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 Diagnóstico del sector de la intervención:  

 

La ciudad de Las Varillas, ubicada al Este de la provincia de Córdoba, específicamente en el departamento 

San Justo, se emplaza sobre el cruce de la Ruta Nacional N° 158 y la Ruta Provincial N° 13, el cual la ubica 

como punto de referencia regional en materia industrial, comercial y de servicios. Cuenta con una población 

aproximada de 20.000 habitantes permanentes y una cantidad similar de visitantes. 

 

Dentro de los servicios que se prestan en la ciudad, se destacan aquellos de educación, formación, deporte, 

arte y cultura, los cuales generan una zona de afluencia de población desde la región. También, se destaca a 

nivel nacional por su actividad industrial, distribuida en diferentes zonas del ejido urbano, que genera un gran 

caudal de tránsito pesado que ingresa y egresa de la ciudad. 

 

El Plan Integral de Pavimentación es de gran importancia para mejorar el transporte y satisfacer las 

necesidades económicas, sociales, de comunicación y conexión de la población. En este sentido, resulta una 

actividad primordial para el desarrollo sostenible de nuestra localidad, ya que mediante estas obras de 

infraestructura pretendemos lograr importantes beneficios, como accesibilidad, seguridad vial, integración 

social y desarrollo económico. 

 

Busca una mejora sustancial en la transitabilidad de los sectores a intervenir, el mantenimiento de calles, 

mejora de los desagües pluviales, así como dotar de accesos seguros a los barrios y sectores de la periferia, 

impactando directamente en la calidad de vida de los vecinos de toda la ciudad. 

En la Primera Etapa del Plan Integral de Pavimentación se trabajará sobre las siguientes arterias: 

 

Acceso a la Ciudad por Ruta Provincial N° 13 - Tramo de la Calle Sarmiento 

La calle Sarmiento, entre Ruta Provincial N°13 y Calle Buenos Aires (400 m) quedó sumamente deteriorado 

luego del proceso de refacción de la Rotonda de Ruta Nacional N° 158 y Ruta Provincial N°13, ya que, durante 

ese período, este acceso se utilizó como desvío del tránsito pesado. 

 

 

 



 

Acceso por Calle Cura Brochero: se trata del primer acceso desde la ciudad de Córdoba, el cual quedó 

obsoleto luego de que el pavimento se rompiera. Constituye, también, la principal vía de vinculación del 

centro de la ciudad con el sector Norte. 

 

Descripción del alcance de la obra:  

 

En esta Primera Etapa del Plan Integral de Pavimentación, se pretende realizar un total de 6,5 cuadras de 

pavimento de hormigón, lo que comprende una superficie aproximada de 7776 m2. 

 

Objetivos del proyecto 

 

El objetivo principal de este proyecto es la mejora en la calidad de vida de los vecinos de la ciudad, 

especialmente para aquellos que transitan cotidianamente los sectores a intervenir. Como objetivos 

específicos se pretende: 

- Dotar de pavimento a dos sectores de la ciudad entre los que se encuentran la 

calle Cura Brochero y un tramo de la Calle Sarmiento 

- Optimizar los sistemas de desagüe de los sectores a intervenir. 

- Mejorar la transitabilidad y seguridad de las arterias a intervenir. 

- Mejorar la accesibilidad a las viviendas. 

- Asegurar la conexión de los pobladores con las Instituciones Educativas, 

Sanitarias y Gubernamentales los días de lluvia y posteriores a estos. 

 

Plazo de Obra  

La obra se desarrollará en un plazo de 180 días. 

 

 

Impacto social del proyecto:  

 

Toda obra de pavimentación implica la mejora en la transitabilidad, en el rápido escurrimiento de las aguas 

pluviales y en la seguridad de los ciudadanos. La pavimentación y repavimentación de los accesos principales 

a la ciudad, así como de las principales vías de acceso a zonas residenciales e industriales permitirá 

consolidar la conexión entre los distintos puntos de la misma, facilitando la circulación de la población, 

especialmente trabajadores, estudiantes y personas que realizan actividades deportivas y culturales.  

