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PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE PLAYA DE ESTACIONAMIENTO A.I.R. 

 
 
 
 

NOTA ACLARATORIA Nº 1 
 

1) Todas las consultas deberán ser dirigidas a la casilla de mail: 
tecnica@airosario.com.ar 

Cualquier consulta telefónica, podrá hacerse de lunes a viernes en los horarios de 07:00 hs a 

19:00 a los siguientes números: 

Tel: (+54) 341 4513220 - 4512997 - 4516300 - Int: 1101/1117 

Responsables de las visitas de obra: 

ALCARAZ, Emiliano 

STICCA, Darío 

 
 

2) PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES: 

Se deberá cambiar el ÍTEM 18: ALCANTARILLA TIPO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO, por el 

siguiente: 

 

ÍTEM 18: ALCANTARILLA TIPO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO 

1.- DESCRIPCIÓN 

En el presente artículo se establecen las condiciones a cumplir por el Contratista en cuanto a 

la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la ejecución de la alcantarilla tipo cajón de hormigón armado 

de 3 luces de 1.70 m, altura de 1.00 m, Longitud de 14 m, denominada “Tramo 16 a” proyectada entre 

Progresivas 1059.00 y 1073.00 de la Línea F de desagües a la altura del cruce con la calle a ejecutar 

sobre la expansión norte del AIR. 

Sin prejuicio de lo anterior se señala que su localización precisa será definida por la 

Inspección al momento del replanteo general de las obras a realizar. 

A efectos de su dimensionamiento definitivo debe considerarse que la calle será empleada 

para la circulación de un camión de remolque de 50 toneladas de peso. El cálculo estructural deberá 

contemplar los resultados de los Estudios de Suelos previstos a ejecutar por la Cotratista. 

mailto:tecnica@airosario.com.ar
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La ejecución de la obra hidráulica seguirá los lineamientos establecidos en el Proyecto 

Ejecutivo entregado, el cual deberá estar corregido y aprobado por el Área Técnica del Aeropuerto 

Internacional de Rosario, previo al inicio de los trabajos. 

Comprende además de los trabajos específicos para implementar la alcantarilla las siguientes 

tareas: 

- Excavación, conformación y perfilado del recinto destinado a la estructura de la 

alcantarilla, así como al empalme con la canalización de tierra aguas arriba y aguas 

debajo de la misma. 

- La ejecución del hormigón de limpieza en un espesor de al menos 8 cm, utilizando 

hormigón H8. 

- Provisión y colocación de armaduras de acero ADN 420 en las distintas partes 

constitutivas de la estructura. 

- Elaboración y colocación de hormigones de diferentes resistencias. Esta tarea incluye 

la provisión de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la 

correcta ejecución de la estructura de acuerdo a lo indicado en el proyecto ejecutivo, 

especificaciones técnicas generales, particulares y a las directivas impartidas por la 

Inspección. 

- Ejecución de enlucidos, cuando así lo dispusiera la Inspección. 

- Relleno y compactación de los espacios que queden entre las estructuras enterradas 

(conductos, alas, etc.) y las excavaciones efectuadas para su ejecución. 

- En caso de requerirse, se procederá a la provisión y colocación de juntas de 

dilatación, según lo exija el Proyecto Ejecutivo. 

- Colocación de la protección flexible compuesta por colchoneta tipo Reno en la 

descarga de la alcantarilla hacia aguas abajo. 

- Conformación de los accesos a la alcantarilla. 

- Se incluye materiales y mano de obra. 

- Retiro de material sobrante. 

- Obras auxiliares requeridas por las metodologías de trabajo empleadas; obras de 

protección, seguridad y señalización; energía eléctrica y todo trabajo necesario a 

efectos de garantizar la correcta ejecución de las acometidas proyectadas.  

