR
IRE cfc

C!ICN

B
Resistencia Media Mínima

para Aceptación con Oescuento
(RMMD)

(28 dr?s
MN/m'

) [0,E5XRM

A
Resistenc¡a Media Mf nima

Para Aceptación Total
(RMMT)
128 días)

MN/m) (s/"r'

HORMIGON DE
CI.ASE

DE RESISTENCIA

HORMIGON
GRUPO: H -'

too3743043B
3403440040
29830350D 2U263'103'lE
22',12226026F
1831821521,5
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14915 ,t17517,5H
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La calzada terminada deberá cumplir con las slguientes condiciones, siendo:

RMM, = ¡, Carga Específica de Rotura Teórica a la compresión axial a 28 días,
exigida para cada tipo de hormigón.

Er = Espesor teór¡co de proyecto.

Cr = Capacidad de Carga Teórica. ( RMMr x E- ' )

R. = Carga Específica Med¡a de Rotura de los testigos, a compresión axial, corregida
por edad y esbeltez.

E. = Espesor Medio real, promedio de los testigos de la sección considerada.

C, = Capacidad de Carga real media. ( R. x E-2 ¡

9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptación total, sin aplicación de descuentos, se deberán cumplir
simultáneamente las siguientes condiciones:

a) No se aceptará que punto alguno de la @lzada tenga un espesor menor en 1,5 cm.
con respecto del establecido en el proyecto.

b) La Carga específ¡ca real media ( R. ) de los testigos a la rotura a compresión axial
correg¡da por edad y relación altura - diámetro, no deberá ser ¡nferior a la RMMÍ :

R, >= RMMI (Valores de Columna A para cada tipo de hormigón)

c)La Capacidad de Carga real media ( C', ) de los testigos no deberá sermenorde:

C.>= RMMI x Er2

9.1.2. RECHAZOTOTAL

El tramo será rechazado y no se efectuará pago alguno si:

a) el área de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto.

b) La Carga específica real media ( Rm ) de los testigos a la rotura a compresión axial
correg¡da por edad y relación altura - diámetro, resulta ser infer¡or a:

R. < 0,85 x RMMr (Valores de Columna B para cada tipo de hormigón)

c) Si la Capac¡dad de Carga real media de los testigos es menor de:

Cn, < 0,85 x RMMI x Er 2

9.,I.3. ACEPTACIÓN DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibirá el tramo con la aplicación de descuento, si la Capacidad de Carga real
med¡a está comprendida entre los siguientes valores:

RMMT x Er 2 > C. >= 0,85 x RMMT x Er 2

En este caso el tramo será aceptado con una penalidad equivalente al precio

contractual actualizado para todos los rubros vinculados a la construcción de la calzada,
de un área igual a :

Ap= AxP

rdo Tozz¡ni
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& = Area penalizada

A = Area_ del tramo que cont¡ene ros testigos motivo de penar¡zación, excruidas ras
áreas de rechazo.

P = Penalidad a apl¡car, igual a :

P=0.5 x tRMM- - R- + R 2
E 2xE R

RMMr - RMMo (RMMr -RMMD ) x EÍ
Los resultados conespondientes a test¡gos con déficit de espesor mayor a 1,5 cm. (un
centfmetro y medio) no intervendrán en ninguno de los cálculós indicadbs por eliminaise
la zona según lo ¡ndicado en a). Asimismo, se hace constar que a los fines de los
cálculos, el espesor máximo a considerar será de: Er t10%; es decir, un l0%sobre
el espesor de proyecto.

9.I.4- RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o más zonas de la calzada t¡enen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centímetro y medio) la iona será
rechazada por falta de espesor, aún cuando se cumplan las condiciones de res¡stencia.
En este gaso, el Contratista deberá demoler la zona Íechazada, transportar los
escombros fuera de la zona de la obra y reconstruirla sin compensación alguna. La
calzada reconstruida debeÉ cumpl¡r con todos los requisitos contenidos en estas
espec¡Rcac¡ones.

Delimitación de la zona con déf¡cit de espesor:

Cuando la medic¡ón de un tesligo indique que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraerán nuevos testigos, hacia adelante y hacia atrás
del testigo defectuoso, en dirección paralela al eje de Ia calzada y a distancias
determinadas por la lnspecc¡ón, con el cr¡terio de determinar con la mayor prec¡s¡ón
posible el área con deficiencias de espesores. La superficie a demoler sera ¡gual al
ancho construct¡vo de la calzada multipl¡cado por la distancia comprendida entre dos
secciones transversales del pavimento coinc¡dentes con test¡gos que tengan un déficit
de espesor mayor de 1,5 centfmetros.

La zona ademoler será delimitada mediante cJrtes realizados con aserradora de juntas
en una profundidad mínima de 4 (cuatro) centímetros. Se adoptarán los recaudos para
asegurar una perfecta adherenc¡a entre el hormigón anterior y el nuevo a colocar, a
entero juicio de la lnspección, empleando resinas de tipo epoxi o materializando juntas
de construcción entre ambas estructuras si correspondiere. Cuando la superficie a
demoler se eñ¡enda hasta una junta existente, la misma será satisfactor¡amente tratáda
ó reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y perfecto funcionam¡ento.

9,2, TERMINACIÓN Y ASPECTO SUPERFICIAL

Simultáneamente con las ex¡gencias de lisura superficial, deberán cump¡irse las
cond¡ciones que se espec¡f¡can respecto de:

9.2.1. Gr¡etas o fisuras : las zonas que presenten gr¡etas o f¡suras quedarán en
observación y no serán abonadas hasta la recepción prov¡sional del pavimento. En
dicha oportunidad, la Municipalidad a su exclusivo ju¡cio, evaluará la importancia de los
defectos y dispondrá si el área afectada será:

rozini
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b) Rechazada, cuando la f¡suración o grietas pueda afectar a juic¡o de la lnspecc¡ón, la
capac¡dad estructural, la durabilidad o el período de vida útil de la calzada', en cuyo ct¡so
las losas serán demolidas y reconstruidas sin compensación.

c) Aceptada con un descuento proporcional que as¡gne Ia Municipalidad a las
defic¡encias observadas. Este descuento se aplicará al área a'iedada y estará
comprendida entre el 0 (cero) y el 50 (cincuenta) por ciento del precio actualizado por
metro cuadrado para todos los rubros comprendidos en la ejecución de la calzada .

Cuando no se proceda a la demol¡ción de las áreas rechazadas, las grietas o f¡suras
serán obturadas con mater¡ales de características adecuadas y aprobadas y en la forma
en que lo indique la lnspección sin que se efectúe pago alguno por estos trabajos.

9.3. RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados será facultativo de la Municipalidad ordenar su
demol¡ción y reconstrucción con hormigón de cal¡dad y espesor de acuerdo con el
proyecto.

En el caso de que la Mun¡c¡pal¡dad no ordene la demol¡ción y reconstrucción
mencionada, se le permitirá optar al Contratista enfe dejar las zonas defectuosas, s¡n

compensación, ni pagos por las mismas y con la obligación de realizar la conservac¡ón
en la forma y plazos que se indiquen en el proyecto y estas especificaciones, o
renovarlas y reconstruirlas en la forma especificada anteriormente.

COMPUTO Y CERTIFICACIÓN

La ejecución del pavimento se certificará por m2 (metro cuadrado) ejecutado y
aprobado, ¡ncluyendo el rebatimiento de los cordones.

El prec¡o a pagar por metro cuadrado, ¡ncluye:

1. Provisión de mano de obra y equipos para Ia ejecución proP¡amente dicha del
pavimento de hormigón, el mejoramiento y compactación de la subrasante y todo otro
tipo de gasto que demande la terminación total de la tarea, de acuerdo a las

espec¡ficac¡ones técnicas particulares y generales.

2. Prov¡sión del hormigón y materiales a utilizar en el curado del mismo, armaduras para

cordones y vigas de apoyo.

3. El relleno y compactado del contra cordón, de las veredas hasta el nivel del cordón,
compactado al 90% en el ancho necesario para evitar el descalzado del mismo de

acuerdo a las instrucciones de la lnspección.

IX: TRAS DE POSTES DE BAJ TENSION Un

Este ítem comprende todos los trabajos necesarios para la modificación, adecuación,
traslado o corrim¡ento de las instalac¡ones de tendido eléctrico de baja tensión que

interfieran con la traza del proyecto en toda su extensión, conforme se indica en los

cómputos métr¡cos y planos del proyecto y órdenes de la lnspecc¡ón.

El Contrat¡sta deberá recabar ante los organ¡smos pertinentes toda la información

necesar¡a a los fines de calcular corTeclamente los trabajos o tareas necesarias para

cumpl¡r con los objetivos previstos.

Previo a la iniciación de los trabajos se determinarán los postes a remover, estando esta

determ¡nación a cargo del Contratista y de la lnsPección en función d as neces¡dades
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Ma¡rcdo T. de AlyGá. 120, X5mO(Q Oordobs, Cb€, AfÉéndna

RefExpte. 087.541/15

Visto la propuesta de intervención urbanística presentada por la razón social

EDISUR s.A. a través de su Apoderado Rogelio Moroni, para las parcelas identificadas

catastralmente como D: 34- 2:06 Mz:001- P:002 y D:33- Z:15 Mz:001- p:001; por sí y

por mandato de sus propietarios, tramitada por expediente N" 087.541/15 en el marco de la

Ordenanza No 12.077 "Conventos Urbanísticos", cuyo Convenio Urbanístico celebrado con

la Mruricipalidad de Córdoba ha sido ¡atificado por Ordenanza N. 12.504 sancionada por

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba en fecha 30 de noviembre de 2015 y

promulgada por Decreto No 009 de fecha 06 de enero de 2016.

Que en dicho Convenio y conforme a las prescripciones de la Ordenanza N" 12.077

se estableció como Participación del Municipio en el Beneficio la cantidad de 41.406,45 m2

conforme los parrirnetros propuestos por la Comisión de Convenios Urba¡rísticos.

Que como forma de integración de la Panicipación del Municipio en el Beneficio,

LA INICIADORA se obligó a la ejecución de la obra denominada "Costanera Atoyo La

Cañada - Tramo Parque de la Vida - Viaducto sobre Arroyo La Cañada - Vías FFCC NCA

Ramal a Malagueño", por la suma de $23.312.523,30 @esos Veintitrés Millones

Trescientos Doce Mil Qünientos Veintitrés con treinta centavos), y a la integación con

destino a espacio verde de 25.043,9 m2 de superficie bruta eqüvalente a 18.551,03m2 de

superfi cie neta u¡banizada.

Que la obra a cargo del admiflistmdo: "Costanera Arroyo La Cañada - Tramo

Parque de la Vida - Viaducto sobre Arroyo La Cañada - Vías FFCC NCA Ramal a

Malagueño " citada en el Convenio Urbanístico se proyectó en terrenos de Dominio Público

Municipal @arque de la Vida), terrenos de propiedad del Gobiemo de la Provincia de

córdoba y Dominio Privado de particulares, por 1o cual se requirió formalizar acuerdos

interjurisdiccionales y eventgalmente con particulares para libefa¡ la l¡qte,los que aún se

encuentran en triámite. A ello se agegó la falta de determinación de Línea de Ribera por

pafte de la secretaría de Recursos Hídricos del Gobiemo de la Proüncia córdoba, a los

fines de establecer los límites entrc Dominio Público y Dominio Privado tanto para proceder

a la liberación de la traza posibilitando la ejecución de la obra, como
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de las afectaciones dominiales de dicha obra, conforme informe generado por la Dirección

de Catasfro obrante a fs. 289 a294; lo que conduce a la dilación en el tiempo de la ejecución

de obras necesarias para los ciudadanos.

Que con posterioridad a la aprobación de dicho Convenio Urbanístico, la Dirección

de Obras Viales genera informe de su competencia en el cual expresa la necesidad de

concluir las obras de reconstrucción, ensanche y pavimentación de la Av. Roque Arias cita

en el cuadrante sudoeste de la Ciudad de Córdoba en el tramo comprendido entre la calle

Julio Echegaray y el Canal Maesto Sur constituyendo así 390 metros lineales aproximados

de pavimento.

Añade la Dirección de Obras Viales, conforme estudios particularizados de

escorrentías superficiales, la necesidad de ejecución de un desagüe pluvial que permitirá

aliviar los excesos hídricos del secto¡, dando como respuesta una solución de captación en la

intersección de las calles Ñuflo de Chávez y Roque Arias. Dicho desagüe proyectado

discurre de modo soter¡ado por calle Ñuflo de Chávez hasta calle Marie Curie y por ésta

hacia el Norte hasta el extremo del desagüe existente en calle Marie Curie y Ángel Zuloaga'

Cabe aclarar que se interviao el sector comprometido por medio de Convenio

urbanístico suscripto entre la Municipalidad de córdoba y la razón social EDISUR S.A.,

¡atificado por Ordenanza N" 12.506 y cuyo objeto fuera la ejecución de la obra denominada

,,Reconstrucción, ensanche y pavimentación de Av. Roque Arias", tramo comprendido entre

Av. Fuerza Aérea y Canal Maestro Sur.

Del mismo modo y con el fin de optimizar los resultados alcanzados, por Decreto No

4210 de fecha 18 de diciembre de 2017 , se aprueba Acta compromiso en el ma¡co de la

Ordenanza No ll.272 "Obra complementaria a cargo del desarrollista" cuyo objeto fuera la

ejecución de la obra denominada "corrimiento de trazas de media y baja tensión Av-

Agustín Roque Arias" eieaÍando la reubicación del tramo de media tensión aérea de

aproximadamentedoscientosnoventa(290)metros,agrcgandoademáslaliberacióndetraza

de baja tensión y piloto de alumbrado público existente, readecuación de la postdción sobre

la taza y cambio de lugar de postes de cruce de calles que quedaran obstaculizando el

2

normal desenvolvimiento de la vía'
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Por otro lado, la Di¡ección de Obras Viales manifiesta la necesidad de ejecución de

la obra de pavimentación de la Av. Rancagua ente calle Pronsato y Av. Juan )O II; obra

éstz capaz de dar respuesta a la demanda de transitabilidad del cuadrante Noreste de la

Ciudad otorgando comunicación y dinamismo a sectores densamente poblados.

De acuerdo con las obligaciones a cargo del administrado, pactadas en Convenio

Urbanístico ratificado por Ordenanza N" 12.504, y en referencia a la Cláusula Apartado "B"

Convenio Urbanístico, Pr¡nto V "Obligaciones de la iniciadora", Inciso 2 la cual expresa:

"2. LA NICUDORA se compromete d integrdr y transferir al Dominio Municipal,

con destino a Espacio Verde adicional al establecido en el Artículo 67o de la Ordenatua No

8060, 25.043,90 m'z de superJicie bruta equivalente a 18.551,03 m2 de superficie neta

urbanizada. La superficie de Espacio Verde descripta, deberá cumplir con los requisitos

establecidos en la normativa vigente conforme destino"; la Dirección de Planeamiento

Urbano genera informe técnico obrante en Folio Único 296, et el cual manifiesta que por

Expre. 040.614115 se tramitó el "Plan d6 Q¡de¡amie¡to General" que contempla el trazado

jerarquizado de la red üal, la etapabilidad prevista para el desa¡¡ollo de las urbanizaciones y

la localización de espacios verdes y equipamie¡16 comunitario.

Que el mencionado Plan afecta a las parcelas D: 33-Z:03-Mz:013-P:195 y 196, D:

3 4- Z:07 Mz:00 1 - P :00 1/002 y 004, D :34-Z:06-Mz:00 I -P :00 I ; D :33 -Z:08-Mz:00 1 -P :00 I ;

D:33-Z:09-lilz:001-P:003; D:34-Z:05-Mz:001-P:001 y D'.34-Z:05-Mz:001-P:002, objeto de

modificación de normas que afectan la ocupación, el fraccionamiento y/o el uso del suelo a

través de Convenio Urbanístico suscripto entrc la Mr¡nicipalidad de Córdoba y EDISUR

S.A., ratificado por Ordenanza N' 12.350. Teniendo en cuenta que las parcelas

comprometidas en las presentes actuaciones, D: 34- 2:06 Mz:001- P: 002 y D: 33- Z:15

Mz:001- P:001, afectadas por Convenio U¡banistico ratificado por Ordenanza N" 12'504,

resultan colindantes a las antes citadas y pertenecientes al mismo desarrollista; es que el

órgano técnico conside¡ó conveniente incorporar la totalidad de inmuebles en el esquema

general, a efectos de su an¿áfisis en el marco del ordenamiento integal del sectol.

Atento a lo expresado, la Dirección de Planeamiento urbano aprueba por Resolución

N" 005 de fecha 02 de enero de 2017 el '?lan de ordenamiento General" para ambos

3
emprendimiento s Por la razón social EDIS ntado.
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Que por Expte. 070.504/15 la razón social EDISUR tamita pedido de subdivisión

para las parcelas D: 34- 2:06 Mz:001- P: 002 y D: 33- Z:15 Mz:001- P:001. En dicha

operación se destinarían 19.460,53m2 de espacio verde, que corresponden a la superficie

para Espacio Verde Adicional localiz¿do sobre las parcelas motivo de autos, consensuado

con el órgano técnico y frjado en la Resolución de la Di¡ección de Planeamiento Urbano N"

005/17; por lo que el cumplimiento de la obligación referida al Espacio Verde Adicional, se

concretará formalmente con el Acta de donación por paÍe del desarrollista y la visación del

plano de subdivisión por la Dirección de Catasuo Municipal. El resto de la superficie

comprometida en la obligación fue contemplado y situado en las parcelas linderas que

constituyen asiento del Pla¡l de Ordenarriento General aprobado por la Dirección de

Planeamiento Urbano.

Que atento los informes técnicos de las ¿ireas competentes, swge como prioridad de

gestión del Departamento Ejecutivo Municipal la ejecución de las obras denominadas

" Reconstrucción, ensanche y pavimentacíón Av. Roque Arias Etapa II y Desagüe por calle

ñuflo de CfuÍvez" y ,,Pavimentación de la calle Rancagua entre calle Pronsato y Av. Juan

ililIl- Calzada Este " confomre proyectos elaborados por la Dirección de obras viales.

Por lo expresado la Comisión de Convenios Urbanísticos dispone el cumplimiento

acabado de la obra " Reconstrucción, ensanche y pavimentación Av. Roque Arias Etapa II y

Desagüe por calle Ñuflo de chávez", conespondiendo por ello el monto a ser integrado por

el administrado, en concepto de Participación del Municipio en el Beneficio en la suma de

§7.247.918,39 (Pesos Siete Millones Doscientos cuarenta y siete Mil Novecientos Treinta y

Ocho con treinta y nueve centavos).

En el mismo sentido se considera esencial la ejecución de la ob¡a "Pavimentación de

la calle Rancagua entre calle Pronsato y Av. Juan )&IL Calzada Este,, correspondiendo

por ello el monto a ser integrado por el administrado, en concepto de Participación del

Mnnicipio en el Beneficio en la suma de $3.641.266,78 (Pesos Tres Millones Seiscientos

Cuarenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis con setenta y ocho centavos)'

Ambasobrasenconjrmtoasciendenalcostode$10'889'205,17@esosDiezMillones

ochocientosochentayNueveMilDoscientosCincocondiecisietecentavos),contandopara

4
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su ejecución con parte de los fondos que originariamente se comprometieron para la obra

"Costanera Arroyo La Cañada -Tramo Parque de La Vida-Yiaducto sobre Arroyo la

Cañada- Yías FFCC NCA Ramal a Malagueño " dispuesta por Convenio Urbanístico

ratificado por Ordenanza N" 12.504 la cual estuviera valuada en $23.312.523,30 (Pesos

Veintitrés Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Veintiüés con treinta centavos) valor

éste determinado por Dirección de Catastro y contenido en Anexo III del Convenio

ratificado por Ordenanza N' 12.504; lo cual representa vrt 46,70% del monto dinerario que

oportunamente el desarrollista comprometió en concepto de Participación del Municipio en

el Beneficio.

Cabe aclarar que el porcentaje restante de la Participación del Municipio en el

Beneficio (53,30%) y que asciende a la suma de $12.423.318,13 (Pesos Doce Millones

Cuatrocientos Veintihés Mil Trescientos Dieciocho con trece centavos), será comprometida

en la ejecución de obras de infraestrucht4 equipamientos sociales u ofas a ser

determinadas por la Municipalidad a través de la Secretaría de Planeamiento e

In-fraestructu¡a. Dicha participación será susceptible de ser actualizada conforme a Ia

variación de los parrámetros definidos por Ordenanza N" 12.187 modificatoria de la

ordenanza N. 12.077 al momento del efectivo pago, compensación o inicio de obra de

i¡fraestructura determinada por el Mr'rnicipio.

Por lo expresado la Comisión de Convenios Urbanísticos dispone el cumplimiento

acabado de las obras " Reconstrucción, ensanche y pavimentdción Av. Roque Arias Etapa II

y Desagüe por catle Ñuflo de chavez" y "Pavimentación de la calle. Rancagua entre calle

pronsato y Av. Juan X II- Calzada Esfe ", conespondiendo por ello el cálculo a ser

integrado por el administrado, en concepto de Participación del Municipio en el Beneficio

ascendiendo a la suma de $10.889.205,17 @esos Diez Millones Ochocientos ochenta y

Nueve Mil Doscientos cinco con diecisiete centavos), conforme valo¡es al me5 de

Noviembre del año 2015, contenidos en Planilla de Cómputo y Presupuesto elaborada por la

DireccióndeobrasViales;creyendooportunodarcursofavorablealapresentetramitación

y realizar las modificaciones necesarias al Convenio suscripto manteniéndose firmes el resto

5
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de las disposiciones; elevando el presente inforrne a co¡sideración de Sec¡etaría de

Planeamiento e Infraestructu¡a.-
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Córdoba, 10 de mayo de 2018

Ref. Expte 087.541/15

Por el presente, la Secretaría de Planeamiento e lnfraestructura eleva a

cons¡deración de Asesoría Letrada, Addenda al Convenio Urbanístico a celebrar

entre la razón soc¡al EDISUR S.A C.U.l.T. N"3G70941894-3 inscr¡pta en la

Dirección de lnspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba, Registro

Público de Comercio - Protocolo de Contratos y Disoluciones bajo Matrícula No

5.175-A, representada por el Señor Rogelio MORONI D.N.l. 11.561.015 en su

carácter de apoderado; qu¡en actúa por sí y por mandato de la t¡tular de dominio de

los inmuebles comprometidos María Lucia VILLATA D.N.l .No25.457.981 conforme

donación de sus padres Carlos Alberto Villata y Ana Magdalena Ayassa de Villata, y

la Municipalidad de Córdoba.

El mencionado Convenio Urbaníst¡co fue celebrado en fecha 20 de

noviembre de 2015, ratifcado por Ordenanza No 12.504, s¡endo el mismo tram¡tado

a través de las presentes actuaciones, med¡ante las cuales LA INICIADORA

presenta una propuesta de ¡ntervención urbanística, en las parcelas de su propiedad

ident¡ficadas catastralmente como D:34 - 2:06 - Mz:001- P'.0O2 y D:33 - Z:15 -

Mz:001- P:001, en el marco de la Ordenanza No 12.077 "Convenios Urbanísticos".

Teniendo en cuenta que con poster¡oridad a la aprobación de dicho

Convenio Urbanistico la Dirección de Obras Viales informa la imperiosa necesidad

de dar solución al completamiento de la obra denominada 'Reconstrucción,

ensanche y pavimentación Av. Roque Arias Etapa ll y Desagüe por calle Ñuflo de

Chávez" con objeto de conclu¡r la conect¡vidad del ramal suroeste de la denominada

ronda urbana de la Ciudad de Córdoba. Añade el órgano técn¡co la neces¡dad de

ejecución de la obra denominada 'Pav¡mentac¡ón de la Av. Rancagua entre calle

Pronsato y Av. Juan Xxlll- Calzada Este" en el cuadrante Noreste de la Ciudad,

contando para ello con parte de los fondos que orig¡nariamente se compromel¡eron

para la obra'Costanera Arroyo La Cañada -Tramo Parque de La Vida-Viaducto

sobre Arroyo la Cañada- Vías FFCC NCA Ramal a Malagueño" dispuesta por

Convenio urbanistico ratificado por Ordenanza N' 12'504'
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Que la menc¡onada obra a c¿¡rgo del admin¡strado: .Costanera Anoyo La

Cañada - Tramo Parque de la Vida - Viaducto sobre Anoyo La Cañada - Vías FFCC

NCA Ramal a Malagueño" citada en el Convenio Urbanístico se proyectó en

tenenos de Dominio Público Municipal (Parque de la Vida), terrenos de propiedad

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y Dominio privado de particulares, por lo

cual se requirió formalizar acuerdos interjurisdiccionales y eventualmente con

particulares para liberar la taza, los que aún se encuentran en trámite. A ello se

agregó la falta de determinación de Línea de Ribera por parte de la Secretaría de

Recursos Hídr¡cos del Gobierno de la Provincia Córdoba, a los fines de establecer

los límites entre Dom¡n¡o Público y Dominio Privado tanto para proceder a la

liberación de la lraza posibilitando la ejecución de la obra, como para la

determinación de las afectac¡ones domin¡ales de dicha obra, conforme informe

generado por la Dirección de Catastro obrante a fs. 289 a 294; lo que conduce a la

dilación en el tiempo de la ejecución de obras necesarias para los ciudadanos.

Por ello y en razón de lo expuesto la Secretaría de Planeamiento e

lnfraestructura considera impulsar la presente Addenda al Convenio Urbanístico, la

cual tlene por objeto la modif¡cación de la Cláusula Apartado B. Punto V lncisos 1 y

3, y la incorporación de la Cláusula Apartado B. Punto V lncisos 4 y 5; y atento los

informes técnicos de las áreas competentes, conceptualiza comó prioritarias las

obras comprometidas en la presente Addenda al Convenio siendo la misma elevada

para su aprobación.
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MI]NICIPALIDAD DE CORDOBA
ASESORIA LETRADA

EXPEDIENTE N': 087.541

Año:201s

INICIADOR: EDISUR S.A. - FERNANDO REYNA (APODERADO)

ASUNTO: SOLICITA FACTIBTLIDAD DE CADA UNA DE LAS ETAPAS

PREVISTAS PARA EL DESARROLLO DE URBANIZACIONES Y/O

FUTURAS SUBDIVISIONES.

INFORME N':

Señor Secretario de Planeamiento e lnfraestructura:

Vienen las presentes actuaciones elevando

el proyecto de addenda al convenio urbanístico aprobado mediante

Ordenanza No 12.504, del 20/11/2015 (fs. 439).

Del estudio de autos surge lo siguiente:

l. Mediante Ordenanza 12504 (fs 2001278)'

se aprobó el Convenio Urbanísitico'

ll. A fs. 308/309, obra proyecto de nota de

elevación para 'bonslde raciÓn y tratamiento del Conceio Deliberante el

Proyecto de Ordenanza que propone la ratificación de addenda al

ConveniolJrbanisticoratificadoporordenanzaNol2'504'celebradacon

fecha de de 2018, entre la Municipatidad de CÓrdoba' representada por el

Sr. lntendente Municipal, Dr. RamÓn Javier MESTRE y la razón social

EDISUR s.A C.tJ.t.T. No30-70941894-3 representada por el Señor

Rogetio MORONI D.N't. 11.561 .015 en su carácter de apoderado

conforme "Poder general amptio de administraciÓn y disposición"; quien

f-L.1--4. t .Añ0.15 FoLto"4.W
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actúa por sí y de titular por mandato la dominio de /os inmuebles

compromet¡dos María Lucía VTLLATA DNI de No25 5.457.981 , en el

marco de lo dispuesto por ordenanza No 12.077 (RegulaciÓn de

Convenios lJrbanísticos en la ciudad de CÓrdoba) Dicha Addenda surge

con posteioridad a ta sanciÓn de la ordenanza No12.504 que ratifica el

acuerdo de voluntades, en razÓn del informe de DirecciÓn de Obras

viales, ta que manifiesta la urgente neces¡dad de eiecuciÓn de las obras

denominadas "ReconstrucciÓn, ensanche y pav¡mentación Av' Roque

Aias Etapa y Desagüe por catle Nuflo de Chávez" y "Pavimentación de Ia

Av. Rancagua entre calle Pronsato y Av' Juan WllF Calzada Este

contando para etlo con parte de /os fondos que originaiamente se

comprometieron para ser integrados en la obra. "Costanera Arroyo La

cañada -Tramo Parque de La Vida- viaducto sobre Arroyo la cañada-

Vias FFCC NCA Ramal a Malagueño."

En consecuencia las partes acuerdan la

Addenda sub examine, "...1a cual tiene por obieto la modificaciÓn de la

CtáusutaApaftado.B.PuntoVlncisosly3,ylaincorporaciÓndela
Cláusula Apartado B. Punto V lnciso 4 y 5."

lll. A fs. 3121317 obra proyecto de addenda'

lV. En su encabezamiento (fs. 3121313)

intervienen las mismas partes que lo hicieron en el convenio original, en

cuya Cl. 1 (ap. B) se describen los sujetos del convenio (fs' 74175)'

A este resPecto se destaca que a fs'

STlg¡vla,obraladocumentaciónsocietariadeEDlSURS.A.,lainiciadora,

en copia certificada
. Además, a fs. 93/94vta. obra coPia

certificada de poder general otorgado por EDISUR S'A' a favor de los

alli nombrados' 
y afs.26t2,obra copia certificada de
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mandato de la propietaria de los lotes, María Lucía Villata a favor de

EDISUR S.A. Esfe mandato fué incorporado al Anexo l. (fs. 152158).

V. De fs. 313 a 317 constan las "4.

MODIFICACIONES", todas ellas de la Cláusula V, Apañado B, puntos.

1,3,4 y 5, relativas a /as "Obligaciones de la iniciadora, conforme art- 15

de la Ord. 12.077" (A fs. 78/79, en el convenio original).

a. A fs. 318/388 obra Anexo l, descripto en

las modiflcaciones, Cl. V, ap. B, punto 1 (fs'314/315)

b. A fs. 388/430 obra Anexo ll, descripto en

las modificaciones, Cl. V, ap. B, puntos 3,4, y 5. (fs'315 y ss')

Vl. La Comisión de Convenios Urbanísticos

informa a fs. 4321437, expresando a fs. 4361437 que" ""'creyendo

oportunodarcursofavorablealapresentetramitaciÓnyrealizarlas

modificacionesnecesanasalconveniosucipto,manteniéndosefirmesel

resto de /as dlspoclsiones, elevando e! ...informe a consideraciÓn de la

Secretarí a de Plane amiento e lnfraestructura"

Vll. A fs. 438/439 obra informe favorable del

Secretario de Planeamiento e lnfraestructura en tanto Autoridad de

Aplicación de la Ord. 12.077.

Vlll. Analizado el proyecto de addenda al

Convenio Urbanístico de marras esta Asesoría Letrada informa que se

@
rxprE,O-Y.-ll-4. 1. -¡n0..15 -rouo-43/

expide desde el punto de vista juridico formal' no efectuando valoraciones

de oportunidad y conveniencia por ser ajenas al ambito de su

competencia (Cfr. art. 88" de la Carta Orgánica Municipal y arts' 30" y 32"

de la Ordenanza 12.007 Y su modif')



lX. Por todo lo expuesto, con las

intervenciones supra referidas, y verificadas las circunstancias de hecho y

derecho que se refieren, este organismo Asesor en ejercicio del control

de legalidad de los actos del Municipio, entiende que no existirían

objeciones jurÍdicas que formular al presente trámite, estando en

cond¡ciones de continuar, segÚn su estado, y previa intervención de su

competencia de la Secretaría Legal y Técnica, y en su caso, posterior

elevación al Concejo Deliberante (Art' 60 de la Ord. 12.077: "Los

convenios urbanísticos, se celebran ad referéndum de la aprobación del

Concejo Deliberante, según lo dispuesto por el Art. 640, inciso 21 , de la

Carta Orgánica MuniciPal").

Con lo informado, PASEN a la Secretaría

de Planeamiento e lnfraestructura.

r. AL ED SAPF

ASESOR LETRADO

DE c

B
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RefExpte. 087.541115

visto la propuesta de intervención u¡[anísfis¿ presentada por la razón social
EDISI R s.A. a través de su Apoderado Rogelio Moroni, para ras parcelas identificadas
catastralmente como D: 34- 2:06 Mz:00r- p: 002 y D:33- z:L5 Mz:00r- p:00r; por sí y
por mandato de sus propietarios, tramitada por expediente N. 0g7.541/15 en el ma¡co de ra
ordenanza §o 12.077 "co¡ventos urbanísticos", cuyo convenio urbenístico celebrado con
la Municipalidad de Có¡doba ha sido ¡atificado por Ordenan,a N. 12.504 sancionada por
concejo Deliberante de la ciudad de có¡doba en fecha 30 de noviembre de 2015 y
promulgada por Decreto N" 009 de fecha 06 de enero de 2016.

Que en dicho Convenio y conforme a las prescripciones de la Ordenan,o N" 12.077

se estableció como Participación del Municipio en el Beneficio la cantidad de 41.406,45 m2

conforme los panirnetros propuestos por la Comisión de Convenios Urbanísticos.

Que como forma de integración de la participación del Municipio en el Beneficio,

LA INICIADORA se obligó a la ejecución de la obr¿ denominada "costanera Arroyo La
cañada ' Tramo Parque de la vida - viaducto sobre Arroyo La cañada - vías FFCC NCA

Ramal a Malagueño ", por la suma de $23.312.523,30 (pesos veintitrés Millones

Trescientos Doce Mil Quinientos veintitrés con treinta centavos), y a la integración con

desti¡o a espacio verde de 25.043,9 m2 de superficie bruta eqüvalente a 1g.551,03m2 de

superficie neta urb anzada.

De acuerdo con las obligaciones a ca¡go del administrado, pactadas en Convenio

Urbanístico ratificado por Ordenanza No 12.504,y en referencia a la Cláusula Apafado ,.B"

Convenio U¡banístico, Punto V "Obligaciones de la iniciadora", lnciso 2 la cual expresa:

"2. LA INICADORA se compromete a integrar y transferir al Dominio Municipal,

con destino a Espacio Verde adicionol al establecido en el Artículo 67o de la Ordenarua N'
8060, 25.043,90 m'z de superficie bruta equivalente a 18.551,03 m'1 de superfcie neta

urbanizada. La superJicie de Espacio Verde descripta, deberá cumplir con los requisitos

establecidos en la normativa vigente conforme destino"; la Dirección laneamiento

Urbano genera informe técnico obrante en Foto Único 296, en el manifiesta que por

te. 040.614/15 se tramitó el "Plan de Ordenamiento pla el trazado
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jerarquizado de la red vial, la etapabilidad prevista para el desarrollo de las urbanizaciones y

la localización de espacios verdes y equipamiento comr¡nitario.

Que el mencionado Plan afecta a las parcelas D: 33-Z:03-Mz:013-P:195 y 196, D:

3 4- Z:07 Mz:00 I - P :00 1 /002 y 004, D :3 4-Z:06-Mz:00 1 -P:00 1 ; D :3f -Z:08 -Mz: 00 I -P :00 I ;

D:33-Z:09-Mz:001-P:003; D:14-Z:05-Mz:001-P:001 y D:14-Z:05-Mz:001-P:002, objeto de

modiñcación de normas que afectan la ocupación, el fraccionamiento y/o el uso del suelo a

través de Convenio Urbanístico suscripto entre la Mr¡nicipalidad de Córdoba y EDISUR

S.A., ratificado por Ordenanza N" 12.350. Teniendo en cuenta que las parcelas

comprometidas en las presentes actuaciones, D: 34'Z:06 Mz:001- P: 002 y D: 33- Z:15

Mz:001- P:001, afectadas por Convenio Urbanístico ¡atiñcado por Ordenanza N' 12.504,

resultan colindantes a las antes citadas y pertenecientes al mismo desarrollista; es que el

órgano técnico consideró conveniente incorporar la totalidad de inmuebles en el esquema

general, a efectos de su anrílisis en el marco del ordenamiento integral del sector'

Atento a lo expresado, la Dirección de Planeamiento Urbano aprueba por Resolución

N. 005 de fecha 02 de enero de 2017 el "Plan de ordenamiento General" para ambos

emprendimientos por Ia razón social EDISUR S.A' presentado.

Que por Expte. 070.504/75 la razón social EDISUR tramita pedido de subdivisión

para las parcelas D: 34- Z:06 Mz:001- P: 002 y D: 33- Z:15 Mz:001- P:001' En dicha

operación se destinarían 19.460,53m2 de espacio verde, que corresponden a la superficie

para Espacio Verde Adicional localizado sobre las parcelas motivo de autos, consensuado

con el órgano técnico y fijado en la Resolución de la Dirección de Planeamiento Urbano No

005/17; por lo que el cumplimiento de la obligación refe¡ida al Espacio Verde Adicional, se

concretará formalmente con el Acta de donación por parte del desarrollista y la visación del

plano de subdivisión por la Dirección de catastro Municipat. El resto de la superficie

comprometida en la obligación fue contemplado y situado en las parcelas Iinderas que

constituyen asiento del Plan de Ordenamiento General aprobado por la Dirección de

Planeamiento Urbano
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Que la obra a cargo del administ¡ado: "Costanera Arroyo La Cañada - Tramo

Parque de la Vida - Viaducto sobre Arroyo La Cañada - Vías FFCC NCA Ramal a

Malagueño" citada en el Convenio Urbanístico se proyectó en terrenos de Dominio Público

Mrmicipal @arque de la Vida), terrenos de propiedad del Gobiemo de la Provincia de

Córdoba, y Dominio Privado de particulares, por lo cual se requirió formalizar acuerdos

interjurisdiccionales y eventualmente con particulares para liberar la traza, los que aún se

encuenüan en tr¡ámite. A ello se agregó la falta de deterrninación de Línea de Ribera por

parte de la Secreta¡ía de Recursos Hídricos del Gobiemo de la Provincia Córdob4 a los

fines de establecer los límites enüe Dominio Público y Domin'io Privado tanto para proceder

a la liberación de la taza posibilitando la ejecución de la obra, como pa¡a la determi¡ación

de las afectaciones dominiales de dicha obra, conforme informe generado por la Di¡ección

de Catasho obrante a fs. 289 a294; lo que conduce a la dilación en el tiempo de la ejecución

de obras necesarias para los ciudadanos.

Que con posterioridad a la aprobación del convenio urbanístico ratificado por

Ordenanza N. 12.504, la Dirección de Obras Viales genera hforme de su competencia en el

cual expresa la necesidad de concluir las obras de reconstrucción, ensanche y pavimentación

de 1a Av. Roque Arias sita en el cuadrante sudoeste de la Ciudad de Córdoba en el trarno

comprendido enhe la calle Julio Echegaray y el canal Maestro sur constituyendo así 390

metros lineales aproximados de pavimento, añadiendo conforme estudios particularizados

de escorrentías superficiales, la necesidad de ejecución de rm desagile pluvial que permitirá

aliviar los excesos híd¡icos del sector, dando como respuesta una solución de captación en la

intersección de las calles Ñuflo de Chávez y Roque Arias. Dicho desagüe proyectado

discurre de modo soterrado por calle Ñuflo de Chávez hasta calle Marie Curie y por ésta

hacia el Norte hasta el extremo del desagüe existente en calle Marie Curie y Ángel Zt¡,oaga'

Cabe aclarar que se intervino el sector comprometido por medio de Convenio

UrbanísticosuscriptoentrelaMunicipalidaddeCórdobaylarazólsocialEDISURS.A.'

ratificado por Ordenanza N" 12.506 y cuyo objeto fuera la ejecución de la denominada

" Reconstrucción, ensanche y pavimentación de Av' Roque Arias" '
Av. Fuerza Aé¡ea y Canal Maestro Sur'
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Del mismo modo y con el fin de optimizar los resultados alcanzados en el ¡írea de

intervención, por Decreto N' 4210 de fecha 18 de diciembre de 2017 se aprueba Acta

Compromiso en el marco de la Ordenanza N' 1 L272 "Obra complementaria a cargo del

desarrollista" cuyo objeto fuera la ejecución de la obra denominada "Corrimiento de trazas

de media y baja tensión Av. Agastín Roque Arias" ejecutando la reubicación del ramo de

media tensión aérea de aproximadainente doscientos noventa (290) metos, agregando

además la liberación de fraza de baja tensión y piloto de alumbrado público existente,

readecuación de la postación sobre la traza y cambio de lugar de postes de cruce de calles

que quedaran obstaculizando el normal desenvolvimiento de la üa-

Continuando con el plan de tareas ptopuesto, la Dirección de Obras Viales proyectó

la ejecución de la obra de pavimentación de la Av. Rancagua entre calle Plonsato y Av-

Juan )OilII; obra ésta capaz de dar respuesta a la demanda de transitabilidad del cuadrante

No¡este de la ciudad otorgando comunicación y dinamismo a sectofes densamente

poblados. Asimismo se incluye la materialización de las calles perimetrales al Desagüe

Anizacate incluyendo cruce del Canal Maesto Sur, a los efectos de facilita¡ la continuidad

vial y el completamiento de la trama de los barrios Smata Mutr¡al Docente y solares de

Santa María.

En la misma dtectriz, se manifiesta la Dirección de Moviüdad Urbana presentando

el proyecto de inclusión de ciclovías en arterias de la ciudad en el tramo que transcurre sobre

La Cañada entre Humberto Primero y Avenida Pueyrredón.

Por lo expresado la comisión de convenios urbanísticos dispone el cumplimiento

acabado de las obras ,,Reconstrucción, ensanche y pavimentación Av. Roque Arias Etapa

II y Desagüe por calle ÑuJto ite Chávez', correspondiendo por ello el monto a ser

integrado por el administado, en concepto de Participación del Municipio en el Beneficio

en la snma de $7 .247 .938,39 @esos siete Millones Doscientos cuarenta y Siete Mil

Novecientos Treinta y Ocho con treinta y nueve centavos)'

En el mismo sentido se considera esencial la ejecución de la obra "Pavimentación ile

la calle Rancagua entre calle P¡onsalo y Av' Iuan )A(III- Calzaila Este"

correspondiendo Por ello el monto a ser integrado por el administrado, de

fes
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Millones seiscientos cuarenta y un Mil Doscientos sesenta y seis con setenta y ocho

centavos).

También resulta de imperiosa ejecución la obra denominad a uEjecución ile calles

Pe¡imefiales al desagüe Aniztcate incluyendo c¡uce del Canal Maest¡o Sur,,

correspondiendo por ello el monto a ser integrado por el administrado, en concepto de

Participación del Municipio en el Beneficio en la suma de $9.859.497,00 @esos Nueve

Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Siete.

Del mismo modo se debe incluir la ejecución de la obra denominada "Ciclovías de la

ciudad de Có¡tloba - T¡amo La Cañada ent¡e Humberto Primero y Avenida Pueyrredón",

cuya cuantía asciende a la suma de $2.563.821,13 (Pesos Dos Millones Quinientos Sesenta y

Tres Mil Ochocientos Veintiuno con hece centavos).

Las obras antes citad¡s en conjunto ascienden al monto total de $23.312.523,30

(Pesos Veintitrés Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Veintitrés con teinta centavos)

valuadas conforme precios unitarios contenidos en el Anexo V del Convenio Urbanístico

ratificado por Ordenanza N'12.504. Dicho valor resulta equivalente a los fondos que

originariamente se comprometieron para la ob¡a "Costanera Arroyo La Cañada -Tramo

Parque de La Vida-Viaducto sobre Atoyo la Cañada- Vías FFCC NCA Ramal a

Malagueño " dispuesta por el mencionado Acuerdo, la cual estuviera valuada en

$23.312.523,30 @esos Veintitrés Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Veintitrés con

treinta centavos).

Que atento los informes técnicos de las ¡íreas competentes, surge como prioridad de

gestión del Departarnento Ejecutivo Municipal la ejecución de las obras antes descriptas

conforme las especificaciones técnicas elaboradas por la Dirección de Obras Viales y

Dirección de Movilidad Urbana.

Por 1o expresado la Comisión de Convenios Urbanísticos dispone el cumplimiento

acabado de las obras " Reconstrucción, ensanche y pavimentación Av. Roque Arias Etapa II
y Desagüe por calle Ñuflo de Chávez", " Pavimentación de la calle e calle

agüe

5

Pronsato y Av. Juan WIII- Calzada Este", "Ejecuct les les al dese
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Anizacate incluyendo cruce del canal Maestro sur" y "Ciclovías de la ciudad de córdoba

- Tramo La Cañada entre Humberto Primero y Avenida Puey'redón,,; creyendo oportuno

da¡ cu¡so favorable a la presente tramitaciórL realizando las modificaciones necesarias al

convenio suscripto ma¡rteniéndose firmes el resto de las disposiciones; elevando el presente

informe a consideración de Ia Planeamiento e Infraestructum. -
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Ref. Expte 087.541115

Córdoba, 02 de noviembre de 2018

Por el presente, la Secretaria de Planeamiento e lnfraestructura eléva

Addenda al Convenio Urbanístico celebrada entre la Municipalidad de Córdoba y la

razón social EDISUR S.A, representada por el Señor Rogelio MORONI D.N.l.

11.561.015 en su carácter de apoderado; quien actúa por sí y por mandato de la

titular de dominio de los inmuebles compromet¡dos María Lucia VILLATA D.N.l.

No25.457.981 conforme donación de sus padres Carlos Alberto Villata y Ana

Magdalena Ayassa de Villata.

El Convenio Urbaníst¡co fue celebrado en fecha 20 de noviembre de 20í5 y

ratificado por Ordenanza No 12.504, siendo el m¡smo tramitado a través de las

presentes actuaciones, mediante las cuales la iniciadora presenta una propuesta

de intervención urbanística, en las parcelas de su propiedad identificadas

catastralmente como D:34 - 2:06 - Mz:001- P:002 y D:33 - Z:15 - Mz:001- P:001,

en el marco de la Ordenanza No 12.077 "Convenios Urbanísticos'.

Teniendo en cuenta que con posterior¡dad a la aprobación de dicho

Convenio Urbanístico la Dirección de Obras V¡ales informa la ¡mper¡osa neces¡dad

de dar solución al completam¡ento de la obra denominada "Reconstrucción,

ensanche y pavimentación Av. Roque Ar¡as Etapa ll y Desagüe por calle

Ñuflo de Chávez" con objeto de concluir la conectividad del ramal suroeste de la

denominada ronda urbana de la Ciudad de Córdoba. Añade el órgano técnico la

necesidad de ejecución de la obra denominada "Pavimentación de la Av.

Rancagua entre calle Pronsato y Av, Juan )ülll- Calzada Este" en el cuadrante

Noreste de la Ciudad

Que el transcurso del tiempo que comprometió el perfeccionamiento de los

legajos técnicos de las obras antes c¡tadas, sumó nuevas prioridades en la

concreción de obras proyectadas para la ciudad a saber: "Eiecución de calles

Pefimetfales at desagüe Anizacate incluyendo cruce del canal Maeslro sur"

y "Ciclovias Ciudad de Córctoba - Tramo La Cañada entre Humbefto P mero

y Avenida Pueyrredón"

Subsecretaría de Phrieam¡e nto
SecretaTía de Pbneam'ento e ffilaestnrtr¡a
Aver*la llarceb T. de AVed l2O 5 EÉo CP 5OOO Córdoba' ArgBrttB
TeEfono: 0351- rrtra¿¡ ¡",¡ 15OO/15Ó/15o2 - wwwcordobagpbár
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Que las obras antes citadas en conjunto ascienden al monto total de

$23.312.523,30 (Pesos ve¡ntitrés Mi ones Trescientos Doce Mil euinientos
veintikés con tre¡nta centavos) valuadas conforme precios unitarios conten¡dos en

el Anexo V del Convenio Urbanístico rat¡ficado por Ordenanza N.12.504. D¡cho

valor resulta equivalente a los fondos que originariamente se comprometieron para

la obra "Cosfanera Anoyo La Cañada -Tramo parque de La Vida-Viaducto sobre

Anoyo la Cañada- Vías FFCC NCA Ramal a Malagueño" dispuesta por el

mencionado Acuerdo, la cual estuviera valuada en $23.312.523,30 (pesos

Ve¡ntitrés Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Veintitrés con treinta centavos).

Por ello y en razón de lo expuesto la Secretaría de Planeamiento e

lnfraestructura considera impulsar, previo informe de la Comisión de Convenios

Urbanísticos que antecede, la presente Addenda al Convenio Urbanístico, la cual

tiene por objeto modificación de la Cláusula Apartado B. Punto V lnc¡sos 1 y 3, y la

incorporación de la Cláusula Apartado B. Punto V lncisos 4,5 y 6,

conceptualizando como prioritarias las obras compromet¡das en la presente

Addenda al Convenio siendo la misma elevada para su aprobación.

Con lo informado, pase a Secretaría Legal y Técnica para prosecución del

trámite correspondiente.

Lsp
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Subsecretaría de Planeam¡ento
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Al Sr.

Viceintendente

de la Ciudad Có¡doba

Dr. Felipe LÁBAQUE

s/

Tengo el agrado de elevar para consideración y tratamiento del Concejo

Deliberante que Ud. preside el Proyecto de Ordenanza adjunto que propone la ratificación de

Addenda al convenio urbanísüco celebrada con fecha 31 de octubre de 2018, ent¡e la

Municipalidad tle Córdoba representada por el Sr. lntendente Municipal Dr. Rarnón Javier

MESTRE y la razón social EDISUR S.A. C.U.I.T. N'30-70941894-3, representada por el

Señor Rogelio MORONI D.N.I. 11.561.015 en su cariícter de apoderado quien actua por sí y

por mandato de la ütula¡ de dominio de los in¡nuebles comprometidos María Lucía Villata

D.N.I. N25.457.981 conforme donación de sus padres carlos Alberto villata y Ana

Magdalena Ayassa de Villata titulares de dominio de los i¡muebles comprometidos, en el ma¡co

de lo dispuesto por Ordenanza N' 12.077 @egulación de Convenios Urbanísticos en la ciudad

de Córdoba).

Dicha Atldenda slllge con posterioridad a la sanción de la ordenanza N" 12.504

que ratifica el acuerdo de voluntades, en razón del informe de la Dirección de Obras Viales la

que manifiesta la urgente necesidad de ejecución de las obras denominadas "Reconstrucción'

ensanche y pavimentación Av. Roque Arias Etapa Ily Desagüe por calle ÑuJlo de chávez",

,,Pavimentación de la Av. Rancagua entre calle Pronsato y Av. Juan ilIII- Calzada Este'' y

,,EjecucióndecallesPerimetralesaldesagüeAnizacateinclttyendocrucedelCanalMaestro

§zr "; asimismo, Dirección de Movilitlatl Sustentable promueve la ejecución de la obra

. "Ciclovías Ciudad de Córdoba - Tramo La Cañadd entre Humberto Primero y Avenida

Pueyrredón",conelfindereadecua¡espaciosvialesparainsertarenlavíaelmodociclista'

D
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contando para ello con los fondos que originariamente se comprometieron para ser integrados

en la obra "Costanera Anoyo La Cañada - Tramo Parque de la Vida - Viaducto sobre

Arroyo La Cañada - Vías FFCC NCA Ramal a Malagueño"

En consecuencia las partes acuerdan la presente Addend4 la cual tiene por

objeto la modificación de la Cláusula Apartado B. Punto V Incisos I y 3, y la incorporación

de Ia Cláusula Apartado B. Punto V Incisos 4, 5 y 6, manteniéndose firme el resto de las

disposiciones.

Sin oho particular saludo al Sr. Viceintendente de

mas alta consideración.

MENSAJE
No o \,t fg

ciudad Córdoba con mi

IER IVJESTBE

MUNIC]PAL
DE CONDCAA

RAI!iON J
¡NTENDENT

LA CIUDA
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PROYECTODEORDENANZA

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

SANCIONA CON FT'ERZA DE ORDENANZA.

ARTI O 1',- RATIFÍCASE Addenda al Convenio Urbanístico celebrado ente la

MUNICIPAIIDAD DE CÓRDOBA, reprcsentada por el Sr. Intendente Municipal

Dr. Ramón Javie¡ MESTRE y larazór social EDISUR S.A C.U.I.T. N'30-70941894-3

inscripta en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de

Córdoba Registo Público de Comercio - Protocolo de Conhatos y Disoluciones bajo

Matrícula N" 5.175-A representada por el Señor Rogelio MORONI D.N.I. 11.561.015

en su canícter de apoderado conforme "Poder general amplio de administración y

disposición" el que consta en Escritu¡a N" 294 Sección "B" de fecha l9lll/15

Escribano Mario Moyano Centeno-Registo No 200, con domicilio en Av. Nóres

Martínez 2649 piso 7o "D" Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba; quien actua por sí y

por mandato de la titula¡ de dominio de los inmuebles comprometidos María Lucía

VILLATA DNI N25.457.981 conforrne donación de sus padres Carlos Alberto Villata

y Ana Magdalena Ayassa de Villata, formalizada mediante Escritu¡a N" 38 "A" del

o2lo8l2ol3 labrada por a¡rte el Escribano villagra Titt¡la¡ del Registro No 3 1 con

domicilio en Av. Morcillo 1922 B?ri'jlo Maipú de Ia ciudad de córdoba; ANEXO I:

Especificaciones técnicas, cómputo mético y presupuesto de la obra " Reconstrucción,

ensanche y pavimentación Av. Roque Arias Etapa II y Desogüe por calle Ñuflo de

chavez", ANEXO II Especificaciones técnicas, cómputo métrico y presupuesto de la

obta " Pavimentación de la Av. Rancagua entre calle Pronsato y Av' Juan -WIIL

Calzada Esre", ANEXO III Especificaciones técfucas, cómputo métrico y presupuesto

de Ia obra " Ejecución de calles Perimetrales al desagüe Anizacate incluyendo uuce del

canal Maesffo §2r", ANEXO IV Especificaciones técnicas generales y cómputo

métrico de la obra "Ciclovías de la ciudad de Córdoba 'Tramo La Cañada enfie

(
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Humberto Primero y Avenida Pueyrredón" y ANEXO V Informe Comisión de

La Addenda al Convenio Urbanísüco referenciado consta de diez (10) fojas útiles en

anverso; el Anexo I cuenta con setenta (70) fojas útiles en anverso, el A¡exo II cuenta

con cua¡enta y dos (42) fojas útiles en anverso, el Anexo III cuenta con diez (10) fojas

útiles en anverso, el Anexo fV cuenta con treinta y dos (32) fojas útiles en anverso y el

Anexo V cuenta con siete (7) fojas útiles en anverso;los que corren agregados al

presente instrumento formando parte del mismo.------

ARTI 2o
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ADDENDA AL COITVEMO URBIXÍSTTCO

MUMCIpALIDAD DE cóRDoBA - EDISUR s.A.

Considerando que las partes: MUMCIPALIDAD DE LA CruDAD DE CÓRDOBA,

representada por el Señor Intendente Mmicipal Dr. RAMON JAVIER MESTRE, en

adelante EL MUIUCIPIO, por una parte, y por la otra la razón social EDIST R S,A

C.U.I.T. N'30-70941894-3 inscripta en la Di¡ección de Inspección de Personas

Jurídicas de la Provincia de Córdob4 Registro Público de Comercio - Protocolo de

Contratos y Disoluciones bajo Matrícula No 5.175-A, representada por el Señor Rogelio

MORONI D.N.I. 11.561.015 en su carácter de apoderado conforme "Poder general

amplio de administración y disposición" el que consta en Escritura No 294 Sección "B"

de fecha l9lllll5 Escribano Mario Moyano Centeno-Registo N' 200, con domicilio en

Av. Nóres Martínez 2649 piso 7o "D" Barrio Jardín de la ciudad de Córdoba; quien

actua por sí y por mandato de la titular de dominio de los inmuebles comprometidos

Ma¡ía Lucía VILLATA D.N.I. N25.457.981 conforme donación de sus padres Carlos

Alberto Villata y Ana Magdalena Ayassa de Villatq formalizada mediante Escritura No

38 "A" de fecha 0210812013 labrada por ante el Escribano Villagra Titular del Registro

No 3l con domicilio en Av. Morcillo 1922 Bario Maipú de esta ciudad de Córdoba; en

adelante LA INICIADORA, han celebrado en fecha 20 de noviembre de 20 1 5 ,

Convenio Urbanístico mtificado por Ordenanza N" 12504 promulgada por Decreto No

009 de fecha 06 de ene¡o de 2016. Mediante el citado instrumento LA IMCIADORA

presenta uria propuesta de intervención urbanístic4 en las parcelas de su propiedad

identificadas catastralmente como D:34 - 2'§6 - Mz001- P:002 y D:33 - Z:15 - Mz:0Ol-

p:001, tramitada pof expediente N. 087.541115, en el marco de la o¡denarza N' 12.077

"Convenios Urbanísticos" y modificatorias y Decreto Reglamentario'
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Que con posterioridad a la aprobación de dicho Convenio Urbanístico la Dirección de

Ob¡as Viales hforma la imperiosa necesidad de dar solución al completamiento de la

obra denominada " Reconstrucción, er*anche y pavimentación Av. Roque Arias Etapa

II y Desagüe por calle Ñuflo de Chávez" con objeto de concluir la conectividad del

ramal sudoeste de la denominada ronda urbana de la Ciudad de Córdoba. Añade el

órgano técnico la necesidad de ejecución de la obra denominada " Pavimentación de la

Av. Rancagua ente calle Pronsdto y Av. Juan WIII- Calzada Este" en el cuadrante

Noreste de la Ciudad, con el objeto de mejorar la capacidad de soporte y el nivel de

servicio de esa vía de penetración.

Del mismo modo se impone la prioridad de ejecución de la obra denomimda

"Ejecución de calles Perimetrales al desagüe Anizacate inchryendo cruce del Canal

Maestro §zr ", cuyo objeto es complementar la obra de entubamiento del Desagüe

Atizacate al sur del Canal Maestro a los efectos de facilitar la continuidad vial y

completamiento de la trama de los barrios Smat4 Mutual del Docente y Solares de

Santa Ma¡ía.

Finalmente, y como estrategia para incrementar la movilidad urbana sustentable se

impone la necesidad de ejecución de la obra "Ciclovías Ciudad de Córdoba - Tramo La

Cañada entre Humberto Primero y Avenida Puerrredón", con el fin de readecuar

espacios viales para insertar en la vía el modo ciclista promoviendo la movilidad no

motorizada en la ciudad de Córdoba.

Que atento a lo expuesto se impone la necesidad de ejecución de las obras denominadas

" Reconstrucción, ensanche y povimentación Av. Roque Arias Etapa II y Desagüe por

calle ñuflo de Chávez", " Povimentación de la Av. Rancagua entre calle Prottsdto y Av.

Juan )a{\il- Calzada Este',, ,,Ejecución de calles Perimetrales al desagae Anizacale

incluyendo cruce del Canal Maestro Sur,, y ,,Ciclovías Ciudad de Córdoba _ Tramo

La Cañada entre Humberto Primero y Avenida Pueyrredón" contando para ello con los
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fondos que originariamente se comprometieron para la obra "Costanera Arroyo La

Cañada -Tramo Parque de La Vida-Viaducto sobre Arroyo la Cañada- Vías FFCC

NCA Ramal a Malagueño" dispuesta por Convenio U¡banístico ratificado por

Ordenanza No 12.504.

En consecuencia las partes aouerdan la presente Addenda, la cual tiene por objeto la

modificación de la Cláusula Apartado B. Punto V I¡cisos 1 y 3, y Ia incorporación de la

Cláusula Apartado B. Punto V Incisos 4, 5 y 6, manteniéndose firme el ¡esto de las

disposiciones, la que quedará redactada del siguiente modo:

A. MODIFICACIO NES

"8.

V. OBLIGACIONES DE LA INICADORA

1. LA INICIADORA se compromete a ejecutar Ia obra de infraestructura denominada

" Reconstrucción, ensanche y pavimentdción Av. Roque Arias - Etapa II y Desagüe por

calle ÑuJto de chovez" todo ello conforme especificaciones técnicas, cómputo métrico

y presupuesto por la Dirección de obras viales elaborado, y que suscripto por las partes

forma parte del presente como AIIEXO I----------
La obra referida asciende al monto de $7 .247 .938,39 @esos siete Millones Doscientos

Cuarenta y Siete Mil Novecientos Treinta y Ocho con treinta y nueve centavos)

El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días calendario cuyo

cómputoinicia¡áeldíainmediatoposterioralanotificaciónpofpaftedelDepartamento

Ejecutivo Municipal de la ratiñcación del presente instrumento'-----
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Podrá ejecutar la obra por sí o subconhatará por su exclusiva cuenta y responsabilidad,

a una empresa que reúna los antecedentes necesarios y las condiciones de idoneidad y

calidad requerid¿§, para lo que deberá confeccionar un confrato con el ejecutante,

estando la empresa contraüsta obligada a nombrar un di¡ector técnico con título

profesional idóneo, responsable de la obra. Asjmisr¡e' LA MI']I\üCIPALIDAD se

reserva la inspección de las tareas a üavés de personal de la Dirección de Obras Viales.