 

Población total a beneficiar 

  

La población total a beneficiar está constituida por toda la población de la ciudad de Las Varilla, que asciende 

a 20.000 personas aproximadamente, así como a aquellas personas que circulan por la ciudad de manera 

cotidiana por actividades industriales, comerciales, deportivas y educativas, las cuales ascienden a unas 

25.000 personas aprox.  

 

Mano de obra a emplear:  

 

Se estima generar 20 puestos de manera directa (en obra) y unos 10 puestos de manera indirecta, haciendo 

un total de 30 puestos. 

 

 

 



 

 

Modalidad de contratación. 

La ejecución de la obra se realizará por Licitación. La contratación se realizará de acuerdo a la normativa 

vigente en el Municipio, “Régimen General de Contrataciones”, la cual contempla diferentes tipos de 

contratación (Ord. N°186/2013). 

 

 

Sin otro particular saludo a Usted muy atentamente.   
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1 PARÁMETRO DE CÁLCULO 

 

1.1 GENERALIDADES 

 
El diseño del paquete estructural se ha realizado tomando en cuenta simultáneamente la acción de 
las cargas a que estará sometido durante su vida útil, las características físico-mecánicas de los 
suelos de fundación y la calidad de los materiales empleados en la ejecución de las diferentes capas 
proyectadas. - 

Procedimiento de diseño 

 
Para el diseño del pavimento rígido se seguirá el método AASTHO que se presenta a continuación: 
 
La fórmula general para el diseño de pavimentos rígidos está basada en los resultados o btenidos de la 
prueba AASHTO. La fórmula es la siguiente: 

 

 
El procedimiento de diseño normal es  suponer  un espesor de pavimento e iniciar a realizar tanteos, con 
el espesor supuesto calcular los ejes equivalentes y posteriormente evaluar todos los factores 
adicionales de diseño, si se cumple en equilibrio en la ecuación el espesor supuesto es resultado del 
problema, de lo contrario de debe de seguir haciendo tanteos. 
Las variables de diseño de un pavimento rígido son: 

a) Espesor. 

b) Serviciabilidad 

c) Tránsito 

d) Transferencia de carga 

e) Propiedades del concreto 

f) Resistencia a la  subrasante 

g) Drenaje 

h) Confiabilidad 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          
 

 

 
 

a) ESPESOR 
 

El  espesor del pavimento de concreto es la variable que se pretende determinar al realizar un diseño, 
el resultado del espesor se ve afectado por todas las demás variables que interviene en los cálculos. 

 

b) SERVICIABILIDAD 

La serviciabilidad se define como la habilidad del pavimento de servir al tipo de tráfico (autos y 
camiones) que circulan en la vía, se mide en una escala del 0 al 5 en donde 0 (cero) significa una 
calificación para pavimento intransitable y 5 (cinco) para un pavimento excelente. La serviciabilidad 
es una medida subjetiva de la calificación del pavimento, sin embargo la tendencia es poder definirla 
con parámetros medibles. 

 

 

Índice de 

servicio 

 

Calificación 

5 Excelente 

4 Muy bueno 

3 Bueno 

2 Regular 

1 Malo 

0 Intransitable 
 

 

El índice de serviciabilidad inicial (Po) es la condición que tiene un pavimento inmediatamente 
después de la construcción del mismo, para su elección es necesario considerar los métodos de 
construcción, ya que de esto depende la calidad del pavimento. 
Usando buenas técnicas de construcción, el pavimento de concreto puede tener una serviciabilidad 
Po = 4.7 ó 4.8. 
En la Figura 3.2 se puede observar que mientras mejor se construya inicialmente un pavimento, o 
bien, mientras mejor índice de serviciabilidad inicia l tenga mayor será su vida útil. 

 
 

 

Figura 3.2. Comportamiento del pavimento de acuerdo al índice 
de serviciabilidad inicial (Po). 



                                                                                          
 

 

 
 
 
El índice de serviciabilidad final (Pt) tiene que ver con la calificación que esperamos tenga el pavimento 
al final de su vida útil, o bien, el valor más bajo que pueda ser admitido, antes de que sea necesario 
efectuar una rehabilitación, un refuerzo o la reconstrucción del pavimento. 
 

Los valores recomendados de serviciabilidad final Pt para el caso de Argentina se pueden observar en la 
Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Valores de serviciabilidad final (Pt) en función del tipo 
de camino. 