A los fines de la presente obra todas las características relativas al cálculo y la ejecución de 

las estructuras no incluidas en este capítulo ni en las Especificaciones Técnicas del Proyecto 
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Ejecutivo, se regirán por los Reglamentos, Recomendaciones y disposiciones del Sistema 

Reglamentario Argentino para Obras Civiles (SIREA) aprobados por Resoluciones Nº 55/87 y Nº 

69/87 de la S.O.P.; ex Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 

Obras Civiles (CIRSOC). 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista garantizar un recinto seco para la ejecución de 

las excavaciones referidas a la conducción final a cielo abierto que pudiera ser necesaria. Para ello 

deberá proponer una metodología consistente para garantizarlo mientras dure la ejecución de los 

trabajos, siendo de su exclusiva responsabilidad su mantenimiento, así como la reconstrucción del 

mismo en caso de sobrepasarse las hipótesis adoptadas para su implementación. 

 

2.- PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIOS PREVIOS 

Se entregan como parte constitutiva del presente pliego la documentación gráfica necesaria 

para la elaboración de una memoria de cálculo que complemente y/o mejore la propuesta estructural 

adoptada. La documentación entregada está comprendida por: 

- Planta: incluida en plano de proyecto. 

- Cortes: definen la sección transversal de la alcantarilla y el desarrollo altimétrico, 

según plano de proyecto. 

- Esquema de armadura y espesores mínimos. 

El Contratista dispondrá de un plazo de 30 días para hacer entrega del Proyecto Ejecutivo de 

la alcantarilla. La documentación a presentar deberá contener como mínimo una memoria de cálculo, 

los planos definitivos de planta, corte y perfil longitudinal, planos de replanteo y encofrado, planos de 

detalle, planos de armadura, planilla de doblado, cálculo de las entibaciones de las excavaciones y 

especificaciones técnicas particulares. 

La documentación entregada (Proyecto Ejecutivo) será verificada por el Área Técnica del 

Aeropuerto a los efectos de ser aprobada u observada en un plazo de 10 días. En este último caso el 

Contratista deberá realizar los cambios o ajustes de proyecto que se hayan indicado, dentro de un 

plazo de 10 días. El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo adicional por el hecho de que se 

hayan efectuado modificaciones. 

Si la Inspección de obra no encontrase satisfactorios los detalles presentados podrá 

rechazarlos en forma total o parcial, debiendo el Contratista proceder a su corrección y nueva 

presentación. El Contratista deberá acatar indefectiblemente las instrucciones que imparta la 

Inspección de obra. 
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A efectos de la presente tiene plena validez lo definido en el ART. 02 EXCAVACIÓN 

MANUAL Y/O MECÁNICA PARA OBRAS DE ARTE. En particular se destaca: 

a) El Contratista estará obligado a hacer dos (2) perforaciones, como mínimo, en cada obra 

de arte, desde su cota de fundación a una profundidad de 3,00 m,…. 

b) … en los casos en que la ejecución de las Obras de Arte se especifique que la Medición y 

Pago de dicha ejecución incluye las excavaciones correspondientes, esta tarea no tendrá 

pago directo alguno. 

 

3.- CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS 

Las características de los hormigones de cemento portland, H-30 estructural y H-8 para el 

hormigón de limpieza, cumplirán las exigencias establecidas en el Reglamento CIRSOC 201 

"PROYECTO, CÁLCULO Y EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO Y 

PRETENSADO", las Normas IRAM 1666-1 "HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGÓN 

ELABORADO. REQUISITOS, DIRECCIÓN Y RECEPCIÓN Y MÉTODOS DE ENSAYO",1666-2 

"HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND. HORMIGÓN ELABORADO. ELABORACIÓN Y 

TRANSPORTE".  

Se utilizará Cemento Portland que cumpla con la norma IRAM 50000, en caso de empleo de 

Cementos para Uso General o con la norma IRAM 50001 si se emplearan Cementos con 

Propiedades Especiales. El acero para las armaduras será ADN 420 según norma IRAM IAS U 500-

528. 

En igual sentido los materiales a utilizar deberán cumplir en un todo las especificaciones 

generales correspondientes que componen el presente pliego Especificación General H-2: 

"MATERIALES GRANULARES FINOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES HIDRÁULICOS", 

Especificación General H-3: "MATERIALES GRANULARES GRUESOS PARA HORMIGONES 

HIDRÁULICOS", Especificación General H-4: "AGUA PARA MORTEROS Y HORMIGONES DE 

CEMENTO PORTLAND", Especificación General H-6: "ADITIVOS PARA MORTEROS Y 

HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND". 