A tal efecto, la comunicación oficial se ¡ealizará por medio de un libro de obra,

autorizado por el Jefe de lnspección de Obras, sellado, foliado, por triplicado, en el cual

se lab¡ariin las notas de pedido por parte de la conhatista y las correspondientes órdenes

de servicio por parte de la Inspección, las que serrán rubricadas por los respectivos

profesionales.--

La contratista deberá contar al momento de la iniciación de los habajos contratados con

r¡n seguro por accidentes de trabajo, que cubra indemnizaciones en concepto de

incapacidades permanentes y/o tansitorias, parciales y/o absolutas y/o muerte, y

también con un seguro de responsabilidad ciül contra terceros ajenos a la obra. Las

pólizas 5gflín tituladas con la designación de la obra que se realiza por la totalidad de la

nómina del personal obrero, cuya vigencia será el plazo de ejecución de la obra. En el

caso que se requiera ampliar el plazo contractual, se deberá prorrogal la cobertura de las

pólizas contratadas. Dicha póliza de seguro de responsabilidad civil deberá designar

exprésamente como coasegurados a LA MUIVCIPALIDAD y a LA II\ÍICIADORA.-

Almomentodeiniciarselostrabajossepresentaráalalnspeccióndelaobr4lapóliza

y recibo de pago total de la misma.--

A partir de la aprobación del Convenio Urbanístico por parte del Concejo Deliberante

de la ciudad de córdoba LA INICIADORA, deberá pfesentar ante El Municipio

Librosdelnspecciónparaserhabilitadosenunplazodel5(quince)díascorridos.---_
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2. Texto confonne Cláusula Apartado B. Punto V Inciso 2, del Convenio Urbanístico

ratificado por O¡denanza No I 2.504.----------------

3. LA INICIADORA se compromete a ejecutar la obra de infraestructura denominada

"Pavimenlación de la Av. Rancagua entre calle P¡onsato y Ay. fuan )KII- Calzada

Esle" todo ello conforme especificaciones técnicas, cómputo mético y presupuesto por

la Dirección de Obras Viales elaborado, y que suscripto por las pafes forma parte del

presente como AIYEXO II.-----------------

La obra referida asciende al monto de $3.641.266,7 8 (Pesos T¡es Millones Seiscientos

Cuarenta y Un Mil Doscientos Sesenta y Seis con setenta y ocho centavos).---------

El plazo de ejecución de la obra es de 180 (ciento ochenta) días calendario cuyo

cómputo iniciará el día inmediato posterior a la notificación por parte del Depafamento

Ejecutivo Municipal de la ratificación del presente instrumento

Podrá ejecutar la obra por sí o subcontratará por su exclusiva cuenta y responsabilidad,

a una empresa que reúna los aritecedentes necesarios y las condiciones de idoneidad y

calidad requeridas, pa¡a 1o que deberá confeccionar un contrato con el ejecutante,

estando la empresa contratista obligada a nombrar un di¡ecto¡ técnico con títr¡lo

profesional idóneo, responsable de la obra. Asimismo, LA MUMCIPALIDAD se

reserva la inspección de las tareas a través de personal de la Di¡ección de Obras Viales.

A tal efecto, la comunicación oficial se fealiz,ilá por medio de un libro de obra,

autorizado por el Jefe de Inspección de Obras, sellado, foliado, por triplicado, en el cual

se labra¡án las notas de pedido por parte de la conÚatista y Ias correspondientes ó¡denes

de servicio por parte de la Inspección, las que serán rubricadas por los respectivos

profesionales.--

La contratista debe¡á contar al momento de la iniciación de los trabajos contratados con

un seguro por accidentes de trabajo, que cubra indemnizaciones en concepto de

incapacidades Permanentes y/o transitorias, parciales y/o absolutas y/o muerte' y

(
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también con un segu¡o de responsabilidad ciül conta terceros ajenos a la obra. Las

pólizas serrín titrfadas con la designación de la obra que se realiza por la totalidad de la

nómina del personal obrero, cuya ügencia será el plazo de ejecución de la obra. En el

caso que se requiera ampliar el plazo contractual, se deberá prorrogar la cobertura de las

pólizas contratadas. Dicha póliza de seguro de responsabilidad civil deberá designar

expresamente como coasegurados a LA MUNICIPALIDAD y a LA INICIADORA.-

Al momento de iniciarse los trabajos se ptesentará a la lnspección de la Obr4 la póliza

y recibo de pago total de la misma.----

A partir de la aprobación del Convenio Urbanístico por parte del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba, LA I¡üCIADORA deberá presentar ante LA

MIJMCIPALIDAD Libros de lnspección pam ser habilitados en un plazo de 15

(quince) días corridos.---

4. LA I¡IICIADORA se compromete a ejecutar la obra de infraestructura denominada

,,Ejecucün d¿ calles Perimetrales al desagüe Anizacate incluyenilo cruce del canal

Maest¡o §¿r" todo ello conforme especificaciones técnicas, cómputo métrico y

pfesupuesto por la Dirección de Obras Viales elaborado, y que suscripto por las partes

forma parte del presente como AI\EXO I[.-------

La obra referida asciende al monto de $9.859.497 @esos Nueve Millones ochocientos

Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Siete).------------

El plazo de ejecución de la obra es de 365 ([escientos sesenta y cinco) días calendario

cuyo cómputo iniciará el día inmediato posterior a la notificación por parte del

Departamento Ejecutivo Municipal de la raüficación del presente instrumento.------

LAIMCIADoRAdebeTápfesentalProyectoEjecutivodelaobraantescitadaenun

plazo de 30 (treinta) días calendario cuyo cómputo iniciará el día posterior a la

notificación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de la ratificación del

ROGE
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presente instrumento.---
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Podrí ejecutar la obra por sí o subcontrata¡á por su exclusiva cuenta y responsabilidad,

a una empresa que reúna los antecedentes necesarios y las condiciones de idoneidad y

calidad requeridas, para lo que debeni confecciona¡ un contrato con el ejecutante,

esta¡do la empresa contmtista obligada a nombrar un director técnico con título

profesional idóneo, responsable de la obra. Asimismo, LA MU1UCIPALIDAD se

reserva Ia inspección de Ias ta¡eas a través de personal de la Di¡ección de Obras Viales.

A tal efecto, la comunicación oficial se ¡ealizzrá por medio de un libro de obr4

autorizado por el Jefe de lnspección de Obras, sellado, foliado, por triplicado, en el cual

se labrar¿iur las notas de pedido por parte de la contraüsta y las correspondientes órdenes

de servicio por parte de la lnspeccióq las que seran rubricadas por los respectivos

profesionales.---

La contratista deberá cont¿r al momento de la iniciación de los trabajos contratados con

un segruo por accidentes de trabajo, que cubra indemnizaciones en concepto de

incapacidades permanentes y/o transitorias, parciales y/o absolutas y/o muerte, y

también con un "seguro de responsabilidad civil contra terceros ajenos a la obra. Las

pólizas serrin tinrladas con la designación de la obra que se realiza por la totalidad de la

nómina del personal obrero, cuya vigencia será el plazo de ejecución de Ia obra. En el

caso que se teqüera ampliar el plazo contractual, se deberá prorrogar la cobertura de las

pólizas contratadas. Dicha póliza de seguro de responsabilidad civil debe¡á designar

expresamente como coasegurados a LA MIIi\ICIPALIDAD y a LA INICIADORA'-

A1 momento de iniciarse Ios trabajos se presentará a la Inspección de la obrq la póliza

y recibo de pago total de la misma.--

A partir de la notifrcación de la visación del Proyecto Ejecutivo de la obra por parte de

la Di¡ección de obras viales, LA I¡üCIADORA, deberá presentar ante El Municipio

Libros de lnspección para ser habilitados en un plazo de 15 (quince) días corridos.-------
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5. LA IMCIADORA se compromete a ejecutar la obra de in-fraestructura denominada

"Ciclovías de la ciudad de Có¡doba - Tramo La Cañada enfie Humberto Primero y

Avenida Pueyrredón" todo ello conforme especificaciones técnicas generales y

cómputo métrico por la Dirección de Moülidad Urbana elaborado, y que suscripto por

las partes forma parte del presente como A¡IEXO IV.----------------

La obra referida asciende al monto de $2.563.821,13 @esos Dos Millones Quinientos

Sesenta y Tres Mil Ochocientos Veintiuno con trece centavos)

El plazo de ejecución de la obra es de 120 (ciento veinte) días calendario cuyo cómputo

iniciará el día inmediato posterior a la notiñcación por parte del Departamento

Ejecutivo Municipal de la ratificación del presente instrumetrto.-----

LA IMCIADORA deberá presentar Proyecto Ejecutivo de la obra antes citada en un

plazo de 30 (treinta) días calendario cuyo cómputo iniciará el día posterior a la

notificación por parte del Departamento Ejecutivo Municipal de la ratificación del

presente instrumento

Podrá ejecutar la obra por sí o subcontratará por su exclusiva cuenta y responsabilidad,

a una empresa que reúna los antecedentes necesarios y las condiciones de idoneidad y

calidad requeridas, pára lo que deberá confecciona¡ un contrato con el ejecutante,

estando la empresa contratista obligada a nombra¡ un director técnico con títr¡lo

profesional idóneo, responsable de la obra' Asimismo' LA MT MIPALIDAD se

reserva la inspección de las tareas a üavés de personal de la Dirección competente. A tal

efecto, la comunicación oficial se ¡ealizará por medio de un lib¡o de obr4 autorizado

por el Jefe de lnspección de obras, sellado, foliado, por triplicado, en el cual se

labrarrán las notas de pedido pof parte de la confratista y las corresponüentes órdenes de

servicio por parte de la Inspección, las que serrin rubricadas por los respectivos

profesionales.--
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La contratista deberá contar al momento de Ia iniciación de los trabajos contratados con

un seguro por accidentes de trabajo, que cubra indemnizaciones en concepto de

incapacidades permanentes y/o transitorias, parciales y/o absolutas y/o muerte, y

también con un seguro de responsabilidad civil contra terceros ajenos a la obra. Las

pólizas serán titr:ladas con la designación de la obra que se realiza por la totalidad de la

nómina del personal obrero, cuya ügencia será el plazo de ejecución de Ia obra. En el

c¿u;o que se requiera ampliar el plazo conEactual, se deberá prorrogar la cobertura de las

pólizas contratadas. Dicha póliza de seguro de responsabilidad ciül deberá designar

expresamente como co¿segurados a LA MTINICIPALIDAD y a LA IMCIADORA.-----

AI dromento de iniciarse los trabajos se presentará a Ia lnspección de la Obra, la póliza

y recibo de pago total de la misma.----

A partir de la aprobación del Convenio Urbanísüco por parte del Concejo Deliberante

de la Ciudad de Córdoba LA INICIADORA, debera presentar ante El Municipio Lib¡os

de lnspección para ser habilitados en un plazo de 15 (quince) días corridos.--

6. La falta de cumplimiento de las obligaciones descriptas en Ia Cláusula Apartado B.

Punto V. lncisos l, 2,1,4 y 5 tomará al Convenio Urbanístico en abst¡acto, dejando sin

efecto las modificaciones normaüvas fijadas en relación a la ocupación,

fraccionamiento y/o Uso del suelo conforrne Ordena¡zas N" 8256, 8060 y 8133

respectivamente

Se firman dos (2) ejemplares del mismo y a un solo efecto, en la ciudad de

Córdoba, a 31 días del mes de del
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ANEXOS A LA ADDENDA AI COI\WE¡IIO URBA}TÍSTICO

AI\EXO I: Especificaciones técnicas, cómputo métrico y presupuesto de la obra

"Reconstrucción, ensanche y pavimentación Av. Roque Arias - Etapa II y Desagiie por

calle Ñuflo de Chávez"

ANEXO II: Especiñcaciones técnicas, cómputo métrico y presupuesto de la obra

" Pqvimentación de la Av. Rancagua entre calle Pronsato y Av. Juan II- Calzada

Este"

AIIEXO III: Especificaciones técnicas, cómputo métrico y presupuesto de la obra

"Ejecución de calles Perimetrales al desagüe Anizacate incluyendo cruce del Canal

Maestro Sur "

A¡IEXO fV: Especificaciones técnicas generales y cómputo métrico de la obra

"Ciclovías de la ciudad de Córdoba - Tramo La Cañada entre Humberto Primero y

ANEXO V: lnforme Comisión Convenio rbanísticos
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MUNICIPALIDAD Direcc¡ón de Obras Víales
t*rkh I l2O - B. Obcfrtdto - códbbá

rbr: o¡51 a2s5ó& lñt. Troo t 01 t F4Mt2ti
ww.co.dobe-s@.ú

ouoaD o€ cóRfDga

;Ref: "RECONSTRUCCíON, ENSANCHE y PAV|MENTACIÓN
AV. ROCIUE AR¡AS" Conven¡o Urbaníst¡co -
,Ordenanza 12506/15 - lniciadora: EDISUR S.A.

CóRoOBA, 28 de Marzo 2018.-

MEMOR¡A DESCR!PTIVA

Con la finalidad de completar la reconstrucción, ensanche y pavimentación de la Av.
Roque Arias, se acompaña la siguiente documentación donde se dejan reflejados los trabajos
desarrollados para ejecutar las dos primeras etapas construidas, desde Ruta 20 hasta la
intersección con calle Julio Echegaray. En planillas se incorporaron los items que demandó
readecuar interferencias no previstas atento la no coincidencia entre planos de infraestructura
de las prestarias que fueron consultados oportunamente y la realidad al efectuar las tareas de
desmonte, tanto como el corrimiento de postes de baja tensión; como asf mismo el costo que

lemandó la reparación de veredas y entradas domiciliarias en lugares que se afectó de manera
irstensible las veredas existentes y sus niveles con respecto al ensanche de la calzada.
I

i el tramo comprendido entre Julio Echegaray y el canal Maestro Sur es de 389.73 m

fnedida según proyecto con los cuales se calculó el Presupuesto necesario para completar la

bbra según el proyecto vial visado por esta Dirección de Obras Viales.

Desagüe Pluvial: porotra parte en virtud de estudios de escorrentía sobre antecedentes
obrantes en la repartición, se proyectó un desagüe que perm¡tlrá aliviar los excesos hfdricos
dando como respuesta una solución de captación en la intersección de ñuflo de Chávez con
Roque Ar¡as. Dicho desagüe soterrado discurre por calle Ñuflo de Chávez hasta calle Marie
Curie y por esta hacia el Norte hasta el extremo del desagüe ex¡stente en Marie Curie y Angel
Zuloaga.

Se incorpora en los costos la ejecución de este desagüe que perm¡t¡rá lograr una mejora
onsiderable para la transitabilidad de la Av. Roque Arias.

El monto establecido en el Convenio dice textualmente en su punto 2.- "El monto de

áfeaación a la ejecución de la Obra es de PESOS DOCE MILLONES qUINIENToS SETENTA Y

OCHO QUTNTENTOS VEINTE con c¡ncuenta centavos ($12.578,520,50). Dicho monto ha sido

afectado en función de la contraprestación resultante de la afectación del convenio."....En

yirtud de esto y considerando que la obra vial comp leta según el P o elaborado es de un

monto superior al exPresado, se analiza en Planilla Resumen los ores necesarios para

Eompletar la obra.
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Direcclón de Obras viales
trytb r t2o ' Bo ot!.ávát6k, ' córdoba

E(: Ct51 a2!5@O !ñt 7rÚ t o1 I FdaL1211
!rú6.dobá.a4ár

Atentoquedichomontodeafectaciónalaejecucióndeobra,expresadoenelConvenio
urbanístico de ordenanza L2.516ll5es de s 12.578.520,50 nos restarfan para afectar a obra

.la cantidad de $ 1.714-226,25.'

Para completar la Obra se presupuesta un monto (c/lVA) de $7 '248'603'il
iEl Desagüe por calle Ñuflo de Chávez está valorizado en S t'7L4'226'25 '-

Sumando ambas cifras nos da igual a: $ E.962'829,E9'-

como resultado final se precisan s 8.962.829,89 - 5 1.714.891,50 = 57.247.93E,39.'

A los flnes de poder completar los trabajos de pav¡mentac¡ón y desagüe por calle Ñuflo de

chávez, conforme a los parámetros explicitados se 57.247.
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EIISA¡.G}IE CALLE AGT'SII¡I ROOI'E ARIAE
TRAXO: Av Fr¡ri¿ Aórúa - C.nal ,¡Etro 5u.

RESU EN DE SITUACION AY. ROQUE ARIAS

Ej€cutado 6n obra: prog. 0,0O e e3a,2€

Adidmal6 €i€oitadc drüB proo. o.fn a 934,2€
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E tsá¡dro cdle Ag{dín Roql-E Arias

MEMORIA DESCRIPTÍVA
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PROYECTO VIAL Y DE DRENAJE

Ensanche calle Agustín Roque Arias

MEMOR¡A DESCRIPTIVA
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rÍ Proyedo Vral
Er6andle ceÍe Aguslín RquE tuias

MEMORIA OESCRIPTIVA

o u"of ,o,ru*

EEEI\E¡

ilIETORIA DESCR¡PT]VA

Se pres€nta el Proyoc{o Vial del Ensanche de la calle Agustín Rqoue Arias
(tramo: Av Fuaeza Aérea - Canal Maestro Sur), en la zona Oeste de la Ciudad de
Córdoba.

l- Ubicación: La calle Agustfn Roque Arias importante arteria ¡ntersectorial que
permite conectar las Av Fuerza Aérea con Av Colón luego de complementarse con
la prolongac¡ón por Av Garcla MartÍnez, como se muestra en la figura 1.

Figura 1: Situación actual

La calle Agustfn Roque Arias en el tramo mod¡f¡cado por este proyec{o y su
continuidad hacia el norte por Av García Martfnez, forman parte del proyecto de
Ronda Urbana, que la Municipalidad de Córdoba viene desanollando desde hace un
tiempo.

Esta obra de ensanche se encuadra dentro de la Concertación Público-Privada
llevada adelante por Municipalidad de Córdoba y la empresa EDISUR SA.

2- S¡tuación Actr¡at: la calle Agustfn Roque Arias e§ en la actual¡dad una calle de
14.OOm de ancho con una calzada de Concreto Asfáltico de 7.00m de ancho

recostada sobre su vereda Oeste de 3.00m de ancho, y cordones cuneta de
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EnrañdE csl¡e AOUdrn Roqué Aria
MEMORIA DESCRIPTIVAEEENG¡

El estado de esta calzada es muy malo, en espec¡al hacia el norte de la calle Alberto
\Mlliams en el cual el agua, tanto de lluvia como servida, han provocado daños
¡rreversibles en la calzada, que demanda de una completa reconstrucción para
recuperar su funcional¡dad.

Las pés¡mas condiciones de su mant€nimiento hacen que la utilización de esta vía
sea menor que lo previsible tanto por su capacidad de satisfacer la demanda de
kánsito y como por la conexión sectorial que brinda.

La calle en estudio posee en este tramo algunas part¡cularidades que condicionan el
proyecto de ensanche, y que son:

El ancho oficial de '14.00m que tiene la calle Agustfn Roque Arias fue
conseguido paulat¡namente a med¡da que se ampl¡aron las urbanizaciones
linderas hacia el norte y que fue mod¡fiéndose el estado parcelar¡o en la
zona de Av Fuer¿a AérEa, partiendo de un ancho oficial prim¡genio de
'10.00m. De esta manera la ampl¡ac¡ón del ancho fue hecha sobre la margen
Este de la calle d6de la mencionada aven¡da hasta la calle Ramón F¡gueroa,
en donde el ensanche se cambia hacia la margen Oeste. Habida cuenta que
el ancho de 14.00m no fue original sino que fue consiguiéndose a lo largo del
tiempo, entre las calles Avdor Pedro Zanni y Avdor González Albarracln,
resulta necesario exprop¡ar tenenos frentistas sobre la vereda Este para
efectiv¡zar el ensanche.

Una Llnea d6 Media Tens¡ón en su vereda Este desde la calle Avdor
González Albanacín hac¡a el norte. Pa¡a realza¡ el ensanche será necesario
reubicar gsta LMT.

Sumideros en la esqu¡na de la calle Rodrigo Pereyra que conectan con el
desagüe de Bo Los Granados. Hay que reubicar los ex¡stentes (tipo SV4) en
la vereda Este para poder ensanchar la calle.

Un puente sobre el Canal Maestro Sur cuya traza a esta altura va en
tenaplén. En función de este hecho, el desagüe de la calle Agustín Roque
Arias en este punto se produce por un sistema de sifones que toman el agua
por 2 sum¡deros SV2 (uno por vereda) y los conducen por debajo del canal
hasta el punto de desagüe. Para efectuar el ensanche, s€rá necesario
desplazar el sumidero de la vereda Este.

3- Caacterieücas del Terrenor el área ocupada por el proyec'to tiene pendient€s
suaves y constantes en sentido Sur-Norte por la conformación de las cuencas que
aportan sobre el Río Suquía, aunque ¡ntenumpidas por la traza del Canal Maestro
Sur.

4- Proyecto Vial

4.1- D¡seño Geomófiico: el tramo proyectado (aprox¡madamente 1400m) implica la

demolic¡ón de la calzada ex¡stente y nstrucción de una caEada hormigón de
3
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EnssrE¡e cdle Agulfn Roque ñias

IiIEI¡ORIA DESCRIPIVA

lno coG
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ORC
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7'00m de ancho desde Av Fuerza Aérea hasta care Gonzárez Arbanacín y desde
:lli 9^e 

9l00r.n d? ancho, posicionada a partir ¿et corOOn óáste hasta ta calte Ramónrrgueroa y oesde et tado conúario desde allí hasta 6l final d6l tramo.

Asimismo se remoderarán ras bocacales ex¡stentes y se constru¡rán ras que en raactualidad no están materializadas.

La pendiente long¡tudinar es hacia er Norte- con varores que osciran entre er 0.3% y
e10.8%. A ra artura de ra cefle Rodrigo pereyra se proouce un punto bajo para
favorecer el funcionamiento de ros sumideros existentei, aiiguar qué ante" ¿ái"ir"á
sobre el CMS.

1._.2-_^D!:1",:quctural: el proyec{o se realizará con una estructura de pavimento
.gldo cuyo d¡seño éstructurar es er establecido por ra Municiparidad de cóidoba que
cons¡ste en una capa de homigón de o.2om de espesor que se apoya sobre üna
base de su.lo arena de 0.15m y una capa de subásar¡te compactada der m¡smo
espesor.

S'.Drenaje: los excedentes hfdricos. que se canarizan por ra cale Agurín Roque
Arias.lo hacen de manera superficial hasta los puntos de en los cualesie uu¡canlás
:ul'-dgÍ9s,_e.s decir en la esquina de la calle Rodrigo pereyra y unos metros antesdel cMS. El presente proyecto, por tratarse de 

-un 
ensánche, no modifica iá

situación actual.

Para la-ejecución de este proyecto se prevé un plazo de 13 meses a partir de la
liberación de la traza.
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rÍ PrDyecto Vral
Eñs&che cslle Agudín Roq¡16 Arias

PUEGO DE ESPECIFICAOONES ÍECNICASEEEIT{G|¡

ITETI I: MOVI¡IIE TO DE SUELOS PARA PAQUETE ESTRUCTURAI DE PAVIMEI{To -OESrc TE

r.- DESCRtpctóN

Esto trabaio consislirá en toda excaEcón necesaria para la construcción dg la obra vial, e
indu¡rá la l¡mp¡ezá del tereno dentro de la zona de obra, la ejediclSn de desmonles, la construcción,
pofundización y rectificac¡ón de cunelas, zan¡as, caucas y canales: la apertura de préslamos para la
extracción de suelos. la remoc6n Ae materlales para destap€s de yacim¡entos, la rsmoc¡ón y
extracc¡ón de paümentos enlenados existentes s¡ los hubiere; el transporte y acopio en su lugar de
dest¡no de los materiales prorenientes de estos trabaios: la formac¡ón de terraplenes, rellenos y
banqu¡nas ut¡lizando los prcductos excávados, y todo otro traba¡o de excavación ó utilización de
materiales excavados no ¡nduidos en oúo ftem del cofltrato y necesario para la terminación de la obr¿
de acuordo con los porfiles e ind¡cadones de los planos, las específ¡caciones respect¡vas y las
órdenes de la lnspección.

lnduirá asimismo la conformac¡ón, el perfilado y h conserv'ac¡ón de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantgs, cunetas, préstamos y demás superficies formadas con los produclos de la
excavación o dejadas al descubierto por las mismas. Asim¡smo s€rá perte de este ltem todo
desbosque, destronque, l¡mp¡eza y preparación del teneno, en aquéllos sitios en los cuales su pago
no esté preústo por ttem separado.

2.- CLASTFTCACtÓN

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requis¡tos de esta
espec¡ficación será considsrada como 'Excar¡ación no chsificada'; esta consistirá en la excavac¡ón
de lodo material encontrado, sin tener en cuente su natureleze ni los medios empleados sn su
remoc¡ón.

3.- EJECUCIÓN

Se ejeofarán los trabajos de excavac¡ón de foma de obtener une sección transversal
teminada de acuerdo con hs indicaciones de los planos y órdenes de la lnsp€cción: no se deberá,
salvo orden e)eresa escrita de la lnspecc¡ón, efeduar excavac¡ones por debajo de la cota de
subrasante proyeclada, ni por d€baF de las cotas de fundo ds des€güe ind¡cadas en los planosi ni se
pemit¡rá h extacción de suelos en la zona de la obra excavando una sección transversal mayor a la
máxima pemfida ni profundizando la6 cotas de ometa por debajo de las cotas de desag0e indicada
en los planos. La lnspección podrá ex¡gir la reposición de los materiales ¡ndebidamente excavados,
estando el Confa$sta obligada a eftctuar este trabaio a su exdusiva cuenta y de acuerdo a lo que se
espec¡fica en el ftem Tenaplenes.

El Contratista deberá notif¡car a la lnspeccir5n, con la antelación suficiente, ol comienzo de
todo trabajo de excavacjón, con el obieto de que aquáh real¡ce hs medic¡ones prev¡as necesarias de
manera que sea posible determ¡nar posteriormer e sl volumen ex@\rado.

Las oJnetas, zanias canales, desagoes y demás exca\aciones, deberán ejecutarse con
anterior¡dad a los demás taba¡)s de movim¡ento de suelos o simuMnesmente con éstos. Durar e los
trabajos de excavac¡ón y formación de tenaplenes, la e.Eedd y demás partes de la obra déb€rán
tener asegurado su conecto desagoe en todo el tiempo.

Si¡ a luic¡o de la lnspección el material a la cota d€ srlbrasante no fuBra apto, la excavación se
profundizará en todo €l andro ds la cálzada hasta 0,30 mts. como mln¡mo por dsbajo de tal cota de
subrasante proyeclada y se rellenará con suelo que sat¡sfaga las condb¡ones dé aptitud, rig¡endo
para estos tab€¡os, lo especifcado en el ltem Tenaplenes.

Todos los materiales aptos, producto de las exca\rac¡on6 serán utilizados en la med¡da de lo
posible en la confomación de tenaplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra
¡ndicedo en los planos u ordenado por la lnsp€cdón. Todos los pfoductos de excavación, remoción
ds paümentos, t¡ena sobrante, @rdones, que no sean ut¡l¡zados, során tran hasta una
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distanc¡a máxima de l5 Km. yf,ispuestos en @nveniente en los lugares aprobados y
ordenados para tal fn, debierido laner apariencia prolija en su lugar de depósito y no ocas¡onar
peou¡cros a terceros.

Será responsabilidad del Contrat¡sta el conservar y proteger durante toda la obra el medio
amb¡ente, ¡nduyendo todas hs especbs \,€getales y árboles que se indiquen en el proyecto u ordene
la lnspección.

Todos los taludes de desmontes, zanias y préstamos serán conbrmados y perfilados con la
¡ncl¡nación y p€rfiles ¡nd¡cados en los planos o fijados por la lnspección. Si las condic¡ones lo
pemiten, deberán redondearse las aristas y dism¡nuir la indinación de los taludes aún alando tos
planos no lo ¡ndhuen. Durante toda la construcck n de h obra se la protegerá de los efec{os de la
eros¡ón, socavacbnes, derrumb€a, etc. por los med¡os idóneos y necesados para cada caso, como
ser cunetas, zan¡as provisorias, entibaoiones, eto. Los productcr de deslizamientos y derrumbes que
se prodr.ucan, deberán removerse y acondicionarsé convenientemente en la foma que indique la
hspección.

Todos los préstamos se excevarán con fomas regulares y serán conformádos y perrilados
cuidadosamente para pemitir h exacta med¡ción de la excavaclln. Las cotas de fondo de préstamo,
se mantendrán de tal manera que pemitan el conec-to dgsag0e en todos sus puntos. No se deberán
real¡zar excavac¡ones por debaio de las @tas que se ¡ndhuen en los planos o que fi¡e la lnspección.
Si sa hubiere excavado por debajo de esas cotas ind¡c€das en los planos o fiiadas por la lnspscc¡ón,
s¡n que hubiere med¡ado orden expresa de h m¡sma, el Contrat¡sta estará obli¡ado a reponer a su
exclusiva cr¡enla el material o(cayado con la densificac¡ón que se ordene. No se permit¡rá exca\rar
préstamos con taludes de ¡ncl¡nacbn mayor de 45 o sahD autorizac¡ón e4lresá de la lnspección y en
zonas compatibles con la naturaleza deltgrreno; siendo responsab¡l¡dad del Contratista el adoptar los
recáudos para gamntizár la estabil¡dad de la obra en corespondenc¡a con tales taludes.

Los préstamos contiguos, de andros o profund¡dades diferonles, deberán empalmarse con
c rvas o planos de trans¡ción sua\re. Todos los préstamos tendrán una inclinac¡ón transversal que
aleie las aguas de la zona de calzada.

4.. EQUIPO

El Contraüsta deborá d¡sponer en obra de los equ¡pos necosarios para ejealar los trabaios
confome a las odgenc¡as de cál¡dad espec¡ñcadas, y en tipo y cant¡dad suficiente para qJmpl¡r con el
plan de trabaios.

5.- CONDICIONES PARA LA RECErcIÓN

Los trabajos serán aprobados c ando las mediciones real¡zadas por la lnspección tales como
pend¡entes, long¡tudes, cotas y demás cond¡c¡ones establ€c¡das en las presentss especillcec¡ones se
veriñqLEn denúo de hs ¡ndicaciones del proy€cto y órden€s de la lnspecc¡ón, con las tol€rancias
establecidas en las Espec¡ñcacione6 Pafl¡orlares, en elcaso de que éstas se incluyan-

6.- MEDTCTÓN

Cuando el prcdudo de una deteminada excayacktn se ul¡lice en la formación da tenaplenss,
banqu¡nas, rewst¡miento de trludes, reorbrim¡ento de suelo selocc¡onado, bases, subbases, no se
computerá el volumen de h misma como excavación. Toda otra excavación feal¡zada en la forma
especific€da, se computará por medio de secciones transversales y el volumen excavado da
calculará por el método d€ la media de las áreas, expresándose en metros dib¡cos.

Una vez ofectuada la limpieza del teneno, y luego de fnalizada la preparación de la
subrasante s¡ @respondiera, se levantarán pérfiles fansversal€s que, @nbmados por la lnspección
y el Contratista, servirán de base para la med¡c¡ón f¡nal.

Se medirá como excavación a la dibroncie ente el volumen total de excavación y el volumen
de lerradén conespondionte al perfil t¡po de proyecto, mult¡plicado por el coeñc¡ente de compactac¡ón
adoptado sn el mismo. S€ restarán as¡mismo los vohrmsnes utilizados en la n de banquinas,
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revesti mbntos de taludes, recubr¡mientos con suelo selecc¡onado, basBs, subbases, mutipl¡cados por
sus respedivos eficbntes de compadación.

EXCAVACIÓN ( a medir¡ = vo¡. Exc- - (Vol. Ten. x Coef. c) - lDovol. U (i) x Coef. c (¡)]

Donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavac¡ones computadas según el p€rfl tipo d9 obra.

Vol. Ter- = Volumen total de tenaplén s€gún elperfltipo de obra.

Coef c = Co€ficiente de compactación adoptado en el proyeclo.

Vol. U (Í) = Volumen ut¡l¡zado 6n la formación de banqu¡nas, revesl¡m¡entos, redrbrimientos,
bases o subbases.

Coef. c (i)= Coeficiente de compaclación adoptado en el proyecto para el suelo utilizado en
cada capa.

Se med¡rá as¡mismo, dando no se utilice en los lugares menc¡onados:

'l - Toda excavación por deball de la rasanle de proyedo que háya s¡do autorizada por la
lnspección.

2 - Todo mayor volumen excavado, rssultante de una disminucón en la ind¡nación de lo3
taludes sobro b base de h natlraleza de lo3 suelos, que haya sido autorizada por h
lnspecc¡ón.

Lo6 \,olúmenes exca\radoG en exceso sobre lo indicado en bs planos o lo autorizado por la
lnspeccrón, no se medirán ni rec¡birán pago d¡recto alguno.

lTE ll: EJECUCIOI{ DE TERRAPLEI{ES

1.- DESqRTPCTON

Este item comprsnde la reelización de todos los baba¡os necesarios para e¡eoltar las tarsas
s¡guisntes:

1.1 - Limpieza del tereno (riegetales en general, materias orgán¡cas, rafces, etc.)

1.2 - Teraplenes compactados, banquinas y accesos con suelos aptos proven¡entes de las
distintas excavaciones, densificados en un todo de aflerdo con lo que se especif¡ca más
adelante.

'f .3 - Los desmontes que corespondan, qlalquiera s€a el t¡po de terreno.

l./t - La carga, tramporte y descarga de los materiales a util¡zar en los terraplenes,
benquinas y accesos y de 16 excedentes, a los lugafes que ¡ndique le lnspección (depósitos

o préstamos). Dentro de los materialss excsdentes debérán ser ¡ncluldos tramb¡én aquellos
que provengan de desmonles y no encuadren dento de 16 especifcaciones del item para su
ut¡lizac¡ón.

1.5 - El escariñcado y compactación de la bass de asiento de los tenapl€nes.

1.6 - Los tefraplenos con doble moüm¡ento de suelo en tramos de tenaplenes bajos o en
zonas de desmonte.

1.7 - Lá remocón de la capa superior de suelo vegetal y su reserva para el recubr¡miento de
taludes, banqu¡nas y fondo do onáas.

1.8 - El acondioionamienlo de los préstamos a los eEctos de dar una configurac¡ón plana a la
superf¡cie y logrer el corr€clo escurñm¡ento de las aguas
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taludes, banqu¡nas, subrasanb, oJnetas, préstamos, etc.
'1.'10 - Cualqu¡er olra tarea no expresamente menc¡onada en el item psro que fuera necesar¡a
efeduar para su @reda ejecuc¡ón.

1.9 - Lá conbrmación, perflado y conservación duranle el tiempo que dure la obra, de

2.- MATERIALES

2,'l - El suelo que se emplee en la consfucción de los tenaplenos no deberá mntener
matas de hiefbas, rafcas, troncos, ramas, u otras materias orgánicas. Deberá además qJmplir
@n las s¡guientes exigencias mfn¡mas de calidad, sahro indicación on corilrario de las
Especifi cac¡ones Part¡culares:

V.S.R. ( C.B.R. ) mayor de 3 al 100 % de la dens¡dad máxima
correspordiente al t¡po de sue¡o de que se tráe.

Hincfiamier o en el ansayo de V.S.R. menor de 2,5 o/" (@n sobrecarga de
4,5 ks.)

2.2- Cuan(b para la fomación de los teraplenes se disponga de suelos de d¡stintas
cal¡dades, los 0,30 mts. superiores de los mismos, deberán formarse con los meiores
materialss, s€leccionados en base a las indicaciones de b6 planos, las Espec¡ficaciones
PaflidJlares y lo ordonado por la lnsp€cck n. Asimlsmo s€ sgleccionsrá sl matgrial para el
recubrim¡ento de taludes, reser\Éndose los me¡ores suelos para tal fn.

2.3- Los tamaños máximos de agregados péúeos que podrán intervenir en la
oonformación de los Enaplenes serán:

- no se admitirán rocas cuyo hmaño sea mayor d6 0,60 mts. en su mayor
dimensión, siempre que ésta no exceda del 50 % de la altura delterraplén.

- no se p€rmitirá el empleo de rocas en partlculas máyores de 5 (cinco)
centimetros en su mayor dimensión en los 0,3O mts. superiores delteraplén.

- lG riltimos 0,@ mts. (bl terraplón por deba¡o de los 0,$ r¡ts. super¡ores
del mismo, s€ consúuirán con material de tamaño máximo de15 (quince)
centlmetros, el que dsberá tener una granu¡ometrfa @ntinua de modo que se
pueda controlar su dens¡dad con los ensayos @nvenc¡onales.

2.+ no se permfirá incorporár al terraplén suélos con un contenido excesivo de humedad,
cons¡derándose como tal aquélla que ¡guele o sobrspaso el llm¡te plást¡co del suelo. La
lnspeccltn podrá exsir que sea retirado del teraplén todo \rolumen de $elo con humedad
excesiva, reemplazándolo por material que posea h humedad adecuada. Cuando el suelo se
halle en bma de panes o terones, los mismos deberán romperse previamente a su
incorporac¡ón asl tefiaplén.

2.$ s¡ psrte o toda una sección de toraplén s€ halla brmada por rocas, ástas sa distribuirán
unifomgm€nle en capas que no excedan de 0,60 mts. de espesor, colocando lo§ agregados
de mayor tamaño en la parte ¡nferior. Y con el obieto de lograr una fuerte trabazón entre las
rocas, obtenér una mayor dens¡dad y eslab¡lidad en el lerraPlén térm¡nado, se formará sobre
cada capa de rocas una sup€rfc¡e lisa de suelo y rocas p€queñas, sobro la cual se harán
acluar rod¡llos übrantes. Los vac¡os que dejen enbe sl las rocas de mayor tamaño sarán
llenados con rocas más pequeñas y suelo, de manera de formar un @n¡unto denso-

2.ü Cuando los tenaplenes deban constsuirse a lravés de bañados o zonas oJbiertas de
agua, el mateñal se colocará en una sols capa hasta la elevac¡ón mln¡ma a la dlal pueda

hacerse trabajar el equipo. Por encima de tal elevac¡ón, el terraPlén s€ co POr q¡pas

del espesor gspecificádo para cada @so.
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2.7- El mayor \olumen que se deba cobcar con motivo de asenlamientos que se
produzcan no será oueto de med¡c¡ón ni pago alguno ¡ndependientemente de la condición de
la base de asiento que se presente.

2.8- Una vez terminada la consfucc¡ón de teraplenes, taludes, cunetas y préstamos,
deberá conbrmárselos y perflartos de acuerdo con las secciones transversales ¡nd¡cadas en
los planos. Todas las superlic¡€s deberán conseryarse en p€rfectas condb¡ones ds lisura y
unifom¡dad hasta el momento de la rscepción de la obra.

2.9 Cuando el volumen aparente de la fracc¡ón librada por la criba de 19 mm. después de
compadada, no colme los vacfG d6 la fracción retenida por d¡cñas criba y además no sea
pos¡ble determ¡nar su dons¡ded por los métodos convenc¡onales, no se efectuará el controlde
densificación de los suelos como se establece en esta especificacjón, procediéndose en este
caso, de acuerdo a lo especificado proviamente en 2.5 .

3.. EJECUCION

Los trabajos se ejeqjtarán de acuerdo al proyedo y a las órd€nes ds la lnspección, y
reálizados de acuerdo con lo que se expresa a conlinuación:

3-1 - Preyia a la e¡ecución de los tenaplenes y banquinas, se procederá a escarifcar y
compactar la base de asbnto, la oral una vez dengnda no deberá tener un espesor ¡nforior
a los 0,20 mts.

3.2 - Cuando b diferencia entre la cota de la subrasante y la del tereno natural s€a menor a
0,30 mts. o en caso de d€smonte, Ee eieoilará, (una vez real¡zado el desmonte que
conesponda), un teraplén compactado de 0,30 mls. de espesor inmedhtamente por debajo
d€ la cota de h subbase, más un sobreandro de 1,00 m. a cada lado de la misma.

Antes de la e¡ecución de este tenaplén, se deberá compactar la base d€ as¡ento del m¡smo
como en el caso general ya descrip(o.

3.3 - Cuando el n¡vel del tereno natural sea sup€rior al conespond¡ente a la superfic¡e de
as¡ento de la subbase, las banquinas se compadarán, preüo el dssmonte que coÍesponda, a
parlir del n¡wl de didra superfic¡e y en todo €l andro entre taludes. La base de asio¡¡to de las
mismas se densifcará de ¡gual manerá que en el caso gengral de los teraplenes-

3.4 - El cordsnido máximo de sales y sulfatos solubles en el núcleo del lerraplén, incluldas
las banquinas pero exceptuando la capa super¡or de 0,30 m. do espesor compactado, será
de:

Sales solubl€s totales
Suthtos soluues

no mayor del 1,5 %
no mal,or del 0,5 %

3.5 - La capa de 0,30 m. de espesor compactado sup€rior del tenaplén, situada
inmed¡atamonte por debajo de la subbase y hasta un sobreanc¡o de '1,00 m. a cada lado de
la m¡sma, débérá cumplir con lo s¡gu¡ente:

3-6 - El núdeo del tenaplén se eiecutará en capas cuyo espesor compac{ado no deberá ser
guperior a los 0,20 m.

3.7
prr€

- En elcaso de teÍaplenes a e¡eqjtarse en zonas adyacente§ a alcantarillas, estribos de

ntes, muros de sosten¡miento y obras de arte en general, lugares en donde no pu€da

actuar eficazmente sl equipo de compactaclÓn normal, Ios tonaplengs se ej en capas

6

Sal6s solubles totales
Sulfatos solubles
Límite Llqu¡do
lnd¡ce Plást¡co

no mayor dsl 0,9 %
no mayor del 0,3 %
no mayor de 30
no mayor de 10
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y cada una de ellas compadadas con pisones manuales o mecánicos o mediante cualquier
oto método propuesto por d conlratista y aprobado por la lnspeccc¡ón que permita tograr las
densidades exig¡das.

3.8 - No deberán real¡zafse excavac¡ones por debajo de las cotas de desagoe. EI contrat¡sta
estará obl¡gado a reponer el suelo indebidamenle oxcavado a su exdusivo cargo,
compactándolo a la dens¡dad del terreno natural.

4.. COMPACTACION

4.1 - La dens¡ficac¡ón en obra sé controlará mediante el ensáyo de P.U.V.S. (Proctor) acorde
a lo espec¡f¡cado en la N(trma de Ensayo ' Compactac¡ón de Suelos' - VN-ESg3 y su
complementaria, empleando el Método descripto en le misma, que cofresponde según el lipo
de suelo de que se úate.
Para los suelos de lipo A-1 según la dasificac¡ón HRB, ss de apl¡cación el ensayo AASHTO
T-180. El conüol d€ compadación del nl¡deo del lerraplén, se realizará por capas de 0,20
mts. de esp€sor, ¡ndependiente del espesor construdiyo adoptado. En los 0,30 mts.
superiores del terraplén, se controlará su dens¡dad por capas de 0,15 mts. de espesor cada
una, asf @mo en hs banquinas.

4.1 - L3s dsns¡dades a exigir en obra, rebridas porcentualmente a la máxima dE los ensayos
desqiplos en el punto precedente, no deberán s'er ¡nferiores a las sigu¡entes:

4.1.a- Base de as¡erito delteraplén y núdeo delm¡smo: No inferior al 90 %.

4.1.b - Capa super¡or de 0,30 m. de espesor compactado y banqu¡nas: No infer¡or al
95 0Á.

5.- PERFIL TRANVERSAL

El control plan¡altimétrico a nivsl de subrasante se sfeduará con el l€vantamiento de un perfil

trans\rersal cada 25 mts. como mln¡mo.

7.. FORMA DE PAGO

El \rolumen de los terraplenes medidos en la foma especificada, sahio ind¡cac¡ón en contrar¡o

del Pliego Particular de cada obra, se Pagará al Precio unilario ds contrato estipulado para el llem

'TerrapleneJ D¡cño precio s€rá comp€nsación lotal por todas hs operaciones nece8arias Para la

l¡mpieza dgl tereno en las ársas donde se consüuirán los tenBplenes; la construcción y conservaciÓn

de los teraplenes y rellenos en la foma especmcada, ¡nduyendo los trabaios de com de la

base de asiento de los m¡smos, proÚs¡Ón de s aptos, exe¡vación, toda de

Los tenaplenes y bs d€smor es deberán consúu §e hasta las cotas indicadas en los planos

o las dispueslas en el replanteo por le lnspeocfurn, admit¡éndose corno tolerencia, una diftrenc¡a en
defedo, con respec'to de las colas mencionadas, dc hasta 3 (tres) cenlfmetros y de 1 (un) centfmetro
en exceso. Todas dibrencia de cota que sobrepase esia toloranc¡a deberá ser coneg¡da

No se edmiten tderancias en defecto con respecto a los anchos teÓri@s de proyecto de las
fespectivas capas.

6,- MEDICIÓN

Los teraplenes que cumplan con las condiciones para la recepciÓn enunc¡adas, se med¡rán

en metros qib¡cos de acuerdo con los perfiles lransversale§ y aplicando el método de la med¡a de las
áreas. A talfn, a las d¡stancias que fije la lnspecc{ón, se levantarán perr¡les trensver§ales dellsreno
después de compactado y antes de comsnzar la construcc¡ón deltorraplén' ferminado el tenaPlén, o
en el momenlo que lo fje la lnspecc¡ón, se levantarán nuetros p€rñles transverselos en los m¡smos

lugares en que se levantáron los misrnos entes de @menzar los t'abaj6.
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selección en caso de ser n€cesaria, carga, !-ansporte y descarya de todos los materiales que
componen el tenaplén; confumac¡ón, perfilado, compactac¡(rn especjal, costo total del agua regada, y
por todo otro trabajo, squipo y material necesario para h correda ejeqrción del item según lo
especmcado y no pagado en olro item dd contrato. No se pagará n¡rEún excoso de volumen de
terraplén por sobr6
precedentemente.

el teóricamenté calculado, aunque esté dentro de las tolerancias ind¡cadas

ITETI III: PREPARACÉil DE LA SUBRASAilTE

1.- DESCRIPCION

Este trabajo se refiere a la compactac¡ón y perfilado de la subrasante do una calzada para la
construcción subs¡guiente de la esructura del fime; interpretando como subrasante aquella capa que
servÍrá de asisnto o fundac¡ón a las capas de h estrudura ds la calzada. Esta capa puede resulEr de
moüm¡entos de suelo eÉduados con anterioñdad, de excayaciones y/o moüm¡entos de suelos, o
tratarse de calles gx¡stentes de lirme natural ú otro tipo de calzada sobre las cuales se e¡ecutarán
obras de paúmenteción.

En los casos en que en la obra se contemple la e¡eolción de tarraplenes, en las zonas en que
éstos 96 contruyan, el presente item queda sulitufdo por todo lo que se establece gn el item
'E¡edJción de teraplenes'para la capa de 0,30 m. de espesor sup€rior del núcleo, situada
inmed¡atamete por debajo de la subbase.

2.- E ECUCTON

La subrasante se preparará por tramos de 100 metfos o por Gladra entera, no pemit¡éndose
la colocsc¡ón de mater¡ales ni a la ejecución de trabajos sobre e¡la, hasta tanto no haya s¡do aprobada
por la lnspección.

Para la conformac¡ón de la misma, se procsderá al perfilado de acuerdo con los porfilos
¡nduldos en los planos, el proyecto ú ordenado por la lnsp€cc¡ón. El Contratista adoptará el
procedim¡ento conslructvo que le p€mita obtener el grado de densificáción que se indica más abaio,
debiendo prever que podrta resultar necesarb para ello real¡zar una extrección adicional de hasta
0,30 mts. de espeso. de suelo y luego real¡zar el escarificado y recompactac¡ón de h base de asier o
asl resu¡tante; previo a h recolocacjón y compactación del matefial asl extrafdo.

B suelo deberá cumplir con las siguientes condic¡ones:

En presencia de suelos que no c mplan tales cond¡c¡ones, se deberá me¡orarlos ó
rgemplazarlos.

Los trabajos de preparáción de la sukasanto deb€rán hacerse élim¡nando las inegular¡dades
tanto en sentido fans\r€rsal como longitudinal con el ñn de asogurar que el finne a construir sobre la
subrasante preparada, una v6z perfilado con su sección final, tenga un espesor uniforme. El suelo
constihf¡\D de la subrasarie no deberá contener p¡edras de tamaño mayor de 5 centlmetros,
deb¡endo ser el¡minadas todas aquellas que se presenten.

Sales solubles totales
Sulfetos solubl€s
Llmite lfqu¡do
lndice Plástico

ALDI
At)til¡i0

no mayor del 0,9 %
no mayor de 0,3 %
no mayor de 30
no mayor do 10

En los siüos en donde la subrasante haya deb¡do ser escarificada, se procederá a compaclar
e¡ material aflojado y se agregará, en caso n€césario, suelo cohesivo y agua hasta obtener el grado
do compactaoión requerido. El material que en algunas zonas de la subra§ante demuestre no poder
ser satisfac{oriamente compactado, deb€rá ser totalmente extsafdo y roemplazado por suelo apto.
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(fes) dfas como mlnimo, con respeclo 4f la fecña en quG se comiencen a depGitar los materiales
para la construcc¡ón de la sigu¡ente capa.

S¡ se deteclaran ablandamienlos, defomacionos o foñnación de insgularidadés en la
subrasante, d€berán ssr retirados los matenlales ya colocados y cofrég¡rse la subralante en su forma
y compactac¡ón, luego de lo cttal sé racolocará el malerial remo/¡do.

En zonas adyacentes a alcentarillas, estfibos de puentes, muros de sosten¡miento y obras dé
arte en genefal, lugares en donde no pueda ac{uar eficazmente ol equipo dg compactación normal, la
densil¡cadón deberá realizarse en capas y cada una de ellas compadadas con pisones manuales o
mecán¡cos o mediante cualquier otro método propuesto por el @ntrstista y aprobedo por la
lnspección que p€rmita lograr las denskiades exig¡das.

La compacbción, en los casos en qus asl coresponda, deberá real¡zarse con doble
movim¡ento de suelos, en dos capas de espesor má.x¡mo de 0,15 m. de espesor compadado cada
una. El confolde dens¡dad se efeduará sobre cada una de d¡chag capas.

La preparación de cada seccftin de la subrasante debet-á afecluarse con una antelac¡ón de 3

Una vez terminada la preparación de la subrasante, se Ia deberá consewar con la lisura y el
perfil coredos, hasta que se proceda a la consüucción d€ h cápe superior.

3.- CONDICIONES PARA I.A RECEPCION

3.1.- COMPACTACTON

El grado de compaclación a lograrse en la subEsante y s¡ conespondiere, el del bndo de
caja de ensandre sn los 0,30 mts. sup€riores, doberá s€r verificado mediante ensayos acorde a la
Noma VN-E-+93 "Compactac¡ón de suelos' y su complemsntaria, aplicando el Método de Ensayo
detallado en d¡dra Noma qu€ coresponda para el tipo & s{¡elo de que se fato: para los suelos de
tipo A-4, es de apl¡cación el método AASHTO T-180. Se ex¡ge un valor mfnimo del 95 % (noventa y
cinco por c¡ento) de la Dens¡dad Máx¡ma que corresponda, salvo indicación espectfica que se indiquó
en el Pl¡ego Particular y/o Esp€c¡ñcac¡ones Palicuhres en función de la ¡mportancie, náuraleza, y/o
caraderlstioa de cada obra, o ¡ndicaciones de la lnspección, como en los casos en que hubiere
conduc{os o cañerfas subyacentes u otros impedimentos que comprometan las tareas de
compactación.

3.2.- PERFIL TRANSVERSAL

El perñl transversal de la subrassrfe se consüuirá de acuordo con las indicaciones de los
planos o con las que d¡sponga h lnspección, admil¡ándose las s¡guientes toleranc¡as:

Diferenc¡as de cotas entre ambos bofdes en los Eecfios redos, no mayor del crratro por mil
(4"/J de anáo teorioo de la subrasante.

En los trecfios en curira, el perñl será un plano criya ¡ricl¡nación eÉilará dada por el peralle
proyectado o el establocido por h lnsp€cción, con una tolerancb en ex@so o en dsfecto del cinco por
mil (5"/*). En los tramos redos, en 10 mts., no mayor de 0,10 mts.: sn 50 mts., no ma)ror de 0,05
mts.

La flecha a dar al perfil tranversal de la subrasante, será la ¡ndicada en los planos o la
establec¡da por la lnspecc¡ón, admit éndose una tolerancie de hasta el 20 96 en exceso y el l0 oÁ en
defedo resp€clo de la flecha proyedada u ordenada.

El perñl tran$/ersal de la subrasante s€ verificará en toda h longitud de la obra, en los
¡ntervalos que 6ie la lnspección El control de bordes deberá efeduars€ con anterioridad al contol de
flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de anteoio
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Toda diferenc¡a que sobrepase la toleranc¡a establec¡da, deberá @negirs€ con anter¡oridad a
h realizadón de los controles de h flecfta ; ostos últ¡mos podrán real¡zarse con n¡yel de anteojo o por
intermedio de un gálibo rígido de longitud y forma adecuada.

La verificación de las cotias de la subrasante y el perfil transversel de la m¡sma, se efec,tuarán
prev¡a a la aprobac¡ón de ella, y s¡n perjuicio de que la lnspección laE verifiquo durante la marcha de
Ia construcc¡ón donde lo juzgue convenGnto o imparta las órdenes e instrucciones necesarias para
asegurar un resullado final que evite las conecciones de la obra tem¡nada.

4 . MEDICION Y FORIA DE PAGO

Los fabaios del presonle item no ss medirán nl rec¡birán pago directo alguno, estando su
costo indufdo en el prec¡o del item de la capa ¡nmediata superior. Esto s€rá asl ¡nclus¡ve en el cáso
de que se requ¡era sÉctuar la oúacción de hasta los 0,30 mts. superiores y su postorior recolocac¡ón
y compactación indicados en el apertado 2 - 'EjecuclSn'.

ITE fV. EJECUCION DE SUBBASE DE SUELO AREI{A

Este ltem @mprendo las láreas propias de la ejecución de una sub-base estab¡lizada
granulométricamente. Preüo a las tareas prop¡as del ltem, se deberá realizar el desmonte del "calero"
hasta de cota de subrasante, trasladar el material sobrante s¡ co[espondieré hasta donde lo ¡nd¡que
la lnspecc¡ón, y real¡zar los trabajos de Preparac¡ón de subrasante.

Las tareas propias del ltem son:

1..P@8TreÉN

PÉparación de la subr*anb

Cons¡ote en el escariñcado y recompactac¡ón de una capa de espesor no ¡nferior a 0,20 mts.
por debajo de la cotr ¡nferior de la suFba6e, lo que se deberá real¡zar a humedad opüma y a una
densiñcación del 95 % del Proctor Standard - según Noma de Ensayo V.N. E - 5 - 67, Método l.

EJecución de la lub-baEe granulaE

Este traba¡o consists en la construcción de una subbase conformada por una mszda fntima
de arena silfcea y suek, seleccionado. g espesor de h subbase granular será el ind¡cado en los
planos respectivos de delalle.

2.- TIPO DE MATERIALES A EMPLEAR

La mezda de la subbase egtará conbrmada por los materiales siguientes:

- Arena silícea en elporoent4e indicado 6n los planos.

- Suelo seleccionado en el porcentaie indlcado en los planos.

}. CARAGTERISTICAS DE LA MEZCLA

A continuac¡ón se dan las condic¡ones de plastic¡dad, sales y valor soporte que deberá en

todos los casos, cumplir h mezda:
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Menor do 30

Menor de 7

Mayorde 35 %

Menor de 0,9 %

Menor de 0,3 %

4.- PREPARAGIÓN DE LoS MATERIALES:

Para la ejeorc¡ón de la sub.,base sol¡cjtará ante ls lnspección con 30 (tre¡nta) dfas do
anticipac¡ón la aprobación de la Tórmula de mszcla en obra', que obl¡gáoriam€nte doba pres€ntar y
en las que deberán qJmplirse las ex¡g€nc¡as sstablecidas. En d¡cña fómula se consignarán las
granulometrlas de cada uno de los agrsgados y los porcentsjes con que intervendrán en la mezcla.
Se adjunlárán las muéstras necesar¡as ds los materiales a ut¡lizar, a fin que la lnspección verifique los
resu¡üados de los énsayos.

S¡ la fórmula' presenbda fuera aprobada por la lnspecc¡ón, el contrat¡sta estará obligado a
suminisbar una mezcle que eJmpla exactamerÍe las proporciones granulométrkEs citadas y el valor
soporle requerido.

5.- DISTRIBUCIÓN. COMPACTACIÓN Y PERFILAOO

El espesor de la capa se conúolará efectuando frecuenles mediciones y el contratista
procedérá a rectificarlo antes de ¡n¡ciar los tEbejos do c{rmpactación.

Una vez veriñcado el espesor de la capa, se procederá a compacter el material hasla obtener
una densidad ¡gual o mayor del 97oÁ d6 la dem¡dad máxima lograda en el ensayo V.N. E - 5S7
Método V (A.A.S.H.O. - T-180). La cDmpacláción se realizará mn equipo autopropulsado. Si tuera
necesario coreg¡r el espesor de la oapa, se deberá escafificar y volver a compactaf sl material en la
zona defeciuosa.

El control de la compactac¡ón se reál¡zará po. el Método de la Arena - No.ma V.N. E - I - 66.

En los moméntos en que la lnBpecc¡ón lo juzgue necesario, se doterminará el Valor Soporte
del material de la suFbase, a fn de comprobar el dmplim¡ento del valor mlnimo exig¡do.

Ancho:

No so admit¡rá ninguna secc¡ón de base cuyo ancho no alcancÉ la dimensión ¡ndicada en
los planos o estableciras por la lnspecck n.

Espeson

En los lugares donde s€ determ¡nen las densldades se med¡rá ol espesor resultante de cada
capa. El espesor promed¡o de por lo menos cincD mediciones para cada mo constru¡do
deberá ser igual o mayor alteór¡m ¡nd¡cado en los planos
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No se admitirá para el valor ¡nd¡v¡dual una d¡bre
al teórico.

nda en menos de mas de 1,5cm. respecto

6.- COMPUTO Y CERTIFICACION:

lTE v: pRovrslo y EJEcucloN DE pAvrf,Erro DE HoRrGor{

I. GENERALIDAOES

Las tareas de este rubro se rsfieren a la completa e¡rcudón del paümento de hormigón
s¡mple, en los espesores que se esp€cfiquen en el proyec{o, induyendo los cordones, cordones
uniñcados y codones qjnelá, en los casos que asl coresponda. Esta tarea se lleyará a cabo sobrB
capas aprobadas. Cuando se lo juzgue conven¡ente, se redbrirá la capa de as¡ento dal paümento.
con un manto ds arena gruosa de un centlmefo de espesor promod¡o, unifume y perflado.

La'colocac¡ón de los moldes s€rá ap¡obado, debiendo conegirse toda def¡ciencía que
ocasione diferencias entre rnolde y molde dernás de 'l mm.
S¡ fuera neceserio, luego de colo€arso los moldes, coneg¡r la base dé apoyo reba¡ando o levantando
la misma en más de 2 (dos) centfmBtros, se procederá a levantar la totalidad de los moldes,
rea@ndicionar la capa en ouest¡ón y realizar nue\oE ensayos para gu acÉptaclón.

§e cuidará especialmente la zona de apoyo de mo¡des, en áreas de bordes o qJnetas,

refozando su compactación.

La totalidad de las tareas de éste rubro, se regirán por lo establ€cido on las presentes
especificaciones, Pliego Part¡qrlar de Especiñcaciones Técn¡cas y órdenes de la lnspecc¡ón.

La compaclación d6l hormigón se e¡edJtárá cu¡dadosam€rfe med¡ante r€glas übrantos de
superficie, el alisado y term¡nado superñcial de la calzada se eieoutará con med¡os aprobados que
aseguren una adeqrada tominación superfcial En cuar o a lbura, rugosk ad, gál¡bo, respetando las
colas de d¡seño y produc¡endo un coneclo esqJrimiento de las aguas, esta últ¡ma condición, es de
cumpl¡mienlo obligatorio, siendo cáuse de redrazo toda árp.a que no asegure esta condición, s¡endo
de responsabilidad del contratista asegurar las cotas y nivelación conectas para su cumplimiento,

El perfedo drena¡e superfic¡al, deberá ser armplido tanto en las áreas constu¡das como en
las adyacerfes.

Como parte integranle del equipo, se dispondrá de un puente de traba¡o para posibilitar las
tareas de term¡nación de las losas.

En todos los casos, se lim ará el pavimento eiecutado, quedando final¡zar las taroas y aries
de abandonar la zona, todo el área en @ndiciones de total l¡brando d fánsito: dicho librado al tránsito
deberá ser autorizado por la lnspección, y no se dgberá produc¡r antes de los 21 (ve¡nl¡ún) días de
ñnalizadas las operac¡ones de horm¡gonado.

1.1- Ensavos de Laboratorio v Dosaie

La cantidad mlnima de cemento por meko cub¡co de horm¡gón para paümenlo, cordones y/o

cordones qlneta será de 330 kg. para satisfacer las condiciones de durabilidad y res¡stencia al

desgas{e, ¡ndepend¡entomente de las condiciones de fesistenc¡e. g contratista propondrá un dosaje

de acuerdo a los materiales a utilizar con esá canüdad de comento mín¡mo, que será aprobado por la

D¡üsión Laboratodo de la D¡rección de V¡alidad Municipal

12

D

La sub.,bas€ estaulizada se medirá en metos qlbicos, multiplicando la longitud por el
ancho y por el espesor estableddo en los phnos o fi¡ado por la lnspecc¡ón para cada
sección aprobada.
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2- METoDoS coNSTRUcnVOS

2.1- Construoc¡ón de la Calzada

2.1 .1. Prevta a la colocac¡ón y vertido del hom¡gón, d6berá estar aprobada la superfcie de apoyo,
la corecla colocación de mold€s, de eventuales armaduras, los dispositivos que eviten su
desplazamiento, y la adecuada limp¡eza de todos los elementos intervh¡erfes.

Las cotes de la superficie de apoyo sérán las necesarias pera quo la calzada tenga el espesor
especificado para lo dlal se ¡mplementarán los punt¡os de ni\relaci(tn necssar¡os-

2.'1.2. Cualqu¡era sea el procedim¡ento empleado para la constlucción de la calzada, una demoÉ de
más de 45 (cijarénta y cinco) m¡nutos entre la colocac¡ón de los pastones o cargas consecut¡vas de
homigón, será causa suiiciente para suspender ¡nm€diatamente las operac¡ones de hom¡gonado; en
el lugar donde se produjo la demola, sl Corúralista deberá e¡ecutar sin cargo una ¡unta de
construcc¡ón. No se admit¡rán ¡untas fansversales de const¡ucc¡ón qJya distancia a oba iunta sea
¡nfér¡or a 3,00 metros.