 

Tipo de camino Serviciabilidad final (Pt) 

Autopistas 2.5 

Carreteras 2.0 

Zonas industriales 1.8 

Pavimentos urbanos Principales 1.8 

Pavimentos urbanos secundarios 1.5 
 

La diferencia entre ambos índices es: ΔPSI= Po – Pt, que se define como pérdida de serviciabilidad. 

 
c) TRÁNSITO 

 
El tránsito es una de las variables más significativas del diseño del pavimento y sin embargo es una de 
las que más incertidumbre presenta al momento de estimarse. Es importante hacer notar que debemos contar 
con la información más precisa posible del  tráfico para el diseño, ya que de no ser así podríamos tener diseños 
inseguros o con un  grado importante de sobre diseño, debido a  esto, en  este trabajo se tratará de manera 
sencilla esta parte. 
 La metodología AASHTO considera la vida útil de un pavimento relacionada al número de repeticiones         
de carga que podrá soportar el pavimento antes de llegar a las condiciones de servicio final 
predeterminadas para el camino. El método AASHTO utiliza en su formulación el número de repeticiones 
esperadas de carga de Ejes Equivalentes, es decir, que antes de entrar a las fórmulas de diseño, debemos 
transformar los Ejes de Pesos Normales de los vehículos que circulan por el camino, en Ejes Sencillos 
Equivalentes de 18 kips (8.2Ton) también conocidos como ESAL´s. 
Lo conducente es realizar los cálculos para el carril de diseño, seleccionado para estos fines por ser el que 
mejor representa las condiciones críticas de servicio de la calle o camino. Existen algunos factores que nos 
ayudan a determinar con precisión el tráfico que circula en el carril de diseño, estos factores se muestran en 
la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.2. Porcentaje de ejes equivalentes 
 

Número de carriles en una 

dirección 

Porcentaje de ejes simples equivalentes de 82kN 

en el carril de diseño 

1 100 

2 80 – 100 

3 60 – 80 

4 50 – 75 
 
AASTHO diseña los pavimentos por fatiga. La fatiga se entiende como el número de repeticiones ó ciclos de 
carga y descarga que actúan sobre un elemento. En realidad al establecer una vida útil de diseño, lo que estamos 
haciendo es tratar de estimar, en un periodo de tiempo, el número de repeticiones de carga a las que 
estará sometido el pavimento. 
La vida útil mínima con la que se debe diseñar un pavimento rígido es de 20 años, es común realizar 
diseños para 30, 40 ó más de 50 años. Otro factor que hay que tomar en cuenta es la tasa de crecimiento anual, 
que depende del desarrollo económico – social, de la capacidad de la vía, tipo de vehículo que pueden ser más 
de un tipo que de otro. 



                                                                                          
 

 

 
 
 
Es conveniente prever este crecimiento del tráfico, tomando en consideración una tasa de crecimiento anual 
con la que se calcula un factor de crecimiento de tráfico. 
 
Es importante investigar adecuadamente la tasa de crecimiento apropiada para el caso en particular que se 
esté considerando. A continuación se presentan algunos valores típicos de tasas de crecimiento, sin 
embargo estos pueden variar según el caso. 

 

Tabla 3.3. Valores comunes de tasa de crecimiento. 
 

Caso Tasa de crecimiento 

Crecimiento normal 1% a 3% 

Vías completamente saturadas 0% a 1% 

Con tráfico inducido* 4% a 5% 

Alto crecimiento* mayor al 5% 
*solamente durante 3 a 5 años 

 
El Factor de Crecimiento del Tráfico considera los años de vida útil más un número de años adicionales 
debidos al crecimiento propio de la vía. 
 

FCT = ((1+g)n – 1)/g 
     Donde: 

g = tasa de crecimiento 
n=años de vida útil 

 

d) TRANSFERENCIA DE CARGA 

 
También se conoce como coeficiente de transmisión de carga (J) y es la capacidad que tiene una losa 
del pavimento de transmitir las fuerzas cortantes con sus losas 
adyacentes, con el objetivo de minimizar las deformaciones y los esfuerzos en la estructura del 
pavimento. Mientras mejor sea la transferencia de cargas, mejor será el comportamiento de las losa 
del pavimento. 