En caso de utilizar hormigón elaborado, según lo define la Norma IRAM 1666, preparado por 

el Contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, se deberán cumplir con los requisitos que se 

establecen en el artículo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201. 
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Es obligatorio el uso de aditivo incorporador de aire, debiendo lograrse en el hormigón un 

contenido total de aire incorporado de 4,0 %. Podrán usarse además aditivos fluidificantes (reductores 

del agua de mezclado), compatibles con el incorporador de aire. 

 

4.- PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN COMPLETA DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 

ARMADO Y LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. CONTROLES Y ENSAYOS 

En todos los casos y temas que involucren la preparación previa de elementos y tareas, 

colocación de armaduras, elaboración de los hormigones, colocación, vibrado, curado y 

desencofrado, ensayos y controles, pruebas y condiciones para la recepción, se deberá cumplir con lo 

indicado en la Especificación General H-1: "HORMIGÓN SIMPLE Y ARMADO" del presente legajo.  

Las cotas de bordes y ejes de la alcantarilla y de todo punto indicado en los planos deberán 

ajustarse a lo especificado en el proyecto. No serán aceptados elementos que no cumplan con las 

dimensiones y espesores estipulados en el proyecto.  

No se aceptarán desviaciones mayores de dos (2) centímetros respecto de la posición 

planimétrica teórica. En caso contrario la Inspección podrá, a su juicio, ordenar la demolición y 

reconstrucción del tramo afectado a exclusivo costo del Contratista.  

Respecto la terminación superficial de la alcantarilla rigen las exigencias establecidas en el 

Reglamento CIRSOC 201 en el Capítulo Nº 11.3. 

La reparación de los defectos superficiales, se realizará con la exclusiva autorización de la 

Inspección y se ejecutarán inmediatamente después del desencofrado de las estructuras, debiendo la 

zona afectada quedar reparada dentro de las 24 Hs. de iniciada la operación. 

Las rebabas, protuberancias y otros defectos serán eliminados por desgaste o bien mediante 

otros métodos y herramientas que no perjudiquen la estructura. Cuando  se utilice mortero para las 

reparaciones, este estará compuesto de una parte de cemento por cada 2.5 partes de arena, medidos 

en volúmenes de material suelto y seco. 

Todas las superficies reparadas con hormigón o mortero, deberán mantenerse humedecidas 

como mínimo durante 7 (siete) días.  

Todos los ensayos correspondientes al control de producción y aceptación del hormigón en 

obra, serán realizados por personal de probada idoneidad a juicio de la Inspección, y serán 

responsables de realizar y facilitar los registros correspondientes a la Inspección cada vez que esta 

los solicite. 
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De acuerdo a lo establecido por la Especificación General H1 se harán los ensayos sobre 

hormigón fresco: asentamiento (Norma IRAM 1536/1978), contenido de aire (Normas IRAM 1602-

1/1988 y/o 1602-2/1988 e IRAM 1562/1978); ensayo de rotura a compresión mediante el moldeo de 

probetas (Norma IRAM 1546/1992). 

Todos los gastos necesarios para la realización de los ensayos antes descritos, incluyendo 

extracción de muestras, cajones para el traslado de las mismas, materiales, envasado, rotulación y 

envío hasta él o los laboratorios donde se realizarán los ensayos, serán por exclusiva cuenta del 

Contratista. 

La evaluación de los resultados estará regida por el articulado correspondiente del CIRSOC 

201, y la aceptación o no del hormigón o la estructura, será exclusiva decisión de la Inspección. En 

caso de no cumplimiento de lo especificado, el Contratista deberá demoler y reconstruir, a su entero 

costo, el tramo representado por la o las muestras no conformes.  

La ejecución de la protección flexible de colchoneta tipo Reno en la salida de la alcantarilla, 

se regirá por loe requerimientos expresados en el ART. 06: PROTECCION FLEXIBLE de salida que 

integra el presente Pliego. 