Toda porc¡5n de horm¡gón empleado para construir la calzada será mezclada, colocada,
compactada y somet¡da a las operac¡ones de terminación superñci€l dentro de un tiempo máximo de
45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un flu¡diñcante retardador, didro t¡empo máximo será establec¡do por la
lnspecc¡ón, pero en ningún caso excederá del terc:¡o (1/3) de tiempo de fraguado ¡n¡dal IRAM 1662
conespondientes a hs cond¡ciones ambientales de temperatura en el momento de la colocación del
hormigón. Toda demora respeclo de los plazos indi¡ados será causa suficiente para detener el
hormigonado hasta subsanar la dificultad.

E hormigón se empléárá tal cual resulle después de la descarga de la horm[onera; no se
admitirá el agrsgado de agua pera modificar o cor€g¡r su asentamiento para fac¡litar las operac¡ones
de term¡nación de le @lzeda. So ompleará el mfnimo de man¡pul€o para ovitiar segr€aciones.

2.1.3- Durante la ejedc¡ón de la obra el Contratista deberá llevár a cabo ensayos Per¡ód¡cos para

vermcar las caracterfsticas preüstas. A tal efrcto deberá determinar poÍ lo menos la conslstenc¡a
(asentamiento), porciento total de aire, densilad del hormigón, tismpo de ftaguado inicial y moldeo de
probetas para la resislencia a compre§ón. Estos ensayos se realizarán ¡ndependienlemente de los
que lleve a cabo la lnsp€cc¡ón.

Los resultados de estos ensayos se reg¡$rarán en un libro espocialmenle hatilitado a tal
efedo, en donde también se consignarán las fedras de realizac¡ón de los onsayos, las temperaturas y
humedades ambiontes regislradas med¡ante tsrmoh¡grógrab. La inbrmáción conten¡da en dicho libro
deberá ser exh¡bida a la lnspección toda v€z que ésta lo solkfe. La falta en obra de este libro de
resultedos será causa sufic¡ente pera la suspens¡ón ¡nmedbta de los tsbajos, en 6l estado en que s€

encuentren, por causa ¡mputable al Contratista.

La lnspección realizará ensayos por su Glenta, en cúalqu¡er momento y s¡n necesidad de
aüso previo, a fin de vedficár las caracl€rfsticas y cál¡dad del homigón y sus @mponentes; los
resultados que se obtengan serán comparados con los obten¡dos por el Contratista. En caso de
d¡screpanc¡a, se rcalizarán ensayos conjuntos o simultáneos hasta obtener resultados @mparables.

2.1.4. Pa.€ la determ¡nación de ensayos de res¡stenciá a la compresión se moldearán probetas

cilfndricas de 15 (qu¡nce) centfmetros dE diámeúo y 30 (treinta) cm. de altura aproximados. La
preparac¡ón y curado en obra y/o laboratorio do probelas para evaluar la resistenc¡a, se roallzará en

un todo de acuerdo a la Noma IRAM 1.542 'Preparac¡ón y cürado an obre de probetas para onsayos

de compres¡ón y de tracción por compresión diamefaf, ¡dentmcándose la mue§tra de la QJal

provieni y la clase de hormigón. Y serán enseyadas sn un todo acorde a la Norma IRAM 1546.

De cada muesta de hormigón ftesco, se moHeárán
c¡llndricas normalizadas, para ser ensayadas a comPrssión ax¡al,
2 (dos) a 28 dlas; cada ¡uego de dos probetas de cada edad, con
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ensayo. El resuhado de cada eñsayo será el promod¡o aritméüco de las resisloncias a compres¡ón
axial de las dos probetas de la misma edad; debiendo descartarss el snsayo en el cual exista una
d¡spersión mayor del 15 % (quince porc¡ento) entre dichas dos Fobetas. Los resu¡tados de los
ensayos estarán coneg¡dos por su edad y relac¡ón altura/diárnetro, como lo ind¡ca la norma de
ensayo conespondienle.

L6 resultados de eslos ensayos sobre probetas moldeadas tendrán solamente caráctor
informalivo sobre lá calidad del hom¡gón y no se tendrán en cJenta para la reoopción de la calzada,
pero teniendo on cuenta que la calidad dsl hormigón proüsto, se corfrolará en un todo de acuerdo
con lo especificado en 6l Artfculo ' Provisión de Hormigón para pavimentos', tar o en el caso de que
el material provisto esté a cargo de un proveedor dist¡nto del eieoltor de la calzada, como cr.¡ando el
m¡smo contraüsla elabore su prop¡o hormigón.

El contratista deberá pmveer los moldes en cantirad adecuada asf @mo el equ¡po,
instrumental de ensayo, operadoreg, y mano de obra neceserios para el moldeo y ensayo del
hom¡gón.

2.2- D¡str¡bución del Hom¡oón

Prev¡amente a h colocac&5n del homigón deberán adoplarse los recaudos para evitar la
pérdida de agua del mismo a través de la superfic¡e de asiento, ya sea medianle r¡egos de agua, si
las cond¡c¡ones de estab¡lidad de la subbase lo permite y la lnspocción lo autorice, o msdianle la
interposic¡ón de elementos ¡mpemeables o riegos bituminosos de imprimac¡ón.

Con toda celerklad se procederá a despanamar y compactar el horm¡gón con los medios
autorizados @respond¡entes a cada caso, estando prohibida la adición de agua durante estas
operaciones. Después de la colocación del hormigón en n¡ngún caso podrán transoJrir más de 15
(qu¡ncé) minutos sin que sé hayan realizado las operac¡ones de d¡stribución y compactac¡ón. Una
demora mayor será causa suf¡c¡énta para dstener 9l horm¡!¡onado hasta reparar las deficiencias. La
d¡stribución del hormigón se hará empleando palas, quedando expresamsnte prohibido el uso de
rastrillos.

2.2.'1. El tiempo de vibrado será el estrictamente n€cssario para lograr la máxima densidad y
compac¡dad de la masa. El horm¡gón colocado junto a los moldes y a las iuntas se compaciará antes
de comenzar las operac¡ones de term¡nado con übradores mecánicos ¡nsortados en la mezda y
accionados a lo largo de la lotalidad de los rnoldes y juntas. En toda cornpactación por übración,
cuahuiora s€a el tipo de vibrador utilizado, h operac¡ón será ¡nterrumpida tan pronto se obseNe la
aparición de agua o ledrada en la superficie o las cesación del desprendimiBnto de grandes buÉuias
de aire, con el fin de eütar la segregac¡ón de bs mabriales que componon el homigón. No se
pemiurá que el personal p¡8€ ol hormi!¡ón fesco s¡n calzado de goma para evitar que lleven al m¡smo
sustancias s)drañas y una vez compactado, no se p€rmit¡rá que se p¡sB. La colocación del horm¡gón
se hará en furma @nünua efitre las ¡untas y sin ningrin dispositivo transwrsal de retención.

2.3- MoEes Laterales F¡ios

2.3.'l . Los moldes latorales serán metálicos, de altura ¡gual al espesor de la losa en bs bordes,
l¡bres de toda ondulac¡ón y en su @ronam¡ento no se admitirá ondulac¡ón alguna. El procedimiento de
un¡ón a usarse entre las d¡stintas secciones o unidades que intogran los moldes laterales deberán ser
tales que imp¡dan todo mov¡miento o ¡uego entre los mismos.

' Los moldes sefán do dtapa de acero de 6 (se¡s) m¡llmelros o más de espesor y tendrán una
base, una secc¡ón transversal y resislencia que les permita sopolar sin deformac¡ones o
asontamienlos las presiones originadas por el horm¡gón a colocarso, el impaclo y übracjongs
causados por el equipo empleádo en el procÉso constuct¡vo. Los moldes para cordones deberán
responder ostrictamento al perfil indicado en los planos del proyecto. La únculación de éstos con los
moldes laterales s€ hará de manera tal que una vez colocados, el conjunto s6 comporte como una
ún¡ca pieza en lo que a r¡g¡dez y l¡rmeza se reñore. la longitud de cada tramo de molde en los
al¡neam¡ento rec{os será de 3 (tres) metros y él andlo de su ba6e de apoyo será de 20 cenümetros
como mln¡mo. Los davos o estacas déb€rán tener un d¡ámeúo y longitud ad€cuados a fin de
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asegurar el cumplimienlo de lo expresado anteriom
60 centímetros y un diámelrc de 25 milfmetos.

ente, considerándose como mfn¡mo un largo de

2.3.2- Le sup€rñcie de apoyo ds los moldes deberá ser iñtansamante comol¡dada y perfecdamente
n¡velada a fin de evitar el desplazamiento de los moldes una vez @locados, tanto en sent¡do vertical
como horizontal. Lás superfic¡es ¡ntoriores do los moldss deberán l¡mpiar8e convenientemente, y
rociadas o p¡ntadas con productos antjadhssivos para encoftados. En las curvas s€ smplearán
moldes preparados pára aiuslars€ a ellas d6 modo tal quo sl bordo no s€a el de una pol¡gonal con los
vért¡ces redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se pemitirá, para levañtarlos, la construcción da rsllenos
de suelos u otro malerial. Cuando sea noceserio un soslén adicional, la lnspecc¡ón podrá exigir la
colocacbn de estacas aprop¡adas debaio de la baso de los moldes para asegurar el apoyo requerido.

2.3.3 Una vez colocados los moldes en su posic¡ón deliniüva, no 6e tolerará una desüac¡ón mayor
de 1 (un) m¡llmeto entre las iuntas de los misnos: la subbase deberá estar @n\r€nientemente
perfilada y conúolados los niwles por la lnspecc¡ón: la supemc¡e d€ apoyo de la calzada lendrá la
compactacjón y niveles corespond¡entes y estará libre de todo malerhl suelto y de materias
elrañas. Sólo sntonces se pfocederá a verler el hormi¡ón, @manzando por sl eie de la calzada y
s¡métricamente hac¡a ambos costado§.

Se tomarán lodas las pr€cauc¡ones nec€serias pafa que la cara ústa del cordón sea
perfedamente liso, s¡n sopladuras, no pemiüéndos€ apl¡car re\roques de mortero sobre los mismos.

En obra eústirá una canüdad suficient€ de moldEs como para p€rmitir la permanenc¡a de los
mismos en su sit¡o por lo menos durarite '12 (doco) horas después de la colocación y teminación del
hormigón- este perlodo será inoementado cnando las condicionss climálicas o las bajas
temperaturas lo requiera, a ¡uicio de la lnspecc¡ón.

2.3.4. La d¡lribución del horm¡gón se hará prebrentsmente por m€dios mecánicos; cualquier
mélodo que se emplee, no deberá producir sogregac¡ón de los maleriales componenles. No se
pemitirá el moümiento del hormigón ya cornpactado con fratases u otros medios.

2.3.5. tá compadación del homigón se hará exclusivamente por medios übratorios: para ello, el
Corfratista deberá disponer en obra squ¡pos talss como roglas, plsnchas o p¡sones de acc¡onamiento
mecánico. El s¡stema übratorio podrá s6r tar¡to extomo @mo intomo, capaz de vibrar con una
teorcnda comprend¡da entre 3l)0 (trás mil quinientos) y 5000 (cinco mil) c¡dos por m¡nuto. El
dispositivo vibrador deberá estiar constituido por una o más unidiades de manera que la amplitud de la
vibrac¡ón resulte sensiblemente unifome en todo el andlo de la calzada o la faia que se homigones.
Cuando se ut¡l¡ce más de una un¡dad vibr¿torie, las mismas se ub¡carán espac¡adas entre sf, s¡endo
su separac¡ón no mayor que el doble del radio del cfrculo dentro del cual la übrac¡ón de la un¡dad es
vis¡blemente efectiva. En los casos en que se use una única unidad úbrator¡a de t¡po extemo, la
m¡sma será mantenida sobre h placa onrasadora de manera de fansmitir a ésta y por su ir ermedio
al horm¡gón, el efedo de vibrado en forma unifome. La ulilizacirn de más de una unidad übratoria se
permit¡rá solamente en el caso de que las mismas aclúen s¡ncrónicamente. La un¡dad vibraloria
tendrá dimensiones compaliblss con el área a hom¡gonar y con el desplazamiento del equipo en
func¡onambnto. Cualquiera s€a el tipo de übrac6n ut¡lizada, el hormigÓn deberá quedar
perfedamente compactado, s¡n segregación de sus matEriales.

El Contraüsta d¡spondrá de por lo menos 2 (dos) Úbradores portátilos de ¡nmersiÓn para la
compactación del hormigón de cordones y en aquellos s¡tios 6n donde no s€a factible el empleo de
regla, placa o un¡dades v¡bratorias indgpend¡ontes. No se adm¡tirá el uso d€ p¡sone§ o elementos no
v¡bratorios.

2.3.6. La terminac¡ón superfic¡al se realizará msdiante fratases, coreaE u otros m€dios autorizados
por la lnspecc¡ón. Baio n¡ngl¡n aspéc{o se emPleará e¡ fratás para distribu¡
rellenar con hormigón. De s€r roqueridas esta§ targas, se sfectuarán Por otros

r, qu¡tar excedentes o
med¡os y ss procederá
colocado el horm¡gón.a recompaclar el hormigón dentro de los 30 (feinta) m¡nutos de ha
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agregar agua a la superfic¡e del paümento para facilitar las tareas

2.+ Juntas de D¡latación

Se constru¡rán con material compres¡ble de un espesor de 2,S cm y una altura de 3 c¡n menor
que el pavimsnto a ojecrdar, En conespondenc¡a con esla junta, se consúuirá una viga de O,2O m de
alto x 0,60 m do andro y en el largo de la (,,lz,lda, al¡sada y cub¡erh con material esp€cial, de forma
que permih h l¡bre dihación. No obstante lo indicado, el contratista podrá utilizar otro sistema
construdivo, que garantice el paso de carga y la l¡bre d¡latac¡ón, aprobado preüamenle por la
lnspección.

2.5. Junlas de Contracc¡ón v de Constsucc¡ón

Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños que se forman no tengan
superfic¡es mayores de 35 m2, salvo modmcac¡ones en confario por parte de la lnspección.

Las juntas deben realizarso por asenado con máqu¡na cortadora a si€na c¡rcuhr, qu€ sea capaz de
lograr un rendim¡orfo compatible con el área de trabaio dentro deltiempo est¡pulado, antes de que el
hormigón produzca tens¡one6 con el riesgo de agrietamiento de las losas.

El aserado se deberá llevar a cebo dentro de un perfodo de 6 a 12 horas, como mlnimo y siempre
dentro de la misma jornada de labor en la que se ejeartó al horm¡gonado, pudiendo reducirs€ dicho
tiempo en ápocas de verano, a@rde a las órdenes de la lnspeccón.

La profundidad del corte sorá 1l3 del espesor de la losa y sl ancho en ningún caso excederá de 7
mm

S€ dsberá t6ner especjal cu¡dado en la conskucc¡ón de juntas en badenes, o zonas de escun¡miento
de aguas, de tal mane6 que aquellas no coincidan con los soctores donde ex¡sta d¡dro escur¡m¡Gnto,
dsbiendo desplazalas un mlnimo de 0,60 metros.

Las ¡untas deberán ssr rscras. Como máximo se aceptará une dssv¡ac¡ón de I (un) centfmelro en lr6s
metros. En caso de @nstatarss desviaciones que ercedan del valor ind¡cado, la lnsp€cc¡ón podrá
apl¡cár una p€nálllád equivaler e al prec¡o actual¡zado de un metro cuadrado de pevimenlo por cada
junta transversal d€fectuosa o por cada l0 melros de ¡unta bngih¡dinal deEctuosa.

2.6- Sellado de Juntas

Se eieqnará después de haber p{ocedido a la perfecta limp¡eza de la m¡smas, af,oiando,
remoüendo y extEyendo todo material extraño que pueda eistir en ellas, hasta una profundidad
mfn¡ma de 5 cm, tento en pavimento, cordón y cordón cuneta, emdeando las heramientas
adecüadas con barido, sodado, cep¡llado, secado, según fuera rEcesario.

S6 eiecutarán las op€racion€s €n una secuencia ordenada tal que no se periudiquen áreas
limpiadas, con operaciones poloriores. Se sellarán as¡mismo, gr¡etas o fsuras que puedan haberse
produc¡do, s¡ asf lo ¡nd¡cara la lnspecdón.

S€ d6b€rá contar con todo sl equipo necesario para cada frente de trabaF.

Se pintarán preüamente las caras de la juntas y la suPerficie expuesta en un ancho de 2 cm a

cada lado con material asfáltico ER-1, sobre la superficie seca y l¡mpia, a§egurándose una adecuada
adherencia y reoJbrim¡ento. El sellado se ejecutará vertiendo una mezcla frÍ¡ma de alquitrán
(preferentemente en panes) con material bituminoso tipo ER- l, en proporción aproximada ds mezda
1:1 en volumen, dos¡f¡cac¡ón que puede ser variada a fin de que el produdo sellante a lo largo de 3u

v¡da útil, mantenga caraderlsticas de una masilla espesa, re€hazándose la si muestra tendencia a

torna6e quebrad¡za o cristalizarse , o permanecsr en estado verterá el sellantg para lograr
su adeqJada p€netración, sucosivao, para que rse la primera, s€
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sobre el pav¡mento y cubri€ndo transversálmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera med¡ado
alguna c¡rcunstancia que hubiese perjud¡cado la limp¡eza entre ambas coladas, se l¡mpiará y de ser
necesario. se pintará nuevamente con ER-l la zona expuesta antss de la segunda colada.

La preparación de los materiales se hará en homos fusores de calentamiento ¡ndirecto, no
sobrepasándose las temperaturas adm¡sibles de cada material ni manten¡endo un m¡smo produclo
bituminoso en calentamienlo por perlodos prolongados. Se el¡minará todo material exceder¡te del
área p¡ntadá.

espesor con la segunda, quedando el material sellante con un pequeño rssalto de no más de 3 mm,

Se podrán ofrecer allemativas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedim¡entos para
las operaciones de sellado, los cuales deberán estar sól¡damente fundados en @anto a
antecedentes, experiencia y cedmcac¡ón del buen comportamiento a lo largo de un perfodo
prolongado de vlda útil; aportando elementos de ju¡cio y demosüando fidedignamente el benefic¡o del
empleo de toda allernativa con respecto de la propuesta bás¡ca del pl¡ego. Estos trabajos están
¡ndu¡dos en el prec¡o del pavimento.

2.7- Curado de Hormioón de Calzada

Conduidas todas las tareas de lerminac¡ón del ñrme de hormigón, se deberá rcalizat el
curado med¡ante alguno de los s¡gu¡entes métodos, prev¡a autorizac¡ón de la lnspecdón.

2.7.1 Máodo con curado inicial: Previamente al curado final del pav¡mento, este será protegido
cubriéndolo con arp¡ll€ra humedecftla tan pronto el horm¡gón haya endurecido lo suficiente para que
ésla no se adhiera.

La arpillefa protecfora se colocará en p¡ezas de un andlo no menor a un metro ('lm), 0¡ mayor de dos
mebos (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada pieza se solape con la cont¡gua en
unos quince centfmetros (15 cm), rociándola con agua para asegurar su permanente humedad hastá
el momento de rethar los moldes. En ese momento se sellarán las juntas y se procederá al curado
f¡nal según lo sigu¡ente:

2.7.1.1- lnundación: sobre la superFrcie del frme s6 formarán diques de t¡ena o arena, que se
¡nundarán con una capa de agua de un espesor superior a cinco centlmetros (5 cm) durante diez (10)
dias como mlnimo: deberán recubrirse los bordes de las losas, con tiena o arena húmeda.

2.7.1.2- T¡erra inundada: Será disü¡buida una capa de tiena y arena, de manera uniforme que se
mantendrá permanentemente mojada por un plazo no menor de diez (10) dlas.
En la forma indicada en 2.7.1.1 se recubrirán los bordes de las losas.

2.7.2- @tgllsiryflqjdgid: Compuestos líqu¡dos: El contrat¡sta podrá proPoner el curado
med¡ante el recubfim¡ento de las supemc¡es expuestas del pav¡mento con productos llqu¡dos capaces
de formar una pellolla impermeable res¡stente y edhererfe.

La eficacia de estos productos se establecerá antes de su ut¡lización, de acuerdo con las
nonnas IRAM 1672 y '1675 pera lo cual el contratista deberá proveer a la lnspecc¡ón de muestras en
cant¡daü suf¡ciente para la real¡zac¡ón de los referidos ensayos con \reinte (20) días de ant¡cipaciÓn.

En caso d€ que los ensayos correspond¡entes no se puedan efec{uar en el Laboratorio de la
Dirección de Vialidad Mun¡cipal, éstos se realízerán por otra enüdad, estando los gastos que

demanden los ensayos, a cergo exclusivo del contrat¡sta.

Además el contsol de c¿lidad de estos produc{os podrá real¡zarse en cualquier momento

durante el transcurso de la obra, cuando la lnspecc¡ón lo juzgue necesar¡o.

El producto eleg ¡do debe mostrar, en el momento de su aPlicaciÓn, un aspeclo homogéneo y

una üscosidad tal que perm ita su distribución satisfadoriamente y un¡forme med¡ar e un aparato
pulvefizador adecuado. Este aparato deberá ser de acc¡onamienlo mecánico y deberá llevar un

tanque prov¡sto de un eleménto agitador y un dispositivo que dlr con precisión la cantidad
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2.7.3. tám¡nqs de. P:or¡etireno v otras: Tamb¡én podrá eftduarse er curado cubriendo ra superfc¡eelpuesta del horm¡gón, con ¡áminas do porieürenó u otras de caraderfsticas s¡mirares qut"i;;i";;r
cumpla con las Normas A.A.S.H.O.M. 171-70 o A.S.T.M.C._ i7i

Las lám¡nas deb€rán e¡renderse sobre ra supefrcie y bordes de ras rosas y mantenerse encontaclo con ellas, @locando üena o arena por encima, en ca'ntidades sufic¡entes.

No deberán presentar roturas u oúos daños que pudrer¡¡n consp¡rar contfe ra eficienc¡a der
curado; las láminas se mantendrán y conservarán ed pei+ao estado iobre a pavimánio, ñ unperfodo mfn¡mo de diez (10) dfas.

Las rám¡nas debefán corocafsa ¡nmed¡atamente de que er paúmento de hormigón ro permita,
cubriendo et pavimento en sentido rransversar. para el asenádo de'las juntas se revan6¿",;ñ;i;'it¡;
ind¡cado y condu¡da la operación, se volverán a colocar.

2.7.4. otros. Métqdo§: E cortrat¡sta podrá smpréar crlahu¡er u orro método de curado, siempre que
compruebe fehacientemer e su efic¡encia, previa autoriza'ción de la lnsp€cc¡ón.

2 7.5- clrradg refo.zado: cuando ras condiciones crimáticas sean tares que se roqu¡erá ra ejecuc¡ón
de drado refor¿ado, y se decida hormigonar, se deberá a.rbrir ra superfid; d€r nrmá oe rrormigon -n
elementos que pemitan a¡slarlo de las inclemeflc¡as del d¡ma.

Para el caso de temperaturas ¡nftr¡ores a ros 20'c, se podrá emprear phncñas de por¡eüreno
e}pandido de 15 mm de espesor como mfnirno o mar os d6 lana de'üdrio o atgrln otá aistante
térm¡co.

En todos los casos, el contraüsla propondrá el método de curado reforzado a emplear, el que
deberá contar con h aprobac¡ón de la lnspocc¡ón pr€viameflte a su uso.

se podrán ofecer altemat¡vas en cuanlo a los métodos y/o equipos de l¡mpieza, y materiales
para sellado, Ios qrales deberán estar sólidamente fundadas en o¡antb á antscedentes, áeeriénciasy cert¡ficación der buen compoflamiento de bs materieles propueslos a lo largo de uh perrodo
prolongado de v¡da út¡|, aportando todo elemento de ¡u¡cio y demo-strando ndedigna-mente et Éneficio
del empleo d6 toda altemaliva con respeclo a h propuesta 

'bás¡ca 
de pliego.

3- PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

El contratista deberá proteger adecuadamente la superllcie de¡ hormigón, para lo cual colocsrá
barricadas o baneras, en lugares aprop¡ados para imped¡r la circuleción.

También manlendrá un número adeqrado de cu¡dadores para evitar que s6 remuevan las barrsras o
banicadas antes del librado al tránsito, que transiton personas y/o animales muy especialmente en
las primeras veinticinco (25) horas.

En las noches se emplazarán en las baneras, en todo sitio de p6l¡gro, faroles con luz roja del t¡po
aprobado por la Inspecc¡ón. Cuando las n€cesidades de la ciroJlac¡ón exiian olcruce del hdrmigón, el
contratista hará cofocar puentes u otro dispositivo adecJado para impedir que se dañe el m¡smo.

de producto d¡stribuido El lhuido debe aplbarse a hs 2 (dos) horas del hormigonado como máximo ysiempre deberá garantizarse un esp€sor de la pelfcula adedado a la época del año en que se trabajsy a las condic¡ones amb¡enhles del momento. La lnspocc¡ón estará fadjllada para ordenar el cambiode dosificación o de los materiales, la intens¡dad da risgo y tácnicas de colocac¡ón, cuando a su juicio
deba asegurarse lacorrecta protección del horm ¡gón

Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del contrat¡sta no obshnto esta precauciones, si se
produjeran daños en las losas so corregirán de ¡nmed¡ato
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,I. LISURA SUPERFICIAL

se verificará ra r¡sura suo-effic¡ar 
.obtenida en. er pavimento, medida en sentido rongirudinar,mediante regra de 3 metros. En üse a ero, no se oeoerá átüáiirr"grr"ñd"d"" 

"rp"riores 
a ros 4mm Existiendo delormac¡ones aet pavimento coneiloniiñ;;# 4 mm y I mm, er contratista asu cargo, deberá proceder a @rregir osas oettciEn«iis ;é¿]áñ'" á¡ purmenú, ¿+noó i"-iiiii-rilúcon,et adecuado grado de rugoeidád superfciat. e"i, J"tdáü, oé ho pract¡carse et Dutim¡ento. sedará opción de aprobar et oavimenro, imironiendo una pena¡iaá,i Jál ió,['tJüi,i,i ülríi,]l'üüiá riláreas' defec{uosas. Er deicuenro se airicará 

"r 
pr.dio ,niario áar p"üiii"ál iiüiirz;il;':jcómpuro rearizado sobre ras árees invorúcraoas y ó oearüálJtaJenarioao en forma d¡scdminadaen la plan¡l¡a corespond ienle.

superado ervaror de g mm,.se con§id€rará 6r área como d€ recñazo, debiondo ser demoridaso reconsuuiias a cergo dor contratista, tafi{o en to reterenü ala árovr"¡on, 
"o.o 

ir" i¡.-tbn air

5. TERMINACIÓN DE LOS TRA&q",OS

Er oontrari§ta debefá tener espec¡ar cuidedo en ra teminación d6 ros trabajos, no d'jandodescatzadas tas zoms hterates at sacár los mo¡Oes áJ Uase;; ;yo;"d, e.oderá a su inmodiarorelleno y compa€lac¡ón.

C CORDONES CURVOS Y RECTOS

. Estos. cordonos rcc{os y qJnos, se ejeoJtarán con las m¡smas caractsrrsücas der hormidón
empreaoo en E catzada y unificados @n ellos, conjuntamenta con el horm¡gón de las losas.

su perñr obedecerá ar ind¡cado en ros pranos. Er radio de ros cordones cunos se medirá aborde extemo del cordón.

. Sj eventualmente y como caso.de excspc¡ón no se horm¡gonara ol cordón en coniunto con lalosa, se deberá emplear adhesi\o plálico.

El costo cofierá por exclusiva orenta del contraüsta sin derecho a reclamo alguno.

. +.-*.q9!gencia de la juntá de dilatacón de ta e]lzada se constru¡rá ta det cordón de un
ancho máximo de 2 (dos) cm, espacio que será re[enado con er matoriar para romado oe ¡untai.

Todos los @rdones serán armados, rebzados con esflbos de g 6 mm corocados cada 30cm..y 2 (dos). h¡eros longitudinales del mlsmo diámetro en la parte suporior, de¡¡en¿JroJ.Liio. ..i
atados con alambre y cortados en coinc¡denda con ras luntai de coniracción. La armadur¿ re"J¿ ,,recubrim¡ento superior y laterat mfn¡mo de 2 cm e irá introducida en la losa un mtn¡moaá zloei
espesor de la m¡sma.

. + debeÉ! dejar preüstos en bs cordones ros reba¡es de entfadas de vehrcuros y orific¡os de
desagüe de albañales.

6.1- Al¡neación de Cordones

No se admitirán cordones arab€ados n¡ mar árineados, controrados med¡ante regla recta de 3(úesj m€tros 
-de 

rong¡tud. En d¡dle rongitud no se admifi¿n deoúaciones ,"voiEr o"'i iunjcentfmetro. s¡ los enores de al¡neáción supEran 1 cm (un c6nÚmetro), seran ionegidas poiá
contrat¡sta, demoliendo y reconslruyendo sin pago adicionai alguno [a zona afectada. pa]ra bs 'casos
de cordones de isletas o curvas rigo un criterio simirar, apricanio loi rad¡os y fomas geométricaJ;;r
proyedo.
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6.2-

Lás tareas de este rubro se referen a la eje€rjc¡ón de cordones cuneta unificados en laszonas, área6 v d¡mens¡ones ¡ndicados por ta rnspe&*in,l acoru" á o" prá"". t¡pál .ñ.iiuJ, á"tareas s€ ejecutarán en bas€ a lo especfrrcaoo_en 'h 6;p;¡ó;;G ,bros rsspecfi\,os, en orantohacé a la r€paracitn de la base dá apoyo ¿" loi ,¡rr5i-Lir-oliln de materietes existontes, yprov¡sión dé,. horm(Jón sn obra, rigiendó És m¡smas es-p.oñá-ffiü y ro.ranchs que en Er rubropav¡mentos de hormigón.

Con ol aditámento de oue en caso ale @rdones dJneta no s€ admiürán de,ic¡enc¡as en cuantoal l¡bre.escunim¡ento de ras agüas, siendo obrigacón der-ó'rñt¡.t 
-ái¡*lroo 

-n"ao para evirar entodo sfio a@murac¡ón de ras mismas, tooo tugár en que se o¡seüren oen.iáni"" ¿iádtir;, ;.;;obligac¡ón demoler y reconstuir ado§.radameñte el corcltu *n"t"- -''

La ejecución do ros cordones se rear¡zará s¡mu[áneamenre @n ra @neta, con una dibrenc¡ano mayor de. 3 a 6 horas dopendiendo de ras condic¡ones crimáticai y sempre áent,o áá ia 
-risñá

jomada de labor.

\
Acorde a ras ófd.nes de ra rnspección, ros @fdones flneta serán ejesJtados en anchostotales, es docir rned¡das extemas, entre'o,go a t,zo m. ranto ros órdonos, su armadufa como zona

1_e 
cuneta:, se ejeqJtiarán en un todo acorde a lo especmcaOo. 

-- -- -
El contraüsta deberá tener espec¡ar cu¡dado en É term¡nacun de ros trabajos, no dejando zonaslaterales, al sacar los mordes, descarzadas, a cuyo efeao próceoe¿ 

" * in."o¡álá iár"nü-vcompactación manual.

As¡m¡smo, se deb€rá eiecutar @n ros materiares aptos coresf,ondientes. ra iunta entre cordón vvereoa' (con su contrapiso), evitando en todo momento la pos¡b¡l¡dad de ingreso de agua por detráó
de d¡chos cordones, debiendo hácerse cargo, asim¡smo de ü conserva<jón d-e dicha junia.

6.3. E¡gcución de Cordón Cuneta Senano

El cordón cunsta gerrano, tendrá un ancho lotal de 1,20 m, y O,lS m de espesor. Su
?I_:!:q9n se hará por-tramos y de una sota wz todo et ancfio a fin de que ta parte encachada conpreora DoE quede monollücamente un¡da alresto delcordón olneta de horin¡gón.

. La parte de ct¡nela prop¡amente dicha tendrá 0.60 m de ancho, en los casos, que se
@nstruya con carp€ta asfáltica el resto de la evada y será monolft¡ca con el reto de la caláda si
esta es de hormigón.

A part¡r-de la lhea de agua y en la zona de cordón, ¡nd¡nado, se prolongará O,1O m en todo et
p-T:y 99 

0,15 T al hormigón, a ñn de que h tfnea de agua quede sobfe troEñ¡gOn ó¡n encadrai, á
ros 0'50 m restantes de cofdón s€ @locaran 0,10 c¡n del hormigón d6 calzada, é inmed¡atamente s€
colocará el encacñado de piedra bola.

Para construif or encadrado s€ utirizará piedra boh de 0,r0 a o,r2 m de d¡ámetro, ra que se
asontará e mano, sn el hormigón fresco, penetando en 2/3 de su espesor, o sea 0.06 m
aproximadamente.
se debe asegurar un roq¡brimiento plano y uniforme alrededor de ceda piedra, tomando toda la iunta@n mortero.

palüets estructural bajo los 0,70 de hom¡gón simple será el mismo y deberá cjmplir con'las mismas ex¡gencias que el resto de h calzada.

. Bajo los 0,50 m de ancho del cordón encacfiado, se compacüarán y prepararán igual y con las
mismas ex¡genc¡as que para Subrasante.

6.3.1- Cómouto v certif¡cac¡ón

Se computará y certificará por metro cuadrado de cordón cu
por la lnsp€cción.

no medido y aprobado
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1) a 1 (un) mstro do uno de los bordes de la calzada.
2) próximas al ers de la calzada.
3) a I (un) metro delotro borde, pros¡guiéndose asl en lorma altemada

El precio del ltem inctuve h proüsión y colocacifii del hom¡gón de dJneta y de base detcordón, proüs¡ón v corocac¡ón o'e pledra ooh, #;;;d¿ ;i#;iizaoa, y toao tipo oe sasro quedemande la cone€la term¡nac¡ón dol ftem.

7. CONDICIONES PARA LA RECEPCION

7. 1 - Considerac¡ones Generales

7 l 'l ' cualqu¡era sea er mótodo empteado.para dosar ros materiares, ro mismo que er procedimierfo
de vjbrado y compactac¡ón, et hormi§on a"üra¿ó o"ooa ümpr¡i üi., r* requisitos de resistenc¡a vcatidad que se especiñcan en et presente adicutado, to esbbbáto ;;ü;,1üüi;; ;il;.ffi:Pliego v to especficado en er arrio¡ro eorson o" irJ-lgón--[ü ÉauirenroJ"n oá" rá iíá "J'"Ioponga a lo establecido en el presente artt@lo.

7.2- Extracción De Teslioos

'l'21. P?ta vedficar er espesor, ra resistenc¡a y ra consecuente capaci(hd de carga de ra @rzada
lllTlliXr: y-:11a:Iil resr¡gos med¡ante sondas o maquinas'ca¡"áoa. rotatvas áprooaaas foriárnspecoon y en un todo acorde a la Norma |RAM 1551. Tales testigos serán c¡lfndriós, o" áiairátá
lpllill-dg d". 1? (qu¡nce) centfm'tros, ros quo s€rán ensayaooi á-compresion axiar. nrtes de ¡nicfai
'u 

exrra@ron. oe tos testigos, Ia lnspección de Obra fijará en un phno, los llmites de los tram; ázonas y ra ub¡cac¡ón de ros tesr¡gos con su espesor ieó¡co detérminádo ¿e á*lro" .o" á i"-rriitransversal de la calzada.

. Una cop¡a de este plano se entregará al Contaüsta o su Representranle Técn¡co. Los testioosse exraerán en presenc¡a de los repres€ntantes autorizados oe'ra rnspe«lon y ¿;i 
-cJñ"ñÉ;

labrándose un Acla en donde conre: ra id€ntificac¡ón de ros testif¡; eri¡al¿os, rirg", v G*á-o-J
extracción, Édla de eieqJc¡ón de hs rosas. El Acta será firmada por-ros represenramás ae'ras pares
La no presenc¡a d€r repres€ntante der contrat¡sta no inraridaá h e)tu;cqpn 

" 
irprio.á,i*- 

""cuenta 
"on 

su conformidad. Er embaraje, c,stodia y envfo de ros testi¡os násta er aLorato¡d oe ¡"
Mun¡c¡palidad será por cuenta der co;tratista. La'inspecdón oa¿ ta-s ¡nstrucc¡o"d ñ;;ri"s;
adoptará las precauc¡ones que corespondan a fin.de asegurar h autentic¡dad oe ros iást-itoá
extrafdos y su perfeda identificación. cada test¡go se idenüfica-rá por: nombrs de cale y su u¡¡caáén
:: i,11 .li1ep_ fl testiso, fecha do hormisona-cto y nombre det bonratisra. i"ná" lrJ ¡"*iÉá"iái
se ereduarán en las @fas laterales y nunca en las bases con tiza grasa u ofo elemento que permitia
mantener legible lás mismas hasta el momento de su ensayo.

Si una vez real¡zadas las determ¡nac¡ones sobre los test¡gos, 6l contratista o su representante
técnico cons¡deran que ros resulrados obtenidos no son bien repñsentatiros det par¡mentá construiJó
en ese.lramo, podrán sor¡cibr, en forma ascrita y en er mismo instante de haber'sido notifiooo", quá
se realicen nuevas extraccionos de lestigos del m¡smo tramo. En este caso se considerará la totalidad
de los resuttados obten¡dos con todos los téstigos extraldos para d€term¡nar las condic¡ones dá
recépc¡ón o de rechazo del tramo.

si se omite la anterior sol¡citud se cons¡derará que el contrat¡sta Edá conforme con ros
resullados obtenidos.

7.2.2. Los testigos se extraerán en secc¡ones perpendiculares al eje de la calzada, evitando las juntas
y las eventuales armaduras, a raz6n de 2 (dos) test¡gos poi cada sección lransversal. Esas
secciones se ubicarán:

7.2.3. Edad del Ensayo. Las extacc¡onas se realizarán con tiempo
ensayos de compre§ón a la edad de 28 (veinüocho) días. pero no
una edad de 14 (catorce) dfas y salvo que la ext-acción de los
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Cuando por razones de b4a temperatura sea necesarb prolongar el perlodo do dlrado, los
ensayos sa rsal¡zárán a d¡dta edad de 28 (\,e¡nt¡odto) dfas más el número de dfas en que se debió
prolongar el culado. La resistenc¡a obtenida se ad@tará como h corespondiente a la edad de 26
(veintiocho) dtas. No se computarán los dlas en que la temperatura det aire haya descendido por
d6be¡o ds los 5 (dnco) o C.

excepción y por mot¡\,os muy bieni
para practicar el enseyo.

ndados. después de ese lapso o s¡n la sufic¡erde anticipacón

No obslanle, b4o ningún concépto sé ensayarán testi¡os cuyas edades sean superiores a cinqjsnta
(50) dras.

En caso de que los testigos no hutieran pod¡do ser ensayados a ta edad de veintjocño (28)
dÍas, la res¡stencia obtenida a la edad del ensayo será coregida por edad, med¡ante la siguiente
e)eres¡ón:

R¡
1+ d-28

en donde:

R2s = Resistencia espec¡lica de rotura coregida a la edad de 28 dfas.

R¡ = Resistencia especlñca de rotura a la edad de d dfas.

d = Número de dfas conlados a partir de la fecha de hormigonado.

7.2.4. So denominará 'muostra' a cada coniunto de 2 (dos) testigos oorespondientes a una misma
secc¡ón trans\rcrsal de la calzada ente dos juntas trans\isrsales cons€culivas. Se extraerán por lo
menos 3 (tres) muesbas por cada dfa de tabejo y no menos de f (una) muesta por cáda 400 metros
cuadrÍ¡dos de calzada o fracción menor ejecutada por dfa. Los ensayos de resistenc¡as se efeduarán
sobre tastigos libres d6 def6clos v¡s¡bles, y que no hayan s¡do peiudicados en el proceso de
exlracción. Todo testigo defectuoso a ju¡c¡o de la ¡nspecc¡ón, será reemplazado por otro extraldo
inmed¡atamenta después de constatada la deficienc¡a, dento de un radio de 1 (un) metro del teligo a
quien reemplaza.

7.2.5. D6nfo de las ¿18 horas (qarenta y ocho) de realizadas las sxt¡acciones, el ConEatista hará
rellenar las perbraciones con homigón de las m¡smas caraderf§¡cas que el empleado para la
construcc¡ón de la calzada, efectuando elcurado pedinente con los proced¡m¡entos autor¡zados.

7.2.6. El Contrat¡sta pro\cerá el equ¡po y personal necesar¡os para realizar las extracc¡ones de los
testigos y será responsable de que las mismas se e¡eqfen en tém¡no y en las cond¡c¡ones co[edes.
Sólo en casos de fuer¿a mayor debidemente justificadas, se admit¡rá que los testigos se elra¡gan
como máximo, cuando el hormigón con que se coristruyó las losas abance la edad de 30 (tre¡nta)
dfas. Aquellas s€cc¡ones en las @ales no se hubiefan extrafdo las muesüas de calzada dentro del
plazo máximo establec¡do como se ind¡cá precedentemente, no rec¡birán pago alguno y en caso de
que las secciones hub¡esen sido ya abonadas, se realizárá el descuento pertinente en el Certificado
s¡gu¡6nte.

7 .2.7 . Para ol caso de obras de p€queñas superfic¡es (bocacalles, cuadras aisladás, reposic¡Ón de
losas, bacheos, 6tc.) se exlraorán como min¡mo, 2 (dos) testigos por área o unidad paümentada. S¡ ol
contrat¡sta o su ropfBsentants técnico cons¡deran que los resuttados oblenidos no son representath/os
del pavimento elaborado en ese tramo, podrán solkitar, en forma escrila y en el m¡smo ¡nstante de
haber sido notificado de los resultados, que se extra¡gan nuevas probetas para realizar las
delerminac¡ones especfi cadas.

En esta último caso, se considerará el Proméd¡o de los resultados ¡dos con todos los
testlgos extraldos, para determ¡nar las cond¡ciones de recepc¡Ón o recfEzo mo.
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S¡ se omite h anterior sol¡citud , se considerará que el contrat¡sta está conforme con los
resu¡hdos obtenk os

H confabr de ¡os espesores y de la reoistonc¡a se hará previamente a la recepc¡ón
provisoria.

7.3-. Esp€sor de la Calzada

Se considerará como espesor mod¡o de la losa de horm¡f¡ón en el lugar de extracc¡ón de la
muestra, al promedio ariEnético del esposor de ambos test¡gos que consütuyen una'muestra'. Se
determinará el esp€sor de cada uno d6 los testigos, para lo cual se tomará cuatro mediciones, una
sobre el eje y las otras tres, según los várt¡ces dé un triángulo equilátero ¡nscr¡pto en un c¡rculo de l0
cm de d¡ámetro, concéntrico con el eie menc¡onado. El promed¡o de esas cuatro alturas med¡das,
será la altura del testigo o sea espesor ¡ndiv¡dual.

Las mediciones se harán al m¡lfmetro redondeando el prorn€d¡o al milfmetro enlero más
próximo. El promedio se e)eresará 9n centfmetros. Cuando el espesor msd¡o de una mueslra sea
mayor que el esp€sor de proyeclo más un l0 (d¡ez) porciento, se adopterá como espesor medio de la
mueslra el de proyec-to más un d¡ez por c¡ento- No se reconocerán pagos ad¡c¡onales por espesores
de calzada mayores que el establecido en los planos y/o documentación del proyedo.

Cuando el esp€sor del pavimento seÍl menor de 15 (quince) centfmetros, el diámetro de la
sonda rotaüva s€rá el necesario para que la reladón Ud del testigo sea por lo menos igual a I (uno)
pero en n¡ngún caso d¡cño diámetro será men(r que el doble del tamaño máximo riom¡nal del árido
grueso.

Para que el tramo sea susceptible de recepción, el esPesor medio del mismo no debsrá ser
ménor que el espesor teórico ex¡gido, menos 1,5 cm.

Cuando el esp€sor med¡o obtenido resulte merior que el indicado precedentemente, s€

considerará que el úamo no qrmple con esa exigencia por lo que coresPonderá el redlazo del
m¡smo por falta de espesor.

7.4- Forma de Medk el Diámetro

El d¡ámetro de cada prob€ta sgrá ¡gual al promedio de oratro med¡ciones, dos se efecluarán a

dos centímefos de las caras de la probeta, y las otras dos, a dos centfmetros hacia aniba y dos
centímetros hac¡a dobajo de la sección media.

Cuando los resultados de la resistencia espedfica de cada tesügo conespondiente a una

mismá mueslra dmera en más o menos un '15 (quince) por c¡ento resPecto del promedio de ambos, se

extraerá un leroer testigo en un plazo máximo de 10 (diez) dfas desde la fedla de extraoo¡Ón de los
primeros. Luego se procederá a componer la muestra @n uno de los testigos pr¡m¡t¡vos de tal manera
que se enordm dentfo de h toleranc¡a.

8. RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

Se cons¡dsrará como res¡slonc¡a a compres¡Ón del peümento en el lugar de e)tuacción de las

muestras al pfomed¡o aritmético de la§ res¡stencias a comPrGsión ax¡al s¡mple, conegidas por 6dad a

28 (ve¡ntioclio) dfas y esbeltez, ds ambos testigos que constituyen una 'muestra", redondeado al

kg/cm2 más próximo.

Los testi!¡os extrafdos y preÚamente PreParados, según Noma IRAM N' '1551' serán

ensayados a h cómpresión en uá todo de aqlerdo con lo establecido en la Nofina IRAM N' 1546'

El ensayo a compres¡ón se roálizará previa preparac¡ón de la§ bases de los test¡go§: las
metál¡cas, tomeádas y lisas y tendrán por lo menosplacas empleadas para preparar las bases serán

13 (trece) m¡lfmetros de espesor. NingÚn punto

0,05 milfmetros de la superficie de un plano.
de la supernc¡e de las mismas apartará más de
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Prev¡amente al ensa\ro de to.s te$gos, se los sumerg¡rá eo agua a temperatura de 20 t 2 oC
durante por ro menos 24(ve¡nricuaro) hoias. er 

"r."i"'áir.iLlio-n se rear¡zara inmed¡atamontedespués de haberlos exraldo del agua.

8.1. Corecc¡ón por Esbe[ez

Cuando la relac¡ón ente la attura y el diámsúo (h/d) de h probeta s€á menor de 2, lasres¡stenc¡as especrñcas de rorura se. conegirán por esidíez ,uúo¡ün-ooras po, iá.iálá[. qr" ..¡nd¡can a continueción y redondeando los ialores o¡ten¡¿os ai'iffi'mas prOxlmo:

EtrETT*i¡

Altura / Diámetro

2,00
1,75
I,60
1,25
1,00

RCGE
A POO

ÍALDI

r,00
0,99
0,97
0,94
0,91

Para ras reraciones de esbenez intermed¡as, ros factores de corecc¡ón §e carorrarán por
interpolación r¡near. La artura a @ns¡d€rar para carcurar ta esuettó2, es h d6r testigo ¡n"ruioa. í*bases l¡stas para el ensalo a compresión.

.. La resistencia o carga especffica se doterminará dividiendo ra carga de rotura por ra secciónmedia.de cáia testigo. D¡cha secc¡ón med¡a s6 carcurará con er o¡ámetro, outen¡oo ógun ei p-u;to
precedente 7.4.

9. CONDICIONES PARA I.A ACEPTACION OEL TRAMO

9.1- Aceotación oor Cond¡c¡ones de Resistench

Para la aceptac¡ón del paümento de h calzada, s€ establece la siguiente tabla de res¡stencjas a
exig¡r para cada t¡po de homigón que se emples:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL

Aplicablo para test¡gos extsaldos de la calzada

Fes!er!9srq¡0!

lns. RU uAñ00 Toul¡¡ s ANDnts lltllDLtR
IRECTOR DIRECfCi

C'ION D: OOIIAS V]ALE S,,i,,tl,t,ttt» o

til al'.1!l^

HORMIGOÑ
GRUPO: H -'

HORMIGON DE
CLASE

DE RESISTENCIA Resistancia Media Mlnima
Para Aceptac¡ón Totat (RMMr)

(28 dras)
MN/M2 KG/CM2

A B

Res¡stencia Media Mf nima
para AcaptacfuSn con DesoJento

(RMMo)
(28 dfas) [0,E5xRMMrl
MN/M2 KG/CM2

B 43 430 37 366c ¿t0 ,100 34 340
D 35 350 30 298
E 3r 310 26 2U
F 26 260 22 221

H-

G 21,5 215 l8 183
H 17,5 175 15 149H-t
I 12 120 ,fi 102
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La calzada term¡nada deborá oJmplir con las s¡guienles cond¡c¡ones, s¡endo:

RMM-r = I a 6"a" Especffica de Rotura Teórica a la compres¡ón axial a 28 dfas, exig¡da para cada
t¡po de hormigón.
Er = Espesor teór¡co de proyecto.
Cr = Capacidad de Carga Teórica. ( RMMr x Er 2 

)

R" = Carga Especffca Media de Rot¡ra de los testigos, a comprss¡ón a)dal, coregida por edad y
esbgltez.
E, = Espesor Med¡o real, promedio de los test¡gos de la secc¡ón considerada.
C, = Capacidad de Carga real media. ( R, x e.' ¡

9.'l .'l - Acéptac¡on Total

Para la acsptac¡ón total, sin apl¡cación de d€scuentos, se deberán ct¡mpl¡r §multáneamenle
las siguientes cond¡cbnes:

a) No se aceptará que punto alguno de la @lzada tenga un espssor menor en f ,5 cm. con
respecto del establecido en el proyecto.

b) La Carga especfflca real media ( R* ) de los testigos e la rolura a compres¡ón axial
conogida por edad y rslac¡ón altura - diámetro, no deberá s€r lnfar¡or a la RMMI:

R. >= RMñh (Valor6s de Columna A para cada t¡po de
hormigón)
c) La Gapacidad de Carga real med¡a ( C. ) de los test¡gos no deb€rá ser menor de:

C.>=RMM¡ x E¡2
e.1.2-. Beshedels!

El tramo será rechazado y no se sEctuará pago alguno si:

a) el área de la @trada t¡ene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establec¡do en el proyecto.

b) [,a Carga especlf¡ca real med¡a ( R. ) de los test¡gos a la rotura a compres¡ón axial
conegida por edad y relaoión altura - diámetro, resulla ser ¡nferior a:

Ri < 0,85 x RMirt (Valores de Columna B para cada
üpo de homigón)

c) Si la Capacidad de Carga real med¡a de los teligos ss msnor de:

Cm < 0,85 x RMMr x Er 2

9.1.3. Aceotrac¡ón del Tramo con Descuento

Se recibirá el tramo con la apl¡cación de descuento, s¡ la Capacidad de Carga real media está
comprendida entre los siguientes \ralores:

RMMÍ x Er > C. >= 0,85 x RMfth x Er'

En este caso el tramo será aceptado con una penal¡dad equivalento al precio contractual
adualizado para todos los rubros v¡nculados a la conslrucción de la calzada, de un área ¡gual a :

AP= AxP
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en donde

A,p = Area penalizada

A . = Area der tramo que contiene ros testigos moüvo de penerizac¡ón, exdu¡das ras áreas de
recirazo.

P = Penalidad a aplicar, iguala:

P=0.5 x t RMM- - R- +
RMMÍ - RMMO

9.2- Tem¡nac¡ón v Asoeclo Suoerfc¡al

Simultáneamente con hs exigencias ds lisura superfc¡al, deberán cumplirse las condiciones
que se especifcan respecto de:

9.2.1- Grietas o frsuras: las zonas que presenten grietas o fisuras quedarán en obsorvación y no
serán abonadas hasta la recapc¡ón provbional dol pavimento. En didrá oportunidad, la Municipalidad
a su exclusivo ¡u¡c¡o, Gvaluará la ¡mportancia de los defectos y d¡spond¡á si el área afedada será:

a) Aceptada.
b) Redrazada, criando la fisuración o grietas pueda afsciar a iu¡cio de la lnspección, la
capac¡dad estruc-tural, la durabil¡dad o el perlodo de üda util do la calzada; en ayo caso las
losas serán demol¡das y reconstruidas sin compensación.
c) Aceptada con un desqiento proporcional que as¡gne la
observadas. Este desqrento se aplicará al área aftctada comprendida entre el 0

BON| tng. RU UAEDO TOZI¡¡
a0tREcf0R

2 2

.. Los resultados corespond¡entes a tasügos con défcit de espesor mayor a i,5 crn. (un
centfmeko y medio) no intorvendrán en ninguno de los cáldtlos indiádos por Lliminarse la zona
según lo indicado en a)- Asimismo, se- haca @nstar que a los fnes de tó cálerlos, el espesoi
máx¡mo a @nsiderar será de : Er + l0 %; es dec¡r, un lb % sobre el espesor de proyecto.

9.1 .4. Rechazo Parc¡al por Fáta de Esoesor

Si una o más zonas de h calzada üenen un espesor menor que el de proyecto o el
eslablec¡do en los planos, menos 1,5 cm. (un con meho y medio) la zona seiá rec*razada ior falta de
esp€sor, aÚn cuando §€ cumplan las condiciones de res¡stenc¡a. En e§le caso, el conlrat¡sta deberá
demoler la zona.rechazáda, transportar los escombros fuera de la zona de la obra y reconstru¡rla sin
compensac¡ón alguna. La calzada reconstruida deberá @mpl¡r con todos los requisiios @ntenidos en
estas especmcaciones.

Delimitac¡ón de la zona con déficil d6 espesor cuando la medijón de un tesügo ¡nd¡que que
el déficit de espesor de la calzada en el lugar es mayor de i,5 crn., s€ extraerán nuevos tástigbs,
hacia adslante y hac¡a atrás d€l test¡go defectuoso, en dire€ción paraleta at eje de ta calzadal á
d¡stancias determinadas por la lnspección, con el c¡iterio de doterm¡nar coñ ta mayor precision
pos¡ble el área cDn deñc¡encias de espesores. La superfic¡e e demoler será igúal ál ancno
conslructivo de la calzada multiplicado por la d¡súanc¡a comprendirla entre dls secclones
transversales del pavimento co¡ncidentes con tasügos que tongan un dáfc¡l de espesor mayor de i,s
cent¡metros.

La zona a dsmolEr será del¡mitada mad¡anle cortes realizados con asefiadora de juntas en
una profund¡dad mlnima de 4 (cuatro) centfm€tros. Se adoptarán los recaudos pafa asegurar una
perfecia adherencia entro el homigón anterior y el nuevo a colocar, a entero juic¡o de la lnlpección.
empleando res¡nas de t¡po epoi o materializando juntas de construcción enue ambas estrucluras s¡
correspond¡ere. cuando la superfic¡s a demoler so extienda hastr una junta ex¡stente, la misma será
satisfactoriamente tratada ó reemplazada de modo que no se intenumpa su normal y perfecto
func¡onamiento.
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(cero) y el 50 (c¡ncuenta) por ciento del precio actual¡zado por meüo anadrado Para lodos los
rubros comprendidos en la ejeqJción de la calzada

. . 
cuando no se pfoceda a ra demor¡ción de ras areas redlazadas, hs grietas o fisuras serán

obturadas con materiales de caraderlsticas ade€uadas y aprobadas y en á rorña en qre ro inoq-ue rá
lnspección s¡n que se efearie pago alguno por estos tra6aós. '

9.3- Reconstrucc¡ón de los Tramos Recházados

En caso de tramos redlazados s€rá facultat¡vo de la Munic¡palidad ordenar su demolic¡ón y
reconstrucción con horm¡gón ds calidad y espesor de aorerdo con ál proyec.lo.
En el .caso de 

-qu9 
h Municipalidad nó ordene ra demoricjón y rebn'stru«ión menc¡onada, se le

permiürá ophr al contrat¡sta ente d€¡ar las zonas deHuosas, s¡n compensac¡ón, ni pagos iortas
mismas y con la obl¡gación de realizar la conservacl5n en la forma y plazos que se iáoiiuen en eiproyecto y eslas especifcaciones, o renovarlas y reconstuilas en la foma esirec'ifcaaa
anter¡ormente.

IO. COMPUTO Y CERNFICACIÓN

La ejecuc¡ón del pav¡mento se certif¡cará por m2 (metro cuadrado) ejecutado y aprobado,
¡ncluyendo el rebatim¡ento de los cordones.

El prec¡o a pagar por mefo oJadrado, incluye:

'l . Proüsión de mano de obra y squ¡pos para ta eje@ción prop¡amente dk$a del pav¡mer o
de hormigón, el me¡oramiento y compaclac¡ón de la subrasante y todo otro tipo de gasto que
demande la lrerminación total d6.la tarea, de acuerdo a las especifcacioneJ tecnióas
parlicülares y generales.
2. Proüs¡ón del hormigón y materiales a ut¡lÉar en el curado dal mismo, armaduras para
cordones y ügas de apolto.
3. El relleno y compacbdo dsl cont¡a cordón, de las \,6redas hasta el niv€l del cordón,
compactrdo al 90%enel ancho ngcesario para evitar el descalzado del m¡smo de acuerdo a
hs insúucc¡ones de la lnspección.

]TEf VI: ROTURA Y ETTRACCÉN DE PAVIHE¡iITO RIGIDO

Este ftem comprende todos los trabaios necesarios para la rofura y extracción del paümento
existente ds Ho So, cordones cunetas y badenes ¡ncluyendo bas€s granulares, adoquinss, bases de
hormigón pobre, hormigón simple o armado, o toda otra claso da fime que se encuentren bajo las
carpetas en los lugares ¡ndicados, para la consúucción dB los conductos de desag0es proyectado o
en los sit¡os que indhue la lnspecc¡ón de obras.

La superfcie a romper será la ¡ndicada en los p¡anos con€spond¡enles. La rotura del paümento
se hará coinc¡dente con los bordes, que se deberán marcar med¡anle aserrdo, siendo la profundidad
del corte, no ¡nferior a los 5 cm. ( Cinco centlmelros)

Se complementará la tarea mediante los medios meén¡cos apropiados. Se incluyen en este
ftem las tareas de l¡mp¡eza delárea afedada y el transporle del material e)dratdo hasta una d¡stanc¡a
de 15 km., adonde lo ¡nd¡que la lnspección.
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Se computará y certificará por m2 (mefo cuadrado) de extracción de paümento existente,
conforme a proyocto med¡do en obra, y el transporte del mater¡al extrafdo hala una d¡stancia de 15
km. a{ionde lo ind¡que h lnspecc¡ón.

ITEU VII: ROTURA Y EXÍRACCIÓT DE PAUIE¡iITO FLEXIBLE

Esle ftem @mprende lodos los traba¡os ne@sarios para la rotura y extracc¡ón del paümonto
existente tipo f,exible, como carpetas asfálticas e induyendo bases granulares, adoquines, bases de
horm¡gón pobre, hormigón s¡mple o armado, o toda otra clasE dE fimé que s€ enqrenlrsn bajo las
carpetas en los lugares ind¡cados, para la construcc¡ón de los conduclos de desagoes proyectado o
en los sit¡os que ¡ndhue la lnspecc¡ón de obras.

Lá superfic¡e á romper será la ¡ndicada en los planos conoapond¡entes. La rotura del paümento
se hará coinc¡dente con los bordes, que se deberán marcar msd¡ante asenado, §endo h profundidad
del corte, no inferior a los 5 crn. (C¡nco canthelros)

Se complementará la tarea mediante los medios meénicos apropiados. Se incluyen en este
ftem las tareas de limp¡eza del ároa afectada y el transporls del malerial axfafdo hasta una d¡stancia
de 15 km., adonde lo indique la lnspeocftrn.

COMPUTO Y toN:

Se computará y certificará por m2 (metro ojadrado) d6 oxtracción de paúmonto exislente,
conforme a proyeclo med¡do en obra, y el transporte del material oüaldo hasta una distanc¡a de 15
km. adonde lo ind¡que Ia lnspecc¡ón y la prov¡s¡ón y mano d€ obra para el sisloma de desvfo de
tránsito durante el t¡empo de ejecuc¡ón de la obra.

tTE vlll: DE OLlclOt{ DE ESTRUCTURAS DE HOR IGO¡{ AR ADO

Este ltem comprende todos los faba¡os necesarios para la demolic¡ón de lás estruc'turas de
horm¡gón amado que interñeran con la traza d6 la calle y se roqu¡eran para la corecta e¡ocuc¡ón y
terminación de la obra según planos.

Todos los materiales producto de la demolición son de propiedad mun¡cipal; a tal efecto, la
lnspección selecc¡onará el mater¡al de rezago.

El material seleccionado deberá ser tasladado por el contrelista al Depósito Mun¡cipal que se le
indique y el material descartado s€rá trasladado adonde indique h lnspección, con una distancia
máxima de transporte de 15 km (quince kilómetos).

GOMPUTO Y CERTIFICACIÓN:

Se computará por metro cúb¡co de construcción demolida, una vez que haya sido elrafda y
transportada, s¡empre y cuando la demolidón haya sido preüamente autorizada por la ln§pecc¡ón.