La efectividad de la transferencia de carga entre las losas adyacentes depende de varios factores: 

 Cantidad de tráfico 

 Utilización de pasajuntas 

 Soporte lateral de las losas 

 
La utilización de pasajuntas es la manera más conveniente de lograr la efectividad en la transferencia de 
cargas, por lo que se recomienda su utilización cuando: 

 El tráfico pesado sea mayor al 25% del tráfico total. 

 El número de ejes equivalentes de diseño sea mayor de 5.0 millones de ESAL´s. 

Esta transferencia de cargas se realiza a través de los extremos de las losas (juntas o jgrietas) y su valor 
depende del tipo de pavimento, del tipo de borde u hombro y de la colocación de los elementos de 
transmisión de carga. 

 

 



                                                                                          
 

 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los valores del coeficiente de transmisión de carga en función de estos 
parámetros: 

 

Tabla 3.5. Valores de coeficiente de transmisión de carga J. 

 

 Hombro 

Elementos de transmisión de carga 

Concreto hidráulico 

Tipo de pavimento si no 

No reforzado o armado con juntas 2.5 - 3.2 3.6 - 4.2 

Armado continuo 2.3 - 2.9 - 

Fuente: Guía para el Diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993 

 
 
 

El coeficiente de transmisión de carga considera el esfuerzo de transferencia a través de la junta o grieta 

como se observa en las siguientes figuras. 

 
 

Figura 3.3. Junta 0% efectiva. La carga la soporta una sola losa. 
 

 

 

 
Figura 3.4. Junta 100% efectiva. La carga la soportan entre las dos losas. 

 
 

 
Soporte lateral es el confinamiento que produce el soporte lateral y contribuye a reducir los esfuerzos 
máximos que se generan en el concreto por efecto de las cargas. Un pavimento de concreto puede 
considerarse lateralmente soportado cuando tenga algunas de las siguientes características en su 
sección: 
 
 

 
 
 



                                                                                          
 

 

 
 
 

 Carril ancho ≥ 4.0N 

 

 

 Confinamiento con guarniciones o banqueta 
 

 

 
 

 Con acotamientos laterales 
 

 

 

Figura 3.5. Pavimento lateralmente soportado. 



                                                                                          
 

 

 

 

 
 
Las pasa juntas son barras de acero redondo liso con un fy = 4,200kg/ CN2 , la cual no se   debe   adherir   al   
concreto   permitiendo   el     libre   movimiento   de   las   losas longitudinalmente, pero si debe de transferir 
verticalmente parte de la carga aplicada en una losa adyacente. Se colocan perfectamente alineadas a la 
mitad del espesor de la losa. 

e) PROPIEDADES DEL HORMIGÓN 

 
Son dos las propiedades del concreto que influyen en el diseño y en su comportamiento a lo largo de su vida 
útil. 
Resistencia a la tensión por flexión o Módulo de Ruptura (MR) 
Módulo de elasticidad del concreto (Ec) 
 
Debido a que los pavimentos de concreto trabajan principalmente a flexión es recomendable que su 
especificación de resistencia sea acorde con ello, por eso el diseño considera resistencia del concreto 
trabajando a flexión, que se conoce como resistencia a la flexión por tensión (S´c) o Módulo de ruptura (MR) 
normalmente especificada a los 28 días. 
Existe una prueba normalizada por la ASTM C78 para la obtención del módulo de ruptura la cual 
consiste en aplicar carga a la viga de concreto en los tercios de su claro de apoyo (Figura 3.6). Se puede 
realizar otra prueba similar aplicándole carga el centro del claro; los resultados obtenidos son diferentes 
aproximadamente entre 15% a 20% mayores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.6 Prueba para la obtención de módulo de ruptura. 

En la siguiente tabla se muestra el Módulo de Ruptura (MR) recomendado. 

 

Tabla 3.6. Módulo de ruptura 
 

Tipo de pavimento MR recomendado 

kg/cm2 psi 

Autopistas 48.0 682.7 

Carreteras 48.0 682.7 

Zonas industriales 45.0 640.1 

Urbanas principales 45.0 640.1 

Urbanas secundarias 42.0 597.4 
 

 
 
 
 
 



                                                                                          
 

 

 
 
 
 
AASHTO permite utilizar la resistencia a la flexión promedio que se haya obtenido del resultado de ensayos 
a flexión de las mezclas diseñadas para cumplir la resistencia especificada del proyecto. 