En todos los casos y circunstancias el Contratista es único responsable de la correcta 

ejecución de la obra, quedando obligado a obtener como resultado final el cumplimiento de todos los 

requisitos especificados en los planos, estas especificaciones y demás documentos del proyecto. La 

aprobación por parte de la Inspección, de las tareas, procedimientos  y materiales especificados no 

exime al Contratista del cumplimiento de las exigencias a que se ha hecho referencia 

precedentemente. 

 

5.- EQUIPOS 

Los equipos a emplear deberán ser previamente aprobados por la Inspección, la que podrá 

exigir el cambio o retiro de los mismos si no los considera adecuados. 

La compactación del hormigón se efectuará exclusivamente por sistema vibratorio, a tales 

efectos el Contratista dispondrá en obra de equipos tales como vibradores de inmersión, planchas o 

pisones de accionamiento mecánico.  

Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el hormigón resultante, deberá quedar 

perfectamente compactado, y no producirá segregación de los materiales componentes de aquél.  
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Si se observaren deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la 

ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro y su reemplazo por otro de igual 

capacidad y en buenas condiciones de uso. 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en 

el plazo previsto.  

6. - CONSERVACIÓN 

Hasta la recepción definitiva de los trabajos, el Contratista deberá mantener la alcantarilla en 

perfectas condiciones. Las reparaciones en general que el Contratista debe realizar durante el 

período de conservación, serán llevadas a cabo ajustándose en su materialización a las 

prescripciones de estas especificaciones. 

 

7.- MEDICIÓN Y PAGO 
 

a) Precio Unitario 

Dicho precio será compensación total por la provisión de todos los materiales necesarios para 

llevar a cabo la obra, (con excepción de aquellos que se liquiden por separado); por los materiales y 

mano de obra necesarios para la excavación, extracción, acondicionamiento y retiro de suelos 

necesarios para alojar la estructura, ejecución de los encofrados, apuntalamiento y puentes de 

servicios; por la colocación en obra de los diversos materiales solos o mezclados; por los materiales y 

mano de obra necesarios para realizar el curado de las estructura de acuerdo a lo especificado; por 

los gastos (directos o indirectos) que demandaren la concreción de pruebas y ensayos que a juicio de 

la Inspección fueran necesarios; por la provisión y mantenimiento del equipo, herramientas y 

accesorios indispensables para ejecutar los trabajos de conformidad con la presente especificación y 

por la conservación de las obras hasta la recepción provisoria. 

 

b) Medición 
Se computará por metro cúbico (m3) de hormigón armado colocado y aprobado por la 

Inspección. El volumen máximo de hormigón armado a reconocer, será el que surja de las 

dimensiones de los planos de proyecto, excepto que la Inspección hubiere autorizado modificaciones. 

 

c) Pago 
Los volúmenes de hormigón armado, medidos según lo previsto en el apartado anterior, se 

liquidarán como sigue: 



 

                                                                                                                                                             

 

Ministerio de Infraestructura y Transporte 

Aeropuerto Internacional Rosario  

“Islas Malvinas” 

 

 

\\132.147.160.2\tecnica\Depart. Asuntos Técnicos Aerportuarios\Obras\2017-EstacionamientoProvJNewbery-Giordano-
Jove\Definitivo licitación 17-10-01\NotaAclaratoria Nº1.doc 

 

 
Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” 
Av. Jorge Newbery S/N – Rosario – Santa Fe  
Tel. +54 (0341) 4516300  - 4511226  - 4512997 - 4513220 
info@airosario.com.ar  |  www.aeropuertorosario.com.ar 

- Hasta el 80 % (ochenta por ciento) una vez completadas las tareas de hormigonado, 

aprobadas por la Inspección. 

 

- El porcentual restante una vez ejecutadas la totalidad de las tareas faltantes previstas 

en el proyecto, tales como barandas de protección, rellenos, protección rocosa, etc. 

 

El costo, que, por todo concepto, demanden las obras complementarias, previstas en el 

proyecto, no recibirán pago directo alguno; considerándose el mismo incluido en el precio unitario 

contractual del hormigón armado. 