ITE IX HORIIGóI{ AR ADO PARA ESTRUCTURAS DE DESAGUE

Serán de horm¡gón armado los sum¡deros y el ensendle de la abamarilla exigente en las
dimens¡onss y caracterlsticas ¡ das en los planos ds deta

do en Hormigón Armado.
lle I hom¡gón y la amadura se

ajustara en un lodo a lo abaio
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Hom¡gón Amado

Las presentes esp€cificaciones se apl¡carán a h totalidad de las estrucluras de hormigón
armado inclu¡das en la obñ¡s de reErencia.Compreflde la proús¡ón, acarreo y colocac¡ón de los
mater¡ales; la toma y onsayo de las muestras cofr€{¡pondientes: la e¡ocuc¡ón de las estruc{uras,
induyendo encofrados, armaduras, juntas, vibrado, desencotado y su manten¡miento; la provisión de
la mano de obra, maquinarias y equ¡pog y todos aquellos materiales y trabajos que s¡n estar
e)plfc¡tamente ¡nd¡cados en este Pliego sean ne@sarios para la conecta construcc¡ón de todas las
es1ruciuras de hormigón armado

Horñ¡oón

Las caracterlsticas de los materiales a utilizar en la preparac¡ón de los hom¡gonos, la loma y
ensayo de muestras de dichos materiales, los métodos de elaborac¡ón, colocac¡ón, transporte y
curado, y los requisitos de orden construdivo, de cal¡dad y confol de cal¡dad de los hormigones
armados, corespondienles a todas las estruc{uras a e¡ecutar, debsrán ct¡mplir con el reglamento
CIRSOC 201: "Proyecto, Cálculo y E¡ecuc¡ón de las Estuduras de Horm¡{¡Ón Armado y Pretensado" y
Anexos. As¡m¡smo cumd¡rán @n las Normas Argefrtinas para Constru@¡ones S¡smores¡lenles
INPRES-CIRSOC 103 y sus corespond¡entes Modificac¡ones y Anexos.

Pg.los me§¡lSlgC

Todos los materiales que se empleen serán somet¡dos a ensayos preÚos para su aprobaciÓn
antes de inic¡ar la producción del hormigón, y a onsayos periÓd¡cos de Úgilanch una vez iniciados los
trabajos para vermcar si responden a las espec¡ficaciones. Estos ensayo§ serán obligatorios cuando
se camb¡e ell¡po o la procÉdencia de los materiales.

A Cemento
A1) Cemento Portland Normal

Los cementos a ut¡l¡zar deberán responder a las exigonc¡as del Reglamento CIRSOC y
Anexos.

OB7 L4t,s{clS 5o3
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En caso de recibirse cemento de distintos orlgenes, los mismos ssrán almacenados en
acopios separados. No 3e admitirán t¡empos de almacenado superiores a los sesenta (60) dfas.

Se entregará en obra en el envase ofiginal de fábrica. Se extraerán muestras de @da una de
las partidas acop¡adas, debiándose indiüdual¡zar en forma segura ¡os pertenec¡entes a cada parlida a
efedos de real¡zar los ensayos cone§pondientes.

@
Las banas y mallas de acero para armaduras responderán al Reglamento CIRSOC y Anexos

Las banas serán de acero tipo ADN - ¡t20, designack n abreviada lll DN.

Las mallas serán de acero tipo AM - 500, des¡gnación abrov¡ada lV C.

EOUANDO IOAü
UAD¡RECIOR

ivil(ARtoS ANDRE5 !'YtlJD LtR

Los cementos serán del üpo portland normal, de marcas aProbadas oficialmente y que

cumplan los requ¡sitos de calidad contenid6 sn la Norma IRAM 1503. Para los horm¡gones l-l-ll se
uülizarán aquellos cementos que además de satisfacar lo§ requisitos esteblec¡dos en d¡cha norma, al
ser ensayados según la Norma IRAM 1662, a la edd de 28 dfas, alcancen una res¡stencia a la
compresión no menor de ¡O Mtüm2.

Oueda terminantemente proh¡bida h mezcla de cementos de dist¡nta procedencia
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El agua empleáda para mezclar y cu¡ar los mortgros y los hormigones deberá cumplir con lo
establecido en el Reglamento CIRSOC y Anexos.

ArlEvoc

Los adit¡vos empleados en la preparao¡ón de los morteros y hormigones dJmplirán con las
cond¡ciones establecidas en la Norma IRAM 1063 que no so opongan a las disposiciones del
Reglamento clRSoc y Anexos.

En todas aquellas estruduras de hormigón on contado con lfqu¡do será obl¡gatorio el
agregado de los s¡gu¡entes adiüvos: un incorporador de a¡re, üpo FROBE C de Sika o ¡gual calidad, y
un suporllu¡dificante, tipo SIKAMENT de Sika o ¡!¡ual calidad.

AI ¡ncorporar estos aditi\os dsbarán qjmpl¡rs€ las exigencias establecidas en 6l Reglamonlo
CIRSOC 2'10, sus Anexos y las Normas ltlAM '1536, 1562 y 1602.

Como es de uso obligatorio la ¡ncorporack n de superfluidiñcante en lodo3 aquellas
eslruduras en contacto con lfqu¡do, deberá tenerso en oJenta que el efecto produc¡do Por este aditivo
des€parece en poco tiempo, por lo c al tendrá que prever6e h colocac¡ón y compadac¡ón del
homigón ¡nmediahmente después del mozclado.

Cuando el hom¡gón conlenga dos o más adiü\,os, ar es de su uül¡zac¡Ón, se demostará
mediante ensayos que el empleo con¡unto d9 ellos no interferirá con la efic¡encia de cada producto, ni

producirá efeclos periudic¡ales sobre el hormigón.

No se perm¡t¡rá la ¡ncorporac¡ón de ac€leradores ds fiagt¡e.

o IRAM 1562)

Temperatura del horm¡gón en el momef o de su colocack n los encofrados.

t

De los homloonea

Los homigones deberán cumplir con todas las caracterfsticas y propiedades especifcadas 6n
el Reglamento CIRSOC y Anexos, Cada clas€ dé hom¡gón tondrá composición y cal¡dad uniforms

La composic¡ón de los horm¡gones s€ determ¡nará en forma rac¡onal, siendo de aplicac¡ón lo

e)eresádo en él Reglamerfo CIRSOC 201 y Anexos.

Durante el proceso constucti\ro de las estruciuras se raalÉarán ensayos de aceptac¡ón sobre

el hormigón ftesco y sobre el hom¡gÓn endurec¡do; el nÚmefo total de muestras a extraer será fiiado
por la lnspección.

Lo6 homigones deberán ser do§iñcados para gaEnlizar, @mo mlnimo, la resistenc¡a

caractertstica a la-rotura por compres¡ón en probeta c¡ltndri:a; cumpliendo las d¡sposic¡ones del

reglamento clRsoc 201 y según h clas€ de hormigÓn especificada por este Pliego y los planos

respect¡vos, para cada e§trudura.

Terminado el hormigonado se pfotegerá la superficie del hormigÓn de la acciÓn de los rayos

solares y en caso de ser necesario se fegará abundantemente el tiempo que fije la lnspecc¡ón y_que

no s6rá infer¡or a ocho (8) días. En todol bs cesos se seguirá lo especificado en el ltem 10.4 del

Reglamento clRsoc 201, Tomo l.

Ensayos mln¡mos de aceptaciÓn de horm(¡Ón:

Sobre hormigón fresco:

AsentamierÍo del hormigÓn fresco (IRAM 1536)

Contenido de aire del hom¡gÓn tesco de densidad normal (lRAlti 1
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Sobre horm¡gón endurecido

. Res¡stoncia potenc¡alde rotura a compres¡ón del hom¡gón endurecido.

También sa real¡zarán onsayos cada vEz que se requ¡era modifcar la composición de un hormigón o
que se varle la naturaloza, lipo, origen o marca de sus mator¡ales componsntes.

Ensayos y verifEac¡ones a realizar sobre el homigón fiesco.

Asentámiento (lFlAM 1 536)

Ourante las operaciones de homigonado, la consi$oncia del hormigón se supervisará
permanentemente mediante observación üsual. Para cada dase de hormigón, su control mediante el
ensayo de asentam¡ento se realizará:

Diariamente, al iniciar las operacion€s de homigonado, y posteriomente con una trecuenc¡a
no menor de dos \reces por dta, inclu¡das las oportun¡dades do los párafos que s¡guen, a ¡f¡tervalos
adecuados.

Cuando la obssNac¡ón visual ¡ndique que no se cumplgn las condic¡ones ostablecidas.

Cada vez que s€ mold€€n prob€tas para realizar enb€yos de re§¡stencia.

En el caso de los horm¡gones de resistencias caracterfsücas de 21 MN/m2 (210 kgflcm2) o
mayores (horm¡gones Hll) y los hormigones de carasterlsicas y prop¡edades especiales, los ensayos
se real¡zarán con mayor freqlencia, de ac erdo con lo que disponga la lnspecc¡Ón.

Se recomierda ¡ealimr el ensayo con la mayor rapidez posible, esPecialmente cuando en el
momento de cofocar ol homigón en los encofrados se tsabaje con temperaluras elevadas.

En caso ds que al realizar el ensayo, el aser amiEnto eslé fuera d€ los llm¡tes especificados,
con toda premura y con otla porción da horm¡gón de le m¡sma muestra, sa procodsfá a repeürlo. Si el
nuevo resullado obtonido 6siá fuera de los lfmites especificados, se considerará que el horm¡gón no

cumple las condic¡ones éstablec¡das. En consecuenc¡a, se darán ¡nsÚucciones a la plantia de
elaborac¡ón para que proceda a una modmcación inmediata de las proporc¡ones del hormlgÓn, sin

alterar la razón agua/cemento espec¡ficada. En cuanto al hormigÓn ensayado oJyo asentamiento esté

fuera de los límites especiñcádos, se considerará que no reúne las condic¡ones establecidas para la

eieorción de h esfudura.

C,onten¡do de aire del horm¡gón fresco de dens¡dad norñal (IRAM 1602 ó IRAM 1562).

rÍ PÉye.to V¡al
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Normalmente, salvo el caso en que existan razonss especiales para Proceder de otra foma, o
que la lnspección ostablezca otras condic¡ones, estE ensayo se realizará en las s¡guientes

oportun¡dades:

. D¡ar¡amente, al in¡ciar la§ operac¡ones de hormigonado.

. Cada vez que se determine 6l asentam¡ento dal hormigón, o sE moldeen Probetas páfa

enseyos de res¡stencia, especlalmente si se obseryan variac¡ones apreciables d€ la

consistencia o s¡ se produce un aumento considgrable de la temPeralura, con respecto a la
del momento en que se realizÓ la dstsrminac¡ón anterior.

Se recomienda ¡oaltzat el enseyo ¡nmed¡atamente después de teminado el mezdado, y con la
mayor rapidez posible.

S¡ el porcentris de aire determ¡na(b está fuera de los lfmites especiñcados, se rep€tirá el ensayo

con otra porción de horm¡gón d6 la misma muestra. s¡ tampoco se obtuüesen resultados

satisfactorios, se cons¡derará que ol horm¡gÓn no c mPlg las cond¡c¡ones establecidas ni es aPto Para

la construccién de hs esúucturas. En consecuencia, s6 procoderá a una inmédiata modmcaciÓn del

ll
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conten¡do de ad¡ti\ios y de la compos¡dón del horm¡gón, sin modiñcar la razón agua/cémento, o se
camb¡ará de marcá o procedenc¡a del adfi\,o.

Temperatura del hom¡gón fresco en el momento de su co¡ocación sn los sncofrados.

Se determinará y registrará, al grado Celcius más próximo, @da vez que se determine el
asentam¡ento y se molde€n probotas para ver¡ficar la res¡stenc¡a del hormigón.

Además, a los efeclos de adoptar las precauc¡ones necesarias para p«)teger al horm¡gón en
épocas o regiones de temperaturas elevadas, la med¡ción de temperaturas sc realizará en las
oportun¡dades y a los intervalos que se especifican en el artldllo 11.2 del Reglamento CIRSOC 201 y
Anexos.

En tiempo frfo, la determinac¡ón de las temperaturas amb¡entes y del hormigón, se realizará en la
brma necesaria para dar ormpl¡miento a lo ostablecido en el art¡q¡lo l'l.l del Reglamenlo GIRSOC
201 y Anexos.

Ensayos que deberán realizarse para determ¡nar la res¡slencia poloncial de rotura a compresión
del hormigón endurec¡do.

Los artículos 6.6.2.1, 6.6.3.11 y 7.4.2.a1 del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos estiablecen la

necesidad de realizar ensayos de resislencia del hormigón endurecido, moldeando y ensayando
pmbetas a la compresión, con los hom¡gones empleados en la construcclÓn de las estructuras,
durante el proceso constructivo de las mismas y a los efectos do estrablocar sus cond¡c¡ones de
aceptación o de rechazo, según conesponda, de acuerdo con los critorios establgcidos en los
artf@los 6.6.3.11.1 y 6.6.3.11.2 ó 6.6.3.1 1.3 del Reglamento mencionado, de adierdo con el nÚmero
de resultados de ensayos d¡sponible.

Las tomas de muestras del homigón fresco y la brma en que deben olegirse los pastones de los
que s6 extraerán las muestras, se indica en los artlculos 7.4.1.b) y c) dol Reglamento CIRSOC 201 y
Anexos. La fecuenc¡a de extracción do mueslras en función del volumgn de hormigón producido y

colocado en obra s€ espocifica en el arlfc/.t|o 7.4.5.1 del menc¡onado roglamento.

Con cada muestra de horm¡gón se moldearán por lo menos tres probetas, en las condiciones
establecidas por la Noma IRAM 1524. El curedo de las probetas ss roal¡zará en las cond¡c¡ones
normal¡zadas de humedad y temperatura establec¡das en la misma Norma.

El ensayo de las probetas a comPres¡ón §e realizará de aouerdo con lo establecido por la Norma

IRAM 1546. Como regla general y cuando el hormigón contenga cemento Portland normal, dos de las
probGtas se ensayarán a la edad de 28 dfas o edad establecida por h lnsp€cc¡ón para obtener la

res¡stenc¡a caracterlstica esp€cificeda. La probeta restante se ensayará a la eded de 7 dtas o edad

menor, establec¡da por la lnspecc¡ón, a la que se desee tener ¡nformadón anticipada sobre el

desanollo de la resislencia del homigón, a título de infomaciÓn previa. Si el hormigÓn contene
cemento de alta res¡stenc¡a in¡cial, las edades ind¡cadas se reemplazarán por las de 7 y 3 dÍas'

respeclivamente, o las que establezcan la lnspección.

Desde el punto de üstia de los ensayos de acePtac¡ón se considerará @mo resultado de un

ensayo al promed¡o de las res¡slenc¡as de hs dos probetas ensayadas a la edad de 2E dfas u otra

especificada (t er el anexo al artf(rllo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201)

En caso de que preüamente al ensayo de las probetas se observase que una de ellas preserfa
s¡gnos eüdentes dé deltc¡enc¡es de loma de muestra o da moldeo, a juic¡o de la lnspección, la

probeta será descartada. En ese caso, @mo resultado del ensayo s€ tomará la resistenc¡a de la
probeta reslante, si sólo se han moldoado dos por edad de ensayo, o el promedio de las resiantes s¡

se hubiesen moldeado más do dos Por edad de ensayo que crrmplan la cond¡c¡ón de uniformidad

establecida en el anexo al artfdlo 6.6.2.1.b) del Reglamento CIRSOC 201. Si todas las probetas del
grupo que debe ensayars€ e la misma edad muestran s¡gnos de defic¡€ncias, todas deberán

descartarse. lgual detem¡naciút se adoPtará s¡ los resu¡&ados cones pond¡entes a m¡sma edad de

ensayo no cumplen el requ¡sito de mencionado
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El juzgam¡ento de la res¡stench potencial de cada Glase o üpo de hormigón se realizañ de
aorerdo con lo especificado en el artfculo 6.6.3.11.1 y en los artfqJlos 6.6.3.11.2 o 6.6.3.11.3 del
Reglamento antes menc¡onado, según @responda.

Número de muestras a elraer en func¡ón de la canüdad de horm¡gón a colocar en obra.
La canlidad total de muestras a elraer será füada por la lnspección. En los casos generales ello se
realizará de acuerdo con los lineamientos que se establecén en los incBos que siguen. En casos
partiqilares la lnspección podrá apartarse de d¡dros lineamientos, en con@rdanc¡a con Io establec¡do
en el artl€ülo 7.4.'l.e) del Reglamento CIRSOC y Anexos.

En el caso de aquellas estruduras cuya construcción requiera 60 m3 o menos de hom¡gón
de una clase determ¡nada, se procederá de acuerdo con lo especmcado en el artfculo 7.4.1.9) del
citado Reglamento.

Para los casos coÍientes genefabs eljuzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o
t¡po de horm¡gón se real¡zará an base de por lo menos se¡s muestras (seis resultados de ensayo), de
aoJerdo con lo establecido en los artfculos 6.6.3.11.1.c) y 6.0.3.11.2 del citado Reglamento, éxcepto
si la evaluac¡ón se real¡za por pastón, do acuerdo con lo establec¡do en los artfqJlos 6.6.3.11.1.d) y
6.6.3.11.3 del mismo Reglamento, en cuyo caso deber extraerse una mue§tra por cada pastÓn.

Cumpl¡éndose las condiciones anteriores, las canlidades de muestras a extraer estarán
reg¡dás por las disposiciones corfen¡das en las tablas 1 y 2, que se aPlicarán, nomalmente, para el
hormigón preparado en obra y el hom¡gón elaborado, re§pedivamente.

Se extraerá una muestra de cada clase o tipo de hormigÓn colocado cada dfa de fabajo, de
acuerdo con los volúmenes o número de pastones que se indican.

Tabla 'l: Horm o en obra

De las columnas 'l y 2 se adoptará la que constituya un menor \,olumen de hom¡gón

Tabla 2: Horm elaborado IRAM 1

En casos part¡culares, s¡ la lnspecciÓn, por razones esPeciale s deb¡damente iustificadas, lo

considera necesafio o con\reniente, Podrá aPlicar también el régimen de conten¡do en la

tabla 2 al horm¡gón preparado en obra.
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De un pastón elegido al azar extraer una muestra
de horm¡gón por cada

Número de pastonesNúmero de metros qrb¡cos
Estructura y dase de hormigón

20O pastones o
número menor de
pastones

í00 m3 o fracc¡ón menor

4@ pastones o
número menor de
pastones

200 m3 o fracc¡ón menorHormigón masivo
Hom¡gones del Grupo Hi

150 pastones o
número menor de
pastones

75 m3 o fracción menor

Homigón s¡mple, armado o
pretensado
Hormigones del Grupo HJI o de
caracterf sticas y Propiedades
especiales

tfurne¡o de muesÍas a extfaerNúmero (h
24 ó menos
35a8
49a14
1adic¡onalcs o menosPor cada I pastones
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Después de extralda cada muestra de homigón, sé procederá a su homogeneización
med¡ante un ráp¡do rsmezdado a pala. lnmed¡atamente después se pmcederá al moldeo de las
pobetas y realizecirn ds otros snsayos que seá necesario e¡ecutar.

A los efectos de prev€r el nr¡mero de muestras a exúaer durante cada dla de homigonado, 6l
Contratista, con 2¡l horas de anticipacirn, comun¡cará el plan a @mpl¡rse en la fecha establec¡da.
Los ensayos sobrs hormigón fresco se real¡zarán en obra, m'rentfas que los destructivos s€ realizarán
en el laboratorio extomo aprobado por la lnsp€cdón; los m¡smos se E¡eqJtarán s¡emPre ba¡o la
supeMs¡ón de la lnspocc¡ón y con elementos y personal del Conüat¡sta. S¡ los rosultados no
concuerdan con las osp€ciñcac¡ones se procederá al rechazo del homigón gnsáyado y a 19

@recc¡ón de las mezdas.

Todos los ensayos se rogistrarán en brma gráfica, y en los m¡smos se deiará constancia de
las temperaturas, procgdenc¡as y marcas de los ¡ngred¡entes empleados como asl también de todo
otro dato que la lnspección iuzgue conven¡ente obtener.

Los paramentos de horm¡gón deberán quedar lisos, s¡n huecos, protub€rancias o hllas-

Las estruduras dest¡nadas a contener lfqu¡do se cons{ru¡rán en hom¡gón armado H-21, con
los adit¡vos antos m€ncionados. La torm¡nación efema de estas esúuciuras, que sobresálgan por
enc¡ma dél tgneno, (b las veredas perimetrales o de los caminos, será la corospond¡er e a hormigÓn

viste

Las tapas de hormigón o losetas de ciene de las d¡stintas estruduras o cámaras so
constru¡rán con ol mismo tipo de hormigón que ellas.

Los hom¡gones de relleno se re\ocarán con una capa de moflero impermeable S al¡sado a la
llana, espesor mln¡mo dg I crn.

El hormigón de todás las estructuras 6erá übrado. Este s€ ejecutará 
-con 

v¡bradores

neumáticos, eléd.icos o magnét¡cos oJya freqJencia sea regulable enúe 5.000 y 9.000 osc¡laclones

completas por m¡nuto.

Se deberá tsner en qlenta, al eiecutar los encofrado§' el aumento de presi,n que origina el

v¡brado y deberá lomar todo género dé precauciones para evitar que durante el mismo escape la

lechada a través de las iuntas dol encofrado.

Las ¡nterrupcbnes en el hormigonado de un dfa para el oto deberán prevefse, con el objeto

de reducir las juntás de construcción ai número est¡damente ¡ndispensaue y deberán d¡spone6e en

los lugares más convenientes desde el Punto de üsta estáico y de estanqueidad.

La producciÓn, el ranspofle y la colocadÓn del homigÓn deberán cumpl¡r con !a§ etgenc¡as

de los capftulos 9, lO y 'l 1 del ÓIRSOC 2O1, sus corespond¡enles Anexos y la Norma IRAM 1666'

No s€ godrá dar ¡n¡c¡o a n¡nguna tarea de homi¡onado sin h pressnc¡a y autorÉac¡ón prévia

de la lnsp€cción, la que verificará qul los matoriales. oqu¡pos y encofra(bs están en condic¡ones para

¡n¡c¡ar 6l c¡do de hom¡gonado.

La lempefatura máxima del hormigón fiesco, antes de su colocaoiÓn en los encofrados, será

de 30P C, peo se re@mienda no superar los 25o C.

Todas lai estucturas serán protóides de la evaporación superficial med¡ante la aplicac¡ón de

membranas de o:rado.

No se admit¡rá horm¡gonar en dlas de lluvia y en caso de

ve¡nt¡cuaúo (24) horas del hormigonado, deberán obligatoriamente
e&uestes de b3 trormigones ut¡l¡zando láminas plásticas adeqJadas u

qul impida al agua de lluüa tomar contac'to con el hormigón'

oflrir esto, dentro de las
protegerse las supelic¡es

otro método de taPado total

lng. RU DUARDO

BDIRECTOR

tivil (¡lt0S ÁNDRtS l|lt¡lDIER
ln

ECB
j'\)?

E Úlfn

RCG E
POO RAD

S

ur{lclPAl-l t'O 0E i]aB;'ri \

BONI
o¡ ION DE OBRAS V¡ALES

]IRECfCR
DIRTCC]ON D: OIJRAS VIALES
14uN:CI:Á-:DA) D: 43¡1.)¿-^l'llil'ril'i



rÍ Proyedo Vral
Enserrche calle Aguúln Rcque tuias

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

087 L4lno, lSii

.*.r"-;f=o,*u*
ao,

EEEh¡Gi:

D,e los encofrados

Los encofrados se proyectarán, calcularán y constru¡rán para tener la resistenc¡a, estabilidad,
forma, rig¡dez y seguridad necesarias para resist¡r s¡n hundimientos, deformac¡ones ni
desplazam¡entos, la combinación más desfavorables de los efectos producidos por esfuezo§
estáticos y d¡nám¡cos de o|.ralquier naturaleza y direcc¡ón a que puedan estar sometidos en las
cond¡c¡ones de trabajo.

Los encofiados deberán ser estancos para evitar las pérd¡das de mortero durante el moldeo
de las estruduras. Se constru¡rán de madera o chapa metálica. No se permiürá la uti¡izac¡ón de
madera mal estac¡onada.

Los encofrados para los hormigones a la v¡sta deberán eiecutarEe con tablonado fenólico,
planchas de madera terc¡adra o chapa metálica.

Los hormigones que no queden a la ústa, es decir. que reciban algÚn tratamiento superficial
(epory o revoques), se trabajarán con tablas para obtener una terminación rugosa que permita

mejorar su adherencia.

Los encofrados metálicos no podrán ser pintados con aceites que manchen al horm¡gón.

Todos los encofiados sin excepción se p¡ntarán con sustancias desmotsantes que permitan

un rápido desencofrado, evitando la adherenc¡a entre hormigón y molde.

No se permitirán ataduras que atraviesen el homigÓn.

Las toleranc¡as o var¡ac¡ones permitidas en las dimensiones o pos¡c¡ones de los elementos a

horm¡gonar responderán, en todos los casos, al ftem 12.2 del Reglamento CIRSOC 201 Tomo 1.

Se colocará y mantendrá los encotrados en forma tal de asegurar que n¡ngún elemento

estruc'tural exceda las sigu¡entss toleranc¡as:

Elementos Estrudurales
Desplazamientos horizontalos 'f ,0 cm.
Diménsiones en más o en menos para ügas 0'5 cm.
Cota iñfer¡or de las losas y ügas en más o en menos 0,5 ctn.

Canales:

Dimensiones ¡ndicadas en el Plano en más o en menos 0,5 cm

De las a]madulás

La armadura deberá estar l¡bfe de escamas, aceites, grasas, arcilla o cualquier otfo elemefito

que pud¡era reducir o suprimir la adherenc¡a.

Todas las barras de la armadura serán colocadas de acuerdo con lo indicado en los planos.

Formarán ás¡mismo parte del sum¡nistro y montaje los espac¡adores, soportes y demás d¡sPositivos

necesarios para asegurar debidamente la amadura.

se cu¡dará especialmente que todas las armaduras y ataduras de alambre queden protegidas

mediante los reolbrim¡entos mln¡mos de hormigón.

Estanqueidad de las Estructuras

Todas las estrucluras de horm¡gón destinadas e @ntener llqu¡dos. serán somet¡das a

ruebas h¡drául¡cás Para verif¡car su estanqueidad luego de lranscurñdo el ptazo establecido en el
p

instalaciones que
CIRSOC para fisuración. El costo de estas pruebas, asf como el de los

ü
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éstas demanden, estará a Érgo del Contratista y se cons¡deraÉn ¡nduidos en los prec¡os de los
hom¡gones.

Se llenarán ¡as estruciuras hasta el n¡vEl máx¡mo de operac¡ón. En aquellas que se
enqJentrsn sobre el ni\rel del teneno se verificarán las pérdidas por observación direda d6 las
superfi c¡es exleriores.

En ostructuras parc¡al o totalmente enterradas se medirá el descenso de n¡vel, descontando
la evaporac¡ón y las lluúas.

En ambos casos la verificación s€ efecluará manten¡endo la estrudura con agua no menos de
siete (A dÍas cont¡nuos, salvo que la magnitud de las pérdidas haga aconseiable suspender el
ensayo.

No sé admit¡rá margen alguno de pérdidas en las e§truduras, deb¡endo conesponder el
des@nso del n¡v6l de agua, durante las pruebas hidrául¡cas, exdusivamente a la evaPorac¡ón. La
med¡ción del descÉnso de nivBl en cada eEtnrctura se sfectuará cada veinticuato (24) horas

continuas, después de su llenado, durar e s¡ete (A dfes y se repetirá por ¡gual lapso para cada n¡vel

de prueba que se efec'h¡e o s¡ la prueba es interumpida por qJalquier causa.

En caso de produc¡rse pérdk as, primero doberá wrificarse que las mismas no sean por las

.iuntas de dilatación o de trabaio, de ser asf deberán sellarse nuevamer e, hala que no se produzcan
párdidas por ellas.

Soluc¡onado el problema de las iuntas o en 6l caso de que las pérd¡das no fuesen Por elhs,
deb€rá proceder§e a la imgemeabilizaciÓn d6 la E§tfuclura. La misma podrá hacef§e mediante

revoquei impermeables cement¡c¡os (R y S), ¡mp€meabil¡zantes cementicios tipo S¡ka Top 107 S€al

o igúal calidad o res¡nas epox¡ sin solventes ¡mpermeab¡lizantes aptas para estar en contac{o

permanente con llquido doacal.

Una vez eúeduada la ¡mpermeabilizac¡ón de la estructura 8€ repetirán las pruebas de

estanque¡dad. De vermcarse pérd¡das nuevamente, el contrat¡sta propondrá a la lnspecciÓn el nuevo

procedimiento de impermeabil¡zación, el cual no podrá ser implementado hasta no contar con la

aprobación por escrito de la misma.

se admitirá solamente dos (2) ¡ntontos do impemeabilizacktn con resultados negativos. Do

dotedarEe pérdidas después del sogundo intonto, deberá proceder a la demolidón de h e§Úuclura y

a la consirucción de una nueva.

La nueva esüudura será sometida a las pfuebas de estanqueidad sigu'lendo el mismo
procedimiento establec¡do para la estructura orig¡nal.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION

secomputaráyceftifcafáporm3(motroqlbico)dehormigónarmadoperfec'tamGnte
terminado y aprobado por lá lnspeccjón

El precio del ltem ¡ncluyE el doblado, armado' colado, encohado y toda otra tarea que s€a

nocesaria para la perfecta terminaciÓn del mismo.

ITE I x: EXCAVACION NO CI.ASIFICADA A MANO Y,o MAOUIT{A

Las presentes especificaciones son aplicabl$ a las excavac¡ones para el cuenco de retardo y

para la ¡nstalación de la cañerla de desagoes.

Lá excarración comprende la ejocuc¡Ón de los s¡gu¡entes lraba¡os, la ón del suelo en

cualqu¡ar dase de teneno a las Profund¡dades que ¡ndiquen los Plsnos: la de ent¡bac¡ones,

apuntalamientos y taHestacados que b zenla Wra mantenerh mantenimiento del
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a los lugares de acopio fansitorio de los malariales excavados.

No se impondrán restricc¡ones en lo qug respocta a med¡os y s¡st€mas de trabsjo a emplear para

eiecutar las excavac¡ones, pefo ellos deberán ajustarse a las caracterlsticas dal tereno. a la
preservac¡ón de hs obras oxistentes y prop¡€dades privadas y a las demás circunstancias locales.

Las diferentes operaciones de excavac¡ón doberán hacerse @nforme a un programa establec¡do

con antic¡pac¡ón

Perfil lonoitud¡nal de las excavac¡ones

El fondo de las excavaciones tendrá la profundidad necesaria para permitir la conecla instalac¡ón

de las tubelas y cámara, de acuerdo con los planos respect¡vos del Proyeclo.

No se alcarizárá nunca de primera ¡ntenc¡ón la cota deñniüva delfondo de la8 excavaciones, sino

que se dejará §¡6mpre una capa mfnima de 0,10 m ds espesor que sólo s€ f€conará a mano cDmo

perfilado de canal.

cuando en el bndo de la zanja se enqtenron suolos no aptos de baio peso especffico que

requi.á ómpaaadón, se realizará b compactación éspecial de los 0.20 m superiores del suelo del

OñJo O" f. 
"rá"""ción 

y se completará ha6ta el nivel de fundack n con suelo s€leccionado.

¡-áJ otras s€ Constru¡Éñ con las excavac¡ones en se@, debiendo adoptars€ todas las precauc¡ones

y e¡ecutar los traba,os @ncunerites a ese fin.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION

Las excavaciones necesafias, se pagarán por rnetro ctlbico, de acuerdo a los ítem

"orr""po-nolñi"Joá 
ta Planitta de Cotización y Cómpdo, incluyéndose en ol precio d9 los ítem, todo

to neááiario para Oeiar los trab4os corectamánto term¡nados y de acuerdo a lo Bspecificado.

libre escurimianto superficial de las aguas de lluüa o de otro origen: el acondiclonam¡ento o traslado

tTE X: PROUSÓ Y COLOGACóN DE CHAPAS CAT{TOI{ERAS

B presente ltem comprende la proüsión y colocación de cánloneña§ dé chape de I mm do

esp"sor]qle óran oolocadai en los bbrdes suieriores de los sumideros, a los fines de lograr la

máx¡ma ab€rtura para el vertedero lateral

Estas caf oneras irán soldadas a cada hÉno de la armadura superior de la losa del sumidero

Deberán lograrse dos coincidencias p€rbclas:

1. La superñcie superior de la cñaPa con la superficie de la vEreda'

2. Elborde o perñl lateral co¡ncidente con el borde del cordón ds la vereda'

S€ e¡goJtará en un todo de acuerdo al plano de detalle y las instrucc¡ones que imparta la

lnspocc¡ón.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION

Se computará y certificará por meto linoal de dlapa cantonen¡ p€rfodaménle colocada y

aprobada por la lnspecc¡ón de Obra.
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El replanteo de la obra se real¡zará previa consulta a los planos de instalaclones existentes tales como Gas,
Telecom, Aguas Cordobesas, Epec, etc. con el objeto de determ¡nar la ub¡cación y dimens¡ones de las mismas. Lá
lnspección podrá ordenar la ejecuc¡ón de sondeos prev¡os para determinar definiüvamente la existencia de ¡nstalaciones
¡ndicadas en los planos u otras no indicadas. Estos sondeos serán por crrenta de la Contralista, como asf también todo
pago de defechos a los disüntos organismos.

El replanteo de la poligonal del eie del proyedo y las n¡velac¡ones s€rán ejecutados por el Contratjsta y
verificadas por la lnspección. Los n¡v€les ñjados en los plano§ eslán referidos a cotes ebeolutas y el Contraüda tendé
la obl¡gación de materialÉar y conservar. Comprende a su vez la cofocac¡ón, por p6rb dol Contraüsta de puritc fiios de
nivelacjón cada 250 metros @ns¡stentes en mojones de homigón tipo H-17. Estos mojones serán cillndricos de 0.15 m
de diámetro y 0.60 melros de longitud enlerrados 0.50 metros con un hieno redondo de O 20 mm la parte superior de
20 cm. de longitud empotrado 17 cm. y sal¡endo 3 cm. Deberán colocars€ a su vez estacas en los vértices d6 la
pol¡gonal del eje de la obra abalizada respeclo a tres puntos. Estas estacás serán de quebracho de 5 cm. x 5 cm. de
secc¡ón de 50 cm. de longitud entenados 0.45 metros. Las estacas estarán p¡ntadas con dos manos de esmalte
s¡ntético mlor blanco con la parl€ superior de color bermellón.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION
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OBM: DESAGúE ENSANCHE Av. AGUSÍTN ROOUE ARTAS
PLIEGO DE ESPECIFICACIOT.IES IECNICAS

PLIEGO PARTICUI.AR DE ESPECIF¡CACIOENS TECNICAS

ITEM I: SONDEOS, RELEVAMIENTO TOPOGRAFICO Y REPLANTEO

Se comp¡Jtará y certificará en foma global, una vez que los trabajos sean aprobados por la lnspecc¡ón de obra

ITEM ll: ROTURA Y EXTRACC¡ON DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

Este comprende la provisión de mano de obra y equ¡po necesario para la ejecución de las demol¡c¡ones necesarias
¡ndicadas en planos o por la lnspección.
Las estruc{uras a demoler ya sean 9n foma tolal o parc¡al, deberán ser prev¡ament€ autorizadas pgr la lnspocc¡ón.
Todos los materiales produclo de la demol¡ción son de prop¡edad Municipal, I tsl ebc'to la lnspeccjón selecc¡onará el

material de rezago donde lo ind¡que la lnspección

CÓMPUTO Y CERTIF¡CACION

Se computará y cert¡f¡cará en forma global, por estrudura demol¡da, una vez extrafda y transportada siempre y

cuando haya sido autor¡zado por la lnspección.

ITEM III: ROTURA Y EXTRACCION DE PAVIMENTO RfGIDO Y/O FLEXIBLE

Este ltem comprende todc los trebajos necesarios para la rotura y exfacc¡ón del pev¡mento existente üpo

rfg¡do, de homigón simple o armado y/o árpetas asfálticas indüyendo bases granulares, adoquines, bases de

nórm¡óOn pobre, 
-o 

toda ;t,a clase de ñfme que se encuentren bajo las carpetas en los lugares ¡nd¡cados, para la

constñrcción del pavimento proyectado o en los sitios que ¡nd¡que la lnspección do obras-

La superfic¡e a romper será la ind¡cada en 16 planos conespondientes. La rotura del pav¡mento se hará

co¡nc¡¿"r,rá coí ioi ¡árdes, que se debeán premarcar meáiante aserrado, siendo la profundidad del corte, no inferior a

los 5 cm. ( Cinco centfmeúos)

sé comolementará la larea med¡ante lo8 medios mecán¡cos apropiados. Se incluyon en esle ítem las tareas de

¡¡rp¡".a iáfüá'áé"t"d, i"itra*párte del mater¡al exlraido hasta una d¡stanc¡a de 15 km., adonde lo ¡ndique la

lnspección.
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có¡vlpuro y cenlFtcActoN

Se computará y ced¡ficará por metro cuadrado de extracc¡ón de pavimento existente, conforme a proyeclo y
medido en obra y trasladado hasta doride la lnspección lo ind¡que.

ITEM IV: EXCAVACIÓN NO CLASIFICADA A CIELO ABIERTO A MANO Y'O A iIAQU¡NA CON O SIN ENTIBADO

Los trabajo§ conespondientes a este ilem comprenden las operaciones necesarias para obtener las cotas del
terreno a los fines de la ejecuc¡ón de la obra. Se util¡zarán ent¡bados cuando las cond¡ciones del suelo lo requieran o la
lnspección lo ordene para mantener la segur¡dad de la obra.

El fondo de la excavac¡ón deberá tener la pendiente requerida, debiendo compactarse por med¡os meénic¡s
hasta alcanzar el 92% del ensayo Proctor Standard.

La compadación obten¡da deberá ser aprobada pof el DlVlSlÓN Laboratorio de la D¡rección de Obres Males.
Se incluyen también en el prec¡o del ítem, el dosagotam¡ento de las excavaciones y extraEiones, y el traslado del
material sobrante hasta donde indique la lnspecc¡ón, en un rad¡o no mayor de 15 km. y todos 106 trabajos descriptoE en
el Artlculo lll.3. - Apartados lll.3.l., 111.3.2., 111.3.4., 111.3.6., 111.3.7.,111.3.8., ll¡.3.9., 111.3.1 1., 111.3.12., 111.3.13., 111.3.14.2. y
lll.3.14.3. del Pl¡ego GeneIal de Especificac¡ones Técn¡cas para Obr¿s de Desagoes Pluv¡ales.

Para todo tipo de estruc'turas el andlo máimo de zanja que se reconocerá será de 1.00 (un) metro a cada lado
a partir del borde externo de las m¡smas y para el caso de los c€ños el sobreancho establecjdo en el Pliego Gener¿l de
Desagües Pluv¡ales de la D¡rección de Obras Males.

En ürtud de que en la zona de obra se ha conslalado la presenc¡a de un manto de suelo @mpuesto por una
arena limp¡a, seca y s¡n cohesión, lo cual difcultará los trabajos de excavac¡ón, la Contratista deberá indu¡r en el precio
del ftem la prov¡s¡ón de los materiales y mano de obra especiales para un correc-to ent¡bado de la zanja, por lo que la
Munic¡pal¡dad no reconocerá pago especial alguno. La metodologla de excavac¡ón y ent¡bado de la zanja deberá ser
presentado ante la lnspección de Obra mn 15 (quince) dfas ant¡c¡pac¡ón al comienzo de los trabaios, los cuales deberán
ser aprobados por la m¡sma.

La contratista será responsable de todo daño que se produzca a pav¡mentos o instalac¡ones existentes en la
vfa públ¡ca y a la prop¡edad privada, como @nsecuencia del desl¡zam¡ento de suelo en los trabajos de excavación en

zanjs. por lo que la Mun¡cipal¡dad no reconocerá pago €spec¡al alguno.

El mater¡alextraldo de la excavac¡ón, que posteriormente se utilÉará como relleno se mantendrá acopiado para

ev¡tar su despanamo. El emplazamiento del acop¡o deberá ser aprobado por la lnspecc¡ón. Para ev¡tar la dispersión de
parllculas de suelo en el ambiente se deberá mantener el acop¡o y el suelo en trsrlsporte en condiciones hÚmedas, con

control sobre la cant¡dad por camión para ev¡tar su cafda.

Durante el avance de las tareas la Contratista deberá comunic€r a los vecinos los fabaios a realiza y la

duración est¡mada del corte de calles. La zona de úabajo y las excavaciones estarán todo el tiempo perlbdamenle

c€rc¿das, impidiendo el ingreso de toda persona ajena a la obra. L,a Conkaüsta deberá marfener indic€dos lo§ pasos

peatonales y de ser necesario deberá tapar los lramos de zanja o la ¿onstrucc¡ón de puentes pmvisorios para tal fin.

euedan induidos denfo del presente ftem los trabajos de apuntalam¡ento y sostenim¡ento de todas las

¡nstalac¡ones de serv¡c¡os existentes, los cuales no deberán ¡ntenump¡rse.

Las excavac¡ones deberán mantenerce cercadas con tejido de malla romboidal de modo de ev¡tar el ¡ngreso de

personas ajenas a la obra.

El ent¡bado deberá garant¡zar la estabil¡dad de las excavaciones, de modo tal que ofiezca una total segurided

al personal que desanolla ta-reas en ellas como asf también a las construcc¡ones existentes las que no debeén sufrir

n¡ngún tipo de daño.

Toda excavación hecha a mayor profundidad que la ¡ndicáda o donde elterreno hub¡era s¡do disgregado por la

acción atmosférioa, o Por cualqu¡er ofa causa ¡mPutable o no al contratista, deberá rellenarse por cuenta dE esle, con el

material adecuado y a criterio de la I

ind¡que.

sea @n suelo compaclado, hormigón tipo H 8, o el material que se
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ComPr€nde este ltem la e.ieqJc¡ón de los lrabajos y ta provis¡ón de los materiales para eiecutar lá estruduras
de horm¡gón armado de la obra da desagoes. Serán de hormigón armado los sumideros, lá émaras ¿e acceio o ¿e
¡nspección, cámaras de empalme de transición y obras de arte én gener¿l, según 106 planos @Íespond¡entes.

. . El horm¡gón a emplear se aiuslará a lo establecido en el Pl¡ego General de Espec¡ficac¡ones Técn¡cas para la
prov¡s¡ón de hormigón de cemento podand normal. La resistenc¡a conesponderá a lo especificado para et tipo' Ú-2t.
El asentam¡ento s€ fija en '1G12 (doce) centímetros para las dist¡ntas estucluras de Horm[On n maOb

Se ¡nduyen en este ftem los trabajos de éncofrado y apuntalamiento que fuerán necesarios realizar, como asf
tamb¡én el suminisüo de lo3 mater¡ales (cemento, áridos grueso y fino, agua, etc.) para la elaboración del hormigón en
un todo de aqJerdo a la res¡stencia eslablec¡da, el sumin¡sto, corte doblado y armado de las armaduras en un tódo ds
aqJerdo a lo ¡ndicado en los planG que ¡ntegran el presente pliego.

lnmedistamenle d€spués dE desencofrar y antes de apl¡car el producto de curado se procederá al recorlo d6
alambres de átaduras y a el¡minar toda inegularidad (rebabas) que pud¡eran produc¡rse por el escape de morlero en las
un¡ones de moldes.

OBZ L4taao-uü sf +
MUNICIPALIDAD DE CORDOBA

SECRETARIA OE INFiAESTRUCTURAOIRECCION DE OBRAS MALES
OBRA: OESAGÚE ENSANCHE AV, AGUSNN ROQUE ARIAS

PLIEGO OE ESPECIFICACIONES ]ECN¡CAS

cóMPUTo y cERTtFtcActoN

se computará y c€rr¡ficaé por m3 (merro dlb¡co) de excavabión confome a proyecto y med¡do en zanja.

ITEM V: CONSTRUCCIÓNES DE HORiIIGON ARiJIADO

La terminación superfic¡al de la losa del p¡so del desagoe se ejecutará con llana metál¡ca, ds modo de obtener
la menor rugos¡dad posiblei luego deberá pmlegerse con lonas en el momento de horm¡gonar tabiques y techo.

El horm¡gón d€berá vibrarse cuidadosamenE de modo de evitar la aparic¡ón de 'n¡dos de abeja' y otras
¡mperfecc¡ones, dado que esos seclores serán rechazados, deb¡endo rehacers€ a cuenta del contretiste.

Se cuidará especialmente la ex¡stencia de un recubrim¡ento mfn¡mo de 4 (cuatro) centfmetros.

El hormigón a emplear se ajustará a lo establec¡do en el Pl¡ego de Especjficac¡ones Técnicas para la prov¡sión
de horm¡gón de cemento porlland normal.

Los trabajos de hormigonado entre juntas serán absolutamente continuos en el tiempo, debiendo el contraüsta
adoptar las med¡das conespond¡entes e tal fin.

El tamaño y la capac¡dad de la planta para la preparac¡ón del horm¡gón, estarán determinados por la canüdad
de horm¡gón a @locer en una operación continua para saüsfacer la demanda de hom¡gón en el tiempo de pico,
conforme al plan de babajos aprobado.

Todo 6l horm¡gón so mezclaé a máqu¡na de manera de qJmpl¡menlar las especifcaciones del preser{e ftem.

Excepto en las ¡nterupc¡orEs formadas por la junta de construcción, todo el hormigón que se vaya a colo@r en
moldes (encofrados), debe colocarse en c¿pas cont¡nuas aproximadamente horizontales, Clryo espesor será del orden
de 50 cm (cincuenta centlmeEos).

El homigón deb€ considerarse a la mayor dens¡dad po6ible, de manera que no contenga acumulac¡on€s de
agregado grueso ni hueco y que quede aprisionado en contaclo con los moldes,
La consolidac¡ón del horm¡gón fresco de las estrucluras se hará mediante vibradores elécticos o neumál¡cos del t¡po de
inmersión con veloddad de 7000 RPM. La lnspecc¡ón no autorizará a hormigonar, si los v¡bradores no funcionan
adecuadamente o no son los suñcientes para el tramo que se pretende homigonar.

El contralista presentará a la lnspección el plano y dispos¡tiyo de apuntalam¡ento para su cons¡deración y

aprobac¡ón.

La empresa respetará la armadura ¡ndicada en los planos, presentará a la lnspección planos de detalles de los
empalmes de los h¡erros con ant¡cipac¡ón a la in¡ciación de la preparación de la armadura.
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El doblado de las banas se hará en frlo. Se tendrá espec¡a¡ cr¡idado de hacer el empalme de bana gn zonas
que no co¡ncidan con solic¡tacjones márimas: as¡mismo, no se podrá hacer co¡ncidir el empalme de berras en la misma
sección.

MUNIc¡pALroAD DE cgFoosA ¡ ¡
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAOIRECCIO,I DE OBRAS VIALES

OBRA: DESAGoE ENSANCJ{E AV. AGUSTIN R@UE ARTAS
PLIEGO OE ESPECIFICACIONES TECNICAS

So buscará que los ernpalmes d¡sten entre sf mas de l.50tn. Todas las banaa de armaduras se colocarán en
su pos¡c¡ón exacta, según los planos y se manlendrán fimemente aseguradas durarfe la colocación y compactación del
homigón.

Las barras seán atadas entre sl en las intersecciones y las distancias de los moldes y entre las capas de
armadura se manlendrán por medio de lirantes, bloque de mortero premoldeado, tensores, barras de suspens¡ón y olros
d¡sposit¡vos apropiados.

El contratista tendrá pemanentemenle en obra un juego de conos de Abrams y al menos I (nueve) moldes
para moldeo de probetas cilfndricas.

El hormigón se mantendrá humedec¡do al menos hasta 7 (siete) dfas después del hormigonado.

Aceros paIa estructures de hormigón armado:

El acero a util¡zar en las esúucturas de hormigón armado responderá a lo establec¡do en la recomendac¡ón
'CIRSOC 251'con una resistenc¡a de ffuencia real o convenc¡onal de 4200 kg./cm2.

Para verificar la res¡stenc¡a del misrno s€ realizaén ensayos de tracción sobre las muestras que ind¡que la
lnspección de Obra, qu¡en a su ju¡cio determ¡nará el número de muestras que serán ensayadas en fundón de la
c€ntidad total de acero ut¡lizado en la estruclura.

OS de lles.

Los ensayos serán realizados por cuenta del contraüsta s¡n que perciba retribuc¡ón alguna por ello.

Los empalmes de las banas podrán ser roscados o saldados; en ambos casos la aptilud de los m¡smos deberá
probarse mediante ensayos.

En el caso de realizar el empalme med¡arfe soldadurd, este será aceptado cuando se demuestrE medianle

ensayos que el acero reúne las caraderíst¡cas necesarias para ello y que estas no se desmejoran por efecto de la
soldadura.

La lnspecc¡ón de la obra podrá aúor¡zar el procedim¡ento propuesto por la conúatista oJando se demuestre

experimentalmente que la res¡stenc¡a de la un¡ón soldada eS por lo menos igual a la de la bana s¡n soldar.

Los lrabajos de soldadura serán efectuados exclusivamente por mano de obra espec¡alizada.

previamente a la in¡c¡ación de los trabaros, el personal espec¡alizado sea somet¡do a un examen de

competenc¡a para verificar su aptitud.

Ninguna soldadura presentará discontinuidades u otos d€feclos v¡s¡ble.

La ¡nspección de la obra podrá ex¡gir al contratisla la realizadón de cualqu¡era de los ensayos descriptos en las

normas aniba mencionadas.

La contratista deberá presentar a la Subd¡rección de Estulio y Proyectos de Obras Males y Desago'es de la

D¡rección de obras Males, una memoria de élculo del dosaje de hormigón propuesto, para su aprobac¡ón une v6z

realizada la m¡sma.

La contralista deberá remit¡r al Laboratorio de la Dirección de Obras Males de la Mun¡c¡palidad de Córdoba'

muestras represe¡tativas de los materiales que ut¡lizará en obra para la elaboración de un pastón de prueba con el cual

se verificará la res¡stencia estipulada para el hormigón.

La inspecc¡ón de la obra autorizará la ¡nic¡ación del hormigonado, recién cuando conozc€ los resultados de los

"n.rvo. 
ái iái"p.oéiai oei pastón oe prueba realizados a los 7 (s¡ete) dlas de la fecha de confección del m¡smo'

Juntas:

Comprende la Provisión Y

juntas en obras de arte. de acuerdo
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de los materisles necesarios para las juntas de contracción, dilatac¡ón y
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MUNICIPAL¡DAD OE COFIOOBA
SECRETARIA OE INFRAESTRUCTURAOIRECCION DE OARAS VIALES

OBRA: DESAGÚE ENSANCHE AV AGIJSTIN ROQUE ARIAS
PLIE@ OE ESPECIFICACIONES TECNICAS

su ejecuc¡ón será de acuerdo a los planos respectiyos y a las órdenes que imparta la lnspección.

Las juntas serán perfeclamente estancas, debiendo real¡zar el contrat¡sta todas las partes necesarias que
sol¡cite la ¡nspección.

En lo que no esté especificado será de aplicación el Pl¡egd General de Especificaciones Téfi¡cas para Obras
de Desagües P¡uv¡ales y el C.l.R.S.O.C.

En este item está ¡nclu¡da la totalidad de los elementos necesar¡os para tener el hormigón armado tem¡nado,
conforme a los planos, incluyendo la armadura.

En el caso de tramos rechazados, de acuerdo con lo previslo en este ftem, será fadtltal¡vo del comitente
ordenar su demolición y reconstrucción con hormigón de calidad de acuerdo con el proyecto.

Las obras responderán a las dimensiones establecidas en los planos, salvo las var¡ac¡ones ordenadas por la
lnspecc¡ón.

Están ¡nclu¡da eñ el presente ftem las juntas necesarias para Íealiz coreclamente las obras. La contrat¡str
deberá efectuar una yerificao¡ón estructuraf de todos los elementqs a eiecutar a través de éste ltem y comunicar a la
lnspección cualqu¡er defeclo que deteclara.

Dentro de este ltem está ¡nclu¡do

-Homigón para Cojinetes, la forma de los m¡smos mmo sus pendientes, se ¡ndican en los planos de detalles.
La ejecuc¡ón de coj¡netes de homigón simple irá en los ¡nteriores de sumideros, cámaras y empalmes, donde lo
indiquen los planos y la lnspección de Obra.

-Escalones de acero galvan¡zado: que quedarán empotrados en el hom¡gón armado de los luga[es de acceso
-El hom¡gón de l¡mp¡eza de 0.08m de espesor en h-13, bajo las construcc¡ones.

cÓMPUTo Y cERTIFIcAcIoN

Se computará y certificará por m3 (metro cubico) de hormigón armado perfeclamente term¡nado y aprobado por
la lnspecoión.

El precio del ftem ¡ncluye el doblado, armado, colado, encofrado y toda otra tarea que sea necesaria para la
perfecta term¡nac¡ón del m¡smo.

El precio del iGm ¡ncluye la provisión y colocac¡ón del Horm¡gón Simple para coj¡netes, de los escalones de
acero descriptos precederfemente..

ITEM VI-D: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS DE HORMIGON ARMADO DE 600 MM DE'DúMETRO

El asiento en zenja sérá del tipo 'B' (según apartado 111.5.3. del Pl¡ego General de Especificaciones Técnices
al artlculo 111.5.1. del Pl¡ego Generalpara Obras de Desagoes Pluvi colocáción de los caños se hará

lo ñrcFoNl
ADO
s- {.

Está prev¡sta la util¡zac¡ón de caños de 600 mm de d¡ámetro para la evacuac¡ón de sum¡deros, según lo

¡nd¡can los planos de proyecto. Serán de horm¡gón armado, centrifugado y /o vibrado y debidamente fabricados,

aprobados y colocados en obra, en un todo de acuerdo a los artfculos 11.2.10 y lll.5. (en todos sus aparlados) del Pl¡ego

General de Espec¡ficac¡ones Técnicas para Obras de Desagües Pluv¡ales.

Las juntas serán de esp¡ga y enchufe con aro de goma, el que previo a su colocación, deberá ofrecer

superfic¡es de apoyo perfec{amente limp¡as.
Una vez colocado el aro en la espiga se procederá al enchufe de los caños.

El espesor de las iuntas intemas no será super¡or a los O,Ol m. y serán tomadas con masilla plástica tipo

'SIKA' o similar, que asegure las cond¡ciones elásticas de las juntas.

Serán sometidos en obra a la prueba hidráulica que espec¡fica el artfculo lll 5.4.
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SECREIARTA OE INFRAESTRUCTURA.DIRECCION OE OBRAS VIALES
oBRA: DESAGÜE ENSANCHE AV, AGUSTIN RoQUe Iiñs ---

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES IECNICAS

99 E"p."j!99lolP- T-écf|icas para obras de Desagoes Pluv¡ales. La fabr¡cac¡ón de tos caños será de acuerdo a tanorma tRAM No'11.s03 y ta resistenc¡a mecánica coñesponder¿ a ia ááselii.-

CóMPUTo Y cERTIFIcAcIoN

. . . Se computará y certiñcara por metro lineal de_ cañeria crlocada y se ¡ncluye en el prec¡o del presente ftem laprov¡sión colocac¡ón y as¡ento de ros @nductos, asr como toda,otá úrea necesar¡a para r, cor.áaa i 
"orpr"t"term¡nac¡ón del ftem.

ITEMI VI.E: PROUSóN Y COLOCACIÓN DE CONDUCTOS DE HORIIIIGON ARMADO DE 4OO M]n DE DIAMETRO
Está prevista la ut¡l¡zación d: g€ñgs de «)o mm de diámetro para la evacuac¡ón de sum¡deros, según lo¡nd¡can.los planos de provecto. serán de hormigón armado, centrituga'do y /o v¡brado y oioiaá."niJi"dñü0o",

aprobado§ y colocados en obra, en un lodo de acuérdo a los artfcutos tt.Z.1o y'm.s. (en todoi Jus 
"pirt"¿ÁjO"f 

iir¡"So
Gene¡.al de Especlficaciones Técn¡cas para Obr¿s de Desagoes pluviales.

- . 
Las juntas serán de esp¡ga y enchufe con aro de goma, er que prev¡o a su corocación, deberá ofrecer

superficies de apoyo perfeclamente limp¡as.
Una vez colocado el aro en la espiga se procederá al enchufe de los caños.

- El espesor de las iuntas inlemas no será superior a los O,ol m. y seÉn tomadas con mas¡lla plástica üpo
"SIKA'o similar, que asegure las condic¡ones elást¡cas de lasjuntas.
Serán somet¡dos en obra a la prueba h¡dráulica que especifica el artfculo 111.5.4.

El asiento en zanja será del t¡po "B' (según apartado t11.5.3. del Pl¡ego General de Espec¡f¡cac¡ones Técnicas
para obra§ de.Desagoes Pluv¡ales). La colocac¡ón de los cáños se hará confórme al artfcuto lll.s.,t. det plieto éenerat
de Espec¡ficacione§ Técfl¡cas para Obras de Desagües Pluviales, La fabricac¡ón de los caños será de ac-uerdo a ta
norma IRAM No 1'1.503 y la res¡stenc¡a mecánica mrresponderá a la clase lll.-

CóMPUTO Y cERTIFIcAcIoN

Se computará y cert¡ficará por melro linea¡ de cañerfa colocada y se incluye en el precio del presente ftem la
provis¡ón colocación y asiento de los conductos, asf como toda otra tarea necesaria para Ia corecla y comp¡eta
term¡nac¡ón del ftem.

ITEM VII: RELLENO Y COMPACTACIÓN DE ZANJAS

Comprende este ftem, las operaciones necesar¡as para la reposición de suelo extraldo y faltante de los lugares
donde se ejecuten los conductos, cámaras, sum¡deros y demás obras de arte ejecutando la empresa contratiata la
subrasante para el pav¡menlo de hormigón s¡mple y carpeta asfá¡t¡ca.

OE Z;4 üauq, ü&
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Para las mismas se seguirán estrictamente las especificaciones del Artícu¡o 111.6.1. del Pl¡ego General de
Espec¡ficac¡ones Técnicas para Obras de Desagües Pluviales completo, con las sigu¡entes salvedades:

Porcentaje de compactación (A.A.S.H.O. T-gg-tipo 1 según normas de compactación para sue¡os V.N E5-93)

Será de 92% en el fondo de excavación, del 90% en los laterales del conducto y del 9570 desde el estrados
hacia aniba, hasta el nivel de subrasante.

2. En el cáso que el material del lugar tenga una densidad máxima (Procdor Standard A.A.S.H.O. T-99) inferior a 1,80
kg/dm3, deberá mejorarse el m¡smo hasta alcanzar el valor c¡trdo como mfn¡mo para la ejecuc¡ón de la subrasante (0,40
m. lnmed¡atamente debajo del nivel de c€lzada).

3. Se deja expresa constancia que del coneclo rellenado y compaclado de las excavac¡ones, dependen la estabilidad y
vida de los conductos, obras de arto y pav¡mento que se consúuyan y/o repongan. Por tal motivo, la inspección de la
obra ex¡g¡rá el cumpl¡m¡ento estriclo del Pl¡ego General de Espec¡ficac¡ones Técn¡cas para Obras de Desagües !
Pluv¡ales, en todo lo relal¡vo a este t¡po de tareas y en especlal a las partes laterales e inferiores de las conducciones y
partes infer¡ores de los pavimentos.
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OBRA: DESAGI]E ENSANCHE AV, AGUSTIN R@UE ARIA§

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

4 La empresa contfat¡sta deberá mantener en su fugar los cofdones de granito en la ejecución de los trabaios o ¡eDoneren caso de rotura de ros mismos. en un todo oe ao:érooirÁri. lii;,li;iilbo p"," dilá; ñ;ñ;;ññ¿:",
Effjf[,?ff.::':""L?,1'"oe ri,zo m. nJq*éiá. é'iiárii¿'i! p,"üi["'i;.¿¡" i"É il,="d#;;óio5ü?,* o"

cóMpuro y cERftFtcActoN

,",lo .roilTl'lllilln 
las tareas de este rubro, ejecutadas en un todo a"orde a ras presenres especifcáciones, por

La cantidad ejecutada, medida 
-e-n,la 

forma. especifcada sa certificará por el s¡stema de ,unidad de medida'.Este precio seÉ compensac¡ón rotar por. ros traoáioJ'¡ná¡áoii,-i..róffi; rñá"o ¿J-á'iiál 
-"-qrüü", - 

li:"J¡liii, o"materiates y todo otro gasto que demande ta term¡naó¡¿n total ¿lÉ tiiár]- '-

lTEri Vlll: EJECUCTON DE PAV|MENTO DE HORM¡GON StMpLE ( e3p. O.l5m]

GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se reie-ren a la cornpleta ejecución del pavimento de hom¡gón simple, ¡nduy€ndo lo3cordones, cordones unifcadc y cordones dJneta, en bs casos quá asr Jrresponoa. Esta tarea se llevará a cabo sobrecápas aprobadas- El horm¡gón a ut¡liza r perteneca alcrupo n-rr i y ár espesbr det misrno es de 0.15 ,. ór",i-o 
"" 

lo
,uzgue conven¡ente, se recuMrá la capa de.as¡ento del pavimento, óon un'manto de 

"ren" 
gre"" o" rn éiiiriá. a"espesor promedio, unifome y perfilado. La colocac¡ón de los moldes sera aprouaoa,-aeoiánao-áüi* rc¿"deñciencia qu¿ ocas¡one diferenc¡as entre molde y molde demás Oe f mm. 

-

, 9ilr9t" necesario, luego de colocarse.los mo¡des, coregir la base de apoyo rebaiando o levanlando la m¡sma
::Íl]* !:^?.19T]_T1t1Tlplt i9 prodeé a tevantar ta iotat¡¿al ¿e loJmoues, reacond¡cionar ta cápa €n cues¡ón yrearzar nuevos ensayos para su aceptación.

se cu¡dará espec¡armente ra zona de apoyo de mordec, en ár€as de bordes o cunetas, refozando sucompactación. La total¡dad de las tareas de este rubro, se reg¡rán por lo establec¡do en ¡as preiántes isÑc¡iüáon"".
Pliego Part¡cular de Espec¡ficac¡ones Técnicas y órdenes do ia tnsiecc*on. La compaciac¡ó; del horm¡oóh se eiecutará
cuidados€mente mediante reglas v¡bEntes de superlicie, el alisado y terminado súpernc¡af oJia áfzáoJ ü áiác,¡"r¿
con med¡os. aprobados que aseguren. una adecuada terminac¡ón iuperficial en óuanto a tisura, .gÁíd"o-- g-,ál¡bo,
raspetando las. cotas de diseño y produciendo un coneclo escunimlento de las aguas, e-sta últjma óná¡o,n,'es ¿e
cumpl¡m¡ento obl¡gatorio, siendo causa de.rechazo toda área que no asegure esta cold¡c¡ón, siendo de responsábilidad
del mntrá¡sta asegurar las cotas y n¡velac¡ón corec,tas para sú cÜmplimiénto.