MR ProMedio = MR especificado + Zr × (desviación estándar del MR) 
Desviación normal estándar 

 
 
Los valores típicos utilizados para la desviación estándar son: 
 

Tabla 3.7. Valores típicos de desviación estándar. 

 

 Promedio 

Concreto premezclado 6% a 12% 9.0% 

Mezclado central 5% a 10% 7.5% 

 
La desviación normal estándar (Zr) define que, para un conjunto de variables (espesor de las capas, 
características de los materiales, condiciones de drenaje, etc.) que intervienen en un pavimento, el 
tránsito que puede soportar el mismo a lo largo de un periodo de diseño. A continuación se muestra en la 
Tabla III.8 la desviación normal estándar en función de la confiabilidad (R). 
 
Tabla 3.8. Valores para Zr en función de la Confiabilidad R. 

 

Confiabilidad R, % Desviación normal 

estándar ,Zr 

Confiabilidad R, % Desviación normal 

estándar ,Zr 

50 -0.000 93 -1.476 

60 -0.253 94 -1.555 

70 -0.524 95 -1.645 

75 -0.674 96 -1.881 

80 -0.841 97 -2.054 

85 -1.037 98 -2.054 

90 -1.282 99 -2.327 

91 --1.340 99.9 -3.090 

92 --1.405 99.99 -3.750 
Fuente: Guía para el Diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993. 

 
El módulo de elasticidad del concreto (Ec) está  relacionado con su módulo de ruptura y se determina mediante 
la norma ASTM C469. En su defecto correlacionarlo con otras características del material como puede ser 
su resistencia a la compresión (f´c). Esto es: 

Ec = 21000 × †´c 1/ 2 

 
f) RESISTENCIA A LA SUBRASANTE 

 
   La resistencia a la subrasante se obtiene mediante el módulo de reacción del suelo (K) por medio de la      
prueba de placa. 
El módulo de reacción del suelo corresponde a la capacidad portante que tiene el terreno natural en donde 
se soportará el cuerpo del pavimento. 
El valor del módulo de reacción se puede obtener directamente del terreno mediante la prueba de placa 
ASTM D1195 Y D1196 (Figura 3.7). El resultado de la prueba indica la característica de resistencia que 
implica la elasticidad del suelo. Esto es igual al coeficiente del esfuerzo aplicado por una placa entre 
las deformaciones correspondientes, producida por este esfuerzo.  



                                                                                          
 

 

 

 
 
Dado que la prueba de placa es tardada y cara, el valor de k, es usualmente estimado por correlación a una 
prueba simple, tal como la Relación de Soporte de California (CBR). El resultado es válido ya que no se 
requiere una determinación exacta del valor de k; las variaciones normales de un valor estimado no afectan 
apreciablemente los requerimientos del espesor del espesor del pavimento. 
Cuando se diseña un pavimento es probable que tenga diferentes valores de K a lo largo del tramo por 
diseñar, por lo que se recomienda utilizar el valor promedio de los módulos K para el diseño. 
Si no se cuenta con información geotécnica del sitio, la Tabla 3.9 proporciona órdenes de magnitud en los 
módulos de reacción de las capas de apoyo. 

 

 

Figura 3.7. Esquema de la prueba de placa ASTM D1195 Y D1196 
 

Tabla 3.9. Tipos de suelo de subrasante y valores aproximados de k. 
 

TIPOS DE SUELO SOPORTE RANGO DE VALORES DE K 

(PCI) 

Suelo de grano fino en el cual 

el tamaño de las partículas 

de limo y arcilla predominan 

 

Bajo 

75 – 120 

Arenas y mezclas de arena 

con gravas, con una cantidad 

considerable de limo y arcilla 

 
Medio 

130 – 170 

Arenas y mezclas de arena 

con grava, relativamente 

libre de finos. 