Queda expresamente aclarado, que los gastos que demanden al Contratista la protección del 

hormigón durante fríos intensos o períodos de elevada temperatura, no recibirán pago directo alguno, 

considerándose incluidos en los precios unitarios respectivos. 

 
3) Se deberá incorporar al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES EL SIGUIENTE ÍTEM 
 
ÍTEM 18 bis: PROTECCION FLEXIBLE de salida 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

En el presente artículo se establecen las condiciones a cumplir por el Contratista en cuanto a 

la ejecución de la protección flexible en la solera en la salida aguas debajo de alcantarilla. Comprende 

la provisión, el transporte de los materiales y todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de 

las protecciones de los espesores indicados.  

Estará compuesta por colchonetas tipo Reno a colocar de forma prismática, de 0.15 m de 

espesor, constituidas por una doble red metálica de malla hexagonal y alambre tejido a doble torsión, 

galvanizado, rellenas con piedra partida. En la parte inferior de la colchoneta se colocará una manta 

tipo geotextil. 

 

2.- MATERIALES 

FILTRO GEOTEXTIL MASA 200 gr/m2 

Se trata de un material textil flexible, no tejido, presentado en forma de láminas, constituido 

por filamentos continuos de polímeros sintéticos unidos mecánicamente. La trama del textil deberá 

permitir la permeabilidad al agua en los sentidos normal y radial de la lámina. 
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El material deberá cumplir con las características que se indican en los apartados siguientes: 

- Aspecto y Color: Las capas de fibras sintéticas continuas, unidas mecánicamente, deben 

estar exentas de defectos como: zonas raleadas, agujeros o acumulación de fibras sólidas. 

- Masa: La masa por metro cuadrado de la capa (Densidad Superficial) se medirá de acuerdo 

a la Norma ASTM D3776/D5261, con una tolerancia de + 10%. 

- Resistencia a la tracción (grab Test) en atmósfera normal con el material humedecido, con 

Carga concentrada según las normas  ASTM D 4632 y Carga distribuida (en cualquier sentido) según 

Norma ASTM D 4595. 

El alargamiento mínimo de ruptura en el sentido de fabricación y en sentido transversal debe 

ser mayor al 60% de acuerdo a Norma ASTM D4632. 

- Resistencia al desgarramiento trapezoidal según Norma ASTM D4533 

- Resistencia al punzonado mínima será determinada conforme a la norma ASTM D 4833 y 

DIN 4307. 

- Permeabilidad al agua: La permeabilidad se mide perpendicularmente a la superficie de la 

probeta estando ésta totalmente libre de presión salvo la debida a la columna de agua que es de 0.05 

bar, la que se mantendrá constante durante el ensayo y deberá tener una permeabilidad comprendida 

entre 2 x 10 1 y 3 x 10 1 cm/seg, en un todo de acuerdo con la norma ASTM D4491. 

Se colocará según: 

- Los rollos que se reciban deberán estar bien protegido en la obra para resguardar el material 

y facilitar su maniobra. 

- La colocación del material será realizada con el personal especializado. La inspección 

controlará especialmente la competencia del personal y podrá rechazarlo a su juicio exclusivo. El 

contratista será siempre el responsable de la colocación aludida. 

- La operación del tendido del geotextil se hará de modo que los solapes por superposición 

tengan un ancho de 0,30 m 

- Durante la colocación normal, el geotextil debe mantenerse en su posición con bolsas de 

arenas u otros elementos para impedir que el viento lo levante. 

- La Inspección, a su criterio, podrá ordenar la interrupción de la colocación de los geotextiles 

cuando soplen vientos fuertes o cuando se produzcan lluvias.  

- La colocación del geotextil se programará de tal manera que no quede expuesto a los rayos 

ultravioletas por más de 10 días, en caso de ser de polipropileno y 45 días en el caso de ser de 

poliester. No se permitirá la circulación de vehículos sobre el geotextil. 