El perfecto drenaie §uperfcial, debeé ser qJmpl¡do tanto en las áreas construidas como en las adyacefites.

Como parte ¡ntegrante del equ¡po, se dispondrá de un puente de trabajo para pos¡bil¡tar las tareas de
terminación de las losas.

En todos los casos, se limpiará el pavimento ejecütado, quedando finalizar las hreas y antes de abandonar la
zona, todo el área en condiciones de total librando al tránsilo: d¡cho l¡brado al tránsito debe;á ser autorizado por la
lnspecc¡Ón, y no se deberá producir anles de los 21 (veint¡rln) dfas de finalizadas las operaciones de homigonado.

ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE

La cantidad mfn¡ma de cemento por metro qlb¡co de homigón para pavimento, cordone-s y/o cordones cuneta
será de 330 kg. para satisfacer las condiciones de durab¡l¡dad y res¡stenc¡a al desgaste, independ¡entemente de las
condic¡ones do resislencia. El conlratista propondrá un dosaje de acuerdo a los materiales a ut¡lizar con esa cantidad da
cemento mfnimo, que será aprobado por la División Laboratorio d€ la Dirección de Obras Males Munic¡pal.

MÉTODOS CoNSTRUcT|vos

CONSTRUCCIÓN DE I.A CA

(v
,o¡. cl',, {-..nu ! oLrvEF^

-* [ :tl¡orut\ Pnoltcl¡i
r¡¡ldcro. ,¿ .¡6rr^s vr¡L€s
rur,\eel'oeo or .si»8,

,n
APOD

oNt

o¡

lng. FU 00 roaf¡
¡RECfOR

tno. (i!ll(üRL0s AN¡ntS ul)¡Dtti. 
DIR ECIC 1

DIRECCION D: )BR^S VIALES

MUNICI?ALIDA D D: CillCO0A

ALl r,l,i, -,

I

M
R

Ai rO D¡

Mtt{10tP olfilu0tl§

on DE OORAS VtatEs



OB Z ¿4 La,.s [ 5 s|1

"."".,o" 
o. ,"H[3§áüi'n"il,"ffi,& DE oaRAs vrALEs.*, 

?iñTEf l#ó[."*,eousnn Ámue xiñ.--
Previa a la colocación y vef¡do del horm¡gón,.deberá estar aprobada la superficie do apoyo, la correda coloc€c¡ón demotdes, de eventuares armaduras. ros dÉpos¡tvos qu;;r¡taí 

", 
áé"dL"-,"¡""i"; tt;Jñ;" líi-pü."i'J6io" ro"elementos ¡nterv¡nientes.

Las cotas de la superf¡cie de apoyo serán las nec€sarias para que la calzada tenga el esp€sor espec¡ficado para lo c{¡alse ¡mplementarán los punlos de n¡velacjón necesarios.

cualqu¡era sea el Procad¡m¡€nlo empleado para la construccjón de la calzada, una demora de más de 45 (cuarenta yc¡nco) minutos enrre ra corocación de.ros iastones o cargas conseJür;" a" r,"-[oñ,-*á ;;; 
"rfi];;d pr.,

:u:eelde.r inmediatamente tas oper.ac¡ones de.hormigonaio; 
"n "i 

rr!ái oono" * pi"¿ü¡á l" o"ráL, 
-"i'tiiirt¡"t"

deberá ejeqJlar s¡n cargo uoa iunta de construcció;. r,¡o se aomitián ¡unas rraÁsveÉabe a; ;;t";i; *y"distancia a otra junta s6a inrefior a 3.OO metros.

... Toda porción de homigón empleado pera constru¡r la calzada será mezdada, colocada. comoactada ysomáida a tas operac¡ones de tem¡nación superfic¡ar dentro de un t¡empo maximo ááE6ñ;ál;ó'#¡iü1". enc€so de emplear un flu¡d¡ficante retardador,-dicho üernpo máximo se¿ estabteddo po, i" rn.l"üon, iáio 
"n-ninguncaso excederá del tercio (lB) de tiempo de ftaguado ¡n¡cial IRAM 1662 corespono¡entes a las'cono¡i¡óí"" árü¡"nr"1""de temperatura en el momento de la colocación del homigón. fo¿a ¿émorá respeao de loi frazos Noüáos seracausa §ufic¡ente para delener el horm¡gonado hasta subsañar b d¡ficuttad. Et ho'inigón ; e;;i*ii iáf"iJ ,""rrte

después. de la descarga de la hormióonera; no se adm¡t¡rá el agregado de agrá para rodifi""r'o árüt, 
",asentam¡ento p€ra facilitár las operaciones de terminación de ta caláaá. Se empÉará Li ,rniro ou r"n[ur'J pur"

evihr segregaciones.

Durante la ejeoic¡ón de la obra el contratista deberá llevar a cabo ensayos periód¡cos para v6r¡6car las caracterfstjcas
previstas. A tal efecto deberá determ¡nar.por lo menos la cons¡stenc¡a (áeniamiento¡, porciento total áé á¡ri ¿ens¡oa¿
del.horm¡gón, t¡empo de ñaguado inicial y moldeo de probetas para ia resistenoa'á'comlresián. eii*'ál,.Jyo" 

""reali2arán independientemente de los que lleve a cabo la lnspección.

Los resullados de ostos ensayos se registrarán en un libro espec¡almente habil¡tado a tal efedo, en dond6
tamb¡én se consignarán las fechas de realizac¡ón de los ensayos, las temperaturas y numeaaUes amlién1á'relisiraoas
med¡ante termoh¡grógrafo. La infomación contenida en d¡chó l¡bro deberá ser exÉibida a ta tnspeccion iooa-vli que
ésta lo solic¡te La hlla en obra de este libro de resultados será causa suficiente para ta suspenlión ¡nmá¡ata ¿e loE
trabajos, en el estado on que se encuentren, por causa imputable al Contr¿t¡sta. ü lnspección realizaá eniáyos fo, su
cuenta, en cualqu¡er momento y s¡n neces¡dad de aviso prev¡o, e fin de ver¡ficar ias caraderfsücas y átioáo o"t
hormigón y sus componentes; los resu¡tsdos que se obtengan serán comparados con los obten¡dos po|. ét Contratist .

En caso de discrepancia, se real¡zarán ensay6 conjuntos o simultáneos hasta obtener resultados comparables.

Para la determ¡nación de ensayos de resistenc¡a a la compr€s¡ón se moldearán probetas cilfndricas de 15 (qu¡nce)
cenlfmetros de d¡ámetro y 30 (üeinta) cm. de altura aproximados. La preparac¡ón y cuEdo on oOra y/o laboraiório dá
Probetas para evaluar la resistenc¡a, se real¡zará en un todo de aoJerdo a la Nomd IRAM '1.142 "preiaración y curado
en obra de probetas pará ensayos de compresión y de tracc¡ón por compres¡ón diametral", identiñcándose lahuestra
de la oial prov¡ene y la cJase de horm¡gón. Y serán ensayedas en un lodo acorde a la Norma IRAM 1546.

., ¡t

De cada muestra de homigón ftesco, se moldearán @mo mfn¡mo cuatro (4) prob€tas c¡¡fndricas normal¡zadas,
para ser ensayadas a compresión ax¡a|, 2 (dos) de e as a 7 dlasylas otras 2 (dos) a 26 dlas; cada juego de dos
probetas de cada edad. const¡tu¡rá un ensayo o resultado de un ensayo, El resultado dá cada ensayo seÉ eipromedio
ariúnético de las resistenc¡as a compresión ax¡al de las dos probetas de la misrna edad; debiendo descartarse el ensayo
en el cual existia una d¡spersión mayor del 15 0/6 (quince porciento) entre d¡áas dos probetas. Los resultados de los
ensayos estarán coregidc por su edad y re¡ación altura/d¡ámetro, como lo indica la norma de ensayo co[espondiente.
Lo§ resuttados de estos ensayos sobre probetas moldeadas lendrán solamenle ceráder inbmalivo sobre la calidad del
homigón y no se lendrán en cuenia para la recepción de la cl,lz.ada, pero ten¡endo en cuenta que la calidad del
hom¡gón pov¡sto, se controlará en un todo de aqlerdo con lo espec¡ficado en el Artículo ' Proüsión de Hormigón
para pavimentos', tanto en €l caso de que el mater¡al prov¡slo eslé a cargo de un proveedor d¡sünto del ejecutor dá la
calzada, como cuando el m¡smo contratista elaborE su prop¡o horm¡gón. El confat¡sta dEbsrá proveer los moldes en
cant¡dad adeqJada asl como el equipo, ¡nstrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldoo
y ensayo del homigón.

DISTRIBUCIÓN DEL HORMIGÓN

Previamerfe a la colocac¡ón del hom¡gón deberán adoptarse los recaudos para evitar la pérdida de agua del
mismo a tmvés de la superfic¡e de asiento, ya sea mediante riegos de agua, s¡ las condic¡ones de estab¡lidad é la
subbase lo permite y la lnspección lo autorice, o med¡ante la ¡nterposic¡ón de élemEntos impemeables o riegos
b¡tum¡nosos de imprimac¡ón.
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Con toda celeridad se procederá a dssparramar y compader el homigón con los medios autorizados
conespondienles a cada caso, estando prohibida la adición de agua durante estas operaclones. D€spués de la
colocación del hoín¡gón en ningún caso podrán lranscurrir más de 15 (qu¡nca) m¡nutos s¡n que se hayan éal¡zado tas
operaciones de d¡stribución y compactac¡ón. Una. demora mayor será causg auficiente para detenei el hormigonado
hasta reparar las deficienc¡as. La distribución del hormigón se hará empleando palas, quedendo expreümente
pmhibido el uso d6 rastrillos.

El t¡empo de vibrado será el estriclamente necesario para lograr la máxima densidad y compac¡dad de la masa. El
hom¡gón colocado junto a los molde§ y a las juntas se compaclará anles de comenzar las opérac¡ones de terminado
con vibradores mecánicos ¡nsertados en la mezcla y acc¡onadG a lo largo de la totalidad de los moldes y juntas- En
toda compadación por vibración, cuahu¡era sea el tipo de vibrador ut¡lizado, la operación será ¡nterrump¡dá Gn pronto
se ob§erve la apar¡c¡ón de agua o lechada en la superfic¡e o las cesac¡ón del desprend¡miento de grendes burbujas de
aire, con el fin do Bvilar la segregac¡óñ da los matEriales que componen el homigón. No se pefmitié que el peBonal
pise el hormigón fresco s¡n calzado de goma para ev¡tar que llavan al mismo sustancias extEñas y una vez
mmpactado, no se permit¡rá que se p¡se. La colocac¡ón del hormigón s€ hará en forma continua entre las juntas y sin
ningún dispositivo transversal de retenc¡ón

OBZ 54t¡rp.[5 szo
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PLIE@ DE ESPEC¡FICACIo..IES IECNICAS

MOLDES LATERALES FIJOS

LG moldes laterales serán metálicos, de altura igual al espesor de la lGa en 106 bordes, l¡bres de toda ondulación y eo
su coronam¡ento no s€ adm¡tirá ondulac¡ón a¡guna. El proced¡m¡ento de unión a usarse entre las d¡stintas secD¡ones o
unidades quE integran los mo¡des lateral$ dgberán ser lales que imp¡dan lodo movimiento o,uego €ntre los mismos.
Los moldes serán de chapa de acero de 6 (seis) m¡límetrcs o más d€ aspesor y tendrán una base, una se@¡ón
transversal y res¡stencia que les permita soportar s¡n defomac¡ones o asontamientos las presiones odg¡nadas por el
horm¡gón a colocarse, el impaclo y vibraciones causados por el equ¡po empleado en el proceso @nstructivo. Los
moldes para cordones deberán responder estriclamente al perf¡l ¡nd¡cado en los planos del proyecto. La vinculación de
éstos con los moldes laterales se hará de manera tal que una vez colocados, el conjunto se cornporta como una única
pieza en lo que a rigidez y frmeza se reñere. la longitud de cada bamo de molde en los alineam¡enlo redos será de 3
(tres) mebos y el ancño de su base de apoyo s€rá de 20 centfmeuos como mfn¡mo. Los davos o estaoas deberán tener
un diámelro y long¡tud adecuados a fn de asegurar el cunpl¡m¡ento de lo expresado anterioment€, cons¡derándGe
como mfnimo un largo de 60 centímetros y un d¡ámelro de 25 milfmetros.

La superñcie de apoyo de los moldes deberá ser intensamente consolidada y poréciBmente niv€lada a fin de eyilar el
desplazamiento ds los moldes una vez colocadG, tanlo en sent¡do v€rt¡cal como horizontal. Las superfic¡es interiores de
los moldes debeén l¡mp¡arse @nvenienlem€ntg, y rociadas o p¡ntadas con productos antiadhes¡vos pera oncoftados.
En las curvas se emp¡eaÍán mo¡des preparados para ajustarse a ellas de modo tal que el borde no sea el de una
poligonal con los vértices redondeados. Debajo de la base de los moldes no se pemitié, para levantarlos, la

construcc¡ón de r€llenos de suelos u otro material. Cuando sea necesario un sostén ad¡c¡onal, la lnspecc¡ón podrá exigir
la colocación de estacas apropiadas debajo d€ la base de los moldeé para asegurar el apoyo requerido.

Una vez co¡ocados los moldes en su pos¡c¡ón defin¡t¡va, no se lolerará una desv¡ac¡ón mayor de 1 (un) m¡lfmetro ente
las juntas de 106 mismos: la subbase deberá estar @nvenientemente perñlada y conúolados 16 niyeles por la
lnspección; la sup€rñcie de apoyo de la cálhada tendrá la compacladón y niveles corespondientes y estará libre de
todo material suelto y d6 mat-.rias exfañas. Sólo entonces se procederá a verter el hom¡gón, comenzando por el eje de
la calzada y simétricamente hac¡a ambos costados.

Se lomarán lodag las precauciones necesarias para qu€ la csrs v¡sla del cordón sea perfec-temenle liso, sin

sopladuras, no pemitiéndo6e aplicar revoques de mortero sobre los mismos.
gn oOra exist¡á una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia de los mismos en su sitio por lo

menos durante 12 (doce) horas después de la colocac¡ón y term¡nac¡ón del hormigón. Este.pelodo será ¡nc¡ementado

erando las condiciones climáücas o las bajas temperaturas lo requiéra, a ¡uicio de la lnspecc¡ón

La distribuc¡ón de¡ hormigón se hará preferentemente por med¡os mecánicos: cualqu¡er método que se emplee, no

¿i¡erá proOucir segregáOn de los materiales componentes. No s€ permitirá el movimiento del hom¡gón ya

compactado con fralases u obos medios.

La compactación del horm¡gón se hará exdusivamente por med¡os v¡bralor¡os; para ello, el Contrat¡sta d€berá disponer

en obra equipos tales como reg¡as, planchas o pisones de accionamiento meén¡co. El sistema vibrator¡o podrá ser

tanto externo como interno, capaz de v¡brar @n una freotenc¡a compren dida entre 3500 (tres m¡l quin¡entos) y 5000

(c¡nco m¡l) c¡clos por m¡nuto. El d¡spo§¡ t¡vo vibr¿dor deberá estar constituido Por una o más unidades de manera que la

amplitud de la vibrac¡ón resulte sens¡blemerfe un¡furm e en todo el,ancfio de la calzada o la faja que s€ hofmEones.

Cuando se utilice más de una unidad übratoria, las mismas se ubicarán espac¡adas enüe sl, siendo su separac¡ón no

mayor que el doble del rad¡o del cf del dJal la v¡brac¡ón de la ad es visiblemente efecl¡va. En los cásos
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en que §e use una Ún¡ca un¡dad v¡bratoria de tipo extomo, la m¡sma será manten¡da sobre la placa enrasadora de
manera de transmit¡r a ésta y Por su intermed¡o al horm¡gón, el efeclo de v¡brado en forma un¡fome. La d¡l¡zación de
más de una unidad vibratoria 8e perm¡t¡rá solamente en €l caso de que las mismas aclúen sinorónicamente. La unidad
vibratoria tendrá dimensiones compat¡bles con el área a homigonar y @n el desplazamiento del equipo en
funcionamiento. Cualquiera sea el t¡po de vibrqp¡ón utilizada. el horm¡gón deberá quedar perbc{ament6 compaáaio, sin
segregac¡ón de sus materiales.

El Contraüsta dispondá de por lo menos 2 (dos) vibradores portát¡les de inmers¡ón para la compaclación del
hormigón de cordones y en aquellos s¡tios en donde no sea fac'tible el empl€o dg regla, placá o un¡dades vibralorias
independientes. No se adm¡tirá el uso de p¡sones o el€mentos no vibrator¡os.

La terminación superficial se realizará mediante fratases, correas u olros med¡os autodzados por la lnspec€ión. Ba.¡o
n¡ngún aspedo se empleará el fi'atás para d¡sfibuir, qu¡tar excedentes o rellenar con horm¡gón. De ser requerilas estas
tareas, se efeduarán por ofos med¡os y se procederá a recornpaclar el horm¡gón dentro de los 30 (tre¡rfa) m¡nutos de
haberse colocado el hormigón. Queda e&resamente prohibido el agr€gar agua a la superñcie del pav¡mento para
fac¡litar las tareas de fratasado.

JUNTAS DE DIIáTACIÓN

Se construirán con matarial compres¡ble de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm menor que el pavimenlo
a ejecutar, En corespondencia con esta junta, se constru¡rá una viga de 0,20 m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo
de la calzada, al¡sada y cub¡erta con material especial, de forma que permila la libre d¡latación. No obstante lo ¡ndicado.
el cont at¡sta podrá utilizar otro sistema construcl¡vo, que garaotice el paso do cafga y la l¡bre dilatac¡ón, aprobado
previamente por la lnspecc¡ón.

JUNTAS OE CONTRACCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN

Se pintarán Previamente las caras de la juntas y la superñc¡e exPu€sta en un ancho de 2 cm a cada lado con

material asfáltico ER-1, sobre la superfi cie seca y limpia, asegurándose una adecu ada adherenc¡a y recl.rbrim¡ento. El

sellado se ejecutará vert¡endo una mezcla fntima d€ alquitrán (Preférente en panes) con mater¡al bituminoso üPo

Serán simuladas a borde superior y ubicadas de tal modo que los paños que se forman no tengan superficies
mayores de 35 m2, salvo modificac¡ones en contrar¡o por parte de la lnspecc¡ón.

Ltss juntas deben realiza rs6 por asenado con máquina corladora a si€na circular, que ssa capaz de lograr un
rend¡m¡ento coñpaüble con el área de tEb4o dentro del üempo esÜpulado, antes de que el hom¡gón Blduzca
tensiones con el riesgo de agrietam¡ento de las losas.

El aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un perfodo de 6 a 12 horas, como mfn¡mo y siempre denúo de la
m¡sna jornada de labor en la que se ejecutó el hormigonado, pud¡endo reducirse dicho tiempo en épocas de verano,

acorde a las ordenes de la lnspección.

La profund¡dad del corte será 1E del espesor de la losa y el ancho en n¡ngÚn caso excederá de 7 mm.

Se deberá tener espec¡al cuuado en la construcción de junias en badenes, o zonas de esqJnimiento de aguas,

de tal manera que aquellas no coinc¡dan con los sec'tores donde exista d¡cho esd¡nimiento, debiendo desplazaflas un

min¡mo de 0,60 mefos.

Las juntas deberán ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de 'l (un) centfmetro en tres metros.

En caso de'cDnstatarse desv¡aciones que excedan del valor ¡ndicado, la lnspecc¡ón Podrá aplicar una penal¡dad

equivalente al precio aciuálizado de un metro cuadrado de pavim€nto por cada junta transversal defec{uosa o por cada

10 metms deiunta longitudinal defecluosa.

SELLADO DE JUNTAS

se ejeqJtará después de haber Procedido a la peffeda limp¡eza de la mismas, eflojando, rernov¡endo y

exrayendo toáo material extraño qua pueda exist¡r en ellas, hasta una profundidad mln¡ma de 5 cm, tanto en pavimento,

üái" ióioón otneta, empteanio És henamientas adecuadas,con barrido, soplado, cepillado, secado, según tuera

necesario.

Seeiecutaránlasoperac¡onesenunasecuenciaordenadatalquenoseperjud¡quenáfeaslimp¡ad€s,con
oo"r""6*s óoiteriores. Se sellarán ásimismo, grietas o fisuras que puedan haberse produc¡do, s¡ asf lo ¡ndicara la

rí"p"""¡On * d"ba.á 
"ont"t -n todo el equipo necesario para cada frente de trabaio-
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MUNICIPALIDAD DE COROOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA.OIRECCION DE OBRAS VhLES
OBRA: DESAGIIE ENSANCHE AV. AGUSTIN ROOUE ARIAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ER-.l, en proporción aproximada de mezcla 1:1 en volumen, dosificac¡ón que puede ser variada I fin de que el producto

sellante e lo iargo dé au v¡da út¡l, mantenga caraclerlsücas de una mas¡lla espesa, rechaándosela si muestra lendenc¡a

a tomarse queiradiza o cristelizafse, o permanecer en estado fluido. Se verterá el sellante para lograr su adedrada
penetración, en dos coladas sucasivas, para que al enfriarse la primera, se complete el espesor con l8 segunda,

iuedando el material sellant€ con un pequeño res€llo de no. más de 3 mm, sobre el pavim€nto y cübri€ndo

tiansversalmente, todo el ancho de la Junta. Si hutiera mediado alguna cirarnstancia que hubiese p€rjudlcado la

limpieza entre ambas coladas, se limpiará y de ser necesario, se pintará nuevamente con ER-l la zona e)Puesta antes

áe'tá segunda colada. La preparacibn de los materiales se hará en homos tusores de calentam¡ento ¡ndirecto, no

sobrepaszndose las tempeialuras admis¡bles de cada material ni manten¡endo un m¡smo producto bituminoso en

ápnáre"to po, perfodbs prolongados. Se el¡minará todo material excedente del área p¡ntada. Se podrán ofrecer

ált"á"t¡""" 
"n'*"Áto 

a los mátodé, materiales y/o proced¡mientos pa[a las operac¡ones de sellado. los cuales deberán

esl,ar sól¡damente fundados en cuanto a antecedéntes, experienc¡a y cert¡ficación del buen comportamiento a lo largo d€

un peilo¿o prolongaOo de vk a ú,t¡l: aportando etementos de ju¡do y demostrando fidedignamente el beneñc¡o del emdeo

;; i;;;á;rtir; ;n respec'to dé ta propuesta básica iel pl¡qlo. Estos raba¡os están induido§ en el precio del

pavimento.

CURADO DE HORMIGÓN DE CAIZADA

concluidastodaslastareasdeterm¡nacióndelfirmedehorm¡gón,sedeberáfealizarelcufadomed¡ante
alguno de los s¡guient€s métodos, prev¡a autorización de la lnspecc¡ón'

Método con curado in¡c¡al:
preüamente al curado f¡nat del pav¡mento, este será protegido cubriéndolo con arpillera humedec¡da tan pmnto

el hormigón haya endurecido lo suficiente para que ésta no se adh¡era

La arpillera proteclora se colocará en piezas de un ancho no menor a un metro (1m)' ni mayor de.dos.mstros

(2m) y d;;i;;liilJ ááéra¿", un iáñ" á írá-áá p"r" * sorape con ra conüsua en unos quince @ntlmetro§ (15

cm), rociándota con agua pára 
""ugriá* d"-"nenie humedad hasta el momento de retirar los moldes. En es6

iioiento sj sellar¿n la-s juntas y se procederá al curado final según lo s¡gu¡ente:

lnundac¡ón:sobrelasuperf¡c¡edelf¡meseformaránd¡quesdet¡eÍaoarena'queseinundaránconunacápadeagua
ü" ili-Jiü.ü lr-p",iái'a cinco centrmitiÁ ió i-iárrr'nt" ¿i", tlo) dtas como mrn¡mo; deberán recubrirse los bordes

de las losas, con t¡era o arena hÚmeda.

T¡era ¡nundada: Será dlstribuida una capa de tierra y arena, de manera un¡fome que se mantendrá pemEnentemente

moiada oor un plazo no menor de diez (10) dfas''Én'la 
toima ¡n¿icaoa en 2.7.1 1 se recrbrirán los bordes de las looas

Métodos s¡n curado inicial:
compuestoslfquidos:Elcontratistapodráproponereldradomed¡antselrecubr¡mientodelassupefñcies

expuestas det pavim"nto *n proorio. ii;ñ;; ;;"4;-i; órmar una petfcuta impermeable resistente v adherente La

eficac¡a dé estos produaos se estaOtáiá antes d¿ su utilizac¡ón, de acuerdo con lás nomas IRAM '1672 y '1675 para lo

cuat et contrat¡sta de¡"r¿ pror*r, rIji"-pJüln-J"-ruesrras iri ánmaa suficiente para la realizac¡ón de los referidos

ensavos con veinte (20) dfas de ant¡Jpaá'on. En caso Oe que tos ef§ayos conespondientes no se puedan efecluar en el

iffi'ñ;;'üi;- d;&ó; de obr;!;;i;ilnüpar, isto" se reál¡z"rán por otra entidad, estando los gastos que

demanden los ensayos, " ""rgo 
,rüu"üo-oái -"táüt". Además el control de calilad de estos produclos podrá

reatizafse en cuatquier momento ¿uraiiJ;iñ;;;;;i; "bn, 
áan¿o la lnspecc¡ón lo iuzgue necesario. El_^ryoduclo

etegido debe mostfar, en 
"r 

,omeniiiu-'*-";ü;t\ ;;pa; homooénLo v una v¡scos¡dad tal que permita su

d¡stribuc¡ón satisfactoriamente y ,niñ-" mediante un aparató putuerÉad-or adóuado. Este apar¿to deberá ser de

acc¡onamiento meénico y OeUeA dvái un áüue pror¡stó ¿e un elemento agitador y un d¡spositivo que perm¡b medir

con precisión ta cantidad o" p.oráoi¡rtriÑiái.H tiqu¡oo oeue aplicarse a las 2 (dos) hofas del horm¡gonsdo como

máximo y siempre deO"ra g"onu."ü-r;;:;;;; É-t"f*la adLcuado a la éooü del año en que se lrabaie v a las

condic¡ones amb¡entares der moment 
-Lá'í"5iáü0" 

á"ir¿ t"cürtada para ordenar el cambio de dosiñcadón o de los

materiales, ta intensidad ¿" ¡"go v i'é".jl" í" co¡o""aon. cuando a su iu¡cio deba asegurarse la corecla protecc¡ón

del hormigón.

Láminas de Polietileno y otras: También podrá efeduarse el curado obriendo la suDerñcie ex9uesta del hormigón' con

tám¡nas de polietiteno , ou". * ""áJirlffir'"-.tiiá-ráiqüá 
."r"¡al cumpta con tas t'lomlas A A S H o M ',lTl-7o o

A.S.T.M.C.- 171
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MUNICIPALIOAD DE COROOEA

SECRETARIA DE INFR¡ESIRUCTURAOIRECCION OE OARAS VIALES
OBRA: DESAGüE ENSANCHE AV. AGIJSTIN ROQUE ARIAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

No deb€rán presenlar roturas u ofos daños que pudieran consp¡rar conlra la eficienc¡a del qJrado; las láminas se
mantendrán y conservarán en perfeclo estado sobre el pav¡mento, por un perfodo mfnimo de d¡ez (10) dfas.

Las láminas deberán colocarse inriediatamente de que el pav¡mento de horm¡gón lo pemita, cubriendo el
pavimento en sentido Uansv€rsal. Para el as€nado de las runtas se levantarán, en al siüo ¡ndicado y condu¡de la

operac¡ón, se volverán a @locar.

Otros Métodos:
El confafista podrá emplear cualquier u otro método de qJrado, siempre que compruobe fehac¡entemente su

eficienc¡a, prev¡a autorizac¡ón de la lnspección.

Curado refor¿ado:
Cuando las cond¡ciones climát¡cas sean tales que se requiera la ej€qJción de curado refozado, y se decida

horm¡gonar, se deberá cubrir la superficie del firme de horm¡gón con elemenlos que pem¡tan a¡slarlo de las

inolemencias del cl¡ma.

para el caso de temperaturas inferiores a los 20' C, se podrá emplear planchas de poliet¡leno expandido do 15

mm de espesor como mln¡mo o mantos de lana de vidrio o algún otro 8¡slante térm¡co,

En todos los casos. el contraüsta propondrá el método de cr¡rado refozado a emplear, el que deberá cootar

con la aprobación de la lnspección previamente a su uso.

Se podrán ofrecer altemativas en cuanto a los máodos y/q oquipos de limp¡eza, y materiales Para sellado. los

cuales debérán estrr sólidamente fundadas en cuanto a antecadentes, exper¡encies y certif¡cación del buen

comooftam¡ento de los materiales pfopuestos a lo largo de un perfodo prolongado de v¡da útil' aportando todo elemenlo

;;;ñ; ; #;ünáo fioeoignaáerite et beneficio ád empleo de toda allemativa con respedo a la propuesta básica

de Pliego.

PROTECCIÓN DEL HORTiGÓN

Elcontrat¡stadeberáProtegeradecuadamente|asuperfcjedelhorm¡gón,parelocualcolocarábaficadaso
barreras, en lugare-s aprop¡ados para ¡mpedir la circulac¡ón'

Tambiénmantendráunnúmeroadecuadodecuidadoresparaevitarqueseremuevanlasbarreras.o^bafricadas
antes det tibrado al tránsito, qr" t¡¿""i1g¡pgtsonai y/o animales muy especialmente en las primeras ve¡nt¡c¡nco (25)

;;;. E; É ;""h;r se emitáaan ei.r tás 6ánáras, én o¿o sitio oe pátigró, tarotes con luz ro¡a del t¡po aprobado Por la

in"p""c¡on. ór"n¿o ras neésidades de la circulación exijan el cruce (H horm¡gón, el contfatista hará colocar puentes u

otro disoositivo adecuaOo para ¡mpeO¡r qJe ie dañe el mismo. Esto§ fsbajos +rán Por cu€nta exclusiva del contraüsta

;;;ü-t;;É ñ;ñáJ"iánes, si'se proüu¡eran daños en tas tosas se coneg¡rán de ¡nmed¡ato.

LISURA SUPERFICIAL

Severificarálal¡SufaSuperficialobtenldaenelPavimento.medidaensent¡dolongifud¡nal,med¡antafeglade3
metros. En base a e¡o, no 

"" 
o"¡.r7-á"iecüi,nérriri¿a¿es superiores a los 4 mm. Exist¡endo deformaciones del

Davimer{o corre§pondienrés entre 4 mm y g mm, el antrat¡sta a su €afgo. deberá proceder_a.corTEg¡r esas defcienc¡as

;liüÜ"li'i#;;ü, á"¡""0" r" 
",iii,ft.¡" 

.i" 
"i 

áJáaoo grabo áe nrsosidad suPefgal .El^:u.9efeclo' 
de no

practicarse et put¡m¡ento, se Oara op"¡tn"áJ-apró"i"i pá"i.á"ó imponiend-o una peoa¡idad del l0% (diez por c¡ento)

51,-uiü rái-¿ii,áJ J"t*rjosas. El descuenio !" áál¡áia at precib unitarlo del pavimento, solamente en el oómputo

realizado sobre tas áreas ¡nuorrüil"'l 
-i" 'ilurl"á 1,"ú Penal¡dad en forme discrimimda en la plan¡lla

conespond¡ente. Superado el valor O-Jl rím,-se cons¡derará el. área como de rechazo, debiendo ser demolidas o

;;;-sffiñ ;*,!ó ¿el contrat¡sta, ia"to en lá reterente a ta provisión' como a la ejécución del área'

TERMINACIóN DE LOS TRABAJOS

¡0

tL : i¡

lng. flUB uAR00lo¿zf¡
rn€cToR^ o¡R

RO
ORONI
o

Elcont'atistadebefálenerespecialcuidadoenlatem¡nac¡óndelostr¿baios,nodejafidodescalzadaslas
zonas taler¿tes at sacar los mor¿es oe ÉIJ]a 

""i" 
ár""t" p.á-¿ a su inmediato relleno y compadación'
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MUNICIPALIDAD OE COROOAA

SECRETARIA OE INFRAESIRUCTURA.DIRECCION OE OBRAS VIALES
OBRA: DESAGÜE ENSANCHE AV. AGUSTIN ROQUE ARIAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES IECNICAS

cualquiera sea el método empleado para dosar los .maleriales, lo. mismo que el procEdimi€nt9--d:-..ulb:do y

JiiL-Jüi¡0" 
-"r ir*ü¿n ehborado;ei;;; 

"i.prir 
ón roJr"qr¡s¡t;s.de res¡stEn¿ia v ca¡idad que se especifican en el

oresente art¡cutado, to estabtec¡do en i;Árt-rüój i v ll o"r pr"ó e pliego y lo espeáf¡cado en et arlfculo Prov¡sión de

ff#¿[";:#'ffiil-""iü1.]"0" l" q* to se opoiga a lo establec¡do en el presente arlrculo'

CORDONES CURVOS Y RECfOS

Eslos cordones reclos y curvos, se ejecutarán con las m¡Fmas caracl€rfst¡cas del homigón empleado en la
calzada y un¡ficados con ellos, @njuntamente con el horm¡gón de las losas. Su porfil obedecerá al ¡nd¡cado en los
planos. El rad¡o de los cordones curvos se med¡rá a borde elemo del cordón.

Si eventualmenle y como caso de excepc¡ón no se hom¡gonará el cordón en conjunto con la losa, s6 deb€rá
emplear adhesivo plál¡co.

El costo conerá por exclus¡va cuenta del contrat¡sta s¡n derecho a reclamo alguno.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

CONSIDERACIONES GENERALES

En correspondenc¡a de la junta de dilatac¡ón de la c€lzada se constru¡rá la del cordón de un ancho máximo de
2 (dos) cm, espac¡o que será rellenado con el material par¿ tomado de juntas. Todos los cordones serán
amados, refoÍzados con estr¡bos de O 6 mm colocados cada 30 crn. y 2 (dG) h¡enos longitudinsles del mismo
diámetro en la parte superior, deb¡endo los m¡smos ser atados con alambre y corlados en coincidencia con las
juntas de contracc¡ón. La armadura tendrá un recubrimiento superior y lateral mfn¡mo do 2 cm e ¡rá introducida
en la losa un mln¡mo de 2/3 del espesor de la misma.

Se deberán deiar previstos en los cordones los r6ba.¡es de entr¿das de v€hfollos y ofific¡os de desag06 de albañales.

ALINEACIÓN OE COROONES

No se admitirán cordones alabeadG n¡ mal alineados, contro¡ados mediante regla reda de 3 (tres) metros de

longitud. En dicha long¡tud no se adm¡t¡rán desviaciones mayores de 1 (un) centlmeúo. Si lo§ erroré de al¡n€8c¡ón

suferan 'l on (un ceotfmetro), serán corregidas por el Contralista, demoliendo y reconsüuyendo s¡n pago adicional

alguno la zona afedada. Para los casos de cordones de isletas o curvas r¡ge un critefio sim¡lar, aplicando los radios y

fo-rmas geométicas rtel pmyeclo.

EJECUCIÓN DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la ejecuc¡ón de cordones cuneta un¡ficadoo en las zonas, áreas y

dimensiones indicados por la lnspecc¡ón. y acorde a los planos t¡po. ofic¡ales: las tareas se ejeqrtarán en base a lo

éiÑt*Jo en la descripción ¿e los ruurós respedivos. en oranto hace a la reparac¡ón de la base de apoyo de los

m¡Unos, remoc¡¿n de máteriales ex¡sGntes, y provis¡ón del hormigón en obra. rigiendo las m¡smas espec¡ficaciones y

lolerancias que en el rubro pav¡mentos de hom¡gón.

con el ad¡tamento de que en c€so de cofdones cuneta no s€ adm¡ürán deficienc¡as en Guanto al libre

".*"¡.¡"nio 
¿L i""iguai, sien¿b ool¡gación del contraüsta el niveledo corec'to para evitar en todo sruo acumuladón

áá las m¡smas, todo lugar en que si observaren deficiencias de este üpo, será obligac¡ón demoler y. reconstru¡r

"áá"a"r""t,i "i 
órdó'n cunetá. La ejeorc¡ón de los @rdones se realizará simultáneamente con la cun€ta, con una

O¡f"rá*¡, no ,r,oaOe 3 a O troras ¿ependiendo de las cond¡c¡ories climát¡cas y siemprg dentro de las m¡sma jomada

de labor.
ÁáJ" á U" órdenes de la lnspección, los cordones cr¡neta serán eiedrtados an anchos totales, es dec¡r medidas

;;;;", ;;tr;'0,80; t,ZO m. fánto ns lordones. su armadura como zóna de q:náas, se ejecutarán en un todo acorde

a lo especificado.

El conúatista deberá tenef especial q¡¡dado en la terminación dE los trabaic, no deiando zonas laterales. al

sacar los moldes, descalzadas, a cuyo ifeclo procederá a su inmediato relleno y compactac¡ón manual.

OB 7 ;4 la*- r5 524-

EXTRACCIÓN DE TESTIGOS

Para verificar el espesor' la resistencia Y la consecuente capacidad de carga de la calzada terminada, se extraerán

testigos med¡ante sondas o máquinas calad oras rotalivas aprobadas Por la inspección Y en un todo acorde e la Norma

IRAM 1551. Tales testigos serán fndricos, de diámetro aProx¡mado dE 5 (quince ) cEntfmetros, los que serán
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ensayados a compresión axial. Antes de inic¡ar la extracc¡ón de los testigos. la lnspección de Obra fúará en un plano, los
límites de los tramos o zonas y la ubicac¡ón de los test¡gos con su espesor teórico determ¡nado de acr¡erdo con el perfil

transversal de la oalzada.

Una cop¡a de este plano se entregará al Contraüsta o su Representante Técni@. Los lestigos se extraerán en
presencia de loi representañtes autorizadós de la lnspección y del Contratista, labrándose un Acta en dondo consle: la

i¿entificación de los test¡gG extrafdos, lugar y fecha de extracción, fecha de sjecución-do las ¡osas. El Ada seé
firmada por los represenitantes de las pártes, La no presencia d€l rePres€nlante del Contratists no invel¡dará la

é:Aracc¡On e impl¡caé que se cuenta con su conformidad. El €mbala¡e, custodla y envlo de ¡os testigos hasta el

f"Ooáoi¡o de lá Mun¡cipal¡dad será por cuentr del Contratista. La inspección dará las instrucc¡on6 necesarias y

adootará las orecaucionós que conesiondan a fin de asegurar la autent¡cidad de los tesügos exÚafdc y su_perfecla

l¿"rimü.¡á"."c"¿" r""tigo se idenfifiürá por: nombre de-calle y su ubicac¡ón en ésta, númem del testigo, hcia de

il;ió;;;il rñbre áet Contratista. Todas las ¡nscripciones se efecluarán en las cares laterales y nunca en las

U"ies-án tiágrasa u otro elemento que permita mantener legible las mismas hasta el momento de su ensayo.

S¡ una vez real¡zadas las determinaciones sobre tc t€st¡gos, el contraüsta o su representante técn¡co

c¡nsidera-n qr" ¡ói ,""rfiJao" obtenidos no son b¡en representat¡vos d€l pavimento constru¡do en es€ tramo, podán

;iat ;, ;, iorma escrita y en el m¡smo instante de hai5er sido noüficados, que se realicen nueva3 ext'acciones de

test¡oos del m¡smo tamo. En este caso se consideraé la total¡dad de los resultados obten¡dos con lodo€ 1o3 t€§t¡gos

;;;ü;;;1;iñinar ias ánAic¡ones de recepción o de redrzj del tramo. S¡ se omite la anterior sol¡dud se

consideraá que el contraüsla está conforme con los resultadoe obten¡dos'

Los testigos se extfaerán en secciones perpendic lares al eje d€fa. calzada, evitando las juntas y las eventuales

á-Jrrá , ¡,.On Oe 2 (dos) testigos poicada secc¡ón transversal. Estas secciones so ubicarán:

1) a 1 (un) máro de uno de los bordes de la calzada'

2l Dróximas al eie de la calzada
ái ; , (un) metro del otro borde' prosiguiéndose asf en forma'altemada'

Edad del Ensayo---- -- Lr" 
"iü""ones 

se realizarán con tiempo sufic¡ente como para e¡eqfar los ensayG de compr€ión ala edad

Oe Zg (ve¡ntioc¡o) ¿las, pero no ant"sáe lrá át Éormigón tenga una'edad áe 14 (catorce) dfas_y salvo que la extiacción

;;;"'i;;ii;; 
"L 

¡,"iá proor,i¿o poi 
"iJp"¡0" 

y ior moüt-vos muy b¡en tundados, después de es€ lapso o s¡n la

sufic¡ente añticipac¡ón para pracl¡car el ensayo'

cuando por razones de baja temperalura sea necesario prolongar el pelodo de lfi:l-P"-,"::lo" *
re,,tiz án a dicha edad ¿e zs t"e¡riüJoi á¡á r¿i 

"l 
número dá dfas-sn que sa dEb¡ó prolongar el ora¡o La

resistencia obten¡da se a¿opur¿ comoia coresponaiente a ta-edaO.d€ 28 (veintiócho) dfas No se computarán los dfas

;;il; i;G;-i;rilr" del aire hava descend¡do por debaio de los 5 (cinco)'c'

No obstante, bajo n¡ngÚn con@pto se ensayarán testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta (50) dlas'

EncasodequelosrestigoGnohub¡eranpod¡dosefensayados.a-la.edaddeve¡nüocho(26)dfas,lafesistencia
outen¡¿a !'ia*JáJái 

"ntryo ""ia -o"g¡oa por edad, med¡ante la sigu¡ents exPres¡ón:

Rza Rd

Resistenc¡a especlfica de rotura coneg¡da a la edad de 28 dlas

Res¡stenc¡a especlfica de rotura a la edad de d dfas'

Número de dias contados a partir de la fecha de homigonado'

+
20

28d

en donde
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FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO
El diámetro de cada Probeta será igual al Promedio de cuatro medic¡ones, dos se efeduarán a dos centlmetros

de las caras de la Probeta, Y las otras dos , a dos centímelros hacia aniba Y dos centlmetros hacia debajo de la sección

media. Cuando los resultados de la res¡stenc¡a especffica de cada test¡go conespond iá e a una m¡sma muestra difiera

en más o menos un 15 (quince) Porciento respeoto del promedi o de ambo s, se exlraerá un tercer testlgo en un Plazo

máximo de 10 (diez) días desde la fecha de extraca¡ón de los Prim eros. Luego se Procederá a componer la muestra con

uno de los test¡gos Primitivos de tal manera que se encuadre dentro de la tolerancia.

a

MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
SECRETARIA OE INFRAESTRUCTURAOIRECCION DE OSRAS VIALES

OBRA: DESAGÜE ENSANCHE AV. AGUSTIN ROOUE ARIAS
PLIE@ DE ESPECIFICACIOIIES ]ECNICAS
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Se denominará 'muestra" a cada conjunto de 2 (dos) testigos correspondientes a una m¡sma sección transversal d6 la

calzada entre dos juntas transversales consecutivas. Se extraerán por lo menos 3 (tres) muestras por cada dfa de

trabajo y no menos de 1 (una) muestra por cada 4OO metros cuadrados de calzada o fracción menor ejecutada por dfa.

Los énsáyos de resistencüs se efecluarán sobre testigos l¡bres d€ defedos visibles, y que no hayan s¡do perjudicados

án ui pro** de extracción. Todo test¡go defectuoso a juicio de la inspecc¡ón, será reemplazado por otro extrafdo

inmediatamente después de constatada lá deficiencia, dentro de un rad¡o de 1 (un) metro del testigo a quien reemplaza.

Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de realizadas las extracciones, el Contratista hará rellenar las perforaciones

án no-¡gOn de las misrnas caraáerístiéás que el empleado para la consúucc¡ón de la calzada, eÉctuando el curado

pert¡nente con los procedimientos autorizados

El Contrat¡Sta proveerá el equipo y personal necesarios para realizar las exbacc¡ones de los testigos y será responsable

d; q;;i;;;Jr"" ;ejecuien eñ ié¡m¡no y en tas cond¡ciones correctas. Sólo en casos de fu€za mayor debidamente

ü"t¡hcaoas. se admitirátue los testigos se Lfraigan como máximo, cuando el hormigón con que se construyó las losas

iü"ii-á áJr¿ J" go (de¡nei atas.-Aquellas seóiones en las cuales no se hubieran efrafdo las muestras de calzada

;;;i;;;t ;ü;¿¡¡r; ást"úteciOo 
"ómo 

se ¡nd¡ca precedentemente, no rec¡birán pago alguno y en caso de que las

seüáne-s iiuuiesen s¡do ya abonadas, se real¡zará el descuento pert¡nente en el Certificado siguiente.

para el caso de obras de pequeñas superfic¡es (bocacalles, cuadras a¡sladas, reposición de losas, bacheos, etc ) se

;;;;;;;.;;i.¡mo. Z'(dó) tesüéói por áreá o unidad pavimentada. Si el contratista o su represenlante técn¡co

á]lJúJiá"-i,llir"" ü"ritaoói oúrenuái nó ion ,epr"sentatirós del pav¡mento elaborado en ese tramo, podrán solicitar,

ñ'tr." álrrul"n á m¡s.o ¡nst"nié Oé tráOer's¡Oo notificado di los resultados, que se extraigan nuevas probetas

para realizar las determ¡naciones esPecificadas.

En este últ¡mo caso, se cons¡derará el promedio de los resultados obten¡dos con todos los testigos extraldos.

Dara deteminar las condiciones de recepción o rechazo del tramo*'' *'ti'§;-ii";;;ffi;;¡"itrd""; 
ánsiderará que el contratista está conforme con los resultados obtenidos'

gr contrafor oelóJ ásfeiores y de la resistencia se hará prev¡amente a la recepc¡ón provisoria

ESPESOR DE I.A CATZADA

Se cons¡derará como espesor medio de la losa de horm¡gón en el lugar de exlracción de la mueslra' al

oromed¡o aritmét¡co det espesor oe a-,¡'úo" i"it¡go" qr" ;n"tirryen uña'muestra'.- Se determinará el espesor de cada

il:;'ffiruiü;ñr-Ü;;i;#;;;;;;i,íréa¡"¡on"", uña sobreereje y las otas trés, sesÚn los vélices de un

triánoulo eou¡látero inscr¡pto en ," ;üü;;ió; G oááetro' conénr¡'co'con el eie mencionado El promedio de

;lsüáü;iil,t a;eáidis, será la altura del test¡go o sea espesor ind¡üdual-

Lasmedicionesseharánalmilímetroredondeandoelpfomedioalm¡llmetroenteromáspróximo.Elpromedio
se exoresará en centlmetros. Guanoo ái etpesoi me¿io ¿" una muestra sea mayor que el espesor de proyecto más un

ió jai¿;ñ;;"t": ie 
-áO-optare *áá Jliéiá, ."0¡o de la muestra el de piovecto más un diez poraienlo No se

reconocerán pagos ad¡c¡onates por;;"-;i;;;;i;r;a mayores que el estaUleáOo en los planos y/o documentac¡ón

delproyecto-

cuandoelespesordelpavimentoseamenordel5(quince)centfmetros.eld¡ámetrodelaSondarotativaSerá
et necesario para que ta rétación rui ü'ü;tü; ;; por ro-r,iánój ióua a I (uno) pero en ningún caso dicho diámero

ili¿ ,L-noiq'* 
"t 

áobb del tamaño máximo nominal del árido grueso'

Pafa que el tramo sea suscePtible de recépc¡ón' el espesor med¡o del m¡smo no deberá ser menor que el

espesor teórico ex¡g¡do, menos 1,5 cm'

Cuando el espesor med¡o obtenido resulte menor- que el ind¡cado precedentemente' se co-nsiderará que el

t|,..o 
"oi"ri.,üá 

J,iá!áá¡g.^"i" p", b qü á-rresponoe¿ ét rechazo del mismo por falta de espesor.
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MUNTCIPALIOAD DE CORDOBA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTUR,C.DIRECCIOI{ DE OBRAS VIALES

OBRA: DESAGoE ENSTNCHE AV AGUSTIN ROQUE ARIAS
PLIEGO OE ESPECIFICACIONES ÍECNICAS

RESISf ENCIA DEL PAVIMENTO

seconsidecarácomoresistenc¡aacompres¡óndelpavimenloenellugards.e¡Jacci9nde.la€muestrasal
Dmmedio áritmático de las resistencias á compresión ax¡alsimble, conegidas por sdad a 28 (veintiocho) dlas y esbeltez,

á" 
".uo" 

test¡gos que constituyen una 'mueslra', redondeado al kg/crn2 más pl9I¡T9 lo:-191'!9"-..1*':* v

oreviámente oreDarados. seqún lorma fn¡¡lt tl' 15ó1, seén ensayado! a h comprásión en un-lod6 de acuedo con lo

:!;ij"j¿oJ"';ü-ññ; iñÁü ñ; is¿o. ei 
"nsayo 

a compresión se realizará prev¡a preparación de las bases dE los

irrüóó; 
-Éi 

pA"". 
"mpteadas 

para preparar lal Oases sárán metál¡cas, tomsadas y lisas.y tend-rái por.lo menos 13

rtr..el m¡llm.lros de esoesor. Ntnqu;plnio de la superñcie de las mismas se aparlará má3 d€ 0'05 m¡lfmetros dE la

$;rilÉ'i;il;i";;ffiñ;;;i; ;'"-üvloá id t""ris*, se.ros sumsrsirá en asua a tempeEtura de.2o r' 2'c
üñÜ;;j;;;;; á¿tré¡ni¡*"rrol 

'r'o¡¿.. ti án""yo 
" 

*I.presión se r€afiz;rá ¡nmedialamente después de haberlos

extraído del agua.

CORRECCIÓN POR ESBELTEZ

cuandolarelac¡ónentrelaalturayeldiámetro(h/d)delaprobet.aseamenorde2,lasres¡Stenc¡asespecificas
de rotura se conegién por esOeltez uiiipfiáan¿olai po, ios Aaorel que se ind¡can a continuac¡ón y redondeando los

valores obtenido6 á kgy'crn2 más próximo:
Altura / O¡ámetro Factor de con€cciÓn

2,OO 1,00

1'75 o'99

r,5o 0'97

1,25 0'94

1,OO 0.91

Paralasrelac¡onesdeesbe¡tezinlemed¡as.lo§fadoresdecorrecc¡ónsscalcularánporintefpolac¡ónl¡neal.
La attura a cons¡derar para catcutar n Ebeii"iláii ¿"1 t"jr¡go inctuidas sus bases r¡strs pare el ensayo a cünpresión'

La res¡srenc¡a o carga especffca * iJiL.,ll¡"1á á-iri¿Lioo]á á,g" d6 rotura pof la sEcción med¡a de cada testigo'

l¡"iá-Ji,üá, ,i"¿-¡"? cárcula¿ con áio¡ametro, obten¡do según el punto precÉdente 7 4'

CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRA'IIO

ACEPTACION POR CONOICIONES DE RESISTENCI'A

Pafalaaceptac¡óndelpav¡mentodelac€lzada,sgestablecelas¡gu¡entelabladeresistenc¡asaexig¡rpara
cada t¡po de hom¡gón que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA USO VIAL
"-- - 

¡Éica¡le para testigos elraldos de la calzada

HORMIGON
GRUPO: H -'

HORMIGON
OE CTASE
DE RESISTENCIA

H-ll B
c
D
E
F
G
HH-l

A
Resistenc¡a Media Mlnimá

Para Aceptación Total (RMMr)
(28 dlas)
üoo¡ o¡oo¡oooo oooE o úo E

DEÚG/CM2

B
Res¡stencia Media Mf nima
para Aceptac¡ón con Descuento
( RMMo)
ize atas) to,esxnirir'l
b ¡¡ o ¡ o ¡ oo ¡¡ o u o E o D o o o o
o o DG|/CM2

43
40
35

430
400
350

37
v
30
26

366
340
298
64

31
26
21,5
17 5

310
260
215
175

22
't8
15

2.1
183
'149

'to2
12 '120 10

l.ácalzadateminadadeberácumplirconlass¡gu¡entescondiciones,siendo:

RMMr La Carga Especifica de Rotura Teórica a la comPre3ión ax¡al a 28 dlas' exigida para cada t¡po de horm¡gón

Er Espesor teórico de

C¡ Capac¡dad de Carga ( RMMr x Er'2 )

R
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MUNIC¡PALIOAD DE COROOBA

SECRETARIA DE INFRÁESTRUCTURAOIRECCION DE OBRAS VIALES
OBRA: DESAGOE ENSANCHE AV. AGUSTIN ROOUE ARIAS

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

R. = cárga Especifica Media de Rotura de los testigos, a compresión ax¡al, coregida por edad y esbeltez.
E. = Espesor Medio real, pmmed¡o de los test¡gos^de la secc¡ón @nsiderada
C. = Capac¡dad de Carga real med¡a. 1 n, x E"' )

ACEPTACION TOTAL

Enestecasoeltramoseráaceptadoconunapenalidadequ¡valentealprec¡ocontrsclualaclualizadopafa
fodos los rubros v¡nculados a la conslrucc¡ón de la calzada, de un áfea €ual a :

fu= AxP

para la aceptac¡ón total, sin aplicación de descuentos, se deberán cumplir s¡multánoamente las sigu¡€ntss

condiciones:

a) No se acEptará qus punlo alguno de la calzada t€nga un espesor menor en 'l ,5 cm. con respecto del establecido en

el pmyeclo.

b) La carga especffica real media ( R. ) de lo3 tegügos a ta roture a compr€s¡ón ax¡al coneg¡da por edad y relac¡ón

altura - diámetro, no deberá ser ¡nbrior a la RMMÍ:

R. >= RMMT (Valores de Columna A para cada üpo de hormigón)

c) La Capacidad de Carga real media ( C,, ) de los test¡gos no deberá ser menor de:

Cn'> =RMlrfr x Er2

RECHAZO TOTAL

Eltramo será fecñazado y no se efecluará pago alguno s¡:

a) el área de la calzada tiene un espe§of menor en 1,5 cm. con respeclo del esPesof establecido en el Proyeclo.

b)Lacargaespecifcarealmed¡a(Rn)delostestigosalaroturaacompres¡ónaxialcorregidaporedadyrelac¡ón
a¡tura - diámetro. resulta ser ¡nferior a:

Rm < 0,85 x RMMT (valore§ de Columna B par¿ cada tipo de homigón)

c) Si la Capac¡dad de Carga real med¡a de los tEstigos €s menor del

C,r < 0,85 x RMMI x E¡ 2

ACEPTACIÓN DEL TRAMO CON DESCUENTO

Se recibirá el lramo con la aplicac¡ón de descuento, s¡ la Capacidad de Cafg8 real media e§tá comprendida

entre los s¡guientes valores:

RMMT x EI > Cm >= 0,85 x RMMI x E.2

en donde:

Ap = Area Penal¡zada

A = Area del tramo que contiene los testigos motivo d€ penal¡zación' excluidag las áreas de recñazo

P = Penalidad a aplicar, igual a

P=0,5 x IRMMI - R.
RMMI - RMMo

( RMMT x Erz ) -( R.
( RMMI - RMMo )
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MUNICIPALIDAD OE COROOSA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAOIRECCIoI'I DE OARAS VIALES

OBRA: DESAGÚE ENSANCHE AV, AGUSTIN ROOUE ARIAS
PLIEGO OE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los resullados correspondientes a testigos con déf¡cit de espesor mayor a 1,5 cm. (un centfmetro y medio) no
¡ntervendrán en n¡nguno de los cálculos ind¡c€dos por el¡m¡narse la zona según lo indicado en a). As¡mismo, ss hace
constar que a los fines de los élculos, el espesor máx¡mo a cons¡derar será de : Er i 10 %; es decir, un 10 % sobre el
espesor de proyec{o.

RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o más zonas de la cálza da üenen un espesor menor que el de proyecto o el establecido en los planos,
menos 1,5 cm. (un centlmetro y medio) la zona será rechazada por falta de espesor, aún cuando s€ cumplan las
condiciones de res¡slenc¡a. En este caso, el Contratista deberá demoler la zona rechazada, transportar los escombros
fueta de la zona de la obra y reconstru¡rla sin compensac¡ón alguna. La calzada reconstruida deberá cump¡ir con todos
los requ¡s¡tos conten¡dos en estas especif¡cac¡ones.

Del¡m¡tac¡ón de la zona con déf¡clt de espesor:

Cuando la medición de un test¡go indique que el déficit de espesor de la @lzada en el lugar es mayor de 1,5
cm.. se etraerán nuevos test¡gos, hacia adelante y hacia atrás del testigo defectuoso, en dirección paralela al eje de la
calzada y a distancias determinadas por la lnspecc¡ón, con el crilerio de determinar con la mayor p[ecisión posible el
área con deficiencias de espesores. La superficrle a demoler será iguel al ancho consüuciivo de la calzada multiplicado
por la d¡stanc¡a comprend¡da entre dos s€cciones transversales del pav¡mento coinc¡dentes con lesügos que iengan un

défic¡t de espesor mayor de 1,5 centfmetros.

La zona a demoler será delim¡tada mediante cortes realizados con aserador¿ de juntas en una profund¡dad

mfn¡ma de 4 (cuatro) cenllmetros. Se adoptaÉn los recaudos para asegurar una perfecü adherenc¡a entre e¡ horm¡gón

anterior y el nuevo a cDlocar, a entero juic¡o de la lnspección, empleando resinas de t¡po epox¡ o mater¡al¡zando juntas

de consúucción entre ambas estrucluras s¡ correspond¡ere. Cuando la superficie a demoler se efienda hasta una iunta
existente, la misma será satisfac'toriamente tratada ó reemplazada de modo que no se inlerrumpa su normal y perfec-to

funcionamiento.

TERMINACIÓN Y ASPEGTO SUPERFICIAL

Simultáneamente con las ex¡genc¡as de lisura superfcial, deberán cumplirse las condic¡ones que se e§pec¡fican

respec'to de:

g.2.,1. Grietas o fisuras : las zonas que presenten grietas o f¡suras quedarán en obsefYación y no seén abonadas

ñ"*" u *é-p.-¡0" pi"r¡iionál del pavimenio. En dichá oportunidad, la Muiricipalidad a su exclusivo juicio, evaluará la

importancia de los defeclos y d¡spondrá siel área afectada será:

a)Aceptada.

b)Reohazada,cuandolaf¡Surac¡ónogrietaspuedaafectarajuicio.de.lalnspección'lacapac¡dadestrudural,la
ilJiiidr¡-; ei pertooo de v¡da útit ¿L ta cátza¿a; en cuyo caso las losas serán demolidas v reconstru¡das sin

compensac¡ón.
clAceotade con un descuento Droporc¡onal que asigDe la Munic¡palidad a las deficiencias observadas. Este descuento

"á 
iliíüiá;'iáEi ,-r"á-"0" v á"rj.a ó.pren¿¡¿a éntre et 0 (ceio) y el 50 (cincuenta) por ciento del prec¡o adualizado

pár meiro cua¿raao para todós los rubros comprend¡dos en la ejecuc¡ón de la calzada

Cuando no se poceda a la demol¡c¡ón de las áreas rechazadas,.las g.n"tu: 9 fi"*1.1"111 
-:-bl':!:: -^

mater¡ales de caracterfsticas aoecuaOJJ y ápióOuO"" y en la forma en que lo ind¡que la lnsPecc¡ón sin que se efectle

pago alguno Por estos trabaios

RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS RECHAZADOS''---" E;;;¡; iáros ,"cna."¿os 
".áÉ"rtt"tro 

o" l" uun¡cipalidad ordenar su demolic¡ón y reconstruc,ión con

horm¡gón de cal¡dad y espesor de acuerdo con el proyec-to

EnelcasodequelaMunic¡pal¡dadnoordenelademol¡ciónyreconstrucciónmenc¡onada,selepermitiráoptar
at contratista entre dejar r"" ron"" áliJüüu-",-"¡n -rp"n"á.ion, n¡ pagos por las m¡smas y.con la oblig¿c¡ón de

reatizar ta conservac¡on en ta tor., i-piJios quá iá lno¡q'r"n en el proieáo y estas espec¡ficaciones, o renovarlas y

reconstruirlas en la foma especificada anteriormente'
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cór¡rpuro Y cenfl FrcAcróN

La eiecución del pavimento se certiñcará por m2 (metro cuadrado) ejecutado y aprobado, ¡ncluyendo el
rebat¡mienlo de los cordones.

MUNICIPALIOAD OE CORDOBA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAOIRECCION OE OBRAS V¡ALES

OBRA: DESAGúE ENSTNCHE AV. AGUSTIN ROOUE ARIAS
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

El prec¡o a pagar por metro cuadrado, ¡ncluye:

1. Provisión de mano de obra y equ¡pos para la ejecución propiamente dicha del pavimento de homigón, el
mejoramiento y compaclación de la subrasante y todo otro tipo de gaslo que d€mande la leminación total de la tarea,
de acuerdo a las especiñcácjones técnicas particulares y g€nerales

ElDresenteltemcomprendelaprovisiónycolocaciÓnde.cantonerasdechaDade6mmdeespesor,queSerán

-ro""o.!Ti iü ürálü';ñ;;ffi;;"iJJ;ñ¡,iiio", u ror ¡n"" ¿" tosrar ta máxima aberlura para el vertedero lateral'

trE!, tx pRouslóN y colocActóN DE MARcos Y TAPAS DE HIERRo FUNDIDo

El presente ltem comprende la provis¡ón y coloc€c¡ón dé los marcos y tapas de hierro fund¡do que serán

@lo@das en las cámaras de los desagoes pluviales,

Seén de hierro tundido, de acuerdo a los artfculos 11.2.1. y lll.18. del Pl¡ego General de Especificac¡ones

Técnicas para Obres de Desag0es Plwiales.