 
Alto 

180 – 220 

Subbase tratada con 

cemento 

Muy alto 250 - 400 

Fuente: Salazar Rodríguez Aurelio. Guía para diseño y construcción de pavimentos rígidos 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

g) DRENAJE 
En cualquier tipo de pavimento, el drenaje es un factor importante en el comportamiento de la 
estructura del pavimento a lo largo de su vida útil y por lo tanto en el diseño del mismo. Se puede 
evaluar mediante el coeficiente de drenaje (Cd) el cual depende de: 
 
Calidad del drenaje. 
 
Viene determinado por el tiempo que tarda el agua infiltrada en ser evacuada de la estructura del 
pavimento 
Exposición a la saturación. 
Porcentaje de tiempo durante el año en que un pavimento esta expuesto a niveles de humedad que 
se aproximan a la saturación. Este valor depende de la precipitación media anual y de las 
condiciones del drenaje. Para el caso se definen varias condiciones del drenaje: 
Tabla 3.10. Calidad del drenaje. 
 

Calidad de drenaje Tiempo en que tarde el agua en ser evacuada 

Excelente El suelo libera el 50% de agua en 2 horas 

Bueno El suelo libera el 50% de agua en 1 día 

Mediano El suelo libera el 50% de agua libre en 7 días 

Malo El suelo libera el 50% de agua libre en 1 mes 

Muy malo El agua no evacua 
Fuente: Guía para el Diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993. 

 
Combinando todas las variables que interviene para llegar a determinar el coeficiente de drenaje Cd, se  
llega a los valores de la siguiente Tabla: 
 

Tabla 3.11. Valores para el Coeficiente de drenaje Cd 
 

Calidad del 

drenaje 

Porcentaje del tiempo en que la estructura del pavimento esta 

expuesta a niveles de humedad próximos a la saturación 

Menos del 1% 1% - 5% 5% - 25% más del 25% 

Excelente 1.25 - 1.20 1.20 - 1.15 1.15 - 1.10 1.10 

Bueno 1.20 - 1.15 1.15 - 1.10 1.10 -1.00 1.00 

Mediano 1.15 - 1.10 1.10 - 1.00 1.00 - 0.90 0.90 

Mala 1.10 - 1.00 1.00 - 0.90 0.90 - 0.80 0.80 

Muy malo 1.00 - 0.90 0.90 - 0.80 0.80 - 0.70 0.70 

Fuente: Guía para el Diseño de estructuras de pavimento, AASHTO, 1993. 

 

Es importante evitar que exista presencia de agua, dado que en caso de presentarse afectará 

en gran medida a la respuesta estructural del pavimento. El agua atrapada puede producir 

efectos nocivos como: 
 Reducción de la resistencia de materiales granulares. 

 Reducción de la resistencia de la subrasante. 

 Expulsión de finos. 

 Levantamientos diferenciales de suelos expansivos.      

 Expansión por congelamiento del suelo. 
 



 
 

 

 
 

h) CONFIABILIDAD 

 
Los factores estadísticos que influyen en el comportamiento de los pavimentos son: 
 
Confiabilidad R 
Desviación estándar 
 
La confiabilidad está definida como la probabilidad de que el sistema de pavimento se comporte de manera 
satisfactoria durante su vida útil en condiciones adecuadas para su operación. Otra manera de 
interpretar este concepto sería aquélla que la probabilidad de que los problemas de deformación y 
resistencia estén por debajo de los permisibles durante la vida de diseño del pavimento. 
En la Tabla 3.12 se observa la confiabilidad recomendada en función del tipo de camino: 
 

Tabla 3.12. Valores recomendados del nivel de confianza atendiendo al tipo de camino. 

Clasificación del camino Urbano Rural 

Autopistas 85% - 99.9% 80% - 99.9% 

Arterias principales 80% - 99% 75% - 99% 

Colectoras 80% - 95% 75% - 95% 

Locales 50% - 80% 50% - 80% 
 

 
La confiabilidad recomendado para Argentina se muestra a continuación: 

 
Tabla 3.13. Valores de Confiabilidad para el tipo de pavimento en Argentina. 