 

                                                                                                                                                             

 

Ministerio de Infraestructura y Transporte 

Aeropuerto Internacional Rosario  

“Islas Malvinas” 

 

 

\\132.147.160.2\tecnica\Depart. Asuntos Técnicos Aerportuarios\Obras\2017-EstacionamientoProvJNewbery-Giordano-
Jove\Definitivo licitación 17-10-01\NotaAclaratoria Nº1.doc 

 

 
Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” 
Av. Jorge Newbery S/N – Rosario – Santa Fe  
Tel. +54 (0341) 4516300  - 4511226  - 4512997 - 4513220 
info@airosario.com.ar  |  www.aeropuertorosario.com.ar 

 

Colchonetas de alambre galvanizado 

Alambre: 

- Debe ser de acero dulce recocido y deberá tener una carga de ruptura media de 38 a 50 

kg./mm. Se deberán realizar ensayos de estiramiento del alambre, antes de la fabricación de la red 

sobre una muestra de 0,30 m de largo. El estiramiento no deberá ser inferior al 12%. 

- Debe ser galvanizado con una aleación eutéctica de Zinc/Aluminio. 

- El peso mínimo del revestimiento de zinc debe obedecer a la tabla que sigue: 

Diámetro nominal del alambre Mínimo peso del revestimiento 

2,20 mm 240 gr./m² 

2,70 mm 260 gr/m² 

 

- La adherencia del revestimiento de zinc deberá ser tal que después de haber envuelto el 

alambre seis (6) veces alrededor de un mandril que tenga diámetro igual a cuatro (4) veces el del 

alambre, el revestimiento de zinc no tendrá que escamarse o rajarse de manera que pueda ser 

quitado rascando con las uñas. 

- La red metálica que recubre y confina exteriormente a la piedra será de malla hexagonal a 

doble torsión. Las torsiones serán obtenidas entrecruzando dos hilos por tres medios giros. 

- El diámetro del alambre galvanizado usado en la fabricación de la malla debe ser de 2,2 mm 

y 2,7 mm para los bordes laterales. 

- Todos los bordes libres de la colchoneta, inclusive el lado superior de los diafragmas, deben 

ser reforzados mecánicamente de manera tal que no se deshile la red y para que adquiera mayor 

resistencia. El diámetro del alambre galvanizado para refuerzo de bordes laterales será de 2,7 mm. 

- El diámetro de los alambres de amarre y atirantamiento será de 2,2 mm. Estos deberán ser 

provistos junto con las colchonetas en una cantidad estimada del 5 % con relación al peso de las 

colchonetas suministradas. 

- Los diafragmas interiores serán dispuestos a cada metro como máximo, construidos con la 

misma malla que se utiliza para la colchoneta y serán firmemente unidos al paño base. 

- Se admiten las siguientes tolerancias: 

 En el diámetro de los alambres galvanizados de +/- 2,5 % 

 En el largo y ancho de la colchoneta de +/- 3% 

 En el espesor +/- 2,5 % 



 

                                                                                                                                                             

 

Ministerio de Infraestructura y Transporte 

Aeropuerto Internacional Rosario  

“Islas Malvinas” 

 

 

\\132.147.160.2\tecnica\Depart. Asuntos Técnicos Aerportuarios\Obras\2017-EstacionamientoProvJNewbery-Giordano-
Jove\Definitivo licitación 17-10-01\NotaAclaratoria Nº1.doc 

 

 
Aeropuerto Internacional Rosario “Islas Malvinas” 
Av. Jorge Newbery S/N – Rosario – Santa Fe  
Tel. +54 (0341) 4516300  - 4511226  - 4512997 - 4513220 
info@airosario.com.ar  |  www.aeropuertorosario.com.ar 

- Los pesos están sujetos a una tolerancia de +/- 5 %, que corresponde a una tolerancia 

menor que la de 2,5 % admitida para el diámetro del alambre. 

 

Relleno Pétreo: 

La tarea de relleno se realizará por medios mecánicos, su terminación deberá ser ejecutada 

en forma manual para lograr una adecuada trabazón del material y un mínimo porcentaje de vacíos, 

asegurando el máximo de peso. 