El marco ¡rá soldado a los h¡eno§ o pelo6 del condudo de acceso (de hom¡gón amado), de aoJefdo a plano

de detalles.

En el ftem están induidas la pmv¡s¡ón y colocación de cadenas de seguridad

cóMPUTo Y cERTtFlcAcloN

Se computará y ceftiñcara por tapa y marco perfedamente colocados y aprobados por la lnspección de Obrs'

El prec¡o del Íte; incluye la pmvisión y colocac¡ón de la c¿dena de segudtad'

ITEM XI: PROVEóN Y COLOCAGIÓN DE CHAPAS CANTONERAS

lTEill x: READEGUACION DE GONEXIONES DOMICILIARIAS

seejecutaráestetfabajocuandodid|asinstalaciones¡mpidanlaconstrucc¡ón'lanormalcon$ucc¡óndela
oOra, ¿e ta caíáa o queden a uia protund¡ded menor de lo ¡nd¡cado por Aguas Cordobeas

En el ftem se ¡ncluyen:
- El corte y conexión provisoria flexible.
- Conexión deñnitiva de la inslalac¡Ón.
_ ñádá!]á'óiááiü"s bs etementos que se destfuyan o queden inutit¡zados en tas operaciqnss.

- Demás rrabaios necesanos para ae¡"i ilteá'pereáamente terminado, do acuerdo a las reglamentaciones

vigentes en Aguás Cordobesas, y de aorcrdo a las órdenes de la lnspecclon'

cóitPUTo Y cERTlFlcAcloN

Las conexiones serán computadas por la cantidad €n números que se hayan modificádo'. confome a lo

eseObdñ-p;cedánlemenle ó . l.i inO¡.,ái po' la lnspecc¡ón .Los trabaios especificádos y medidos de la forma

ffiü;:J ;"s;An al precio un¡raiio ánien¡oo en el conlrato para el presente ftem' s¡endo dicho precio

ü;;Ié;;""óH ü iooá"1óJttao"jo" n""e'tarios para adecuación de lae conexiones dom¡c¡l¡arias

" Estas cantoneras ¡rán a cada h¡ero de la amadura superior de la losa del sumlderc
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1. La superfic¡e superior de la dlapa con la superñc¡e de la vereda.

2. El borde o perfil lateral co¡nc¡dente con el borde del codón de la vereda.

Se ejecutará en un todo de acuerdo al plano de detalle y las instrucciones qua ¡mparta la lnspección.

cóMPUTo Y cERTtFtcActoN

Se computará y certific€rá por metro l¡neal de chapa cantonera perGctem€nte colocsda y aprobada por la
lnspección de Obra.
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@ MI..|T\IIC¡PALIDAD Direcc¡ón de Obras Vlales
L.grl<tá I l2O . Bo Otrgdarorto - Có.do6.
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oUDAD D€ cóRDoBA

OBRA: "ENSANCHE CATLE RANCAGUA entre pRpNSATO y Av. JUAN XXil,,
- CON CANTERO CENTRAL -

cónoogA, og de Abril 2018.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra de referencia consiste en Ia ejecución de las tareas de rotura y
extracción de pavimentos existentes, movimiento de suelos de desmonte,
cordones cuneta y bocacalles de Hormigón; con la estructura correspondiente de
subbase y base granular mas la capa de rodamiento de concreto asfáltico,
ejecutando solamente la calzada Este, para lo cual se desarrolló el computo
correspondiente que valorizado con valores del convenio resulta un precio con
IVA incluido de $ 3.641.266,78.-

La zona de cantero central se construirá integramente y entre las mismas se
dispondrá de estructuras de cierre de hormigón de un ancho de 0,40 a los fines de
confinar la estructura y el pavimento.

La bocacalle de esquina Rancagua con Juan )filll y Tinta, se consideró de
hacerla completa para solucionar el requerimiento de continuidad constructiva y
escurrimiento superficial del drenaje de proyecto.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Item l: SONDEO. NIVELACION .Y REPLANTEO DE OBRA (GI)

El replanteo de la obra se realizará previa Eonsulta a los planos de instalaciones
existentes de organismos tales como Ecogas, Telecom, Aguas Cordobesas, Epec, etc.
con el objeto de determinar la ubicación y dimensiones de las mismas. La lnspección
podrá ordenar la ejecución de sondeos previos para determ¡nar deflnitivamente la
existencia de instalaciones indicadas en los planos u otras no indicadas.

Estos sondeos serán por cuenta de la Contratista, como asf también todo pago de
derechos a los distintos organismos, eximiéndoles de los correspondientes a la
Municipalidad de Córdoba.

El replanteo de la poligonal del eje del proyecto y las nivelaciones seÉn ejecutados por
el Contratista y verificadas por la lnspección. Los n¡veles f¡jados en los planos están
referidos a cotas relativas y el Contratista tendrá la obligación de materializar y
conservar. Comprende a su vez la colocación, por parte del Contratista de puntos f,tjos

de nivelación cada 250 metros (como mfnimo) consistentes en mojones de hormigón
tipo H-17.

Estos mojones serán cilfndricos de 0,15 m de d¡ámetro y 0,60 metros de longitud
entenados 0,50 metros con un h¡erro redondo de O 20 mm en la parte suPerior de 20
cm. de longitud empotrado 17 cm. y sal¡endo 3 cm. Tendrán a su vez los mojones en la
parle superior una chapa gravada de identifi'cación, empotrada, donde constarán el
número de mojón y cota del m¡smo.

Deberán colocarse a su vez eslacas en los vértices de la poligonal del eje de la obra
abalizada respecto a tres puntos. Estas estacas serán de quebracho de 5 cm. x 5 cm.
de sección de 50 cm. de longitud enterrados 0.45 metros. Las estacas estarán p¡ntadas

con dos maños de esmalte sintético color blanco con la parte super¡or de color
bermellón.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION

Se computará y certificará en forma global (Gl), una vez que los trabajos sean
aprobados por la lnspección de obra.

El c¡en por ciento (1OO %) de este ftem no podrá superar el cinco (5) por m¡l del monto
ofertado por el Contrat¡sta.

Item ll: ROTURA Y EXTRACCION DE VEREDAS Y MUROS EXISTENTES (M2)

ROTURA Y EXTRACCION

Este ítem comprende todas
extracc¡ón y transporte del

las tareas, mano de obra y equipo necesario para la rotura,
material extraído de las estructuras existentes de Hormigón

Simple o Armado, incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigón pobre' o

toda otra clase de firme que se encuentre bajo las mismas en los lugares indicados,
para la construcción del pavimento proyectado o en los sitios que ind ue la lnspección
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La superf¡cie a romper será la indicada en los planos conespondientes. Están incluidos
en este ítem las veredas y/o c¡clovfas y muros existentes.

Se c¡mplementará la tarea mediante los med¡os mecánicos apropiados. Se incluyen en
este ftem las tareas de limpieza del área afectada y el transporte del mater¡al extraído
hasta una distancia de 15 km., adonde lo ind¡que la lnspección. Todos los materiales
producto de la demolic¡ón son de propiedad municipal. A tal efecto la lnspección
selecc¡onará el material de rezago.

EJECUCION Y REPOSICION

El presente ftem ¡ncluye tamb¡én la ejecuc¡ón j/o repos¡ción de los laterales de muros,
veredas y/o ciclovfas que resulten dañadas como consecuencia de la demolición parcial
de los mismos según lo previsto en el proyecto. Las caras o facetas ¡regulares que
resultaren de la demolición de los mismos, se deberán remnstru¡r y/o reparar
respetando su estética actual, en todo lo que respecta a mater¡ales oomponentes y
detalles de term¡nación.

0g; 54 t ¡^' l5 s3é

Expediente No - Año - Folio 7

COMPUTO Y CERTIFICACION

Se computaÉ y certificará por metro cuadrado (m2) de vereda, ciclovfa y/o muro
demolido, extraído y repuesto parcialmente donde conesponda, conforme a proyecto,
medido en obra y trasladado hasta donde la lnspección lo indique. El presente ítem
incluye la reposición de todos los elementos que se destruyan o queden inutilizados en
las operaciones y demás trabajos necesarios para dejar el mismo perfectamente
terminado.

Item lll: MOVIMIENTO DE SUELO: DESMONTE (m3)

DESCRIPCIÓN

Este trabajo consistirá en toda excavación necesaria para la construcción de la obra
vial, e incluirá la limpieza del terreno dentro de la zona de obra, la ejecución de
desmontes, la construcc¡ón, profundización y rectif¡cac¡ón de cunetas, zanjas, cauces y
canales; la apertura de préstamos para la extracc¡ón de suelos, la remoc¡ón de
materiales para destapes de yacimientos, la remoción y extracc¡ón de pavimentos
entenados existentes s¡ los hub¡ere; el fansporte y acop¡o en su lugar de destino de los
maleriales provenientes de estos trabajos; la formación de tenaplenes, rellenos y
banquinas utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavación ó
util¡zación de materiales excavados no incluidos en otro ftem del contrato y necesario
para la terminac¡ón de la obra de acuerdo con los perliles e indicaciones de los planos,
las especificaciones respectivas y las órdenes de la lnspección.

lnclu¡rá asim¡smo la conformac¡ón, el perf¡lado y la conservac¡ón de taludes, banquinas,
calzadas, subrasantes, cunetas, préstamos y demás superficies formadas con los
productos de la excavac¡ón o dejadas al descub¡erlo por las mismas. Asimismo será
parte de este ítem todo desbosque, destronque, limpieza y preparación del terreno, en
aquéllos sitios en los cuales su pago no esté pr,evisto por ftem separado.

CLASIFICACIÓN

Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta
especi ficación será cons¡derada como 'excavación no clasificada '; esta nsistirá en la
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excavoción de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios
empleados en su remoción.

EJEcUCIÓN

se ejecutarán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal
terminada de acuerdo con las indicac¡ones de los planos y órdenes de la lnspección; no

se deberá, salvo orden expresa escritia de la lnspección, efectuar excavaciones por

debajo de la cota de subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de

desague indicadas en los planos; ni se permitirá la extracción de suelos en la zona de la

obra áxcavando una sección transversal mayor a la máxima permitida ni profundizando

las cotas de cuneta por debajo de las cotas de desagüe indicada en los planos. La

lnspección podrá exigir la réposición de lod mater¡ales ¡ndebidamente excavados,

estándo el bonfatistá obligadá a efectuar este trabajo a su exclusiva cuenta y de

acuerdo a lo que se espec¡fica en el ftem Tenaplenes

El contrat¡sta deberá notificar a la lnspección, con la antelación suficiente, el comienzo

Je iodo traUajo de excavac¡ón, con el objeto de que €quélla realice las mediciones

frevias necesárias de manera que sea posible determinar posteriormente el volumen

excavado.

Las cunetas, zanjas canales, desagues y demás excavaciones, deberán ejecutarse con

anter¡or¡dad a loi demás traba¡oJ de movimiento de suelos o s¡multáneamente con

e"tor. Orránt" los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la caqada y.

J"rá" p"rt"" de la obá deberán tener asegurado su correcto desagge en todo el

t¡empo.

S¡aju¡ciodelalnspecciónelmaterialalacotadesubrasantenofueraapto,la

"r"ár'""lOn 
se profundizará en todo el ancho de la .,,qada hasta 0,30 mts' como

.i"¡nllpo, oebá¡o oe tal cota de subrasante proyectada y se rellenará con suelo que

"áieiróá 
i". conáic¡ones de aptitud, rigiendo para estos trabaios, lo especificado en el

ftem Terraplenes

Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán ut¡lizados en la med¡da

¿"iá p".iol" é" la coniormat¡ón de tenaplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar

Oé iá 
'oUi" ind¡cado en los planos u ordenado por la lnspecc¡ón. Todos los productos de

;;r""¡¿^: émocion de pávimentos, tiena sóbrante, cordones, que no sean util¡zados'

i"án traniport dos hasta una distancia máxima de 15 Km' y d¡spuestos e¡ fgrma

conven¡ente en los lugares aprobados y ordenados pam tal fin' debiendo tener

áóár¡enc¡a prolija en su iugar de depósito y no ocasionar periuicios a terceros'

Seráresponsabilidaddelcontratistaelconservaryprotegerdurantetodalaobfael
Á"J" átñu¡"nt", incluyendo todas las espec¡es vegetales y árboles que se indiquen en

el proyecto u ordene la lnspección.

Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos serán conformados y perfilados

"""1á 
i""r¡"á"10" y perfites in¿iüoos'en íoi ptanos o fúados por la lnspecc_ión. si las

á"i¡"¡o""" l" peáriten, debeián redondears; hs aristás y disminuir la inclinac¡ón de

los taludes aún cuando ros pirnós no lo indiquen Duranté toda la construcción de la

iJ-,j J!-lá pr"t"g"¿ au u" ei"ao" de la erosién, socavaciones, denumbes, etc. -por.los

ÁáJiá. iJd"*"-y necesarios para cada caso, como ser cunetas' zanjas provisorias'

ljitüáI¡áié", "Ll 
Los product'oi de destizamientos y derrumbes que se produzcan,

;;;;; ;;.r;r". y á-noi"ion"iie con"nienteménte en la forma que ind¡que la
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Todos los préstamos se excavarán c¡n formas regulares y serán conformados y
perf¡lados cu¡dadosamente para pem¡t¡r la exacta medición de la excavación. Las cotas
de fondo de préstamo, se mantendrán de tal manera que perm¡tan el conecto desagüe
en todos sus puntos. No se deberán realizar excavaciones por debajo de las cotas que
se indiquen en los planos o que fúe la lnspección. S¡ se hub¡ere excavado por debajo de
esas cotas ¡ndicadas en los planos o fúadas por la lnspección, sin que hubiere mediado
orden expresa de la misma, el Contratista estará obligado a reponer a su exclusiva
cuenta el material excavado con la densif¡cación que se ordene. No se permit¡rá excavar
préstamos con taludes de incl¡nac¡ón mayor de 45o salvo autor¡zación expresa de la
lnspección y en zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad
del Contrat¡sta el adoptar los recaudos para garant¡zar la estabilidad de la obra en
correspondencia con tales taludes.

Los préstamos cont¡guos, de anchos o profunóidades diferentes, deberán empalmarse
con curvas o planos de transición suave. Todos los préstamos tendrán una incl¡naciÓn
transversal que aleje las aguas de la zona de calzada.

EQUIPO

El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los
trabajos conforme a las exigencias de calidad espec¡f¡cadas, y en t¡po y cant¡dad
suf¡ciente para cumplir con el plan de trabajos.

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN

Los fabajos serán aprobados cuando las mediciones realizadas por la lnspecc¡ón tales
como pendientes, longitudes, cotas y demás condic¡ones establecidas en las presentes

especificaciones se verifiquen dentro de las ind¡caciones del proyecto y órdenes de la
tnspección, con las toleranc¡as establec¡das en las Especif¡caciones Particulares, en el

caso de que éstas se incluyan.

MEDICIÓN

Cuando el producto de una determinada excavación se utilice en la formación de
terraplenes, banquinas, revest¡miento de taludes, recubrimiento de suelo selecc¡onado,
bases, subbases, no se computará el volumen de la m¡sma como excavac¡ón. Toda otra
excavación realaada en la forma especif¡cada, se computará por med¡o de secc¡ones
transversales y el volumen excavado de calculará por el método de la media de las

áreas, expresándose en metros cúbicos.

Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparac¡ón de la
subrasante si correspondiera, se levantarán perf¡les transversales que, conformados por

la lnspección y el Contrat¡sta, serv¡rán de base para la medición final.

Se medirá como excavac¡ón a la d¡ferencia entre el volumen total de excavac¡ón y el

volumen de tenaplén correspond¡ente al perfil tipo de proyecto, multipl¡cado por el

coeficiente de compactación adoptado en el mismo. Se restarán as¡m¡smo los

volúmenes utilizados en la formación de banquinas' revest¡mientos de taludes'

recubr¡mientos con suelo seleccionado, bases, subbases, multiplicados por sus

respectivos coefic¡entes de compactac¡ón.

ExcAVAclÓN (a med¡o = Vol. Exc. - (Vol. Terr. x coef' c) - tvol. U(D x Coef. c(i)l

donde:

Vol. Exc. = Volumen total de excavaciones crmputadas s€gún el perfiltipo de obra

Vol. Terr. = Volumen total de lerraplén segÚn el perfil tipo de obra

Coel c = Coeficienle de compac{ac¡ón adoptado en el proyeclo
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vol u(i) = vorumen uür¡zado en banqu¡nas, revestimientos, recubdm¡entos, bases o subbases.
coef c(¡) = coeficiente de compaclac¡ón adoptado en er proyecl. para er suero lürizado en cada capa.

Se med¡rá asim¡smo, cuando no se ut¡lice en los lugares mencionados:
1 - Toda excav.ación por debajo de ra rasante de proyecto que haya sido autorizada por

la lnspecc¡ón.

2 - Todo mayor volumen excavado, resultante de una dism¡nución en la inclinación de
los taludes sobre la base de la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizadá
por la lnspección.

Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por
la lnspección, no se medirán n¡ rec¡b¡rán pago directo alguno.
cÓMPUTo Y cERT¡FIcAcIoN

se computará y certificará por metro cúbim (rn3) de desmonte, ejecutado de acuerdo
con las presentes espec¡ficaciones. La cant¡dad ejecutada, medida en la forma
espec¡ficada, se certificará por el sistema de "unidad de medida". El precio unitario del
ítem incluye la prov¡s¡ón de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios
para la conecta y total ejecución del m¡smo.

Item lV: PREPARACION DE SUBRASANTE le=O. 5 ml fm2l

DESCRIPCION

Este trabajo se refiere a la compactación y pel¡lado de la subrasante de una calzada
para Ia construcción subsiguiente de la estructura del firme; interpretando como
subrasante aquella capa que servirá de asiento o fundación a las capas de la estructura
de la calzada. Esta capa puede resultar de mov¡m¡entos de suelo efectuados con
anterioridad, de excavac¡ones y/o mov¡m¡entos de suelos, o tratarse de calles existentes
de firme natural u otro tipo de calzada sobre las cuales se ejecutarán obras de
pavimentac¡ón.

En los casos en que en la obra se contemple la ejecuc¡ón de tenaplenes, en las zonas
en que éstos se construyan, el presente ftem queda sustitu¡do por todo lo que se
establece en el ítem "Ejecuc¡ón de Terraplenes" para la capa de 0,30 m. de espesor
superior del núcleo, situada ¡nmed¡atamente por debajo de la subbase.

EJECUCION

1 - La subrasante se preparará por tramos de 100 metros o por cuadra entera, no
permitiéndose la colocación de materiales ni a la ejecución de trabajos sobre ella,
hasta tanto no haya sido aprobada por la lnspección.

Para la conformación de la misma, se procederá al perfilado de acuerdo con los
perfiles incluidos en los planos, el proyecto u ordenado por la lnspección. El
Confatista adoptará el proced¡miento constructivo que le permita obtener el grado
de dens¡ficac¡ón que se ¡ndica más abajo, debiendo prever que podría resultar
necesario para ello realizar una extracc¡ón ad¡cional de hasta 0,30 mts. de espesor
de suelo y luego real¡zar el escarif¡cado y recompactac¡ón de la base de asiento así
resultante; previo a la recolocac¡ón y compac{ación del material asf extrafdo.

2 - El suelo deberá cumplir con las s¡gu¡entes condiciones:

Sales solubles totales: no mayor del 0,9 o/o
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Sulfatos solubles: no mayor de 0,3 o/o

Lfmite líquido: no mayor de 30

lndice Plástico: no mayor de 10

En presencia de suelos que no cumplan tales condiciones, se deberá mejorarlos ó
reemplazarlos.

3 - Los trabajos de preparac¡ón de la subrasante deberán hacerse eliminando las
inegularidades tanto en sentido transversal como long¡tud¡nal con el fin de asegurar
que el firme a construir sobre la subrasante preparada, una vez perfilado con su
secc¡ón f¡nal, tenga un espesor uniforme. El suelo const¡tut¡vo de la subrasante no
deberá contener piedras de tamaño mayor de 5 centfmelros, debiendo ser
el¡minadas todas aquellas que se presenten.

4 - En los sitios en donde la subrasante haya deb¡do ser escarificada, se procederá a
compactar el material aflojado y se agregará, en caso necesar¡o, suelo cohes¡vo y
agua hasta obtener el grado de compactación requerido. El material que en algunas
zonas de la subrasante demuestre no poder ser sat¡sfactoriamente compactado,
deberá ser totalmente elitrafdo y reemplazado por suelo apto.

5 - La preparación de cada sección de la subrasante deberá efectuarse con una
antelación de 3 (tres) dfas como mínimo, con respecto de la fecha en que se
comiencen a depositar los materiales para la conslrucción de la siguiente capa.

6 - S¡ se detectaran ablandamientos, deformaciones o formación de iÍegularidades en
la subrasante, deberán ser retirados los materiales ya colocedos y corregirse la
subrasante en su forma y compactación, luego de lo cual se recolocará el mater¡al
remov¡do.

7 - En zonas adyacentes a alcantar¡llas, estr¡bos de puentes, muros de sostenimiento y
obras de arte en general, lugares en donde no pueda actuar ef¡cazmente el equ¡po
de compactac¡ón normal, la densificación deberá realizarse en capas y cada una de
e¡las compactadas con p¡sones manuales o mecán¡cos o mediante cualqu¡er otro
método propuesto por el contratista y aprobado por la lnspección que permita lograr
las dens¡dades exig¡das.

8 - La compac{ación, en los casos en que asf conesponda, deberá realizarse con doble
mov¡miento de suelos, en dos capas de espesor máximo de 0,15 m. de espesor
compactado cada una. El conkol de densidad se efectuará sobre cada una de
dichas capas.

9 - Una vez term¡nada la preparación de la subrasante, se la deberá conservar con la
lisura y el perf¡l conectos, hasta que se proceda a la construcc¡ón de la capa
superior.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

COMPACTACION

El grado de compactación a lograrse en la subrasante y si correspondiere, el del fondo
de caja de ensanche en los 0,30 mts. superiores, deberá ser verif¡cado mediante
ensayos acorde a la Norma VN-E-$93 'Compactación de suelos" y su complementaria,
aplicando el Método de Ensayo detallado en dicha Norma que corresponda para el tipo
de suelo de que se trate; para los suelos de tipo A4, es de aplicación el Ensayo ll. Se
ex¡ge un valor mÍnimo del 95 % (noventa y cinco por ciento) de la Densidad Máxima que

corresponda, salvo ¡nd¡cación específica que se ¡nd¡que en el Pl o Particular y/o
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Especif¡caciones Particulares en función de la iinportancia, naturaleza, y/o caractertstica
de cada obra, o indicaciones de la lnspección, como en los casos en que hubiere
conductos o cañerfas subyacentes u otros ¡mpedimentos que comprometaÁ las tareas
de compactac¡ón.
PERFIL TRANSVERSAL

El perfil transversal de la subrasante se constru¡ra de acuerdo con las ¡nd¡cac¡ones de
los planos o con las que disponga la lnspección, admitiéndose las siguientes
tolerancias:

1 - Diferencias de cotas entre ambos bordes en los trechos rectos, no mayor del cuatro
por mil (4cloo) de ancho teórico de la subrasante.

2 - En los trechos en curva, el perfil será un plano cuya inclinación estará dada por el
peralte proyectado o el establecido por la lnspección, con una toteranc¡a en exceso o
en defecto del cinco por mil (59oo). En los tramos rectos, en 10 mts., no mayor de
0,10 mts.; en 50 mts., no mayor de 0,05 mts.

3 - La flecha a dar al perf¡l transversal de la subrasante, será la ¡nd¡cada en los planos o
la establec¡da por la lnspecc¡ón, adm¡t¡éndose una toleranc¡a de hasta el 20 o/o en
exceso y el 10 o/o en defecto respecto de la flecha proyectada u ordenada.

4 - El perf¡l transversal de la subrasante se ver¡f¡cará en toda la longitud de la dbra, en
los intervalos que frje la lnspección. El control de bordes deberá efectuarse con
anter¡or¡dad al c¡ntrol de flecha, debiendo emplearse en todos los casos, nivel de
anteojo.

Toda d¡ferencia que sobrepase la tolerancia establecida, deberá corregirse con
anterioridad a la realización de los controles de la flecha; estos últimos podrán real¡zarse
con n¡vel de anteojo o por intemedio de un gálibo rígido de long¡tud y forma adecuada.

La verificación de las cotas de subrasante y el perf¡l transversal de la misma, se
efectuarán previa a la aprobación de ella, y s¡n periu¡cio de que la lnspección las
verifique durante la marcha de la construcción donde lo juzgue conveniente o imparta
las órdenes e ¡nstrucciones necesarias para asegurar un resultado f¡nal que evite las
correcciones de la obra term¡nada.

COMPUTO Y CERTIFICACION

Los trabajos del presente ftem se medirán y pagarán por melro cuadrado (m2) de sub
rasante preparada y compactada según se ¡nd¡ca en planos.

La cantidad ejecutada, med¡da en la forma especificada, se cert¡f¡cará por el sistema de
"unidad de medida". El precio unitario del ítem incluye la provisión de todos los
mater¡ales, mano de obra y equ¡pos necesarios para la corecta y total ejecución de ¡a
preparac¡ón de subrasante, el perfilado, la selección de los suelos más aptos para ser
utilizados en caso de ser necesario su reempl¿vo, todo doble movim¡ento de suelo que
requiera realizarse para este trabajo, provisión, transporte y distribución del agua a
ut¡lizar y todo otro trabajo o elemento necesario para su ejecuc¡ón, en un todo de
acuerdo con el proyecto y órdenes de la lnspección.

ItEM V V VI : EJECUCIÓN DE BASES Y/O SUB-BASES GRANULARES fM1

DESCRIPCIÓN

1l
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Estos lrabajos consisten en la construcc¡ón de una base ó suEbase constituida por
agregados pétreos con ó sin ra incorporación de sueros. rncruye ra provision aá ios
materiales ¡ntervinlentes, su procesamiento, transporte y ejecuc¡én ae a cafá
conespond¡ente. comprende también la extracción de todo eieménto que impida formar
el paquele estructural

Oe?541^ñ"15 s4+

MATERIALES

Aoreoados oétreos

Límite líquido : menor de 30

lnd¡cePlást¡co : menor de 10

Sales totales : menor de 1,5 %

Sulfatos : menor de 0,5 %

En caso de contener tenones o elementos aglomerados, se lo deberá preparar en
yacimiento o en los lugares de erlracción, pulverizándolo adecuadamente de tal manera
que una vez procesado, pase el 100% por el tam¡z de abertura cuadrada de I pulgada y
no menos de un 60 o/o por el tamiz de abertura cuadrada no 4 (4,76 mm).

Arena silícea

Deberá cumplir los siguientes requisitos

Equ¡valente de Arena: mayor de 50

lndice de Plasticidad: menor de 6

Sales totales: menor de 1,5 o/o

Sulfatos: menor de 0,5 o/o

Aqua Dara la construcc¡ón

Será potable, proven¡ente de la red urbana. La potab¡l¡dad del agua deberá ser
certificada por laboratorio competente en la materia. Caso contrar¡o, se deberán real¡zar
los ensayos de idoneidad de la m¡sma.

Cal H¡drául¡ea

Provendrá de la cocción de calcáreos que contengan silicato de alu io y magnesio y
misma deberácuya extinción haya sido efec{uada idadosamente en fábrica.
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Los agregados pétreos provendrán de la tr¡turación de rocas sanas, naturales ó
artif¡c¡ales, ripio, o canto rodado. cuando el agregado provenga de la trituración de ripio
ó canto rodado, las partículas que se trituren debeÉn estar reten¡das en el tamiz de 3g
mm, (1 %") y deberán presentar un mfnimo del TS o/o de sus partículas con dos o más
caras de fractura y el restante 25 % por lo menos con una.

El desgaste de los agregados pétreos, medido por el ensayo .Los Angeles" (IRAM
1532), deberá ser menor de 35 para las capas de base y menor de 40 para las sub-.
bases. El valor de cubicidad, será mayor de 0,5 en todos los casos.

Suelo seleccionado

El suelo a usar en las mezclas granulares para bases y sub.bases, será seleccionado,
homogéneo, no debiendo contener raíces, matas de pasto, sustanc¡as orgán¡cas ni
otras mater¡as extrañas putresc¡bles, debiendo cumpl¡r con los s¡gu¡entes requisitos:
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proveerse en envases hermét¡cos y depositarse en lugares secos al ampara de la
intemper¡e.

MEZCLAS

La Mezcla a utilizar en la base ó sub-base deberá sat¡sfacer las ex¡genc¡as que se
establecen para los agregados pétreos, arena s¡lfcea y suelos.

Las mezclas deberán situarse dentro de los entornos granulométricos y cumpl¡r las
especifi caciones s¡guiente:

TAMICES PORCENTAJES DE PASANTES -IRAM
25 mm. (1 )....................... 100olo

420 u (N" 40)...... ................15o/o- 3Oo/o

74 u (No 200)...... 5o/o -15o/o

Deb¡endo cumpl¡r las sigu¡entes exigencias:

BASE GRANULAR

Límite Líquido: menor de 25

fndice Plástico: menor de 6

Valor Soporle: mayor de 60 %

Sales totales: menor de 0,9 %

Sulfatos: menor de 0,3 o/o

A la mezcla se le agregará cal hidráulica en una proporc¡ón comprendida entre el
CUATRO por ciento (4o/o) y el OCHO por c¡ento (8%).

Los Valores Soporte indicados, deberán lograrse al 97o/o de la Densidad Seca Máxima
obtenida acorde a la Norma de Ensayo VN - E5 - 93, 'Compac,tación de Suelos
"empleando el Método de Ensayo VN, (VN: Vialidad Nacional).

Pa¡a cada capa (base y sribase) se exigirá' un grado de compactación del 97 o/o

(noventa y siete por ciento) de la Densidad Máxima obtenida como se indica
precedentemente.

Las tolerancias adm¡s¡bles con respecto a la granulometría aprobada por la Fórmula de

Mezcla son:

- Bajo la criba de 38 mm.( 'l % ") y hasta el tamiz de 9,5 mm.( 3/8 ') inclusive:

máVmenosT%

- Bajo la criba de 9,5 mm.(3/8 ") y hasta el tamiz de 2 mm. (No 10) incl ive: más /menos

19 mm. (3/4 ").
9,5 mm. (3/8 ')
4,8 mm. (No 4)
2 mm. (N' 10).

7Oo/o - 10Oo/o

50% - 807o
35o/o - 65Vo
25%-50%
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- Bajo la criba de 2 mm.(No 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm.(No 4O)inclusive: más
/menos 5%

- Bajo tamiz de 0,420 mm. (N'40): málmenos 3 7o.

Estas tolerancias definen los lím¡tes granulométricos a emplear en los trabajos, los
cuales se hallarán a su vez entre los lfmites granulométricos que se frjan en esta
espec¡ficación.

La forma de la curva granulométrica deberá armonizar con las curvas lfmites del
entomo, no deb¡endo presentar quiebres ni inflexiones, ser cóncava y no diferir
marcadamente de las que puedan teóricamente ¡nterpolarse entre d¡chos límites.

CÓMPUTO Y CERTIFICACION

El pago por la ejecución de bases o suEbases medidos en la forma especif¡cada, salvo
especificación en contrario que se establezca en el Pl¡ego Part¡cular de cada obra, se
¡ealiza¡á a los prec¡os unitarios de contralo por metro cúbico (m3).

Estos precios serán compensación total por la preparac¡ón de la superfic¡e a recubrir, la
provisión, carga, transporte, descarga y acopio de todos los materiales intervinientes,

Item V¡l: PROVISION Y COLOCACION DE MEZCLA BITUMINOSA TIPO ASFALTICO

NCRETO ASFALTICO e=0,05m

l.ESPECIFICACIONES GENERALES
Los trabajos de este rubro se refieren a la elaborac¡ón, provis¡ón y entrega al p¡e de
planta-usina asfáltica de mezclas bitum¡nosas del t¡po concreto asfáltico, densamente
graduadas en caliente.

2-CARACTERISTICAS DE IáS MEZCTAS ASFALTICAS:
Las mezclas asfált¡cas varían de acuerdo a su utilización, pudiendo distinguirse dos
Tipos, que a cont¡nuac¡ón se detallan:

MEZCLA TIPO A: (oara carDeta)

a.) Curyas granulométr¡cas de la mezcla:

4o/o para las cribas o tam¡ces desde la mayor abertura hasta el No 4 (4,8 mm) inclusive.

3% para tamices No 10 a No 100 inclusive.
2% para el tamiz No 200.

Entorno granulométr¡co de la mezcla de áridos:'
TAMIZ:

%"........... 100Y.
%' ...... ... ....8Ü1000/o
3/8".......... 70-90%
T4.............50-70%
T8.............3S50o/o
T30.......... l8-29%
T100.......... &í6%
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T200 +1oyo

La arena silícea no deberá intervenir en un porcentaje superior al 25 %.

Se empleará en la mezcla, cemento asfáltico de índ¡ce de penetración 50S0.

Se deberan respetar los sigu¡entes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento
en planta de los diferentes mater¡ales:

- Cemento Asfáltico: Calentam¡ento a temperalura tal que su viscosidad "Saybolt-Furol"
sea de 150-170 seg. conespondientes para el producto b¡tuminoso de t¡po 5060
(aproximadamente entre 1450 - l55o).
- Agregados: Calentamiento a temperatura entre 1600 - 180oC.
- Mezcla bitum¡nosa elaborada: Saldrá de planta a temperatura de 1400-1650 C.-

En general deberán corresponderse entre sl, valores de máxima y de mínima; no
deberá existir un salto térmico superior a los 30 oC entre la temperatura del asfalto y de
los agregados, para evitar el deterioro del producto bituminoso, al recubr¡r el árido
exces¡vamente caliente en pelfcula delgada.

El calentamiento del asfalto no se deberá produc¡r a altas temperaturas (del orden de
los 150o C) por pelodos de tiempo prolongados. Será rechazado todo betÚn que se
observe recalentado o que haya sufr¡do pérdida de sus componentes volátiles y que en
general no cumpla después de su procesamiento, con las especificaciones del lndice de
Penetrac¡ón, Ensayo de recubrimiento, Nicholson, Ensayo de Pelfculas Delgada,
Ensayo de recubrimiento del Agregado, Oliensis.

En las mezclas intervendrán obligatoriamente agregados gruesos, finos y relleno
mineral, según cada caso, combinados adecuadamente para obtener una granulometrla
final densa, ¡mpermeable, compacta, res¡stente a la acción de los agentes atmosféricos
y en part¡cular del agua; de ópt¡ma caracterfsticas superf¡ciales una vez compactada la

capa, en cuanto a la rugos¡dad superficial, característ¡ca antidesl¡zante en todo tipo de
cl¡ma, bajo el tráns¡to vehicular, mezclados con el conecto tenor de producto b¡tum¡noso
para lograr tales característ¡cas, s¡n envejecim¡ento prematuro, cuaneam¡ento por

excesiva rigidez o camb¡os (alteraciones) de temperatura extremas; sin exudaclones o
afloramientos, conim¡entos del material (alta fluencia) ni deslizamiento bajo el tránsito.

Estará proh¡b¡da la colocación en obra del material b¡tuminoso cuando la temperatura
ambiente sea infer¡or o igual a 50 C, o en descenso.

CI8?54tq¡. l5 :>47

b) Agregados:

b.1) Piedra triturada:
En su totalidad deberán pfovenir, con excepción de las arenas silíceas, de la trituración

adecuada de rocas sanas, frescas, limpias, ,sin contenido de materiales orgánicos,

suelos o cualquier otra sustanc¡a noc¡va, o triturac¡ón de cantos rodados, ripios o

gfavas, debiendo en todos
no menor de 40 mm, (todo
malla standard de abertura
menos cada partlcula desP
por trituración o voladura.

los casos provenir de la triturac¡ón de partfculas de tamaño
el material orig¡nal antes de su trituración será retenido por

circular de 1 y 1/4 de pulgada, debiendo presentar por lo
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- lpyVo de Desgaste ,,Los Angetes" (|RAM 1S32) será menor de 30.- El Ensayo de cub¡cidad (factor cre iu¡¡c¡¿aa Éia ra'granuromera respect¡va)

_ será mayor de 0,50.-

No.deberá exis¡th.un tenor superior ar 20/o en ra fracción f¡na (pasante tamiz No lo) dearcillas, álcalis, polvo, mater¡as orgánicas ni sustanc¡as éXánas.

En general, no deberán ex¡stir tenones n¡ elementos aglomerados disgregables.

-' fndice de plasticidad de ras fracc¡ones firtradas por tamfces No 40 y No 2oo deabertura cuadrada, deberá ser nulo.
b.2) Arena de triturac¡ón:

Tipo 0€ mm
Plastlcidad (s/pasante tamiz 200) menor de 6

b.3) Arena silícea:

Equivalente de arena: mayor de 50%
Plastic¡dad (ypasante tamiz 2OO): menor de 6
Sales tota¡es: menor de1,5olo
Sulfatos; menor de 0,57o

b.4) Relleno mineral (F¡ller):

si es de naturareza carcárea, deberá poseer un contenido mín¡mo de carbonatos
expresado como CO3Ca del 70%.

c) - Requis¡tos a Cumpl¡r por la Mezcla Acorde al Ensayo Marchall:

Los requisitos que dF,heÉ cumplir la mezcla asfált¡ca elaborada ensayada acorde a las
Normas V.N.E. - 9 - 86 "Ensayo Marshall, son:

Número de golpes por cara de la probeta: 75
Estabilidad Normal mfnima: 800 kg.
Fluencia: 2 a4 mm
Vacfos residuales (método R¡ce): 3 a 5 %
Relación betún - vacíos: 75 a 85 o/o

Relación estabilidad - fluencia mínima: 2100 kg/cm
Relación estabil¡dad - fluencia máxima aconsejada: 45OO kg/cm
Estab¡lidad remanente (Norma V.N.E.32-67) Mfnima: g0 %-

¡¡

fo¿)ii

M TIPO B: (para bacheo)

predosif¡cadoras de áridos, del tipo, naturaleza y capac idad acorde con su producc¡ón, y

La mezcla asfált¡ca se conformará como mfnimo, con la utilización de los mater¡ales que
se. describen en el apartado: 5.2 ,,Agregados',, incluyendo la incorporación 'cal

hidratada en polvo como relleno mineral - fillerr .

Por lo que la planta asfált¡ca deberá contar como mfnimo c¡n la cantidad de tolvas
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de tamaño necesario para evitar que se mezclen los materiales en las operaciones de

abastecimiento de las mismas.

La mezcla estaÉ comprendida dentfo de los entornos granulométricos que se ¡ndican a

continuación: la forma de la cuNa resultante de la mezcla de áridos deberá armonizar

con las curvas límites del entomo, paralela a los m¡smos, y sin presentar qu¡ebres ni

inflexiones.

T8.............3$s0%
T30.......... 18-29%
T100..........8-16%
f2OO.......... LlOo/o

b) Requisitos a Cumplir por ¡a Mezcla Acorde al Ensayo Marshall:

Losrequ¡s¡tosquedeberácumplirlamezclaasfálticaelaboradaensayadaacordealas
Normas V.N.E. - I - 86 "Ensayo Marshall" son:

a) Entomo granulomótr¡co de la mezcla de ár¡dos

TAMIZ pasante:
...80-100%Yr"...

3t8".
f4...

..... .... 80-1000/o
..-.......5í75o/o

Nrlmero de golpes Por cara de la probeta: 50

Estabilidad Normal mfnima: 600 kg.

Fluencia: 2 a4,5 mm
Vacfos res¡duales (método Rice): 2 a 4 o/"

Relación betún - vacíos: 80 a 90 %

Relac¡ón estabilidad - fluenc¡a mínima: 2100 kg/cm

náiác¡on estabilidad - fluencia máxima aconsejada: 4500-kg/cm

e.iá¡irio"O remanente (Norma V.N'E.32{7) Mfnima: 80 %

c) Tolerancias Admisible:

Sobre la curva granulométr¡ca de la mezcla:

Se deberán respetar los rangos de temPerat

VNE9-86 -'Ensayo de Estabilidad Y Fluencia Por

calentamiento en Planta Y en laboratof¡o de los, d¡fe

de mezclado Y compactaci ón. La mezcla deberá sa

perm¡ta efectuar la conecta distribuc¡ón y compactac¡ón en obra.

lng. R

RONI

- 4o/o oaÍalas cribas o tam¡ces desde la mayor abertura hasta el No 4 (4'8 mm) inclus¡ve'

- 3% para tamices No 10 a No 100 inclusive'

- 2o/o par? el tamiz No 200.

sobre la cant¡dad de cemento asfáltico efectivamente incorporada en la mezcla: más o

Áán* ál o,zs % en peso determinado en el Ensayo de Recuperación'

¿) Con¿¡ciánes para la preparac¡ón de la mezcla
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ura establecidos en la Norma de Ensayo
el Método Marshall' en cuanto al

rentes materiales, para los Procesos
lir de planta a temperatura tal que
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En general deberán corresponderse entre sf, valores de temperaturas máxima y de
mínima; no deberá existir un salto térm¡co superior entre 20 a30oC entre la tempeátura
del asfatto y de los agregados, para evitiar el deterioro del producto bitum¡noso, al
recubrir al árido excesivamente caliente en pelfcula delgada.
Se deberá respetar los s¡gu¡entes rangos de temperatura en cuanto al calentamiento en
planta de los siguientes materiales:
Cemento asfáltico: 70 - 100 aprox. 140oC a l50oC
Agregados: 160oC -180oC
Mezcla b¡tuminosa elaborada: saldrá de planta a temperaturE¡ de no menos de 155oC
y no superará los 180oC.

0gZ 54tAñot5 sSC

Todos los valores especificados de temperaturas deberán ser convalidados mediante
los conespondientes ensayos de viscosidad qye se deberán llevar a cabo sobre todas
las partidas de los productos bitum¡nosos y con las frecuencias que ordene la
lnspecc¡ón.

El calentamiento del asfalto no se deberá producir a altas temperaturas por períodos de
t¡empo prolongados. SeÉ rechazado todo betún que se observe recalentado o que haya
sufr¡do pérd¡da de sus componentes volát¡les y que en general no cumpla después de
su procesamiento, con las especificaciones del Ensayo de Penetración, lndice de
Pfe¡ffer, Ensayo de Descubrimiento del agregado, Ensayo en Película Delgada,
Oliens¡s.

Se realizará además el Ensayo de Recuperación de Asfalto por equipo centrífugo o
similar aprobado, pam determinar el tenor de betún efect¡vamente incorporado en la
mezcla elaborada.

En las mezclas intervendrán obligatoriamente los agregados combinados
adecuadamente para obtener una granulometrla f¡nal densa, ¡mpermeable, compacia,
resistente a la accón de los agentes atmosféricos y en particular del agua; de óptimas
caracterfsticas superf¡chles una vez compactada la capa, en cuanto a la rugosidad
superficial, característica antldeslizante en to'do tipo de clima, bajo para el tránsito
vehicular, mezclados con el correcto tenor de producto bituminoso para lograr tales
caracterfsticas; sin envejecimiento prematuro, cuarteamiento por excesiva r¡gidez o
cambios (alterac¡ones) por temperatura extremas; sin exudaciones o afloramiento,
con¡m¡entos del material (aha fluencia) ni deslizamiento bajo el tránsito.
Estará prohibida la colocación en obra del material bituminoso cuando la temperatura
ambiente sea inferior o igual a 5o C, o en descenso, lo cual deberá ser tenido en cuenta
para le elaboración y provisión que se requiera.

e) Materiales intervinientes en la mezcla asfálüca.

Cemento asfált¡co
Se empleará cemento asfáltico de penetrac¡ón 70 - 100. Será homogéneo, l¡bre de agua
y no formará espuma al ser calentado a una temperatura de '180 oC, debiendo cumplir
las exigencias establecidas en la Norma IRAM 6604.

De cada part ida de cemento asfáltico, se praclicarán los ensayos de :

a) Penetración (25"C 1009 Sseg) según Norma IRAM 6576: 70100
b) lndice de Penetración (lndice de Pfeiffer) (IRAM 6604): -2 a + 0,5
c) Viscosidad SayboltFurol Y/o viscos¡dad cinemática a 135oC: 80 a 2 seg
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d) Oliensis según (Norma IRAM 6594): Negativo
e) Punto de ablandamiento (anillo y esfera)

Agregados

La humedad máxima de los agregados para las mezclas asfálticas será del 0,5 % en

peso, medida en los silos en caliente.

s¡ el mater¡al que pas¿¡ por el tamiz No 200 por vfa húmeda es mayor del 5 0/o respecto

ái p."o O"l totát ¿L ta áuestra, la centidad de mater¡al l¡brado por el tamiz No 200 en

seóo, deberá ser igual o mayor que el 50 o/o de la cantidad l¡brada por lavado'

La parte fina de los agregados obtenidas por tr¡turac¡ón, sobre la cual no pueden

ét"áráÁ" los respedivós ánsayos, se aceptará sólo cuando la roca orig¡naria llene_las

érig"il¡"t especihcadas para los agregados gruesos en lo concemiente a tenac¡dad'

duábilidad, absorción, duÍeza y res¡stencia al desgaste.

Piedra Triturada:

Ensutotalidaddeberánprovenirdelatrituraciónadecuadaderocassanas,frescas,
lir"p"d;;iE las denominadas comercialmente como graníticas, debiendo en todos los

;;; ;ipt"dúo de la trituración de partículas de tamaño no menor de 40 mm' (todo

éi.átér¡"i or¡g¡nal antes de su trituracibn será retenido por malla standard de abertura

;;;?rU p-rig;¿á, deb¡endo presentar por lo meno.s cad.a partícula. después de su

orocesado. un mínimo de tres áras de fáAura por trituración o voladura). En ningún

L;;;dH ;nt"n", ,"t"r¡rl"s orgánicos, suelos, partfculas blandas o laminares'

áiái"5, poir", sales, o cualquier otra iustancia nociva o perjudic¡al'

Los aoreoados Détreos debefán ser d¡vididos en dos frac¡iones, separados por zaranda

;; ,i';";. (t f B üílg;dai v acopiados en p¡las separadas; por lo cual se deberá

JJn"iá"iu, 
"i-1, 

ptantá aitanicá, Ia ini:orporación por separado de estas dos fracciones

en la proporción que conespondá y hs tolvas necesarias para esta operac¡ón'

Las ex¡gencias a cumplir por el agregado pétreo son:

- Ensayo de Desgaste "Los Angeles" : menor de 30' 
.

- Ei É;:;ñ ¿" irui"¡d"¿ (facior de cub¡c¡dad para ta granulometría respectiva):

mayor de 0,50.
- Ñá OeUer¿ lxistir un tenor superior al2o/o en la fracc¡ón fina (pasante tam¡z No

ió áá-rr.¡rr"t, álcalis, polvo, mater¡as orgánicas n¡ sustancias extrañas'

- ilg"r;rái, 
"ó 

de¡eán exisi¡r tenones ni elementos aglomerados d¡sgregqqlgs:

- Er rñJié áé plast¡c¡dad áe las fracciones libradas por tam¡ces No 40 y No 200 de

Deberá proven¡r de la trituración de rocas sanas, frescas y l¡mpias y sef de las

Jenominádas comerc¡almente como graníticas o caléreas'
Tipo 0 - 6mm

Plasticidad (s/pasante tamiz 2OO) menor de 6' L'¡mite l¡quido no supe el32%

abertura cuadrada, deberá ser nulo

Arena de Trituración:
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Equivalente de Arena: mayor de 50 yo (sobre fracción pasante tam¡z No 4)

Arena Silícea:

La arena silícea no deberá ¡nterven¡r en la mezcla bituminosa en una proporción
superior al 25 %.
Equivalente de arena: mayor de 55 % (sobre fracción pasante tamiz No 4 )
Plastic¡dad (Vpasante tamiz 200) : menor de 6 L¡mite l¡qu¡do no superará el 32%
Sales totales: menor de 1.57o
Sulfatos solubles: menor de 0.5olo

Relleno Mineral (Filler):

Si es de naturaleza calcárea, deberá poseer un contenido mín¡mo de carbonatos
expresado como CO3 CA del 70%.

Es obligatoria la incorporación de un tenor mfnimo del 1,5 o/o de cal hidrául¡ca hidratada
en polvo dosificada en peso de la mezcla total de ár¡dos; que responda en un todo a lo
establecido en la Norma IRAM No t{08; la cal se adicionará y mezclará perfectamente
con los agregados en seco, posterior a la salida del horno secador, previo a la
incorporación del cemento asfáltim; se deberá evitar pérdidas por voladura,
recuperadores de polvo, etc.

La tolva, o el mecanismo incorporador de la cal será tal que pueda efectuarse la
dosificación y el mezclado de forma homogénea y conecta.

La lnspección, en base a los resultados de los ensayos pracl¡cados sobre las mezclas, y
a su comportamiento en presencia de agua, podrá ordenar el ¡ncrementar el tenor en
peso de la cal h¡dratada hasta un máximo del 2,5 o/o.

},EJECUCION DE CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE

3.1-DESCRIPCION
Los trabajos de este rubro se refieren a la imprimación, r¡ego de liga y ejecución de
carpetas asfált¡cas de mezcla bituminosa del t¡po concreto asfáltlco, densamente
graduadas en caliente, incluidos el transporte y colocación del concreto asfáltico en
cal¡ente, en las cant¡dades, t¡pos, horarios, días, frecuenc¡as y oportun¡dades requeridas
para las obras.

3.2 EJECUCION DE PAVIMENTO ASFALTICO
Se refiere a la ejecuc¡ón de pavimentos flexibles. Este pav¡mento será ejecutado
mediante el recubr¡miento con mezcla asfáltica en cal¡ente, esparc¡da y d¡str¡bu¡da con
espesores variables, produciendo una superficie un¡forme, con la l¡sura y rugosidad
superficial adecuada.

El sistema de d¡stribución será con terminador asfáltico,

IMPRIMACIÓN:

Descr¡pc¡ón
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Este trabajo cons¡st¡rá en dar una aplicación de material b¡tuminoso imprimador sobre
una base previamente preparada y aprobada, de acuerdo con estas espec¡f¡caciones.

El orden de las opeiaciones principales en la ejecución de éstas imprimaciones será:

Acond¡cionam¡ento final de la base a imprimar, verificando su compactación, Humedad y
conformación.
Barrido y soplado.
Aplicación del material b¡tuminoso imprimador
Clausura y librado al tráns¡to.
Reparación de deformaciones y baches.

La cant¡dad de material bitum¡noso a emplear por melro cuadrado (m") de
imprimaciónestará mmprendida dentro de los s¡guientes lím¡les:

Material bituminoso reducido a 15,5oC :0,8 a1 ,6 litros / m2.

0B754ln*15 5s3
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Mateidles

Los materiales b¡tum¡nosos deberán cumplir, según corresponda, las espec¡f¡cac¡ones
establec¡das en las NORMAS IRAM No. 6602y 6604/ 6608/ 6610/ 6612 y 6691 acorde al
tipo a emplear.

METODO CONSTRUCTIVO

Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Además de los trabajos especificados en otras partes de este Pliego, serán ejecutados
todos aquellos que resulten necesar¡os para que la base a imprimar se presente en
perfectas c¡ndiciones. Los resultiados obtenidos deberán cumpl¡r con las exigencias
establec¡das para la base en la sección respectiva. Las conecciones que sean
necesar¡as, se efectuarán utilizando en los trabajos de reconstrucc¡ón el mismo material
empleado en la construcc¡ón de la base.

Barrido y Soplado:

La base a ¡mprimar deberá ser cuidadosaménte banida y soplada en foma tal de
el¡m¡nar práct¡camente de ella el polvo y todo material suelto. Las operac¡ones de
barrido y soplado mecánico deberá ser complementadas, cuando fuese necesario,
med¡ante el barrido con cepillos a mano. S¡ el viento llevara sobre la base a imprimir,
polvo proven¡ente de las banquinas o de algún desvío, se subsanará este
inconveniente, regando con agua las zonas que cofrespondan.

Aplicación del ltlaterial Bituminoso lmprimado¡:

a) Cumplida las cond¡ciones de los apartados anteriores, se procederá a aplicar el
material bituminoso.
b) Antes de iniciarse la aplicación del material bituminoso, deberá delimitarse
perfectamente la zona a regar, mediante la ejecución de dos (2) pequeños rebordes de
suelo que asegurará poster¡ormente una al¡neac¡ón conecta del e del fatam¡ento a
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ejecutar o bien se tenderán delgadas sogas en todo el largo de la sección a regar, o se

einpleará cualqu¡er otro procedimiento aprobadb por la lnspección.

como guía del conductor del distribuidor de mater¡al bituminoso, se podrá ut¡lizar el

rebordJo las sogas aludidas o b¡en preferentemente una delgada soga o similar, que se

colocará a una ¡istancia fuera de la zona de regado. No se permitirá que en ningún

caso se agote completamente el material bituminoso del camión distribuidor, al final de

una aplicaiión. Con el objeto de obtener,¡untas netas, s¡n superposic¡ón de riegos, al

comienzo y final de cada aplicación, deberá colocarse en todo el ancho de la zona a

i"óár, "i"i"t 
o papel en una longitud tal que permita. con seguridad al operador.de

i¡""gá, ¡n¡"¡ár y ¡nllüar h apticacióñ, cuando el d¡skibuidor se desplace a la velocidad

uniforme necesaria para obtener el r¡ego unitario establec¡do'

c)Nosecomenzaráaregarelmaterialbituminosol¡ganteencadanuevajornadade
t'iO"¡o, 

"nt"" 
de haber p=roUaOo ta uniform¡dad del riego, observando que todos los

o¡cos funcionen normalmente como lo expresan las Normas de Ensayo Y' N:-F-19:68
ró;.tr"l G un¡formioad de Riego de Materiales B¡tuminosos" de la D.N.V. Estas

co.piáU""¡oná" deberán hacersJsobre las cunetas, banquinas o seclores fuera de la

i""á ¿é obras. Si resultase necesario, los p¡cos serán calentados antes de cada

;;;rgr,lá b".ba y bana de distribuc6n timpiadas con kerosene o gaso¡l al final de

cada jornada de trabajo.

d) No se perm¡f¡rá la ejecuc¡ón de ningún riego con-material bituminoso ligante si la

t¿rp;iri; ámUiente á ta sombra ei ¡nfer¡br a so6. Tomadas las precauc¡ones

;áñ;, a" procederá a dar una apticación de mater¡at b¡tumtnoso impr¡mador.

CARPETA ASFALTICA

Espec¡f¡cac¡ones Generales

Se refiere a la ejecución de pav¡mentos flexibles, .por .medio de frentes de trabajo

lárñáná" 
" 

indépendientes si fuere necesar¡o, en los sit¡os y áreas ordenados por la

lnspección.

Este Davimento será eiecutado med¡ante el recubrim¡ento de tales áreas con mezcla

IJát.ü-;. üi¡"^t", iipo ;n' - Gruesa, esparcida y distribuida en espesores varios,

;;;;;;¿;" una superfrcie uniforme, con ta iisura y rugosidad superficial adecuada. La

áiü;;; l" ."iJá-¡¡t,'inosa a emplear y §us componentes deberá cumplir en un

ü;;;l; caracterÍst¡cas y exigenciás esiablecidas en el ITEM No3: ' Provisón de

Mezcla Bitum¡nosa Tipo Concreto Asfáltico "'

OB?54len.Í5 ss+

Se practicará una comPleta Y Perfecta limP ¡eza del área mediante barredora- sopladora

y cepillos Previamente Y con la antelac¡ón establec¡da en los ltem respec'tivos, se

deberán haber ejecutado los correspond¡entes riegos de lmpr¡mac¡ón Y de Liga, los

cuales deberán haber sido aProbados por la lnsPección antes de autorizar la colocación

de la mezcla asfáltica. El riego de imprimación deberá ejecutarse con una antelación

mínima de 48 horas a la colocació n de la carpeta, Y deberá ser manten¡do en Perfectas

condic¡ones hasta el momento de su recubrimiento. No se comenzará a regar el material

bitum¡noso ligante en cada nueva jomada de trabalo, antes de haber Probado la

uniformidad del riego, observando que todos los p¡cos funcionen n almente como lo

expresan las Normas de Ensayo V.N .E-294I i'Control de Unifo idad de Riego de

fo¿dn¡
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Materiales Bituminosos', de la D.N.V. Estas comprobaciones deberán hacerse sobre las

cunetas, banqu¡nas o sectores fuera de la zona de obras. S¡ resultase necesario, los
picos serán óalentados antes de cada descarga, la bomba y barra de distr¡bución

iimpiadas con kerosén o gasoil al final de cada jomada de trabajo.

No se permit¡rá la ejecuc¡ón de n¡ngún riego con material b¡tum¡noso ligante s¡ la
temperatura ambienté a h sombra es inferior a 5rc. La lnspección f¡jará por orden

es"iitu qu" será conformada por el Contratista, las cantidades y temperaturas de

aplicacióir, que deberán estar comprendidos dentro de los limites especificados.

§i Oirt¡Uú¡rb h mezcla asfáltica en cal¡ente con los med¡os aprobados, compactándose

.on ioA¡ln. l¡sos y/o rod¡llo neumát¡co autopropulsado según se ordene. No se Permit¡rá

á"o6á"iOn de capas de mezcla y su apisonado en espesores mayores compactados,

de 0,08 m.

La mezcla asfáltica será tfanspoftada con los medio adecuados que permitan. el

conri"nio áer" compactación a lá temperatura adecuada; en caso de lluvias imprev¡stas

o humedecimiento de b calzada la mázcla no será descargada hasta que la superficie

de aquella se encuentre perfectamente seca.

Si se observara cualquier tipo de irregularidad en la mezcla al llegar a la obra' será

rechaz ada s¡n descargársela

Noseperm¡tirálacolocac¡óndelamezclacuandolatemperaturaambientesea50Có
inferior a la sombra.

Al finalizar los trabajos el área deberá quedar en perfectas. condiciones y limpieza y las

,ár.centes en las mismas condiciones én que se encontraban in¡cialmente. No deberán

il!i;;;l¿.;i J¡férencias de niveles enire las áreas ejecutadas y las adyacentes'

Condiciones Para la Recepc¡ón

paraladeterminacióndelascondicionesexigidasparala.capaterminada,seelraerán
i"itülliáñ Ááqr¡na calaOoraioiativa, tos qúe serán trasladados por la lnspección a.la

División Labofatorio para su en"áyó. i" e*tiacc¡ón de dichos testigos será a cargo del

ü;iürt"t;¿"tizaáa indefea¡btémente en presench de ta tnspección de.la obfa, en

ú;;iü', óon ia trecuencia órálá ,¡rr" ordene. Esla extracción de testigos deberá

áfürse'¿éntro de las 48 horás de terminada la construcc¡ón de la carpeta.

En caso de no cumpl¡miento de los valores exigidos .que se detallan más aba'io' el

óániái¡rtri"no¿ el berecho de solic¡tar la extracc¡ón de m.ayor número de muestras a

i. ááio*ooi o reclificar los resultados obtenidos y delimitar la zona de rechazo. .

Densidad de Obra

La densidad media de los testigos ( DMTest' ) extraldos del tramo' deberá ser- §ual o

mavor at 98% de la ¿ens¡oao üáñnltt ,"0i" 1'ottt ¡"oorat. ) de las probetas moldeadas

;;;;p."dúG á esa jornada de labor ó al tramo conespondiente'

DMTest.>98% DMLaborat.
Dd 1 = 0,98 x DMLaborat. - DMTest. x10 x A
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En caso que la DMTest.sea mayor de 0,98 X DML, no conesponde ningún
reconocimiento adicional.
Si se verifica que el DMTest. es menor al 95% del DMLaborat., corresponderá el
rechazo total del Tramo.

Los valores ind¡viduales de cada testigo, no podrán ser ¡nferiores al 95% del
DMlaborat., admitiéndose sólo un 10 % de testigos con valores defectuosos por tramo.
De no cumplirse esta condic¡ón, se aplicaÉ un descuento sobre el precio del lt,em de:

Dd 2 = ( no total de test¡gos defectuosos - 0,1 ) x A
no total de testigos

Espesor

De los test¡gos extraídos para la determinación de la densidad de obra, o de los testigos
adic¡onales que disponga ra lnspección, se determinará el espesor medio; debieñdo
cumplir las siguientes condic¡ones:

El espesor medio de los testigos ( EMTest. ) será mayor ó igual que el espesor teórico
de proyecto ( Eproy. ), que equivate a 0,06 m.

Los espesores de_cada test¡go indiv¡dual, deberán ser mayores ó iguales al 90o/o del
espesor teórico del proyecto, tolerando sólo un 10 o/o de teitigos defáduosos por cada
tramo a verificar.

En-caso de no cumpl¡rse esta condic¡ón, se aplicará un descuenlo sobre el tonelaje de
asfalto involucrado en el área A afectada, dado por:

De 2= ( no total de testigos defec{uosos - 0,1 ) x A no total de testigos

cuando el EMTest. sea menor que el 0,85o/o del Eproy., corresponderá el rechazo del
tramo.

Los descuentos descriptos precedentemente, son de carácter acumulat¡vo entre sí.

Usura, Perllles Longitudinales y Transyersares

Después de terminados los trabajos de compactación de la carpeta, la lnspección
controlará la lisura superfic¡al, mediante una regla de 3 mts. de longitud, 

"ó¡o""ááparalela al eje y a un gálibo transversal al mismo; ño deberán observarse-luces ,"vri".
a 5 mm entre el borde inferior de ra regra y ra superf¡cie der pavimento. Deberáñ ser
conegidas las ondulaciones ó depres¡ones que excedan los vaiores estauteciuos á que
retengan agua en su superficie.