Tipo de pavimento Confiabilidad R 

Autopistas 95% 

Carreteras 80% 

Rurales 70% 

Zonas industriales 65% 

Urbanas principales 60% 

Urbanas secundarias 50% 
 
La confiabilidad puede relacionarse con un Factor de Seguridad y va asociada con la desviación 
estándar (So) ó también llamado error estándar. Este último representa el número de ejes que puede 
soportar el pavimento hasta que su índice de serviciabilidad descienda por debajo de un determinado 
índice de servicio final (Pt) 
La desviación estándar (So) relacionada con la confiabilidad (R) se muestra a continuación: 
 

Tabla 3.14. Desviación estándar y confiabilidad. 

Desviación 

estándar 

(So) 

Confiabilidad (R) 

50% 60% 70% 80% 90% 95% 

0.30 1.00 1.19 1.44 1.79 2.42 3.12 

0.35 1.00 1.23 1.53 1.97 2.81 3.76 

0.39 1.00 1.26 1.60 2.13 3.16 4.38 

0.40 1.00 1.26 1.62 2.17 3.26 4.55 

 
  
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
1.2 ESPESOR DEL PAVIMENTO 
 
El diseño de las losas de hormigón, que conformaran la estructura del pavimento de las 
calzadas, como así también la superficie de rodamiento de las mismas, se dimensionó teniendo 
en cuenta los siguientes factores: 
 
Calidad de la Base. 
Características del Tránsito. 
Calidad del Hormigón que se utilizará en la obra. 

 

1.3 PROCEDIMIENTO DE DISEÑO  
 

Teniendo en cuenta las características de los suelos de la localidad, la información recogida y 
la experiencia obtenida en obras de similares características ejecutadas en la localidad de Las 
Varillas a lo largo del tiempo. Ante la dificultad de poder contar con un estudio in situ, se utiliza 
como referencia el estudio de suelos realizado sobre Av. Centenario, con el cual se  permite 
estimar que el valor del módulo de reacción de la subrasante K después de la estabilización 
física que se realizará con equipo mecánico. Se obtuvo una densidad máxima de 1.69 gr/cm3 y 
una humedad de 20 con una Densidad Proctor AASTHO T.99 del 95%. 
 

ENSAYOS SOBRE LA CAPA DE SUELO SELECCIONADO 
 

   PROCTOR       

            

SUELO SELEC.            

                    

  % aprox. 
Peso 
suelo Peso Peso Volumen  

  Dens. de suelo 
    

Molde agua 
 y 

molde  Molde Suelo molde Húmedo Seco Observaciones   

No % gr. gr. gr. cm3 gr/cm3 gr/cm3     

                Compactación 
según norma VN E-
5-93 - Método I 

  

1 0,17 3.408 1.713 1.695 941 1,801 1,539   

2 0,19 3.578 1.713 1.865 941 1,982 1,666 
  25 golpes por 
capa   

3 0,21 3.612 1.713 1.899 941 2,018 1,665  capas: 3   

4 0,24 3.549 1.713 1.836 942 1,949 1,578 
  alt.de caída: 30 
cm   

                
  -diámetro del 
molde: 4"     

                 -pisón : 2,5 Kg   

    Dmax. : 1,660 gr./cm3        

    
H max. 

: 20,00 %   
 

    

       

       

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

Grafica del proctor 

 
Además en campaña se determinó la densidad máxima con el cono de arena obteniendo un 
valor del 98 %, por lo que se puede inferir que el nivel inferior se encuentra en buen estado. 
Dicho valor surge del Valor Soporte Relativo (ó C.B.R.) 2,5%, del suelo estabilizado y 
considerando la curva de Valor Soporte, e ingresando con el mismo se deduce que el valor de 
K es de 2,5 Kg/cm3. 
No se tomó en cuenta factores relativos al congelamiento y deshielo, por cuanto estos 
fenómenos no son comunes en la zona en que se construirán las obras y las temperaturas 
reinantes solo provocan solicitaciones de escaso valor, con relación a las que provoca el 
tránsito. 