El relleno será con piedras partidas de canteras de tamaño regular, tal que las medidas sean 

comprendidas entre la medida mayor de la malla y el doble, no pudiendo sobrepasar el tamaño de la 

piedra la mitad del espesor de la colchoneta. Las piedras en ningún caso serán de dimensiones 

inferiores a 10.00 cm y superiores a 15,00cm. 

Deberán estar limpias y ser de buena calidad, compactas, tenaces, durables y estarán libres 

de vetas, grietas, incrustaciones y sustancias extrañas adheridas. Deberán ser resistentes y su peso 

específico mínimo será de 2.500 kg/m³. Deberán cumplir con las siguientes condiciones: 

- Absorción: Determinada por el método AASHO T-85-45; no será mayor del 1,5 % en peso. 

- Durabilidad: Sometida al ensayo AASHO T-104-38; después de cinco ciclos de ensayos en 

una solución de sulfato de sodio, no sufrirá una pérdida de peso al 13 %. 

Antes de su colocación, el material de relleno deberá ser aprobado por la Inspección, la que si 

lo estima conveniente, podrá disponer la ejecución de los ensayos. Los gastos que dichos ensayos 

demanden correrán por exclusiva cuenta del Contratista. 

El relleno pétreo deberá realizarse de manera tal que supere  3 a 5 cm la altura de la 

colchoneta. El  volumen que demande tal sobrerelleno, deberá incluirse en los costos de la oferta.  

 

3.- MÉTODO CONSTRUCTIVO 

Cada colchoneta irá anclada mediante dos estacones de madera dura de 0,05 x 0,05 x 0,80 

m. Se colocarán separados una distancia no mayor, entre anclaje, de ¾ de la medida del lado inferior. 

Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar en la Inspección toda la 

documentación técnica referente a los materiales a emplear y los ensayos realizados en fábrica. 

En los casos que se considere necesario la Inspección podrá ordenar la ejecución de nuevos 

ensayos de verificación, sin pago adicional alguno. 
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Asimismo presentará una memoria técnica sobre el método de colocación de las colchonetas 

y el geotextil sobre el suelo de apoyo, todo según las dimensiones y cotas indicadas en los planos del 

proyecto. 

No se iniciarán los trabajos de colocación de las colchonetas, sin la previa aprobación de la 

Inspección de la metodología a emplear por el Contratista y las condiciones de la superficie de apoyo. 

Los anclajes a las estructuras de HºAº indicados en planos se realizarán vinculando, previo al 

hormigonado, las mantas a las armaduras de las estructuras. 

En el borde aguas abajo del revestimiento el anclaje se efectuará mediante una zanja de 0.30 

m de ancho y 0.50 m de profundidad rellena de hormigón H-13. 

El Contratista seguirá las instrucciones de los proveedores y las órdenes de la Inspección en 

todo lo atinente al acopio y manipuleo del material de manera de evitar desgarramientos o deterioros 

de cualquier tipo. Para ello será de su total responsabilidad la disposición de equipos y herramientas 

especiales que optimicen tales tareas. 

 

4.- MEDICIÓN Y PAGO 

Los trabajos descriptos no recibirán pago directo alguno por cualquiera de las tareas 

necesarias para su ejecución, ya sea provisión de todos los materiales, mano de obra, excavación de 

la caja de asiento, rellenos de suelo en el caso de ser necesario, desvío del causo, bombeos, y toda 

tarea necesaria de acuerdo a lo especificado; por lo cual deberá ser considerado dentro del costo del 

ITEM 18: ALCANTARILLA TIPO CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO. 

 
(*) Se adjuntan en el anexo de la presente nota aclaratorio, los planos correspondientes. 

 

4) PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:  
ITEM 32: SEÑALIZACIÓN VERTICAL SOBRE POSTE O COLGADA 
 
La cartelería completa, destinada a la señalización vertical del proyecto deberá ser de 

acuerdo a los criterios de INGENIERÍA de TRÁNSITO, incluyendo tanto los provisorios como los 

definitivos, es decir los tamaños, materiales, especificaciones, etc. 
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