La pendiente transversal del perfil no debeÉ ser infer¡or al o,2o/o ni superior al o,4o/o de
la del proyecto; toda def¡c¡enc¡a en este sent¡do, deberá ser iguarmente'corregido.

cÓMPUTo Y CERTIFIcAcIoN
Las tareas del presente ltem ejecutadas en un todo de acuerdo
especificacio nes, salvo especificación en contrario que se ind¡q

a las presentes
en los Pl¡egos
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I. GENERALIDADES

Las tareas de este rubro se refieren a la completa ejecución del pav¡mento de hormigón
simple, en los espesores que se especifiquen en el proyecto, incluyendo los cordon-es,
cordones unificados y cordones cuneta, en los casos que asf corrésponda. Esta tareá
se llevará a cabo sobre capas aprobadas. Cuando se lo juzgue conven¡ente, se
recubrirá la capa de asiento del pavimento, con un manto de árena gruesa de un
centfmetro de espesor promedio, uniforme y perfilado. para los tesligos elraldos de la
calzada se exig¡rá una Resistencia Media Mínima de 260 kg/cm2 qué conesponde a un
hormigón del grupo H-ll y clase F.

La mlocación de los moldes será aprobada, debiendo conegirse toda deficiencia que
ocasione d¡ferenc¡as entre molde y molde demás de lmm.
Si fuera necesario, luego de colocarse los moldes, conegir la base de apoyo rebajando
o levantando la m¡sma en más de 2 (dos) centímetros, se procederá á levaniar la
total¡dad de los moldes, reacondicionar la capp en cuestión y realizar nuevos ensayos
para su aceptac¡ón.

Se cuidará especialmente la zona de apoyo de moldes, en áreas de bordes o cunetas,
reforzando su compactación.

La totalidad de las tareas de este rubro, se regirán por lo establec¡do en las presentes
especificaciones, Pl¡ego Particular de Especificac¡ones Técnicas y órdenes de la
lnspecc¡ón.

La compactac¡ón del hormigón se ejecutará cuidadosamente mediante reglas vibrantes
de superficie, el alisado y terminado superf¡cial de la alzada se ejecutará con medios
aprobados que aseguren una adecuada terminac¡ón superficial en cuanto a l¡sura,
rugos¡dad, gálibo, respetando las cotas de diseño y produciendo un coÍecto
escurrimiento de las aguas, esta útt¡ma condición, es de cumplimiento obligatorio,
siendo causa de rechazo toda área que no asegure esta condición, sieñOo Oé
responsabilidad del contrat¡sta asegurar las cotas y nivelación conecias para su
cumpl¡miento-

El perfecto drenaje superficial, deberá ser cumpl¡do lanto en las áreas construidas como
en las adyaccntes.

particulares de cada obra, se c¡mputarán y certificarán por Tn (toneladas) de mezcla
asfáftica elaborada, colocada, compactada y aprobada.

Ese valor será compensac¡ón total por todos los trabajos, incluyendo mano de obra,
equipos y materiales, transporte de los mismos a obra, y todo otro gasto que demande
la tem¡nación total de las tareas.

Item Vlll: EJECUCION DE PAVIMENTO E HORMrcÓN SIMPLE Ie=0.15 m) lm2)

como parte integrante der.equipo, se dispondrá de un puente de trabajo para posibiritar
las tareas de term¡nación de las losas.

En todos los casos, se limpiará el pavimento eJecutado, quedando f¡nal¡zar las tareas vantes de abandonar la zona, todo el área en condic¡ones de total l¡brando al tránsitodicho librado al tránsito deberá ser autorizado por la lnspección, y no se deberá producir
antes de los 2l (veintiún) dfas de finalizadas las operaciones de hormi onado.
1.1. ENSAYOS DE LABORATORIO Y DOSAJE
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La cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormlgón para pavimento,
cordones y/o cordones cuneta será de 330 kg. para sat¡sfacei las condiciones de
durabilidad y resistenc¡a al desgaste, ¡ndepend¡entemente de las condiciones de
resistencia. El contratista propondrá un dosaje de acuerdo a los materiales a utilizar con
esa cantidad de cemento mfnimo, que será aprobado por la Div¡s¡ón Laboratorio de la
Dirección de Obras Viales de la Mun¡cipalidad de Córdoba.

2. METODOS CONSTRUCTIVOS

2.I. CONSTRUCCIÓN DE LACATZADA

2.1 .1 . Prcvia a la colocac¡ón y vertido del hormigón, deberá estar aprobada la
superlrcie de apoyo, la correcta colocación de moldes, de eventuales armáduras, los
d¡sposit¡vos que eviten su desplazamiento, y la adecuada limpieza de todos los
elementos ¡nterv¡n¡entes.

Las cotas de la.supelicie de apoyo serán ras necesar¡as para que la carzada tenga el
espesor. especificado para lo cual se implementarán los puntos de niveláción
necesarios.

2.1.2'. cualquiera sea el proced¡m¡ento empleado para la construcción de la calzada,
una demora de más de 45 (cuarenta y c¡nco) m¡nutos entre la colocación de los
paslones o cargas consecutivas de hormigón, será causa suf¡ciente para suspender
inmediatamente las operaciones de hormigonado; en el lugar dondé se produjo la
demora, el contratistia deberá ejecutar s¡r cargo una junta de construcción. Nó se
admitirán juntas transversales de conslrucc¡ón cuya d¡stancia a otra junta sea inferior a
3,00 metros.

Toda porc¡ón de hormigón empleado para consiruir la calzada será mezclada, colocada,
compactada y sometida a las operaciones de term¡nac¡ón superf¡c¡al denko de un
tiempo máximo de 45 (cuarenta y cinco) minutos.

En caso de emplear un fluidificante retardador, dicho tiempo máximo será establecido
p9r.lg ]!:qgTió_l, pero en n¡ngún caso excederá det terc¡o (1/3) de tiempo de fraguado
¡n¡cial IRAM 1662 conespond¡entes a las cond¡c¡ones ambientaÉs de temperatura-en el
momento de la colocación del homigón. Toda demora respecto de los pláos ¡nd¡cados
será causa suf¡c¡ente para detener el hormigonado hasta súbsanar la dificultad.
El hom¡gón se empreará tal cual resulte después de la descarga de la horm¡gonera; no
se adm¡t¡rá el agregado de agua para modificar o corregir su aóenbmiento pára facíitar
las operaciones de terminación de ra carzada. se em-preará er mínimo oé m"nifriá
para evitar segregaciones.

2.1.3...Durante la ejecución de ra obra el contratista deberá llevar a cabo ensayos
per¡ódicos para ver¡f¡car las caracterfsticas previstas. A tal efecto cleberá determinar'poi
lo menos la consistencia (asentam¡ento), por ciento totar de aire, densidad aer hormigán,
tiempo de fraguado inicial y moldeo de probetas para la resistencia a compresión. Eétoé
ensayos se rcalvaÍán independientemente de los que lleve a cabo la lnspécción.

0g"j'54t¡,"15 SSD
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Los resultados de estos ensayos se registrarán en un libro especialmente habilitado a
tal efecto, en donde tamb¡én se consignarán las fechas de realización de los ensayos,
las temperaturas y humedades ambientes registradas med¡ante termoh igrógrafo. La
¡nformac¡ón conten¡da en dicho libro deberá ser exhibida a la lnspecc¡ón toda vez que
ésta lo solicite. La falta en obra de este libro de resultados será ceu uficiente para la
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Con toda celeridad se Procederá a despanamar y compactar el hormigón mn los

medios autorizados corresPon d¡entes a cada caso, estando prohibida la adición de agua

durante estas operaciones. DesPués de la colocación del horm¡gón en ningún caso

pod rán transcurrir más de 15 (quince) minutos sin que se hayan realizado las

operaciones de distribución y compactación. Una demora mayor será causa suficiente

para detener el hormigonado hasta reparar las deficiencias. La d¡stribución del horm¡gón

se hará empleando palas, quedando expresamente prohib¡do el uso rastrillos.

)
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suspensión inmediata de los trabajos, en el estado en que se encuentren' por causa

¡mputable al Contratista.

Lá lnsDección Ealizatáensayos por su cuenta, en cualquier momento y sin necesidad

iá áJ¡llliár.,-inn ae várifiár tas características y calidad del hormigón y sus

Jo.n-pónáni""; los resultados que se obtengan serán comparados con los obten¡dos por

áiCóntratista. En caso de discrepancia, se realizarán ensayos conjuntos o simultáneos

hasta obtener resultados comparables.

2.1.4. Pa¡ala determinación de ensayos de resistencia a la compresión se moldearán

oroUáta" citíndricas de 15 (qulnce) ceñtimetros de diámetro y 30 (tre¡nta) cm. de altura

;;;;;ñ;J;;. L, preparacióñ v cuiado en obra v/o laboratorio de probetas.p-ara evaluar

iJiá"¡rt"".¡", se ieaiizará en un todo de acuerdo a la Norma IRAM 1.542 "Preparación

v curado en obra de probetas para ensayos de compresión y de tracc¡ón por

L,irpr""io" á¡"retral", identificándose la múestra de Ia cual proviene y la clase de

trormigOn. Y serán ensayadas en un todo acorde a la Norma IRAM 1546'

De cada muestra de hormigón fresco, se moldeaÉn como mfnimo cuatro (4) probetas

i¡líndr¡ca" normal¡zadas, pára ser ensayadas a compres¡ón axial, 2 (dos) de ellas a 7

áiárl f"" otr"" 2 (dos) a 28 dfas; cada juego de dos probetas de cada edad, constituirá

un áÁ"áV" o re"ritadó de un ensayo. El iesultado.de cada ensayo será el promedio

áritméticá de las resistencias a compresión axial de las dos probetas de la misma edad;

áebiendo descartarse el ensayo en el cual exista una dispersión mayor del l5 % (qu¡nce

oor c¡ento) entre d¡chas dos probetas. Los resullados de los ensayos estarán corregidos

io|. t, éard y relac¡ón altura/diámetro, como lo indica la norma de ensayo

correspond¡ente.

Los resultados de estos ensayos sobre probetas moldeadas tendrán solamente carácter

i"iá-utiro sobre la calidad del hormigón y no se tendrán en cuenta para la recepc¡ón

de la calzada, pero ten¡endo en cuénta que la calidad del hormigón provislo, se

controlará en uá todo de acuerdo con lo especificado en el Arlículo " Provisión de

Ho-¡Sán para pavimentos", tanto en el caso de que el mater¡al prov¡sto esté a cargo de

,n prolé"bo, distinto del ejecutor de la calzada, como cuando el mismo contratista

elabore su propio hormigón.

El contratista deberá proveer los moldes en cantidad adecuada asl como el equipo,

instrumental de ensayo, operadores, y mano de obra necesarios para el moldeo y

ensayo del hormigón.

).2. orsrRlauclóN DEL HoRMIGóN

Previamente a la colocac¡ón del hormigón deberán adoptarse los recaudos para ev¡tar la

pérdida de agua del mismo a través dé b superficie de asiento, ya sea mediante riegos

á" 
"grr, "¡ 

És condiciones de estabilidad de la subbase lo permite y la lnspección lo

ártor-¡*,' o mediante la interposic¡ón de elementos impermeables o riegos bituminosos

de imprimac¡ón.
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2.2.1. El tiempo de vibrado será el estriclamente necesario para lograr. la máxima

iJ""¡oJ v "oi,p""iora 
de b masa. El hormigón colocado. junto a tos moldes y a las

ili]j; óo.oáar¿ antés de oomenzar las operaciones de term¡nado con vibradores

;;-"i";" ñ!f,;J"; én ta mezcta y accionados a to targo de ta totat¡dad de tos moldes

,lrrtái. En toda compactación por vibración, cualquiera sea el tipo de v¡brador

ür¡iüJ", u ópáá¡on sérá intemrmpida tan pronto se observe ta aparic¡ón de agua.o

üh"ü'; á irp"m"¡" o las cesat¡ón del 
-desprendimiento 

de grandes burbujas de

"¡i", "án 
el fin de'evitar ta segregación de los mater¡ales que componen el hormigón. No

se óermit¡rá que el personal piie el hormigón fresco sin calzado de goma para evitar

árJff"ré" áf ir¡"mo'sustanciás extrañas y una vez compactado, no se permitirá que se

;i";. I;;ü¿ió, det hormigón se hará en forma cont¡nua entre tas juntas y sin ningún

dispositivo transversal de retención

2.3. MOLDES LATERALES FIJOS

2.3.1. Los moldes laterales serán metálicos, de altura igual al espesor de la losa en los

;;rd"", iñ; de toda ondulación y en su coronamiento no se admitirá ondulación

"lgrn". 
gl proced¡miento de unión a usarse entre las distintas secciones o unidades que

¡rÉ!á"]"i moldes laterales deberán ser tales que impidan todo movimiento o iuego
entre los m¡smos.

Los moldes serán de chapa de acero de 6 (seis) m¡límetros o más de espesor y tendrán

,ná Uái". una sección transversal y iesistencia que les permita soportar sin

deformaciones o asentam¡entos las presiones originadas por el hormigón a colocarse, el

¡rpráá V v¡braciones causados poi el equipo empleado en el proceso constructivo. Los

,,iá"r ó"¡.¿ cordones deberán responder estrictam€nte al perfil indicado en los planos

J"l pioy,!,6o. La vinculación de ésios con los moldes laterales se hará de manera tal

or"'rná vez colocados, el conjunto se comporte como una única p¡eza en lo que a

;;id;. t nrmeza se refiere. la iongitud de cada tramo de molde en los alineam¡enlo

i"1i* 
"'"¿ 

de 3 (tres) metros y el áncho de su base de apoyo será de 20 centímetros

como mínimo. Los clavos o estácas deberán tener un diámetro y longitud adecuados a

¡n áá ái"grr", el cumptim¡ento de lo expresado anteriormente, considerándose como

mfnimo un largo de 60 centímetros y un diámetro de 25 milfmetros'

2.3.2La superf¡cie de apoyo de los moldes deberá ser intensamente consolidada y

perecrame'nte n¡velada a f¡n de evitar el desplazamiento de los moldes una vez

iotocados, tanto en sentido vertical como horizontal. Las superf¡cies ¡nter¡ores de los

moi¿es de¡eÉn limp¡arse conven¡entemente, y rociadas o pintadas con produc{os

"niiá¿t 
es¡ros para encoftados. En las curvas se empleaÉn moldes preparados para

ájr.iáÁ" 
" 

ellás de modo tal que el borde no sea el de una poligonal con los vért¡ces

redondeados.

Debajo de la base de los moldes no se permitirá, para levantarlos, la construcción de

rellen'os de suelos u otro material. cuando sea necesario un sostén adicional, la

iñipéóiOn podrá ex¡g¡r la colocac¡ón de estacas apropiadas debajo de la base de los

moldes para asegurar el apoyo requerido.

2.3.3 Una vez colocados los moldes en su pos¡ción definitiva, no se tolerará una

desv¡ac¡ón mayor de 1 (un) m¡lfmetro entre las juntas de los m¡smos; la subbase deberá

estar oonvenientemente Perfilada y coñtrolados los niveles Por la lnspección; la

superf¡c¡e de aPoyo de la calzada tendrá la compactac¡ón Y niveles correspondientes y

estará libre de todo material suelto y de materias extrañas. Sólo entonces se procederá
hacia¡gón, comenzando por el eie de la calzada ya verter el horm

ambos costados.
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se tomarán todas las precauciones necesarias para que la cara v¡sta del cordón sea

perteaamente llso, sin'sopladuras, no permit¡éndose apl¡car revoques de morlero sobre

los mismos.

En obra ex¡stirá una cantidad suficiente de moldes como para permitir la permanencia

de los m¡smos en su sitio por lo menos durante 12 (doce) horas después de la

colocac¡ón y terminac¡ón del hormigón. este período será incrementado cuando las

condiciones climáticas o las bajas temperaturas lo requiera, a juicio de la lnspecc¡ón.

2.3.4. La d¡stribución del hormigón se hará preferentemente por medios mecán¡cos;

cualquier método que se emplee, no deberá producir segregación de los materiales

comóonentes. No se permitirá el movimiento del hormigón ya compactado con fratases

u otros med¡os.

La compactación del hormigón se hará exclusiyamente por medios vibratorios; para ello,

el Contiatista deberá disponer en obra equipos tales como reglas, planchas o pisones

de acc¡onamiento mecánico. El s¡stema vibrator¡o podrá ser tanto externo como interno,

capaz de vibrar con una frecuencia comprendida entre 3500 (tres m¡l quin¡entos) y 5000
(cinco mil) c¡clos por minuto. El dispos¡tivo v¡brador deberá estar constituido por una o

más unidades de manerE¡ que la amplilud de la vibración resulte sensiblemente uniforme

en todo el ancho de la cP¡E:ada o la faja que se hormigones' Cuando se utilice más de

una unidad vibratoria, las mismas se ubicarán espaciadas entre sl, siendo su separación

no mayor que el doble del radio del círculo dentro del cual la vibración de la unidad es

visiblement-e efectiva. En los casos en que se use una ún¡ca unidad vibratof¡a de t¡po

externo, la misma será mantenida sobre la placa enrasadora de manera de transmitir a

ésta y por su intermedio al hormigón, el efecto de vibrado en forma uniforme' La

utilizatién de más de una unidad vibratoria se permitirá solamente en el caso de que las

mismas actúen sincrónicamente. La unidad vibratoria tendrá dimensiones compatibles
con el área a hormigonar y con el desplazamiento del equ¡po en funcionamiento'

Cualqu¡era sea el t¡po de vibración ut¡l¡zada, el hormigón deberá quedar perfectamente

compac{ado, sin segregación de sus materiales.

El Contratista dispondrá de por lo menos 2 (dos) v¡bradores portátiles de ¡nmers¡ón para

la compactación del hormigón de cordones y en aquellos s¡t¡os en donde no sea fact¡ble

el empleo de regla, placa o unidades vibratorias ¡ndepend¡entes. No se admitirá el uso
de pisones o elementos no vibratorios.

2.3.6. La term¡nación superficial se real¡zará med¡ante fratases, correas u otros medios
autorizados por la lnspección. Bajo ningún aspecto se empleará el fratás para d¡stribuir'
quitar excedentes o rellenar con horm¡gón. De ser requer¡das estas tareas, se
efectuarán por otros medios y se procederá a recompac'tar el hormigón dentro de los 30
(treinta) minutos de haberse colocado el hormigón. Queda expresamente prohibido el

agregar agua a la superficie del pavimento para facilitar las tareas de fratasado.

2.4. JUNTAS DE DILATACIÓN

Se constru¡rán con material compresible de un espesor de 2,5 cm y una altura de 3 cm
menor que el pav¡mento a ejecutar, En correspondenc¡a con esta junta, se constru¡rá

una viga de 0,20 m de alto x 0,60 m de ancho y en el largo de la calzada, al¡sada y
cubiertá con material especial, de forma que perm¡ta la libre dilatación. No obstante lo

indicado, el contrat¡sta podrá utilizar otro sistema construc{ivo, que garantice el paso de

carga y la libre dilatación, aprobado previamente por la lnspección.

2.5. JUNTAS DE CONTRACCIÓN Y DE CONSTRUCCIÓN
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Serán simuladas a borde superior y ub¡cadas de tal modo que los paños que se forman
no tengan superflrcies mayores de 35 m2, salvo modificaciones en contrario por parte de
la lnspección.

Las juntas deben realizarse por aserado con máquina cortadora a sierra circular, que
sea capaz de lograr un rendimiento compatible con el área de trabajo dentro del tiempo
estipulado, antes de que el hormigón produzca tensiones con el r¡esgo de agrietam¡ento
de las losas.

El aserrado se deberá llevar a cabo dentro de un período de 6 a 12 horas, como mínimo
y siempre dentro de la misma jornada de labor en la que se ejecutó el hormigonado,
pudiendo reducirse d¡cho tiempo en épocas de verano, acorde a las ordenes de la
lnspección.

La profundidad del corte será 1/3 del espesor de la losa y el ancho en ningún caso
excedeÉ de 7 mm.

Se deberá tener espec¡al cuidado en la construcc¡ón de juntas en badenes, o zonas de
escurrimiento de aguas, de tal manera que aquellas no coincidan con los sectores
donde exista dicho escunimiento, debiendo desplazarlas un mínimo de 0,60 metros.

Las juntas deberán ser rectas. Como máximo se aceptará una desviación de I (un)
centímetro en tres metros. En caso de constatarse desviaciones que excedan del valor
ind¡cado, la lnspección podrá aplicar una penalidad equivalente al prec¡o actuatizado de
un metro cuadrado de pav¡mento por cada junta transversal defectuosa o por cada 10
mekos de junta long¡tudinal defectuosa.

verterá el sellante para lograr su adecuada penetración, en dos coladas sucesivas , para
que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el
mater¡al sellante con un pequeño resalto de no más de 3 mm, sobre el pavimento y
cubriendo transversalmente, todo el ancho de la junta. Si hubiera mediado alguna
circunstancia que hubiese perjudicado la limpieza entre ambas coladas, se limpiará y de
ser necesario, se p¡ntará nuevamente con ER-1 la zona expuesta a s de la segunda

2.6. SELLADO DE JUNTAS

Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta limpieza de la mismas,
aflojando, removiendo y extrayendo todo mater¡al extraño que pueda existir en ellas,
hasta una profundidad mínima de 5 cm, tanto en pav¡mento, cordón y cordón cuneta,
empleando las herram¡entas adecuadas con barr¡do, sóplado, cepillado, secado, según
fuera necesario.

Se ejecutarán las operaciones en una secuencia ordenada tal que no se perjud¡quen
áreas l¡mp¡adas, con operaciones posteriores. Se sellarán asimismo, grietas ó fisúms
que puedan haberse producido, si así lo indicara la lnspección.

Se deberá contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo.

Se pintarán prev¡amente las caras dg la juntas y la superf¡c¡e expuesta en un ancho de
2 cm a cada lado con material asfáltico ER-1, sobre la superf¡cie seca y l¡mpia,
asegurándose una adecuada adherenc¡a y recubrimiento. El sellado se ejecutárá
vertiendo una mezcla íntima de alqu¡trán (preferentemente en panes) con material
bituminoso t¡po ER-1, en proporción aproximada de mezcla 1:l en volumen,
dosificación que puede ser variada a fin de que el producto sellante a lo largo de su v¡da
útil, mantenga características de una masilla espesa, rechazándoselá si muestra
tendencia a tornarse quebradiza o cristal¡zarse, o permanecer en estado fluido. Se
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La preparación de los materiales se hará en homos fusores de calentamiento indirecto,
no sobrepasándose las temperaturas admis¡bles de cada material ni manten¡endo un
m¡smo producto bitum¡noso en calentamiento por perfodos prolongados.

Se elim¡nará todo material excedente del área pintada.

Se podrán ofrecer altemat¡vas en cuanto a los métodos, materiales y/o procedim¡entos
para las operaciones de sellado, los cuales deberán estar sólidamente fundados en
cuanto a antecedentes, experiencia y certificación del buen comportam¡ento a lo largo
de un período prolongado de vida útil; aportando elementos de juicio y demostrando
fidedignamente el benef¡c¡o del empleo de toda alternat¡va con respecto de la propuesta
básica del pliego. Estos trabajos están incluidos en el precio del pavimento,

2.7 . CURADO DE HORMIGÓN DE CALZADA

Concluidas todas las tareas de terminación del f¡rme de hormigón, se deberá realizar el
curado mediante alguno de los siguientes métodos, previa autorización de la
lnspección.

2.7.'l Método con curado inicial:

Previamente al curado final del pav¡mento, este será protegido cubr¡éndolo con arp¡llera
humedecida tan pronto el hormigón haya endurec¡do lo suf¡ciente para que ésta no se
adhiera.

La arpillera protectora se colocaÉ en piezas de un ancho no menor a un metro (1m), n¡
mayor de dos metros (2m) y de una longitud adecuada, en forma en que cada pieza se
solape con la mntigua en unos quince centfmetros (15 cm), rociándola con agua para
asegurar su permanenle humedad hasta el momento de retirar los moldes. En ese
momento se sellaÉn las juntas y se procederá al curado final según lo siguiente:

2.7.1.1- lnundac¡ón: sobre la superf¡c¡e del firme se formarán d¡ques de tierra o arena,
que se ¡nundarán con una capa de agua de un espesor superior a cinco centlmetros (5
cm) durante diez (10) dfas como mínimo; deberán recubrirse los bordes de las losas,
con tiena o arena húmeda.

2.7.1.2. - T¡erra inundada: Será d¡stribuida una capa de tierra y arena, de manera
un¡forme que se mantendrá permanentemente mojada por un plazo no menor de diez
(10) dras.

En la forma ind¡cada en 2.7.1.1 se recubrirán lós bordes de las losas.

2.7.2. Métodos sin curado inicial:

Compuestos lfquidos: El contrat¡sta podrá proponer el curado mediante el recubrimiento
de las superficies expuestas del pavimento con productos líquidos capaces de formar
una pelfcula impermeable resistente y adherente.

La eficac¡a de estos productos se establecerá antes de su utilización, de acuerdo con
las normas IRAM 1672 y 1675 para lo cual el contratista debeÉ proveer a la lnspección
de muestras en cantidad suficiente para la realizac¡ón de los referidos ensayos con
veinte (20) dlas de antic¡pación. En caso de que los ensayos correspond¡entes no se
puedan efectuar en el Laboratorio de la Dirección de Vialidad Municipal, éstos se
realizarán por otra entidad, estando los gastos que demanden los ensayos, a cargo
exclus¡vo del contrat¡sta.

Además el control de calidad de estos productos podrá realizarse en c lquier momento
durante el transcurso de la obra, cuando la lnspección lo juzgue nec no.
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El oroducto elegido debe mostrar, en el momento..de.. su aplicación' un aspecto

ilrññ;; i'u-ná-viicosi¿ad tat que permita su distr¡buc¡ón satisfacroriamente y

ü"iii,ri"é .á¡r"te un aparato puvé¿aior adecuado'. Este aparalo deberá .ser de

;;ü;;rn¿"6 recánlco y debeü lbvar un tanque provisto !e un elemento agitador y

un-o¡soosit¡vo que permitá medir con pfec¡sión ia ántidact de producto_ distribuido. El

iiqriálá"üLpil*ié a tas 2 (dos) horas det hormigonado como máximo y s¡empre

déberá garantizarse un espesoi de ia pelfcula adecuado a la época del año.en que se

ftb;É ; a las cond¡ciones ambientales del momento. La lnspección estafá. facultada

oI,,-árá"n"r el cambio de dosificación o de los materiales, la intensidad de riego y

ü;.i""*il"¡¡i;"r"ion, "*n¿o 
a su juicio deba asegurarse lacorrecta protección del

3. PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN

El contratista deberá proteger adecuadamente la superflcie del horm

087 54['Anot5 5b4

, para lo cual

I)Rts y/trJ! i

hormigón.

2.7.3. Lám¡nas de pol¡etiteno y otras: También podrá'efectuarse el curaddcubriendo la

;;ñ;i"f";ñ"sta del hormigón, con láminas de polietileno u otras de característ¡cas

rñil"ré" qué el material cumpla con las Normas A A'S H o'M' 171-70 o A'S T'M'C'-

171.

Las láminas deberán extenderse sobre la superfic¡e y bordes de las losas y mantenerse

"n 
ántááo -" ellas, colocando tiena o arena por encima, en cant¡dades suficientes.

No deberán presentar roturas u otros daños qúe pudieran consp¡far contE la eficiencia

del curado; ias láminas se mantendrán y conservarán en perfecto estado sobre el

pavimento, por un período mínimo de diez (10) días.

Lasláminasdeberáncolocarseinmediatamentedequeelpav¡mentodehormigónlo
pármltá, cuUrien¿o el pavimento en sentido transversal. Para el aserrado de las iuntas
le levaátarán, en el sitio indicado y concluida la operación, se volverán a colocar.

2.7.4. Otros Métodos:

El contratista podrá emplear cualquier u otro método de curado, siempre que

compruebe fehácientemente su ef¡ciencia, prev¡a autorización de la lnspección'

2.7.5. Curado refozado:

cuando las condiciones climáticas sean tales que se requ¡era la ejecución de curado

reioáa¿o, y se dec¡da hormigonar, se debeÉ cubrir la superficie del firme de hormigón

con elementos que perm¡tan aislado de las inclemencias del clima'

para el caso de temperaturas inferiores a los 20' c, se podrá emplear planchas de

pol¡etileno expandido ¡e 15 mm de espesor como mlnimo o mantos de lana de vidrio o

algún otro aislante térmico.

En todos los casos, el contrat¡sta propondrá el método de curado refozado a emplear,

el que deberá contar con la aprobación de la lnspección prev¡amente a su uso'

Se podrán ofrecer attemativas en cuanto a los métodos y/o equipos de limpieza' y

materiales para sellado, los cuales deberán estar sólidamente fundadas en cuanto a

antecedentes, experiencias y certificación del buen comportam¡ento de los materiales
propuestos a lo largo de un período prolongado de vida út¡|, aPortando todo elemento de
juicio y demostran¡o f¡dedignamente el beneficio del empleo de toda alternat¡va con

respecto a la propuesta básica de Pliego.

colocará barricadas o baneras, en lugares apropiados para impedir la rculación.
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También mantendrá un número adecuado de cuidadores para evitar que se remuevan
las barreras o banicadas antes del librado al tránsito, que transiten personas y/o
animales muy especialmente en las primeras véinticinco (25) horas.

En las noches se emplazarán en las baneras, en todo sit¡o de peligro, faroles con luz
ro.¡a del tipo aprobado por la lnspección. Cuando las neces¡dades de la circulac¡ón
exijan el cruce del hormigón, el contrat¡sta hará colocar puentes u otro dispositivo
adecuado para impedir que se dañe el mismo.

Estos trabajos serán por cuenta exclusiva del contratista no obstante esta precauciones,
si se produjeran daños en las losas se corregirán de inmediato.

4, LISURA SUPERFICIAL

Se verificará la l¡sura superfic¡al obtenida en el pavimento, med¡da en sentido
longitudinal, mediante regla de 3 metros. En base a ello, no se deberá detec{ar
inegularidades super¡ores a los 4 mm. Exisl¡endo deformaciones del pavimento
conespond¡entes entre 4 mm y I mm, el contratista a su c€rgo, deberá proceder a
correg¡r esas deficiencias mediante el pulimento, dejando la superficie con el adecuado
grado de rugosidad superficial. En su defecto, de no pract¡carse el pul¡m¡ento, se dará
opc¡ón de aprobar el pavimento, ¡mponiendo una penalidad del 10% (d¡ez por c¡ento)
sobre las áreas defectuosas. El descuento se aplicará al precio unitario del pavimento,
solamente en el cómputo realizado sobre las áreas involucradas y se detallará esta
penalidad en forma discriminada en la planilla conespondiente.

Superado el valor de I mm, se considerará el área como de rechazo, debiendo ser
demolidas o reconstruidas a cargo del contrat¡sta, tanto en lo referente a la provisión,
como a la ejecución del área.

5. TERMINACIÓN DE LOSTRABAJOS

El confatista deberá tener especial cuidado en la lerminación de los trabajos, no
dejando descalzadas las zonas laterales al sacar los moldes de base, a cuyo efeclo
procederá a su inmediato relleno y compactación.

6. CORDONESCURVOSYRECTOS

Estos cordones rectos y cul..os, se eiecutarán con las mismas caraclerfsücas del horm¡gón
empleado en la c€lzada y unificados con ellos, con¡untamente con el hormigón de las losas.

Su perf¡l obedecerá al ¡ndicado en los planos. El radio de los cordones curvos se med¡rá a borde
extemo del cordón.

En conespondenc¡a de la junta de dilatación de la calzada se constru¡rá la del cordón de un
ancho máximo de 2 (dos) cm, espacio que será rellenado con el material para tomado de iuntas.

Se deberán dejar prev¡stos en los cordones los rebajes de entradas de vehlculos y oriñc¡os de
desag0e de albañales.

6.1. ALINEACIÓN DE CORDONES

No se admitirán cordones alabeados ni mal alineados, controlados mediante regla recta
de 3 (kes) metros de longitud. En dicha longitud no se admitirán desviaciones mayores
de I (un) centímetro. Si los errores de al¡neac¡ón superan 1 cm (un
correg¡das por el Contratista, demoliendo y reconstruyendo sin pago

metro), serán
icional alguno la
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zona afectada. Para los casos de cordones de isletas o curvas r¡ge un criterio sim¡lar'

áplicando los radios y formas geométricas del proyecto'

6,2. EJECUCIÓN DE CORDONES CUNETA

Las tareas de este rubro se refieren a la e.¡ecuc¡ón iie cordones cuneta un¡ficados en las zonas'

;;;ñ_;;.ñes indicados poi ia rnipÉccion, y acorde a los planos t¡po, oficiales; las tareas

se eiecutarán en base a lo 
"tp".inááo 

in la deácripción de los.rubros respectivos' en cuanto

hace a la reparaciÓn de la base ái "Ñó 
O" bs miimos' *T":11 de materiales existentes' y

Drovisión del horm¡gón en oura, ¡iie'nOb hs mismas especificaciones y tolerancias que en el

rubro pavimentos de hormigÓn'

Con el aditamento de que en caso de cordones cuneta no se adm¡t¡rán deficienc¡as en cuanto al

libre escurimiento de las aguas, iÑó oligá"¡0" del contrat¡sta el n¡velado coreclo para evitar

en todo s¡tio acumulación o" lra .]rñ-"r, iofo'lrg"r en qu" se observaren deficiencias de este

íi"', iíá Jünéá;i¿n áemote' v reconstruir adecuaóamente el cordÓn cuneta'

La eiecuc¡ón de los cordones se realizará s¡muttáneamente con la cuneta' con una diferenc¡a no

;,',ff;;T;;;;;;;;;;ü"1;;;i'-"-;;¡¡"¡onás crimáticas v siempre dentro de ra misma

iomada de labor. en 
"""o" "'"tPlá""l;; 

d;t"; á"nT d: Iuer.za 
mavor no se pueda e¡ecutar

Limuttáneamente et cordón """ 
Ü;;;-"d-¡"';ia autor¡zacion de la lnspecciÓn, los cordones

serán armados, reforzados *t &il;il;Z o mm cotocados cada 30 cm y 2 (dos) hieros

üliüiiliiiiáiJJ áa-m¡smo ¿¡ameñJ'álÉ pañe 
'up"rior' 

deb¡endo los mismos ser atiados con

alambre y cortados en -'n"to"i"ü 
' 

"Jn'ü" 
iunüs ¿á contracción La armadura tendrá un

re brimiento sup€rlo|. y r,t"tar tiiiñol-á'z "t'"'i'Z 
¡nttooucida en la losa un m¡n¡mo de 2/3 del

espesor de la misma.

Acorde a las Órdenes de la lnspecciÓn' los cordones cuneta serán eiecutados en anchos totales'

es decir medidas ertu."=, 
"n*"'tb'6 

;: 'ñ;' ;;;6]""-áiáon""' "u 
armadura 

"omo 
zona de

IJn-"t"", ." 
"l""rt"rán 

en un todo acorde a lo especiflcaoo'

El contrat¡sta deberá tener especial cuidado en la terminaciÓnde-los trabaios' no de¡endo zonas

laterales, al sacar los 
'oro"", 

i"'tüi*i-""'-a áyo eteao Procederá a su inmediato relleno y

comPac{ac¡ón manual'

Asim¡smo, se deberá e¡ecutar con los mater¡ales aptos correspond¡entes, la iunta entre cordÓn y

vereda, (con su contraP¡so), 
"uíián¿o "n'iooo 

momento la posibilidad de ingreso de agua por

detrás de dichos cordon"", oeo,J'iló'HH;ó;: ;;ñism'o de la conservac¡Ón de d¡cha junta'

7. CONDICIONES'PARA LA RECEPCION

7.1. CONSIDERACIONES GENERALES

7.1.1. Cualqu¡era sea el método empleado para dosar los mater¡ales' lo m¡smo que el

orocedimiento de ,iuooo v ti'fiiJá[iái' ári'tó''¡gon elaborado deberá cumplir con los

ieouisitos de resistencia v Uiiffiñul"; 
"ipéÉ¡¡""n 

en el oresente articulado' lo

esübbcido en los RrtícuosTyiii-pt"ént"'pliego y-lo esoécificado en el artículo

Provisión de Horm¡gón p"ra pá'i'iiitL Ln tooo ro !'e no se 
'oponga a lo establecido

en el Presente artículo'

7.2. EXTRACCIÓN DE TESTIGOS

7.2.1. Pafa verificar el esPesor' la resistencia Y la consecuente caPac idad de carga de

la calzada tem¡nada, se extraerán testigos mediante sondas o máquinas caladoras

rotativas aProbadas Por la inspección Y en un todo acorde a la Norma I 1551 . Tales

testigos serán c¡líndr¡cos' de diámefo aProx imado de 15 (qu¡nce) metros, los que

resión axial. Antes de iniciar la extracció de los testigos, la

lng Toainl

TCR

N OE O ERA S VIALES

OGEL
a-oD

(
üI(Afl

'^lsl

serán ensaYados a comP

lno

5Il s

ROOE ¡

MU IAL¡OAD D. C3RDOgA



087541*'.15 s67

lnspección de Obra frjará en un plano, los límites de los tramos o zonas y la ubicación
de los testigos con su espesor teórico determinado de acuerdo con el perf¡l transversal
de la calzada.

Una copia de este plano se entregará al Contratista o su Representante Técn¡co. Los
test¡gos se exlraerán en presencia de los representantes autorizados de la lnspección y
del Contratista, labrándose un Acta en donde conste: la ident¡ficac¡ón de los testigos
extraldos, tugar y fecha de extracción, fecha'de ejecución de las losas' El Acta sérá
f¡rmada por los representantes de las partes. La no presenc¡a del representanle del

Contratista no ¡nvalidará la extracüión e ¡mplicará que se cuenta con su conformidad. El

embalaje, custodia y envfo de los testigos hasta el laboratorio de la Municipalidad será
por cuenta del Contratista. La inspección dará las instrucciones necesarias y adoptará
ias precauciones que conespondan a fin de asegurar la autent¡cidad de los test¡gos

extráídos y su perfecta ¡dentif¡cación. Cada testigo se ident¡f¡cará por: nombre de calle y

su ubicaiión en ésta, número del testigo, fecha de horm¡gonado y nombre del

Contratista. Todas las ¡nscr¡pciones se efectuarán en las caras laterales y nunca en las

bases con tiza grasa u otro elemento que permita mantener legible las m¡smas hasta el

momento de su ensayo.

si una vez realizadas las determinaciones sobre los testigos, el contratista o su

representante técnico consideran que los resultados obtenidos no son bien

reiresentativos del pavimento constru¡do en ese tramo, podrán sollcitar, en forma

escrita y en el mismo instante de haber sido notificados, que se realicen .n_uevas
á*tiá""¡ón"" O" test¡gos del mismo tramo. En este caso se considerará la totalidad de

los resultados obteñidos con todos los testigos extrafdos para determinar las

cond¡c¡ones de rec€pc¡ón o de rechazo del tramo.

s¡ se omite la anterior solicitud se consideraÉ que el contratista está conforme con los

resultados obten¡dos.

7.2.2. Los testigos se extraerán en sec¡iones perpendiculares al eje de la c,.hada'

áut""a. las junias y las eventuales armaduras' a razón de 2 (dos) testigos por cada

sección transversal. Estas secciones se ubicaÉn:

1) a 1 (un) metro de uno de los bordes de la cahada'

2) próximas al e¡e de la calzada.

3) a 1 (un) metro del otro borde, prosigu¡éndose asf en forma alternada'

7 .2.3. Edad del Ensayo

Las extracciones Se realizarán con tiempo suficiente como para ejecutar.los ensayos de

;ñ;;.iñ; h edad de 28 (veintiocho) dfas, pero no antes de que el hormigón tenga

iiátááá ¿" i4 (catorce) dtas y satúo que ta extracción de los test¡gos se haya

oio¿r"¡¿o por excepción y po, ,oíi,ot muy bien fundados' después de ese lapso o sin

ia suficiente anticipación para practicar el ensayo'

Cuando por razones de baia temperatura sea rlecesario prolongar el perfodo de curado'

i";""d;; 
";;:.álii.arán 

á oi.ná 
"o"o 

de 28 (ve¡ntiocho).dfas más el número de dfas

ii,i iij" lá o"¡¡o prolongar ei 
"r,áao' 

La resistencia obtenida se adoptará como la

cofresDond¡ente a la edad o" 
-ág 

trá¡ni¡o"t o) dfas. No se_ computarán los días en que la

i".i"l"triá a"l 
"ire 

traya descenáido por debajo de los 5 (cinco) o c'
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os cuyas edades sean
No obstante, bajo n¡ngún concepto se ensayarán test¡g

superiores a cincuenta (50) dlas.

lng.
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En caso de que los test¡gos no hubieran podido ser ensayados a la edad de veint¡ocho
(28) dfas, la resistencia obtenida a la edad del ensayo será corregida por edad,
mediante la siguiente expresión:

R¡Rza
28

220
en donde:
R2s = Res¡stenc¡a especlf¡ca de rotura corregida a ia edad de 28 dfas
Ro = Resistenc¡a espec[fca de rolura a la edad de d dlas.
d = Número de dfas contados a part¡r de la fecha de horm¡gonado.

Si se om¡te la anterior solicitud, se considerará que el contratista está

resultados obtenidos.

lng.

7 .2.6. El Contratista proveerá el equipo y personal necesarios para realizar las

extracc¡ones de los test¡gos y será responsable de que las mismas se ejecuten en

término y en las condic¡ones cofreclas. sólo en casos de fueza mayor debidamente
justificadás, se admitirá que los test¡gos se extra¡gan como máx¡mo, cuando el hom¡gón

ton qre 
"".con"truyó 

las losas abañce h edad de 30 (treinta) dlas. Aquellas secciones

en lai cuales no se hubieran extraído las mueslras de calzada dentro del plazo máx¡mo

establecido como se indica precedentemente, no recibirán pago alguno y en caso de

que las secciones hub¡esen iido ya abonadas, se realizará el descuento pertinente en el

Cert¡ficado sigu¡ente.

7.2.7. Para el caso de obras de pequeñas superf¡cies (bocacalles, cuadras aisladas,

reposición de losas, bacheos, etc.) se extfaerán como mínimo, 2 (dos) testigos por área

o Lnidad pav¡mentada. Si el contratista o su representante técnico consideran que los

resultadoé obtenidos no son representativos del pavimento elaborado en ese tramo,

poJrán solicitar, en forma escrita y en el mismo instante de haber sido notificado de los

i"*lt"¿or, qué se extraigan nuevas probetas para rcal¿ar las determinaciones

especificadas.

En este últ¡mo caso, se considerará el promedio de los resultados obtenidos con todos

los testigos extrafdos, para determinai las condiciones de recePción o rechazo del

tramo.

1+ d

7.2.4. Se denominará 'muestra" a cada conjunto de 2 (dos) testigos conespondiontes a
una misma sección transversal de la calzada entre dos juntas transversales
consecut¡vas. Se extraerán por lo menos 3 (tres) muestras por cada dla de trabajo y no
menos de 1 (una) muestra por cada 400 metros cuadrados de calzada o fracción menor
ejecutiada por día. Los ensayos de res¡stencias se efectuarán sobre testigos l¡bres de

Oéteaos visibles, y que no hayan sido perjudicados en el proccso de extracción. Todo

testigo defectuoso a ju¡cio de la inspección, será reemplazado por otro extrafdo
inmediatamente después de constatada la defic¡enc¡a, dentro de un radio de 1 (un)

metro del test¡go a quien reemplaza.

7.2.5. Dentro de las 48 horas (cuarenta y ocho) de real¡zadas las extracc¡ones, el

Contratista hará rellenar las perforaciones con hormigón de las mismas carac{erfst¡Ces

que el empleado para la construcción de la calzada, efectuando el curado Pertinente
con los procedimientos autorizados' ,

POG

forme con los

Tou¡ni

il cAntos arr0lis !'l0lDltl
olREcl c t

ASfALDI

^ 
lLili

RONI

00€

DIEECCTOÑ DE OORAS V]ALE§

MUI¡IS¡PAL]OAD L\- CCRDOIA

(



7.3. ESPESOR DE LA CALZADA

Se cons¡derará como espesor medio de la losa de hormigón en el lugar de extracc¡ón de
la muestra, al promed¡o aritmético del espesor de ambos test¡gos que constituyen una
"muestra'. Se determ¡nará el espesor de cada uno de los testigos, para lo cual se

tomará cuatro med¡ciones, una sobre el eje y las otras tres, según los vértices de un

triángulo equilátero inscripto en un c¡rculo de 1p cm de diámetro, concéntrico con el eje

men;¡onadó. El promedió de esas cuatro atturas medidas, será la altura del testigo o

sea espesor individual.

Las mediciones se harán al m¡límetro redondeando el promedio al milímetro entero más

próximo. El promedio se expresará en centímetros. cuando el espesor medio de una

muestra sea'mayof que el espesof de proyecto más un 10 (d¡ez) porciento, se adoptará

como espesor medib Oe la muestra el de proyecto más un d¡ez porciento' No se

i".ono""r¿n pagos ad¡c¡onales por espesores de calzada mayores que el establec¡do

en los planos y/o documentación del proyecto.

cuando el espesor del pav¡mento sea menor de tS (qu¡nce) centÍmetros, el diámelro de

la sonda rotaiiva será el necesario para que la relación h/d del testigo sea Por lo menos

igual á i trnol pefo en ningún caso dicho diámetro será menor que el doble del tamaño

máx¡mo nominal del ár¡do grueso.

para que el tramo sea susceptible de recepc¡ón, el espesor medio del mismo no deberá

ser menor que el espesor teórico exigido, menos 1,5 cm'

Cuandoelespesormed¡oobten¡doresultemenorqueelindicadoprecedentemente,se
considerará que el tramo no cumple con esa exigencia por lo que conesponderá el

rechazo del m¡smo Por falta de espesor.

7.4. FORMA DE MEDIR EL DIAMETRO

Eld¡ámetrodecadaProbetaseráigualalpromediodecuatromediciones'dosse
eteifJár¿n a dos ceniímetros de hé G¡ras de la probeta, y laF otras. dos, a dos

á"iir,itto" ttr"ia aniba y dos centímetros hacia debajo de la secc¡ón medla'

Cuando los resultados de la resistencia específica de cada testigo conespondiente. a

,ná.¡t." muestra difiera en más o menos un 15 (quince) porciento 
'!:q9"t9.9u1

oiomeAio ¿e amUos, se extraerá un tercer test¡go en un plazo máx¡mo de 10 (diez) días

ffi;;á;; d"';á¡on o" lo, prtmeros. Luego se procederá a componer la

ir-r-"rt 
"-*n 

,no de los testigos primitiios de tal manéra que se encuadre dentro de la

toleranc¡a.

08754tAñatS s6,
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El contralor de los espesores y de la resistencia se hará previamente a la recepc¡ón
provisoria.

8. RESISTENCIA DEL PAVTMENTO

Se considerará como res¡stencia a compresión del pavimento en el lugar dé extracción

de las muestras al Promedio aritmético de las resistencias a compresión axial s¡mple'

corTeg idas por edad a 28 (veintiocho) día§ y esbeltez, de ambos test¡gos que

constituyen una 'muestra", redondeado al kg/cm2 más Próximo

Los testigos extrafdos Y previamente PreParados, según Norma I N' 1551, serán

ensayadós a la comPresión en un todo de acuerdo con lo establ la Norma IRAM

lng
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El ensayo a compres¡ón se realizará prev¡a preparación de las bases de los testigos;
las placas empleadas para preparar las bases serán metálicas, tomeadas y lisas y
tendrán por lo menos 13 (trece) m¡lfmelros de espesor. Ningún punto de la superficie de
las mismas se apartará más de 0,05 milfmetros de la superficie de un plano.

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergiÉ en agua a temperatura de 20 t
2 oC durante por lo menos 24(ve¡nt¡cuatro) horas. El ensayo a compres¡ón se real¡zará
inmed¡atamente después de haberlos extrafdo del agua.

8.1. CORRECCIÓN POR ESBELTEZ

Cuando la relación entre la altura y el diámetra (h/d) de la probeta sea menor de 2, las
resistenc¡as especff¡cas de rotura se corregirán por esbeltez multipl¡cándolas por los
factores que se ind¡can a cont¡nuac¡ón y redondeando los valores obtenidos al kg/cm2
más próximo:

Altura / Diámetro Faclor de corección

2,00 1,00

1.75 0,99

1,50 0,97

1,25 0,94

1,00 0,91

Para las relac¡ones de esbeltez intermed¡as, los factores de conecc¡Ón se calcularán
por ¡nterpolación lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo
incluidas sus bases listas para el ensayo a compres¡ón.

La resistenc¡a o carga específica se determinará divid¡endo la carga de rotura por la

se@¡ón med¡a de cada testigo. Dicha sección media se calculará con el diámetro'

obten¡do según el punto precedente 7.4.

9. CONDICIONES PARA LA ACEPTACION DEL TRAMO

9.1. ACEPTACION POR CONDICIONES DE RESISTENCIA

para la aceptac¡ón del pavimento de la calzada, se establece la s¡gu¡ente tabla de

resistencias a ex¡g¡r para cada tipo de hormigón que se emplee:

RESISTENCIAS PARA ACEPTACIÓN Y DESCUENTOS EN HORMIGONES PARA U§O VIAL

l¡cable ra extrafdos de la calzada

ñ9,

BOGEL
AAOOE

IRE crc
E¡IDtTR

,ou oa oooos,:o'_¡sca

lnq

B
Resislencia Media Mf nima

para Aceptac¡ón con Deso.lento
(RMMD)

(28 dr?s) [0,85xRM[rTI
MN/m' Kdcm'

A
Res¡stencia Med¡a Mln¡ma

Para Aceptac¡ón Total
(RMMT}
(28 dfas)

MN/m' Kg/cm'

HORMIGON DE
CLASE

DE RESISTENCIA

HORMIGON
GRUPO: H - '

3663743043B
340u40040c
2983035035D
2642631031E
2212226026F
183't82',1521,5G

H-ll

149't5 .t,17517,6H
10210//120'12I

H-l

t\,i
in0,

:i5 U

É\¡\,\'i¿,\

TEIE

itnt.ll;r¡
TUPA

c0mD3!
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La calzada term¡nada deberá cumpl¡r con las sigu¡entes cond¡ciones, siendo:

RMM¡ = La Carga Especffica de Rotura Teórica a la compresión axial a 28 días,
exigida para cada tipo de hormigón.

Er = Espesor teórico de proyecto.

Cr = Capacidad de Carga Teórica. ( RMMr x E, ' )

R. = Carga Específrca Media de Rotura de los test¡gos, a compresión axial, coregida
por edad y esbeltez.

E. = Espesor Medio real, promed¡o de los test¡gos de la sección considerada.

C- = Capacidad de Carga real media. ( R. x E,2 )

9.1.1. ACEPTACION TOTAL

Para la aceptación total, sin apl¡cac¡ón de descuentos, se deberán cumplir
simultáneamente las sigu¡entes cond¡ciones:

a) No se aceptará que punto alguno de la cakáda tenga un espesor menor en 1 ,5 cm.
con respecto del establecido en el proyecto.

b) La Carga específica reel med¡a ( R. ) de los testigos a la rotura a compresión axial
conegida por edad y relación altura - diámetro, no deberá ser inferior a la RMMT:

Rm >= RMMT (Valores de Columna A para cada tipo de hormigón)

c) La Capacidad de Carga real med¡a ( Cm ) de los test¡gos no deberá ser menor de:

C,>= RMMI x Er2

9.1.2. RECHAZOTOTAL

El tramo será rechazado y no se efectuará pago alguno si:

a) el área de la calzada tiene un espesor menor en 1,5 cm. con respecto del espesor
establecido en el proyecto.

b) La Carga específ¡ca real media ( Rm ) de los testigos a la rotura a compresión axial
corregida por edad y relación altura - diámetro, resulta ser inferior a:

R- < 0,85 x RMM¡ (Valores de Columna B Para cada tipo de hormigón)

c) S¡ la Capacidad de Carga real med¡a de los testigos es menor de:

C, < 0,85 x RMMI x Er 2

9.1.3. ACEPTACIÓN DELTRAMOCON DESCUENTO

Se rec¡birá el tramo con la aplicación de descuento, si la Capacidad de Carga real

med¡a está comprendida entre los siguientes valores:

RMMr x Er 2 > C,, >= 0,85 x RMMI x Er 2

En este caso el tramo será aceptado con una penalidad equivalente al precio

contractual actualizado para todos los rubros v¡nculados a la construcción de la calzada,

de un área igual a :

A,P = AxP
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A,p = Area penalizada

4 = A,"" del tramo que contiene ros testigos motivo de penar¡zación, excruidas ras
áreas de rechazo.

P = Penal¡dad a apl¡car, igual a :

P=0,5 x I RM Mr (RMMr r El ) -( R,, xE-: )J
RMMT - RMMO (RMMr - RMMD ) x ET

Los resultados conespond¡entes a testigos con déficit de espesor mayor a 1,S cm. (un
centfmetro y med¡o) no intervendrán en ninguno de los cálculos indicadbs por eliminarse
la zona según lo indicado en a). Asimismo, se hace constar que a loi fines de los
cálculos, el espesor máx¡mo a considerar será de: Er tlO%; es deci., un i0%sobre
el espesor de proyecto.

9.1.4. RECHAZO PARCIAL POR FALTA DE ESPESOR

Si una o más zonas de la cahada tienen un espesor menor que el de proyecto o el
establecido en los planos, menos 1,5 cm. (un centfmetro y medio) la zona será
rechazada por falta de espesor, aún cuando se cumplan las condiciones de resistencia.
En este caso, el Contratista deberá demoler la zona ¡echazada, transportar los
escombros fuera de la zona de la obra y reconstru¡rla sin compensación alguna. La
calzada reconstru¡da deberá cumpl¡r con todos los requisitos contenidos en estas
especificaciones.

Delimitación de la zona con déficit de espesor:

Cuando la medición de un test¡go ¡nd¡que que el déficit de espesor de la calzada en el
lugar es mayor de 1,5 cm., se extraerán nuevos testigos, hacia adelante y hac¡a atrás
del testigo defectuoso, en direcc¡ón paralela al eje de la calzada y a distanc¡as
determinadas por la lnspección, con el criterio de determinar con la mayor precisión
posible el área con deficiencias de espesores. La superficie a demoler será igual al
ancho construct¡vo de la calzada multipl¡cado por la distancia comprendida entre dos
secc¡ones transversales del pavimento co¡ncidentes con test¡gos que tengan un déf¡cit
de espesor mayor de 1,5 centfmetros.

La zona ademoler será delimitada med¡ante Jrtes realizados con asenadora de juntas
en una profund¡dad mínima de 4 (cuatro) centímetros. Se adoptarán los recaudos para
asegurar una perfecta adherencia entre el hormigón anter¡or y el nuevo a colocar, a
entero juic¡o de la lnspección, empleando res¡nas de tipo epoxi o material¡zando juntas
de construcción entre ambas estructuras s¡ correspond¡ere. Cuando la superficie a

demoler se extienda hasta una junta ex¡stente, la m¡sma será satisfactoriamente tratada
ó reemplazada de modo que no se interrumpa su normal y perfecto func¡onamiento.

9,2. TERMINACIÓN Y ASPECTO SUPERFICIAL

S¡multáneamente con las exigencias de lisura superf¡c¡al, deberán cumplirse las

condiciones que se especifican respecto de:

9.2.1. Gr¡etas o f¡suras : las zonas que presenten gr¡etas o fisuras quedarán en

observac¡ón y no serán abonadas hasta la recepc¡ón provisional del pav¡mento. En

d¡cha oportun¡dad, la Munic¡pal¡dad a su exclus¡vo ju¡c¡o, evaluará la ¡mportanc¡a de los

defectos y d¡spondrá si el área afectada será
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b) Rechazada, cuando la fisuración o grietas pueda afectar a iuic¡o de la lnspección, la

capacidad estructural, la durabilidad o el período de vida útil de le calzada; en cuyo caso

las losas serán demolidas y reconstruidas sin compensación.

c) Aceptada con un descuento proporc¡onal que asigne la Munic¡pal¡dad a las

deficiencias observadas. Este descuento se apl¡cará al área afectada y estará

comprend¡da entre el o (cero) y el 50 (c¡ncuenta) por ciento del precio actualizado pof

metü cuadrado para todos los rubros comprend¡dos en la ejecución de la c.alzada '

cuando no se proceda a la demolición de las áreas rechazadas, las grietas o fisuras

serán obturadaé con materiales de carac{erfst¡cas adecuadas y aprobadas y en la forma

en que lo indique la lnspección sin que se efectúe pago alguno por estos trabajos'

9.3. RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS RECHAZADOS

En caso de tramos rechazados será facultat¡vo de la Municipal¡dad ordenar su

Jeróic¡On y reconstrucción con hormigón de cal¡dad y espesor de acuerdo con el

proyecto.

En el caso de que la Municipal¡dad no ordene la demolición y reconstrucc¡ón

,"ná¡oná¿r, se le permitirá optai al contratista entre dejar las zonas defectuosas, s¡n

;o-[;;n"¿"iil, ni págos por tás mismas y con ta obtigac¡ón de real¡zar ta conservación

en lá forma y ptázos que se ind¡quen en-el proyecto y estas especificaciones' o

renovarlas y rédnstrukhs en la forma espec¡ficada anteriormente'

COilIPUTO Y CERTIFICACIÓN

La eiecución del pavimento se certmcará por m2 (metro cuadrado) ejecutado y

aprotiado, ¡ncluyendo el rebatim¡ento de los oordones'

El precio a pagar por metro cuadrado, incluye:

1 . Provisión de mano de obra y equipos para la ejecución proPiamente dicha del

oavimento de hom¡qón' et mejorámientó y compactación de la subrasante y todo otro

ffi";;;i.;;r""4"i"á"áá'rá rermináción torat de ta tarea, de acuerdo a las

especificáciones iécnicas particulares y generales'

2.Prov¡s¡óndelhormigónymater¡alesautilizarenelcuradodelmismo,armaduraspara
cordones Y vigas de aPoyo.

3. El relleno y compactado del contra cordón, de las veredas hasta el nivel del cordÓn'

mmDactado al 90% en 
"r "'"ñó 

n""""u'io iara evitar el descalzado del mismo de

acuérdo a las ¡nstrucciones de la lnspección'

Item x:

cumpl¡r con los obiet¡vos

Previo a la iniciación de

determinación a cargo d

prev¡stos.

los trabaios se determ¡narán los postes a. re

Jiiot tát¡ttu v de la lnspección en función

Oi1 ., c¡: li r,iu jj 5 V:
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Un

mover, estando esta
necesidades

lng. f@ini

Este ítem comprende todos los traba¡os necesarios..para.la modificación' adecuación'

t?;;;;;ñ.tento de las in"t"r'óünt" de tendido. eléc-trico de baia tensión que

interfieran con la traza o"r p'ovJ-Jo-án'ióáa su extens¡ón' conforme se indica en los

ffiffi;;¿il;;" v pi".á" ia'ptvecto v órdenes de la lnspección'

ElContmtistadeberárecabarantelosorganismospertinentestodalainformación
nee¿saria a los fines oe carcuui üJnJá"éñté ro" trába¡os o tareas necesarias para
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CIUDAo DE cÓRmBA

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: "Ejecución de calles Perimetrales al desagüe An¡zacate incluyendo cruce del
Canal Maestro Sur"

TRAMO: Galle Raúl Carlos Brogin (Costanera A' La Cañada Progr. 0+000,00) - Ca[e
Carlos Coto (Progr. 0+737,90)

1.- DESCRTPCTÓN

La obra tiene por objeto materializar la prolongación de las calzadas ex¡stentes a ambas
márgenes del desagüe An¡zacate entre Calle Raúl Carlos Brogin (Costanera A" La Cañada) y
Calle Carlos Coto.

La ejecución de la obra propiciará la conect¡v¡dad entre los ban¡os del sector comprendido por
A" La Cañada y Calle San Antonio, al norte; Calle Río Negro, al este; y Av. Circunvalación al
Sur. También perm¡t¡rá acompañar la recuperación ambiental del seclor encarada por el
Gobierno de la Provincia de Córdoba con el entubamiento del Canal An¡zacate.

La obra comprende la ejecución de dos calzadas de 7.00 metros de ancho separadas por un
cantero central de ancho variable (aprox¡madamente 35.00 metros) entre Calle Raúl Carlos
Brogin (Costanera A'La Cañada) y Calle Carlos Coto; cruzando el Canal Maestro Sur
mediante dos alcantar¡llas de 12.00 metros de long¡tud para cubr¡r todo el perf¡l transversal de
las calles laterales al Canal Anizacate (calzada de 7.00 metros y veredas 2.50 mefos).Además,
comprende la materialización de calles transversales que comun¡can las calzadas
mencionadas, conforme a la cont¡nu¡dad vial preüsta en el sector. Complementariamente se
ejecutará la obra de alumbrado público del boulevard en un todo de acuerdo con los criterios de
la Dirección de Alumbrado Público de la Municipalidad de Córdoba y en concordancia con las

instalaciones ex¡stentes en el sector.

La obra se desanollará en tenenos del Dominio Municipal, y en menor medida sobre terrenos
de otra jurisdicción, los cuales se ¡ndican en Croquis, por lo que será necesario realizar las

gestiones pertinentes para la obtención de las autorizaciones que conespondan.

2.- MONTO DE OBRA

El monto de obra previsto para la ejecuc¡ón de la obra es de PESOS NUEVE MILLONES

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($

9.859.497). Dicho monto ha sido presupuestado en base a planimetrfa del sector y a prec¡os

unitarios correspondientes al 31 de octubre de 201 5, según constan en el Convenio Urban fstico

ratificado por ordenanza N" 12.504 promulgada por Decreto N'009 de fecha 06 de enero de

2016

RCGE [¡oBoNr

MAR
oo!

Ni§ l¡J iNó tE¡ i¡t,¡ olrti (lvlliA
DIRECTOE

.ION D= O sRAS V]ALES
AD DÉ CCROOBA

lng o

ic\

&r

¡n
APO DO



ffiuuru¡cTPALTDAD\ry cuoAD oÉ (úRDoEA

0eZ54fo"t5 s7B

Dirección de Obras V¡áles
L.p.rd! 1l2o - a. obldáro.to - có.do6a

fel: o!51 42A5@ int. i¡7@ t 01 t Fd1311211
ww..ddo6..gwár

3.- CARACTERíSICAS

a.- TECNICAS

El proyecto definitivo corresponde a un perfil tipo boulevard con cantero central de ancho
variable (aproximadamente 35.00 metros), dos calzadas de 7.00 metros de ancho en ambos
márgenes y veredas de 2.50 metros según resulte. Además, comprende la ejecución de dos
alcántarillas en la actual traza del Canal Maestro Sur que permitirán el cruce de las
mencionadas calzadas a través del canal.

La obra, se completa con la ejecución del alumbrado urbano con columnas de 8.00 metros con
brazo curyo de 2.50 metros en aquellos tramos donde no estuviera materializado.

b.- ETAPAS

La obra se ejecutará por etapas según proyecto ejecut¡vo definitivo; conforme a la obtención de
permisos y habilitación de la traza. A continuaclón se describen las etapas previstas:

Etapa l: Calle Este (Progr. 0+000.00 a 0+200.00)

Comprende la ejecuc¡ón completa de calzada de 7.00 metros de ancho, incluye las tareas de
movimiento de suelo, compactación de subrasante, eiecuc¡ón de base suelo arena y pavimento

de hormigón (espesor 0.'15 mekos).

Se incluye también la ejecución de la obra de alumbrado público.

Etapa ll: Cruce Canal Maestro Sur

Comprende la ejecución de dos alcantar¡llas para el cruce de las dos calzadas que componen
el boulevard sobre el Canal Maestro Sur. lncluye, entre otras, las tareas de demolición y
remoción de estruc{uras existentes de hormigón armado, movimiento de suelos, ejecución de
losa inferior y super¡or de hormigón armado, acarreo y colocación de módulos tipo pórtico,

limpieza del cauce y las protecciones contra la erosión necesarias para el correcto

escurrimiento de las aguas que transporta el canal.

Etapa lll: Calle Este (Progr.0+208.60 a 0+305.10) y Calle Oeste (Progr. 0+208.60 a 0+366.29)

Comprende la ejecución completa de calzada de 7.00 metros de ancho, incluye las tareas de

movimiento de suelo, compac'tación de subrasante, ejecución de base suelo arena, y
pavimento de hormigón (espesor 0.15 metros).
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se incluye también la ejecución dela obra de alumbrado público y las calzadas de 7.oo metros
de ancho de las calles transversales que conforman la continuidad vial prevista en el sector
(Calle 1 y Calle 2 según anexo gráfico).

Etapa lV: Calle Este (Progr.0+305.10 a 0+622.10)

Comprende la ejecución de media calzada de 3.50 metros de ancho completando la existente,
incluye las tareas de mov¡m¡ento de suelo, compactación de subrasante, ejecución de base
suelo arena, y pavimento de hormigón (espesor 0.15 metros).

Etapa V: Calle Este (Progr. 0+622.10 a 0+700.00) y Calle Oeste (Progr.0+632.20 a 0+737.90)

Comprende la ejecuc¡ón completa de calzada de 7.00 metros de ancho, ¡ncluye las tareas de
movimlento de suelo, compactación de subrasante, ejecución de base suelo arena, y
pavimento de horm¡gón (espesor 0.15 metros). Se incluye también la e,jecución de la obra de
alumbrado públ¡co y las calzadas de 7.00 metros de ancho de las calles transversales al

boulevard que conforman la continuidad vial prevista en el sector (Calle 3 y Calle 4 según
anexo gráfico).

c.- PLAZO DE OBRA

Se prevé un plazo de obra de 12 (doce) meses.

El iniciador deberá preséntar el Proyecto Ejecutivo a los efectos de su visación por parte de las

correspondientes Direcciones de la Municipalidad de Córdoba, en un plazo de 30 (keinta) dfas

calendar¡o contados a partir de la fecha de notificac¡ón por parte del Departamento Ejecutivo de

la promulgación de la Ordenanza que aprueba la Adenda al Convenio en el marco de la

O¡de¡anza 12.077 .

4.. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

a.- OBLI'GACIONES DEL INICIADOR

El inic¡ador se obliga a:

1.- Ejecución del Proyecto Ejecutivo de la Totalidad de la Obra. Comprende

Desanollo de Proyecto Ejecutivo Mal de la totalidad de la obra que incluye trazado

planialtimétrico y drenaje pluvial en cumplimiento con las ordenanzas municipales.

lnU. iivil

Desarrollo de

ANDRES l¡iII]tJIEf,

Ejecutivo de Alumbrado Públ¡co

lng. o¡¡An
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3.- Perm¡sos y autorizaciones

cruoAD oE cóRDoBA

2.- Ejecución de la Obra. Comprende

. Replanteo de Obra.

. Apertura de Calles.

. Perfilado y Compactación de Subrasante

. Ejecución de Subbase Suelo Arena

. Ejecuc¡ón de Pavimento de Hormigón Simple (espesor 0.15 m)

. Ejecución de Alcantarillas.

. Ejecución de Alumbrado Públ¡co.

Gestionar y promover, por cuenta de la Municipalidad de Córdoba, los acuerdos ante
quien conesponda para la consecución de las autorizaciones de uso de la t¡ena donde
fuera necesario a los fines de la ejecución de la obra.

Obtener ante la Administrac¡ón Provincial de Recursos HÍdricos de la Provincia la
autorización de Ejecución del cruce de Canal Maestro Sur.

b.. OBLIGACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

. Otorgar prioridad al trám¡te de aprobac¡ón del proyecto de la obra.

. Formalizar los acuerdos de uso, explotación y/o donación, según conesponda, con los
respect¡vos prop¡etarios de la t¡ena.

. Eximir de todo t¡po de tasas, derechos, y cualquier t¡po de contribuc¡ón mun¡cipal que

sea de aplicación en el proyecto y la ejecución de la obra.
o De ser necesar¡o garantizar med¡ante el apoyo de la Policia de Tráns¡to (a cargo del

municip¡o), la circulación vehicular en el sector, incluyendo los eventuales cambios en el
recorrido del transporte público si fuere necesario.

. La Mun¡cipalidad, a través de las áreas técn¡cas competentes, podrá reas¡gnar las
tareas y cantidades de obra conforme surjan del proyecto ejecutivo visado y la efectiva
certif¡cac¡ón de obra ejecutada, hasta alcanzar los totales comprometidos en el presente
Anexo.
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Pliego de Especificac¡ones Técnicas Particulares Obra Ciclovfas Ciudad de
Córdoba. Tramo La Cañada entre Humberto Pr¡mero y Pueyrredón

OBJETO Y ALCANCE

El presente pl¡ego de especificaciones técnicas t¡ene por objeto establecer los
términos de referenc¡a para la ejecuc¡ón de la Obra de Ciclovía/ can¡l c¡cl¡sta en el tramo
Figueroa Alcorta - Marcelo T. de Alvear entre Humberto Primero y Pueyrredón en la
c¡udad de Córdoba.

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente obra tiene como objeto la readecuación de espacios viales para

insertar en la vía el modo ciclista y de esta forma promover la movilidad no motorizada en
la Ciudad de Córdoba.

La importancia de esta obra de ¡nfraestructura ciclista se basa en la posibilidad de

conectar de manera efectiva y segura la ciclovía existente de Av. Hipólito lrigoyen con la
bicisenda existente en la Av. Costanera. As¡mismo, permitirá la conexión de este modo

entre las áreas intermedias 'Barrios Pueblo'y el Area Central. Paralelamente, incluir un

carr¡l ciclista en La Cañada perm¡tirá contribuir con la pac¡ficac¡ón del tránsito en dicha
arteria sumándose ésta a una serie de medidas tendientes a transformar progresivamente

al Area Central en un área calma.

Desanollar o promover un sistema de transporte en bicicletas involucra una serie

de acciones coordinadas tend¡entes a generar una red de c¡rculac¡ón con su

infraestructura adecuada capaz de ofrecer segur¡dad y calidad a los usuarios actuales de

la bicicleta, incentivando la incorporación de nuevos usuarios al mismo.

La longitud del tramo a interven¡r es de 4200 metros de recorrido, incluyendo los

segmentos correspond¡entes a los retornos para vincular ambos sentidos de la vía cicl¡sta

a materializar sobre Avenidas Figueroa Alcorta - Marcelo T. de Alvear, y ésta con los

tramos que se proyecta implementar a futuro en dirección este oeste. El proyecto dota a la

arteria de una ciclovía sobre calzada colindando con la vereda existente a ambos lados

del arroyo La Cañada. La circulación sobre la c¡clovía es unidireccional en el sent¡do de la

circulación del tránsito, separada físicamente por medio de cordón de hormigón

discontlnuo de l,O0 m de longitud x 0,25 m de ancho x 0,10 de alto. El ancho total de la

ciclovía es de 1,40 m por sentido de circulación de los cuales 1,15 m corresponden al

espac¡o de calzada libre para la circulación de las bicicletas. A lo largo del tramo en un

total de ocho (8) intersecciones, se localizan retornos que v¡nculan la ciclovía norte'sur y

sur-norte donde el espacio y el tránsito veh¡cular lo permiten.
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OBJETIVOS

El objetivo general de la intervenc¡ón es la instalación de ¡nfraestructura adecuada
para la circulación segura de los ciclistas en el sector, readecuando el espacio vial para

incrementar la capacidad del espacio público y aumentando la seguridad de los usuarios

en general. se prevé la instalación de elementos que provean la separac¡ón fís¡ca,

conj-untamente con la demarcación .hor¡zontal y vertical necesaria para la clara

ideñtificac¡ón de la vía para ciclistas y para los demás usuarios del sistema.

CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA

El proyecto ¡ncluye la provisión, colocación y pintura de cordones separadores de

hormigón, frjáción de señales termoplást¡cas preformadas, demarcación en caliente

complementária (separador de caniles, sendas peatonales, espacios exclusivos, etc.) y la

colocación de delineadores.

1. TRABAJOS PRELIMINARES

0B754lm¡15 s88

LOCALIZACIÓN

Las obras se ejecutarán sobre una arteria existente, correspond¡ente a la Avenida

Figueroa Alcorta - Marcelo T. de Alvear entre Humberto Primero y Avenida Pueyrredón y

retornos sobre las s¡guientes vías: Humberto Primero, Santa Rosa, Av Colón, 27 de abril,

Caseros, Bv. San Juan, Montev¡deo y Fructuoso Rivera. Los retornos son unidirecc¡onales

exceptuando el de calle Montevideo que es bidireccional.

BORDA eoG

'1,1, Obrador, ContenedordePós¡to
Teniendo en cuenta las neces¡dades de la obra, el contratista presentará el

diseño, caracterist¡cas y todo otro elemento que permita a la lnspección de Obra abrir
ju¡cio a los fines de lograr la aprobac¡ón con que deberá contar, previamente a la
ejecución de todas las obras prov¡sionales para obradores. En esta ¡ntervención y dada Su

c'omplejidad, la contratista deberá instalar un obrador operativo que podrá ser trasladado

a mei¡da que avance la obra, el cual contará con baños quím¡cos,

contenedor/ofiiina/depósito y garita de seguridad, de acuerdo con las reglamentac¡ones

v¡gentes.

1.2. Gestión de permisos para la realización de trabajos en la vía pública

En todos los casos, la contratista deberá presentar previo a la iniciación de los

traba¡os át plan de obra y el plan de desvíos a la lnspección.y a 
la pi9c91O11?-Tt$".f ?

fin dé ser évaluado y aútorizado por la autoridad de fánsito. Asim¡smo, cada code y o

desvío deberá ser presentado pára su autorización al menos 72 horas antes de la

ápcuciOn prevista pára tas tareai, sin per.iuicio de tener que modificarlas de acuerdo a la

evaluac¡ón de la autoridad.

se recomienda a la contratista la real¡zación de los trabajos en la vía pública

ev¡tandá ias fianjas horarias de mayor intensidad de tránsito y actividad urbana.
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1.3. lluminación y fuerza motriz
Toda la llum¡nación necesaria, diurna y nocturna, estará a cargo del Contratista y

se ajustará a las exigencias y requerimientos de la lnspecc¡ón de Obra. Asimismo, correrá
por cuenta del Contratista la prov¡sión de fueza motriz para los equipos e implementos de
construcción, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran los trabajos en horas
nocturnas o en zonas de obra sin ¡luminación natural, el Contrat¡sta proveerá la
iluminación que posibil¡ta a su personal o al de los grem¡os, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista deberá someter a la aprobac¡ón de la lnspección
de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalac¡ones eléctricas provisorias
que se propongan ejecutar. En caso de no contar con la provlsión de fueza motriz por
parte de la empresa proveedora, el Contratista deberá tomar los recaudos necesarios
para el sumin¡stro de la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

1.4. Energla eléctrica
La obtención y el consumo de la energía para la ejecuciÓn de la obra, como asf

también para la iluminación de que trata el inciso anterior, serán costeados por el

Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias con ajuste a las

exigencias de carácter técnico reglamentarias para dichas ¡nstalaciones

El pago de todos los derechos por tal concepto estará a su cargo y costo y no le

será reembolsado, considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicatar¡a.

1.5. Unión de obras nuevas con existentes
Con respecto a las construcciones existentes, estará a cargo del Contrat¡sta y se

considerarán comprendidas sin excepción en la propuesta adjudicada:

a) La reconstrucción de todas las partes afectadas y la reparación de todos los

disperfectos que como consecuenc¡a de los trabajos lic¡tados se produzcan en las

construcciones e instalaciones existentes.

b) La provisión de todos los trabajos necesarios para adaptar las obras a ejecutar con las

existentes.

1.6. Cerco de segur¡dad, pasarelas, señalización
se deberán proveer y colocar las defensas, pasarelas y señalización necesa.rias

para seguridad tanio del personal empleado como de los peatones y la vía pública'

Lorpr"ñO¡enOo la colocaiión de vallas y cualquier otro elemento necesario que la
tnspLccion juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Estas deberán

iei'manten¡oas- oesd'e el inicio de lal tareas hasta su finalización, o sea hasta el momento

que se l¡beren las obras al tráns¡to peatonal o vehicular'

Queda estrictamente prohibido colocar publ¡cidad de ningún tipo' Las pasarelas

oeatonales. de carácter tempbrario, para permitir el movimiento peatonal de.la calle y.el

5"J""" o"'rár il;t'"tr", dáberán éstar 
'diseñadas 

de acuerdo con las exigencias del

óooigo o" Edificación y deberán contar con la aprobación de la lnspecc¡ón de obra.

El Contratista deberá contar con matafuegos tipo ABC en el área' en cantidad y

carga suficiente.
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1.7. Colocación de Cartel de Obra
El cartel de obra será colocado en el lugar indicado por el organismo a cargo de la

lnspección de Obra.

Se realizará en chapa de hierro D.D.BWG 24, sobre bastidor conformado en tubo
metálico, con una medida de 3.00m x 2.00m y estará en un todo de acuerdo a plano e
indicaciones que entregue la lnspección de Obra.

Estará proh¡bido colocar publicidad.

1.8. Replanteo
El replanteo de la presente obra deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de

la fecha de la f¡rma del contrato. El replanteo consistirá en el reconocimiento y entrega al
Contratista del lerreno donde se ejecutará la obra.

En forma conjunta, la lnspección de Obra y el Contratista o su Representante
Técnico autorizado, realizarán las tareas de replanteo de obra y ub¡cación de puntos fiios,
los cuales deberán ser conservados baio la responsabilidad del Contratista.

Los puntos frjos de referencia determinarán el eje longitud¡nal de la obra,
progresivas y niveles. En base a dichos punto§ frjos el contratista determinará, a medida
que el estado de las obras lo exija, el replanteo de detalles.

Los gastos en concepto de jornales, movilidad, Útiles y materiales que ocasione el
replanteo, ásÍ como los de revisión de los replanteos de detalles que la lnspecc¡ón

considere conveniente realizar, son por cuenta exclusiva del contrat¡sta.

Cualquier observación que deseara formular el Contratista, relacionada con el

replanteo y que pudiera dar lugar a reclamos, deberá constar al pie del acta en forma de

reserva, sin cuyo requ¡sito no se considerará válido ningún reclamo.

El contratista proveerá, a su exclusivo cargo' el instrumental necesario para

efectuar el replanteo y medición de obra.

1.9. Arbolado y gest¡ón de res¡duos
1.9.1. Poda

La contratlsta como parte de las actividades iniciales, deberá relevar las

interferencias aéreas con posibles ramas del arbolado existente. Deberá elaborar un

¡nforme de interferencias a la lnspección quien dará intervención a la Dirección de

Espacios verdes de la Municipalidad de córdoba la que determ¡nará las tareas a su

realizar por la contrat¡sta a su exclusivo cargo.

se incluye en este ítem el retiro inmediato del material de poda y su kaslado donde

to indique la inépección dentro del ej¡do de la Ciudad de Córdoba para su disposición final.

Cómputo y certificación

Secomputaráycertificaráenformaglobal,unavezquelostrabajossean
aprobados por la lnspección de obra.
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Se incluyen en este item las tareas de limpieza del área afectada y el transporte del
material extraÍdo, adonde lo indique la lnspecc¡ón.

Será responsab¡l¡dad del Contrat¡sta conservar y proteger durante toda la obra el
medio ambiente, incluyendo todas las especies vegetales y árboles que se indiquen en el
proyecto u ordene la lnspección.

La contrat¡sta deberá gest¡onar adecuadamente sus residuos según su categoría,
debiendo prever la gest¡ón de los m¡smos con un operador autorizado por la dirección de
Hig¡ene Urbana de la Municipalidad de Córdoba. En todos los casos deberá entregarle a

la lnspección los certificados de recepción de los residuos de todas las categorías en el

dest¡no final autorizado.

2. CORDONESSEPARADORES

Estos tienen como función demarcar un borde físico de separación entre la calzada y

la ciclovía. El material de los mismos será hormigón con la sigu¡ente dosificación: tres
partes de piedra part¡da y de granulometría 1-3, tres partes de arena fina y una parte de

cemento. Para lograr una adecuada terminación superf¡c¡al, es importante que el árido

fino sea arena fina y no gruesa. Las dimensiones se consignan en el Anexo gráfico, lo
cual deberá traduc¡rse a moldes metálicos para su ejecución in situ.

El proceso constructivo para la correcta ejecución de los cordones incluye

,,q. Oi
::i rl !FTl ti DA POG

S ETARI E

IDAO SUST TABLE

a) Limpieza
El pavimento existente sobre el cual se ejecutarán se deberá barrer perfectamente

dejándolo libre de particulas, grasas, aceites y detergentes evitando que éstos afecten

la correcta ligadura enfe el mortero y el pavimento.

b) Replanteo
El Anexo gráfico contiene la plan¡metría del proyecto en base al cual se realizará el

replanteo de los bordes de la ciclovía, la ub¡cación de los cordones y los componentes

de la demarcación horizontal.

c) Colocación de estacas
Estas cumplen una doble función: estructural y de fijación al solado, lo cual se

perfecc¡onará mediante el uso de un anclaje qulmico (sikadur 31) en cada orificio y

tuerpo del clavo de estaca. Los or¡ficios deben realizarse con mechas de calibre 10

(dad.oquelasestacasserándeaceroaleteadocalibreS).Deberánestar
iompletámente limpios y desProvisto de partículas de polvo remanente a su vaciado' a

los fines de una correcta fusión entre el anclaje químico y las estacas

d) Colocación de moldes Y llenado
se verterá el mortero de hormigón dentro del molde, el cual será luego vibrado

mecánicamente el tiempo adecuado (según las prescripciones del dispositivo que se

ir"1ái") p"ru asegurar üna homogénea distr¡buc¡ón de la mezcla en todo su interior y

pr".t"íio especiál atención a véitices y ángulos cerrados, donde el material pudiera

no llegar a tolarse sin un buen tratamiento. Ha de tenerse en cuenta que una

(
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def¡ciencia en menos pudiera redundar en oquedades interiores, n¡dos de abeja
superficiales y un mal acabado exterior; por el contrario su redundancia hará que el
árido grueso decante más allá de lo adnlisible dentro del molde, separándose del fino
y resultando así un mortero de menor resistenc¡a y calidad.

Además es aquí esencial tener presente que está prohibido hormigonar a
temperatura amb¡ente igual o menor a los 5 grados centígrados a menos que se
adicionen anticongelantes al mortero. La no observanc¡a de este punto acaneará
como consecuencia el viciado completo de la mezcla. La lnspección realizará (luego
de 21 días de fragüe) pruebas de resistencia en todos los puntos que considere
necesarios para verif¡car la correcta ejecución.

e) Fraguado
Deberá cuidarse especialmente este punto, ya sea con aditivos químicos al

mortero, rociado superfic¡al con ant¡sol, o bien preservando la humedad mediante
cualquier otro método que cuide la evaporación superficial del mojón por al menos
cinco (5) días.

08754tmtS sjZ

f) Terminación superficial
Esta será de aspecto liso y con un grado de terminación asimilable al de un

revoque fino. Los bordes y vértices deberán ser redondeados.

g) Pintura
Esta se efectuará con p¡ntura reflectante color amarillo cuidando de no manchar la

calzada en el proceso.

2) Delineadores
Los mismos son de polímeros plásticos. Tienen como función vedar el ingreso a

vehÍculos de cuatro ruedas al interior de la ciclovla, pof lo tanto el criterio para su

colocación contempla los extremos de la cuadra y de los tramos para retorno'

Materiales

Los materiales serán provistos y colocados por el Contrat¡sta, y deberán ser

prev¡amente aprobados por la inspección la que efectuará las pruebas y constataciones

torrespondienies; constituyéndose el contratista en único responsable de su cal¡dad y

conservaciÓn. La cant¡dad a proveer se espec¡fica en la planilla de cÓmputo'

Cómputo y certificación
se computará y certiflcará por el total de unidades provistas y colocadas.. para

materializar el proyLcto de acuerdo con la documentac¡ón contenida en la Planilla de

Cómputo.

3. DEMARCACIÓN DE LA CAIZADA

La ub¡cación de la ciclovía en los tramos de calzada se materializará únicamente con

demarcadores y señalización de prioridad de la via y sentido de c¡rculac¡ón- La

demarcación con pintura termoplást¡ca se utilizará exclusivamente en intersecciones y

retornos.
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3.1. Ejecución de p¡ntura de ciclovía en cruces de calzada y retornos

Material: P¡ntura termoplástica con esferas de vidrio incorporadas y sembradas.
Color: verde,

Consideraciones particulares

Se utilizará este material para la demarcac¡ón de la c¡clovía en la totalidad de las
intersecciones y en los retornos. En estos casos se pintará todo el canil de ocupación
según planos. En caso de retornos de doble sentido se p¡ntarán ambos carr¡les.

Materiales

Los materiales serán provistos y colocados por el Contrat¡sta, y deberán ser
previamente aprobados por la ¡nspección la que efectuará las pruebas correspondientes;
constituyéndose el contrat¡sta en único responsable de su cal¡dad y conservación. La
cantidad a proveer será la necesaria para ejecutar la demarcación horizontal prevista.

Las obras a ejecutar con este s¡stema se regirán por las espec¡ficac¡ones
mencionadas para el material termoplástico reflectivo que figuran en el apartado
correspondiente.

Medic¡ón

La Señalización horizontal se medirá en metros cuadrados de demarcación
ejecutada y aprobada por la lnspección en los anchos y espesores especificados. No se
medirán los sobreanchos o diferencias en largo respecto de los planos de proyecto.

La contrat¡sta deberá resolver los a¡ustes métricos del proyecto a la obra por su
cuenta y cargo ecordando prev¡amente con la ¡nspección los criterios a util¡zar para dichos
aiustes.

Material: Pintura termoplástica color blanco reflect¡vo para bandas laterales y líneas
divisorias

Se utilizará p¡ntura termoplástica color blanco reflectiva para ejecutar las lÍneas
separadoras de la ciclovía en los cruces de calzada, con sendos trazos d¡scont¡nuos de

O,som de largo y O,1Om de ancho, altemado con 0,50 m s¡n pintar, separado 0.10m del

carril de ciclovía propiamente d¡cho según detalle de planos Además se p¡ntará con este
mater¡al la tínea de separac¡ón de los caniles en retornos de la c¡clovía, donde esta
presente doble sentido de circulación.-

Este ítem comprende ta correcta l¡mpieza del área de aplicación, la impres¡ón con

p¡ntura adhesiva, la aplicación de una capa de pintura termoplástica reflectante y el

sembrado de esferas de v¡dr¡o en el espesor y extensión especificado.

Med¡ción

La Señalizac¡ón hor¡zontal se med¡rá en metros cuadrados de demarcaciÓn

ejecutada y aprobada por la lnspecc¡ón en los anchos y espesores especificados'

La contratista deberá resolver los ajustes métr¡cos del proyecto a la obra por su cuenta y

cargo acordando previamente con la inspecci ón los criterios a util¡zar para d¡chos ajustes
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3.2. Logos horizontales en ciclovía

Los logos horizontales de bic¡cleta y flecha, sobre calzada de ciclovía, se
rcalizaÉn en pintura acrílica color blanco reflect¡va. Su localización y especificaciones
particulares se detallan en el Anexo gráf¡co.

Medición

Se contabilizarán por unidad

3.3. Señalización horizontal sobre calzada
Material: Pintura termoplástica color blanco reflectivo para líneas divisorias de
carril, bandas de detención y sendas peatonales

ln¡cialmente se real¡zará el fresado y desp¡ntado de las líneas divisorias de carril
actuales.

Se ut¡l¡zará pintura termoplástica color blanco reflect¡va para ejecutar las líneas
separadoras carriles en línea de trazos de 3,00 m x 0,10 m separadas 5.00 m, Bandas de
detención de 0,40 m por el largo necesar¡o separadas 1,00 m de la senda peatonal, y
sendas peatonales con bastones de 0,50 m por 3.00 m separados 0,50 m. entre sf.

Este ítem comprende la correcta limpieza del área de aplicación, la ¡mpres¡ón con
pintura adhesiva, la aplicación de una capa de pintura termoplástica reflectante y el

sembrado de esferas de vidrio en el espesor y extensión especificado.

Medición

La Señalización horizontal se med¡rá en metros cuadrados de demarcación
ejecutada y aprobada por la lnspección en los anchos y espesores espec¡ficados.

La contrat¡sta deberá resolver los ajustes métricos del proyecto a la obra por su cuenta
y cargo acordando previamente con la inspección los cr¡ter¡os a utilizar para dichos
ajustes.
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Características y condiciones generales de aceptación de la Pintura Sobre
Calzada:

PINTURA TERMOPLASTICA

3.4.

Características:
El material de demarcación, deberá ser fabricado con resina de la meior calidad.

A tal efecto, los proponentes deberán indicar la calidad y procedencia del mismo mediante
la presentación de las certificac¡ones pertinentes.

El mater¡al termoplástico deberá poseer incorporado resinas s¡ntét¡cas

adecuadas para elevar el punto de ablandamiento a f¡n de no ser quebradizo a bajas

temperaturas y para mejorar su resistencia al desgaste. Su punto de ablandamienfo, por

el método de anillo y esfera, debe ser no menor de 80'C, determinado según IRAM 115.

Debe resultar igualmente apto para temperatura hasta 7"C bajo cero, sin quebrarse ni

desprenderse. El material, una vez aplicado, deberá perder rápidamente su orig¡nal

característica pegajosa para evitar la adhesión de suciedad al m¡smo. El material

ensuciado durante su colocación, debe limpiarse por sí solo con el efecto combinado del

tráns¡to y la lluvia. Después de este período, el material aplicado no debe ensuciarse más.

El material termoplástico no debe contener arena; el maler¡al de relleno o ¡nerte

que será incorporado con las resinas o vehículos, deberá Ser carbonato de calcio color

blanco de la mejor calidad.

El material termoplástico, se proveerá llsto para ser aplicado. La temperatura de

aplicación deberá ser inferior a 180"c cuando deba ser aplicado sobre pavimento de

hormigón o pavlmento asfált¡co; la superficie de éstos deberá ser tratada previamente con

un imprimador según se especifica más adelante.

Condiciones generales de aceptación:

La aceptación del material con que se propone la realización de la obra l¡c¡tada

quedará condicionada a la presentación de los siguientes elementos:

a.) Certlficado del fabricante con la constancia de que el material es específicamente

destinado a la demarcación de pavimentos.

b.) certif¡cado extendido por un laboratorio oficial, con la constancia del ensayo realizado

eá el material ofrecido; y su resultado en cuanto a componentes y tiempo de duración.

Estas cond¡ciones deberán sef tenidas en cuenta para la adjudicación de la
presente contratación.
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COMPOSICION DEL MATERIAL PARA SER APLICADO POR EL METODO DE
EXTRUSION

Requisitos Unidad Mín¡mo Máximo

Material Ligante % (En peso) 18 24

Pigmentos Dióxido

de titanio (Blanco) % (En peso) l0

Extendedor % (En peso) Hasta completar el total

Ligante: Estará constituido por resinas naturales y/o sintéticas con la ¡nclusión de
plasiificantes no volátiles y estables con el calor, la intemperie, y los aceites de uso
automotor.

P¡gmento blanco: dióx¡do de titanio que cumpla con Ia Norma IRAM 1005.

Pigmento verde: el contratista deberá acompañar las especificaciones de esta pintura y
quedará a criter¡o de la inspección su aceptación en función de dicha documentaciÓn y las
pruebas que se efectúen.

El Contratista deberá garant¡zar la inalterabil¡dad del color por motivo de la luz, por el

término de garantía ex¡g¡do.

Extendedor: estará const¡tuido por carbonato de calcio, de color blanco de la mejor
calidad.

Granulometría del mater¡al de ligante:

La mezcla de extendedor-pigmento responderá a la siguiente granulometrla:

TAMIZ IRAM % que Pasa

16 1,2 mm 100

50 0,297 mm 40 - 70

200 0,074 mm 15 - 55

Durante el proceso de fabricac¡ón del material termoplástico, deberá incorporarse

al mismo las esferai de vidrio en una cant¡dad no menor que el 25% n¡ mayor que el 40%

en peso total.

Lasesferasdevidrioaincorporarduranfeelprocesodefabricacióndel
termoplást¡co, deberán cumpl¡r las siguientes espec¡fi cac¡ones:
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REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO

Pasa temiz N"20 IRAM 0,840 mm o/o 1OO

Pasa tamiz N'40 IRAM 0,420 mm o/o 80

Pasa tamiz N'80 IRAM 0,177 mm Yo - 10

lndice de refracción a 25'C: 1,5

Esferas perfectas:

(redondas e ¡ncoloras) % 75

Esferas negro o ámbar % - 1

Durante el proceso de apl¡cac¡ón del material termoplástico, deberá procederse al
"sembrado" de esferas de vidrios en forma automát¡ca y un¡forme, en una cantidad no
menor de 400 gramos por metro cuadrado de material plástico.

Garacterísticas de las esferas de vidrio a sembrar:

REQUISITOS UNIDAD MINIMO

lndice de refracción a 25'C: I ,5

GranulometrÍa:

Pasa tamiz N" 30 IRAM 0,590 mm. % 100

Pasa tamiz N" 50 IRAM 0,297 mm. % 80

Pasa tamiz N" 70 IRAM 0,210 mm. Yo 0

Esferas perfectas

(redondas e incoloras) Yo 75

Esferas negras o ámbar %

MAXIMO

'f 00

10

1

CARACTER'ST'CAS FISICO-QUIMICAS Y ESTABILIDAD DE LA MASA
TERMOPLASTICA

El material no debe sufrir alteraciones cuando se lo mantenga a temperatura de
fusión por un período de 4 (cuatro) horas y 4 calentamientos sucesivos, que no sumen
más de 4 horas de fus¡ón.
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No deberá desped¡r humos tóxicos o perjudiciales al encontrarse en estado
plást¡co.

El material termoplást¡co deberá cumplir con los ensayos que a cont¡nuac¡ón se
ind¡can

Ensayo de deslizamiento:

Se emplea una baldosa común calcárea con pastina de cemento, la cual se
liberará de polvo y humedad.

Se coloca sobre la m¡sma, un molde de chapa metál¡ca de 3 mm de espesor con
una abertura interior de 5 cm por 10 cm, cuyos bordes deben ser ligeramente engrasados
para imped¡r la adherencia del material a los mismos; se coloca la masa termoplástica
dentro del molde a la temperatura de fusión, evitando sobrecalentamiento local. Se enrasa
con una espátula caliente, se deja enfriar luego a temperatura amb¡ente ret¡rando
previamente el molde.

Se marca un extremo de la probeta para determinar luego su escurr¡m¡ento. Se
coloca la misma en una estufa a 60'C + - 2"C con una ¡ncl¡nac¡ón de 45" sobre la
horizontal, durante 24 horas.-

Transcurr¡do dicho lapso, se retira de la estufa, se deja enfriar y se mide el
desplazam¡ento. El ensayo deberá efectuarse por duplicado. El desplazamiento máximo
será 4 mm.

Ensayo de absorción de agua:

Se moldea una probeta según el molde Hubber Field, con el material a 45"C, se
pesa y una vez fría se sumerge en agua a 15"C durante 24 horas. Se escurre y seca
superfic¡almente y se pesa.

El resultado se expresa en porc¡ento del peso, debiendo ser la diferencia no
mayor de 0,1%.

A la vez se observa si se ha producido alguna alteración, d¡sgregación o cambio de las
características de la probeta.

Desgaste Dorry:

Efectuando este ensayo por la Norma IRAM 1522, no tendrá un desgaste mayor
de 5 mm con probeta compactada según Hubber Field.

Constanc¡a del color:

Para determ¡nar la capac¡dad de res¡stenc¡a e inalterab¡lidad del color de la masa

termoplástica, se ejecutará el sigu¡ente ensayo.

Se calentará el material verde en un baño Marfa de aceite, fundiéndose éste y
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manteniéndolo a temperatura entre 130'C y 140'C durante media hora.

AsÍ preparado, se efenderá una lám¡na del material de 3 mm de espesor sobre
una baldosa calcárea o similar que servirá de testigo.

Dejando enfr¡ar el material a temperatura amb¡ente, se volverá a calentar a fusión
en ¡gual cond¡ciones que la vez anterior, volv¡endo a exfender otra lámina sobre la
baldosa próxima a la primera.

Las dos muestras no podrán diferir de su color sino en forma muy ligera, siendo
motivo de rechazo un oscurecimiento muy notable.

Adherenc¡a:

No se producirá desprendimiento al intentar separar el material termoplástico con
una espátu¡a, al estar aplicado sobre probeta de hormigón ¡mprimado o asfáltica.

Tiempo de endurecim¡ento:

El t¡empo de endurecimiento sufic¡ente y necesar¡o para poder llbrar al tránsito el
pavimento donde se halla colocado el material termoplást¡co, no debe exceder de 30
minutos.

Resistencia a la baja temperatura:

No se producirán cuarteaduras en la superficie de la muestra, luego de someter a
la misma a una temperatura de 7'C durante 24 horas.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Cond¡ciones de aplicación:

Para la aplicación del material termoplást¡co deberán observarse laS S¡guientes normas:

a.) La superficie del pavimento deberá estar perfectamente seca, l¡bre de polvo y barro

seco adherido, impurezas, restos irregulares o sueltos de material termoplást¡co u otras
pinturas, combustibles, aceites, grasas y demás substanc¡as nocivas y a una temperatura
superficial de entre 12oC y 60oC, debiéndose elimlnar todos los restos de mater¡ales

¡ndicados precedentemente, por los medios más eficientes para ese fin.

b.) La lnspección, a su criterio, füará el método a emplear en cada caso para eliminar
demarcaciones anter¡ores, lo que podrá hacerse retirando la pintura anter¡or por fresado
de la misma, o aplicando mater¡al termoplást¡co negro, para cubrir ésta

c.) El área en que se real¡ce la apl¡caciÓn deberá estar perfectamente barr¡da para

remover la tierra y polvo existentes sobre la m¡sma.

d.) El material se extenderá con los dlspositivos adecuados para que la franjas resulten

pérfectamente paralelas, de ancho y espesor uniforme y con la tolerancias exigidas.

e.) El equipo y método a utilizarse, permitirá interrumpir la aplicación del material donde

corresponda en forma neta y s¡n corrimientos del mismo.
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f.) Se cuidará que la temperatuia del material sea la adecuada para obtener una perfecta
adherencia al pav¡mento.

g.) Para la aplicación del material sobre pav¡mentos de hormigón o asfálticos, la superf¡cie
de los m¡smos se deberá tratar previamente con un imprimador adecuado que asegure la
adherencia del material. El imprimador debérá sér prov¡sto por el Contrat¡sta. En aquellos
casos que se ut¡l¡ce mater¡al termoplástico negro para cubrir marcas de demarcación
anterior, no se aplicará sellador.

h.) La apl¡cación del imprimador sobre la superf¡c¡e deberá hacerse con un sobreancho de
5 cm superior al establec¡do para la demarcación termoplást¡ca, debiendo quedar este
excedente por partes ¡guales a ambos lados de la franja demarcada.

i.) La aplicación del termoplástico sobre la superficie imprimada, deberá hacerse antes de
que ésta se ensucie, para lo cual el imprimante deberá secar ráp¡damente, de forma tal
que permita aplicar el material termoplástico en un plazo máx¡mo de 30 minutos.

j.) La capa de material termoplástico deberá tener un espesor constante de 3 mm y un

ancho determinado por las normas v¡gentes en cada caso. Cuando se util¡ce el s¡stema de
pulverización, med¡ante proyección neumática en cal¡ente, deberá aplicarse si el material
a temperatura y pres¡ón adecuada para lograr buena uniformidad en la distribuciÓn y
respetar las dimensiones espec¡f¡cadas, acorde a la legislaciÓn vigente, deb¡endo ser el

espesor en este caso de 1,5 mm, con una tolerancia máxima de 0,2 mm.

k.) Durante la ejecución, la lnspección podrá tomar muestra del material termoplástico y

de las esferas de vidrio para constatar el cumpl¡miento de las especificaciones requer¡daS.

l.) La superf¡cie terminada no deberá ser más resbaladiza que la del pavimento, sea en

condición seca o húmeda.

m.) La composición del imprimador queda librada al criterio del contratista, pero deberá

asegurar la adherencia del material termoplástico al pavimento (horm¡gón o asfalto).

Deblrá ser de secado instantáneo, para permitir la aplicación inmed¡ata del mater¡al

termoplást¡co sobre la faja imprimada, de modo de impedir que se deposite sobre la

m¡sma t¡erra, arena, etc.

Condiciones de aceptación de los trabajos

Los trabalos de demarcación, para ser aceptados, deberán cumplir con las

siguientes cond¡ciones:

a.) Presentarán bordes perfectamente definidos, sin ondulac¡ones v¡sibles para un

observador que recorra el tramo en su automóvil.

b.) Las toleranc¡as en las longitudes de los tramos demarcados, será en 5% en más o en

menos sobre la longitud de cada bastón.

c.) La máxlma desviación admisible para sendas peatonales, líneas de detenc¡ón y

fléchas direccionales, será de I cm respeao de las lfneas fijadas para la demarcación y

G 3;, án una longitud de 80 m para ias líneas de canil y de borde y el eie divisorio de

sentidos'de circulación.
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d.) Los sobreanchos admis¡bles no pasarán del 5%. Este sobreancho no se tendrá en
cuenta para el pago, no admitiéndose ancho de líneas ¡nferiores a los ¡ndicados en los
planos.

e.) No se admitirán diferencias de tonalidades denko de un mismo tramo.

f.) Cualquier salp¡cadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcac¡ón,
deberá ser removida por el Contrat¡sta.

g.) La distribución de las esferas de vidrio deberá resultar uniforme y se debe lograr una

buena adherencia con el material termoplást¡co. Esta exigencia será controlada de la

siguiente manera: cuando la lnspección lo requiera, y una vez que el fermoplástico con las
esferas de vidrio sembradas, hayan alcanzado la temperatura ambiente, se pasará sobre
la franja un cepillo de paja (cepillo de piso), con una presión de 0,5 kg/cm2, hasta que no
se desprendan más esferas. Al cabo de esta operac¡ón, la superficie cepillada deberá
aparecer uniformemente cub¡erta por las esferas de v¡dr¡o adheridas, mostrando una
reflectación uniforme.

h.) Toda la sección demarcada que no cumpla con los requis¡tos y tolerancias
establecidas, será rechazada, debiendo la misma, ser nuevamente eiecutada por cuenta
exclusiva del Contratista.

Secuenc¡a de los trabajos

En la secuencia de ejecución de los trabaios deberán observarse las siguientes normas:

a.) Las dobles líneas, d¡visorias de calzada, deberán ser pintadas en pr¡mer lugar' Es de

fundamental imporlancia mantener la alineación de la demarcación, de modo que el final

de cada tramo deberá estar perfectamente al¡neado con el com¡enzo de la siguiente al

cruzar la intersecc¡ón. El final de cada doble línea deberá terminar en la línea de

detención (Stop).

b.) El marcado de las sendas peatonales de la arteria principal se realizará antes que las

transversales.

c.) Los bastones de las líneas punteadas deberán ser paralelos y se mantendrán de esta

manera en toda la extensión del tramo comprend¡do entre dos sendas.

d.) Los finales y comienzos de carriles deberán mantener su alineación aún en los casos

de transic¡ones en el ancho del pavimento.

e.) Las líneas punteadas deberán comenzar a partir de las sendas peatonales, siempre

con un espacio vacío no menor de 1,65 m.

f.) En caso de carriles no perpendiculares a las sendas peatonales aquellas deberán

có."nru¡. igualmente con su eipacio vacío de 1,65 m, alineado con la incl¡nación de la

senda y se éompensará la diferencia con los espac¡os vacíos, tomándose como referencia

el paraielismo entre bastones con los dos caniles de extrema izquierda o derecha 
. 
Dicha

iompensac¡ón se deberá efectuar en un tramo comprend¡do entre la cuarta parte y la

mitad de la distancia entre sendas
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EQUIPOS A UTILIZAR

El Contratista deberá utilizar equ¡pos en buen estado de funcionamiento y en la
cantidad suficiente para realiz la obra en el plazo establecido.

El equipo mfn¡mo será el indicado a cont¡nuación y responderá a las
características que se detallan.

a.) Equipo fusor de material termoplástico

Autopropulsado, con s¡stema de calentamiento indirecto, provistos de agitadores
mecán¡cos que aseguren temperatura y mezclado del material en forma homogénea.
Deberá tener indicadores de temperatura en forma v¡s¡ble.

b.) Equ¡po apl¡cador autopropulsado

En el mismo se encontrarán reunidos todos los mecanismos operat¡vos como
compresor de a¡re, depósito presurizado de material termoplástico, tuberías, boqu¡llas de
riego, tanque y boqu¡llas para el sembrado de m¡croesferas a presión, etc. La unidad será
apta para pintar franjas simples o dobles en forma simultánea, y/o de trazos continuos o
alternados, dispondrá de conjuntos de boquillas de riego adecuados a tales efectos. Las
boquillas de riego del mater¡al termoplástico reflectante pulver¡zarán el mismo mediante la
adic¡ón del a¡re comprimido previamente calentado, y la boqu¡lla de d¡stribuc¡ón de las
esferas de v¡drio también funcionará mediante a¡re comprimido de modo de proyectar las
m¡smas con energía sobre el material termoplástico con el fin de lograr su máxima
adherenc¡a sobre aquel. El equipo deberá poder aplicar llneas de borde y eje
simultáneamente, y los conjuntos de boqu¡llas serán ajustables para que cuando se pinten
franjas en ambos lados se pueda ajustar el ancho de separación de las mismas.

c.) Equipo ¡mprimador

Autopropulsado, deberá contar además con todos los mecanismos operativos
como compresor de aire, depósito presurizado de imprimado, etc. El dispositivo de riego
tendrá boquillas de func¡onamiento a presión neumática o h¡draúlica que permita

mantener el ancho uniforme de la franja regada y el control de cantidad del material
regado.

d) Equ¡po de fresado

Apto para remover p¡ntura termoplástica en seco,

e) Equ¡po manual

Se entiende como tal al henamental necesario para la aplicación de material

termoplástico en forma manual mediante el empleo de zapatas para distintos anchos.

0 Equipo de transporte de carga, herram¡entas, y personal

Apto para el traslado de materiales, herramientas, etc. cumpliendo con todas las

normas vigenies; y de personal, que en número minimo de UNA (1) unidad deberán
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permanecer constantemente en obra.

g) Señalizqgión

Durante la ejecuc¡ón de la obra deberán disponerse todos los elementos de
señalización necesarios (tanto en operación diurna como nocturna), que consistirán en
vallas, balizas, conos delineadores, carteles de información y precaución, etc. Todo ello
acorde a lo establecido en la normativa vigente Ley Nacional 24.449.

Prueba de suficiencia de los equipos

La Munic¡pal¡dad de Córdoba se reserva el derecho de exigir antes de la
preadjudicac¡ón, en un plazo a des¡gnar, una prueba de suficiencia de los equipos a
util¡zar. La misma consistirá en la demarcac¡ón de CINCUENTA (50) metros cuadrados
debiendo el oferente disponer los materiales necesarios y efectuarla sin cargo alguno.

4. SEÑALIZACIÓN VERTICAL

4.1, Señales Preformadas de advertencia de cruce con ciclovía

Las Señales sobre calzada de advertencia de cruce con ciclovfa para tráns¡to general en
arterias se real¡zarán con Señales Preformadas, transversales a la misma, color amarilla,
con símbolo de bicicleta según Planos de detalles y ubicación.

La local¡zac¡ón de estas señales se define en el Anexo gráfico.

Conesponden a señales preventivas P 26(a) Sistema v¡al uniforme según Anexo L Dto
779t95.

Características:
Señal:
Chapa de hierro negro de 3mm. de espesor, cuadrada de 600 mm- de lado, colocada en
rombo. Vértices redondeados con un radio de 25mm.; con dos agujeros de 10mm. c/u.

Poste:
Caño de h¡erro negro liso redondo con costura de 2,5mm de espesor de pared por

76,'lmm. de diámetro; con dos agujeros de 10mm. c/u. Con tapa superior de chapa negra
de 3/16" de espesor y una planchuela de anclaje de 2" x 118" de 200 mm.

P¡ntura:

Chapa: 1 mano de fondo epox¡ gris de ambas caras

Caño: 1 mano de fondo ePoxi gris
1 mano de pintura poliuretano amarillo v¡al
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Fondo amarillo grado prismát¡co
B¡c¡cleta en negro fundido

Bulones:
Bulones de hierro galvanizados de 3/8" x 100mm., cabeza redonda, cuello
cuadrado con tuerca hexagonal. Cantidad: 2
Fundación:
Pózo de 450 mm. de profundidad por 300mm de lado.
Hormigón de una parte de cemento, tres partes de p¡edra granít¡ca 1:2 y tres
partes de arena gruesa.
Una vez realizada la fundación se deberá reponer el solado existente en cuanto a
tipo se refiere.

0 .31 ,I
. u60 m

Med¡ción

Se contabilizarán por unidad.-

4.2. SeñalesReglamentar¡as

La localización de estas señales se define en el Anexo gráf¡co.

R 18 (c) S¡stema vial un¡forme según Anexo L Dto. 779/95.

Esta señal se colocará a lo largo del desanollo de las ciclovías de acuerdo a planos
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Señal

0.30 *I

lng Gvil }l
s

HOVI

0.60 m

0.60 m

U 8LE
RO

. Chapa de hierro negro, circular de 3mm de espesor por 600mm. de d¡ámetro, con
agujeros de 1omm. c/u.
Pintura:

Chapa: 1 mano de fondo epoxi gris de ambas caras
Caño: I mano de fondo epoxi gris

I mano de pintura poliuretano amarillo v¡al

Vinilo
Fondo blanco grado prismático
Orla rojo transparente de 500mm
Azul transparente
Bicicleta calada

Bulones:
Bulones de hierro galvanizados de 3/8" x l00mm., cabeza redonda, cuello
cuadrado con tuerca hexagonal. Cantidad: 2

Fundación:
Pozo de 450mm. de profundidad por 300 mm de lado.
Hormigón de una parte de cemento, tres partes de piedra granítica 1:2 y tres
partes de arena gruesa.
Una vez realizada la fundación se deberá reponer el solado ex¡stente a cuanto a
tipo se refiere.
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Conservación

El contrat¡sta se compromete a reponer a su exclusivo cargo los carteles que
presenten deficiencias.

Se considerarán deficiencias aquellas en que sin mediar la'acc¡ón vandálica y/o
accidental no reúnan en forma permanente las cond¡ciones or¡g¡nales de adherencia,
color, br¡llo, reflectanc¡a y/o fallas en su estructura.

Los plazos de garantía se computarán a partir de la Recepción Provisoria.
Cumplidos estos plazos y previa verificac¡ón de no haberse deteriorado en un diez por
ciento (10%) las condiciones originales, se procederá a la Recepc¡ón Definitiva.

Med¡ción
La señalizac¡ón vertical será med¡da por un¡dad, según cantidad de señales

verticales colocadas de acuerdo con esta especificación, ind¡cac¡ones de los planos del
proyecto y órdenes de la lnspección.
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M6rc€lo T. de Atuear 120. X5(l00t{e GérdobE, Cbá, ArÉérüru

Ref Expte. 087.541115

visto la propuesta de intervención urbanística presentada por la razón social

EDISIIR s.A. a havés de su Apoderado Rogelio Moroni, para las parcelas identifrcadas

catastralmente como D: 34- 2:06 Mz:001- P:002 y D..33- Z:15 Mz:001- p:001; por sí y

por mandato de sus propietarios, tramitada por expediente N" 087.541/15 en el marco de la

Ordenanza N' 12.077 "Converuos Urbanísticos", cuyo Convenio Urbanístico celeb¡ado con

la Municipalidad de Córdoba ha sido ratificado por Ordenanza N" 12.504 sancionada por

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba en fecha 30 de noviembre de 2Ol5 y

promulgada por Decreto No 009 de fecha 06 de enero de 2016.

Que en dicho Convenio y conforme a las ptescripciones de la O¡denanza N. 12.077

se estableció como Participación del Municipio en el Beneficio la cantidad de 41.406,45 m2

conforme los panímekos propuestos por la Comisión de Convenios Urbanísticos.

Que como forma de integración de la Participación del Municipio en el Beneficio,

LA INICIADORA se obligó a la ejecución de la ob¡a denominada "Costanera Atoyo La

Cañada - Tramo Parque de la Vida - Viaducto sobre Arroyo La Cañada - Vías FFCC NCA

Ramal a Malagueño", por la suma de $23.312.523,30 @esos Veintitrés Millones

Trescientos Doce Mil Quinientos Veintitrés con treinta centavos), y a la integración con

desti¡o a espacio verde de 25.043,9 m2 de superficie bruta equivalente a 18.551,03m2 de

superficie neta urb ilnzada.

De acuerdo con las obligaciones a cargo del administ¡ado, pactadas en Convenio

Urbanístico ¡atificado por Ordenanza N' 12.504, y en referencia a la Cláusula Apartado "B"

Convenio Urbanístico, Punto V "Obligaciones de la iniciadora", Inciso 2 la cual expresa:

"2. LA INICUDORA se compromete a integrar y tansferir al Dominio Municipal,

con destino a Espacio Verde adicional al establecido en el Artículo 67'de la Ordenanza No

8060, 25.043,90 m' de superJicie bruta equivalente a 18.551,03 m' de superJicie neta

urbanizada. La superficie de Espacio Verde desuipta, deberó cumplir con los requisitos

establecidos en la nortnotiva vigente conforme destino"; ión de Planeamiento

Urbano genera informe técnico obrante en Folio Úni 96, en el cual manifiesta que por

templa el trazadoExpte. 040.614115 se tramitó el "Plan de O¡denami
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jerarquizado de la red vial, la etapabilidad prevista para el desa¡rollo de las urbanizaciones y

la localización de espacios verdes y eqüpamiento comunita¡io.

Que el mencionado Plan afecta a las parcelas D:33-Z:03-Mz:013-P:195 y 196, D:

3 4- Z:07 Mz:00i - P:001/002 y 004, D:34-Z:06-Mz:001 -P:001 ; D:33-Z:08-Mz:001 -P:00 I ;

D:33-Z:09-Mz:001-P:003; D:34-Z:05-Mz:001-P:001 y D:34-Z:05-Mz:001-P:002, objeto de

modificación te nonnas que afectan la ocupación, el fraccionamiento y/o el uso del suelo a

t¡avés de Convenio Urbanísüco suscripto entre la Municipalidad de Córdoba y EDISUR

S.A., ratificado por Ordenanza N" 12.350. Teniendo en cuenta que Ias parcelas

comprometidas en las presentes actuacicnes, D: 34- 2:06 Mz:001- P: 002 y D: 33' Z:15

Mz:001- P:001, afectadas por Convenio U¡banístico ratificado por Ordenanza N" 12.504,

resultan colindantes a las antes citadas y pertenecientes al mismo desarrollista; es que el

órgano técnico consideró conveniente incorporar la totalidad de inmuebles en el esquema

general, a efectos de su anílisis en el marco del ordenamiento integral del sector'

Atento a 1o expresado, la Dirección de Planeamiento Urbano aprueba por Resolución

No 005 de fecha 02 de enero de 2017 el "PIan de Ordenamiento General" para ambos

emprendimientos por la razón social EDISUR S.A. presentado.

Que por Expte. 070.504/15 la razón social EDISUR tramita pedido de subdivisión

para las parcelas D:34- Z:06 Mz:001- P: 002 y D: 31- Z:15 Mz:001- P:001' En dicha

operación se destinarían 19.460,53m' de espacio verde, que corresponden a la superficie

para Espacio verde Adicional localizado sobre las parcelas motivo de autos, consensuado

con el órgano técnico y fijado en Ia Resolución de la Dirección de Planearniento Urbano No

005/17; por lo que el cumplimiento de la obligación referida al Espacio Verde Adicional, se

concretará formalmente con el Acta de donación pof pafte del desarrollist¿ y la visación del

plano de subdivisión por la Dirección de catastro Municipal. El resto de la superficie

comprometida en la obligación fue contemplado y situado en las parcelas linderas que

constituyen asiento del Plan de Ordenamiento

P la¡reamiento Urbano.

apfobado por Ia Dirección de
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Que la obra a cargo del administrado: "Costanera Arroyo La Cañada - Tramo

Parque de la Vida - Viaducto sobre Arroyo La Cañada - Vías FFCC NCA Ramal a

Malagueño" citada en el Convenio Urbanístico se proyectó en tenenos de Dominio Público

Municipal (Parque de la Vida), terrenos de propiedad del Gobiemo de la Provincia de

Córdoba, y Dominio Privado de particulares, por lo cual se requirió formalizar acue¡dos

interjurisdiócionates y eventualmente con particulares para liberar la .r;az4los que aún se

encuentran en trrí,rrite. A ello se agregó la falta de determinación de Línea de fubera por

parte de la Secretaría de Recursos Hídricos del Gobiemo de la Provincia Córdob4 a los

frnes de establecer los limites entre Dominio Público y Dominio Privado tanto para proceder

a la liberación de la frazz posibilitando la ejecución de la obr4 como para la determinación

de las afectaciones dominiales de dicha obra, conforme informe generado por la Dirección

de Catastro obrante a fs. 289 a294; lo que conduce a la dilación en el tiempo de la ejecución

de obras necesarias para los ciudadanos.

Que con posterioridad a la aprobación del Convenio Urbanístico ratificado por

Ordenanza No 12.504, la Dirección de Obras Viales genera informe de su competencia en el

cual expresa la necesidad de concluir las obras de reconstrucción, ensanche y pavimentación

de la Av. Roque Arias sita en el cwrdrante sudoeste de la Ciudad de Córdoba en el tramo

comprendido entre la calle Julio Echegaray y el Canal Maestro Sur constituyendo así 390

metros lineales aproximados de pavimento, añadiendo conforme estudios particularizados

de escorrentías superficiales, la necesidad de ejecución de un desagüe pluvial que permitirá

aliviar los excesos hídricos del sector, dando como respuesta una solución de captación en la

intersección de las calles Ñuflo de chávez y Roque Arias. Dicho desagüe proyectado

discr.rre de modo soterrado pof calle Ñuflo de chávez hasta calle Marie curie y por ésta

hacia el Norte hasta el extremo del desagüe existente en calle Marie curie y Án gel zrioaga.

cabe aclara¡ que se intervino el sector comprometido por meüo de convenio

Urbanístico suscripto entre la Municipalidad de córdoba y la razón social EDISUR S.A',

ratificado por Ordenanza N" 12.506 y cuyo objeto fuera I n de la obra denominada

" Reconstrucción, ensanche Y Pavimentación de ffamo com

Av. Fuerza Aérea y Canal Maestro Sur' üLtl
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Del mismo modo y con el fin de optimizar los resultados alcanzados en el iírea de

intervención, por Decreto N" 4210 de fecha 18 de diciembre de 2017 se aprueba Acta

Compromiso en el marco de la Ordena¡za N' 11.272 "Obra complementaria a cargo del

desarrollista" cuyo objeto fuera la ejecución de la obra denominada "Corrimiento de trazas

de media y baja tensión Av. Agustín Roque Arias " ejecutando la reubicación del t¡amo de

media tensión aérea de aproximadamente doscientos noventa (290) metros, agregando

además la liberación de fraza de baja tensión y piloto de alumb¡ado público existente,

readecuación de la postación sobre la traza y cambio de lugar de postes de cruce de calles

que quedaran obstaculizando el nonnal desenvolümiento de la vía.

Continuando con el plan de tareas propuesto, la Dirección de Ob¡as Viales proyectó

la ejecución de la obra de pavimentación de la Av. Rancagua entre calle Pronsato y Av.

Juan )OflII; obra ésta capaz de dar respuesta a la demanda de transitabilidad del cuadrante

Noreste de Ia Ciudad otorgando comunicación y dinamismo a sectores densamente

poblados. Asimismo se incluye la materialización de las calles perimetrales al Desagüe

Anizacate incluyendo cruce del Canal Maestro Sur, a los efectos de facilitar la continuidad

vial y el completamiento de la trama de los barrios Smata Mutual Docente y Solares de

Santa María.

En la misma directriz, se manifiesta la Dirección de Movilidad Urbana presentando

el proyecto de inclusión de ciclovías en arterias de la ciudad en el tramo que transcurre sobre

La Cañada ent¡e Humberto Primero y Avenida Pueyrredón'

Por 1o expresado la Comisión de Convenios Urbanísticos dispone el cumplimiento

acabado de las obras uReconst¡ucción, ensanche y pavimentación Av. Roque Arios Etapa

II y Desagüe por calle Ñulto de Chdvez", correspondiendo por ello el monto a ser

integrado por el administrado, en concopto de Participación del Municipio en el Beneficio

en la suma de §7 .247 .938,39 @esos Siete Millones Doscientos cuarenta y siete Mil

Novecientos Trehta y Ocho con treinta y nueve centavos)'

EnelmismosentidoseconsideraesenciallaejecucióndelaobrauPavimentaciónde

la calle Rancagua entre calle Pronsalo y ua.n )§ II- Calzada Este"

correspondiendo Por ello el monto a ser integrado el administrado, en concePto de

Participación del Municipio en el Beneficio en $3 ,,18 esos Tres
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Millones seiscientos cuarenta y un M Doscientos sesenta y seis con setenta y ocho
centavos)

También resulta de imperiosa ejecución la obra denomin ada ,,Ejecución ile calles
Perimetrales al desagúe Anizacate incruyendo cruce der canar Maestro suru
correspondiendo por ello el monto a ser integrado por el administrado, en concepto de

Participación del Municipio en el Beneficio en la suma de $9.g59.497,00 @esos Nueve

Millones Ochocientos Cincuenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Siete.

Del mismo modo se debe incluir la ejecución de la obra denominada "cictovías de ta

ciudad de córdoba - T¡amo La cañada enfie Humberto pfimcro y Avenida pueyrredón»,

cuya cuantía asciende a la suma de $2.563.821,13 @esos Dos Millones euinientos Sesenta y

Tres Mil Ochocientos Veintiuno con trece centavos).

Las obras antes citadas en conjunto ascienden al monto totat de $23.312.52i,30

@esos Veintitrés Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Veintités con treinta centavos)

valuadas conforme precios unitarios contenidos en el Anexo v del convenio urbanístico

ratificado por ordenanza No12.504. Dicho valor resulta equivalente a los fondos que

originariamente se comprometieron para la obra "costanera Arroyo La cañada -Tramo

Parque de La vida-viaducto sobre Arroyo la Cañada- vías FFCC NCA Ramal a
Malagueño " dispuesta por el mencionado Acuerdo, la cual estuviera valuada en

§23.312.523,30 (Pesos veintités Millones Trescientos Doce Mil euinientos veintihés con

treinta centavos).

Que atento los informes técnicos de las á¡eas competentes, surge como prioridad de

gestión del Depa¡tamento Ejecutivo Municipal la ejecución de las obras antes descriptas

conforme las especificaciones técnicas elaboradas por la Dirección de obras viales y
Dirección de Moülidad Urbana.

Por lo expresado la Comisión de Convenios Urbanísticos dispone el cumplimiento

acabado de las obras " Reconstrucción, ensanche y pavi ación Av. Roque Arias Etapa IIm

y Desagüe por calle Ñuflo de Chavez", " Paviment, n de la calle. Rancagta entre calle

Pronsato y Av. Juan MIII- Calzada Este", " desagüe
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Anizacate incluyendo cruce del Canal Maestro Sur" y "Ciclovías de la ciudad de Córdoba

- Tramo La Cañada entre Humberto Primero y Avenida Pueyrredón"; creyendo oportuno

dar curso favorable a la presente t¡amitación, realizando las modificaciones necesarias al

Convenio suscripto ma¡rteniéndose firmes el resto de las disposiciones; elevando el presente

informe a consideración de la Secretaría de Planeamiento e Infraestructura.-
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