 

 CARÁCTERÍSTICAS DEL TRÁNSITO 
 
El volumen y carácter del tránsito intervienen en el dimensionamiento geométrico del 
pavimento, mientras que el peso y las frecuencias de las cargas, transmitidas por los ejes y 
ruedas de los vehículos son factores que intervienen en forma directa en la determinación de 
los espesores de la estructura. El volumen de tránsito, tipo de carga y frecuencia de las 
mismas, se estudian en función de censos de tránsito. 
En la localidad de Las Varillas, en el sector de estudio, que es Calle Cura Brochero por un lado 
y Calle Sarmiento por otro, existen restricciones a la circulación de vehículos pesados. Por otra 
parte en función del relevamiento del tránsito actual, se observó un 80% de circulación de 
vehículos livianos y 20% de vehículos de carga de bajo porte como utilitarios. 
Para la elaboración de este proyecto se tuvo en cuenta que la calle a intervenir no es una gran 
avenida, ni colectora principal, sino calles de tránsito medio de acceso a la ciudad en zonas 
residenciales, razón por la cual este factor (volumen de tránsito, tipo de carga y frecuencia) ha 
sido determinado por apreciaciones cualitativas compatibles con la finalidad del estudio, 
tendiendo a considerar un vehículo de mayor carga, en previsión de los crecientes incrementos 
en los tonelajes que produce la industria automotriz.- 
De la medición se obtuvieron un promedio diario de 90 vehículos menores. Considerando el 
coeficiente de daño para vehículos de cargas menores de la tabla 3.18 cd= 0.0046. El total de 
ejes equivalentes será: 
T0= 365*90*0.0046 = 151,11 
 La carga de diseño para esta calle ha sido fijada en 9.000 libras por rueda, que representa una 
carga de 8,200 Kg por eje.  
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CLASIFICACIÓN DE LA VÍA 

 
La clasificación funcional en de la vía determina cuales son los estándares exigidos al 
desempeño del pavimento a lo largo del tiempo, siendo las vías más importantes las que 
requerirán de un mejor comportamiento de forma de minimizar los costos del usuario asociado 
al transitar la vía. Por tanto, las vías con altos volúmenes de transito requerirán de mejores 
condiciones iniciales en el de diseño y de mantenimiento. 
Dadas las características de las calles a pavimentar, zona urbana, bajo tránsito con media de 
población y estimando desarrollo automotor medio para los próximos 20 años sobre ese sector 
puntual. Se considerará de la tabla 3.13 el valor de confiabilidad. El cual será R=80 %. 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
La desviación estándar “S0” está vinculada directamente con la Confiabilidad (R). Una vez 
determinado dicho valor, se debe seleccionar un valor de S0 representativo de las condiciones 
locales particulares, que considere posibles variaciones en el comportamiento del pavimento y 
en la predicción del tránsito. 
Valores de “S0” en tramos de prueba de AASHTO no incluyeron errores en la estimación del 
tránsito; sin embargo, el error en la predicción del comportamiento de las secciones en tales 
tramos fue de 0,25 para pavimentos rígidos, lo que corresponde a valores de la desviación 
estándar total, debidos al tránsito, de 0,35 pavimentos rígidos. Se adopta 0,35 dadas las 
características del análisis en cuestión. 
De la tabla 3.14 de desviación estándar y confiabilidad el valor de Desviación Estandar Total es 
1.97. 

 

PÉRDIDA O DIFERENCIA ENTRE ÍNDICES DE SERVICIO 
INICIAL Y TERMINAL 

 
El cambio o pérdida en la calidad del servicio que la carretera proporciona al usuario, en el 
método se define así: 
 
∆PSI = Po - Pt 
Donde: 
 
∆PSI: Es la diferencia entre los índices de servicio inicial u original, y final o terminal deseado. 
 
               po: Es el índice de servicio inicial (4,5 para pavimentos recién construidos) 
 
               pt: Es el índice de servicio terminal, para el cual AASHTO maneja, en su versión 
1993, valores de   2,5, recomendando para calles locales. 
 

PERÍODO DE DISEÑO 
 
La metodología de AASHTO recomienda los siguientes períodos de diseño, en función del tipo 
de carretera, para el caso de calles urbanas de 25 años. Definimos la misma como cuna calle 
revestida de bajos volúmenes de tránsito pero en función de las existentes y su índice de 
servisiabilidad actual tomamos 20 años para el diseño de los volúmenes. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

CALIDAD DEL HORMIGÓN 
 

Las tensiones críticas de un pavimento de hormigón simple en servicio, son las de flexión, 
expresadas por su módulo de rotura. Esta razón hace que las mismas se utilicen para su 
diseño. 
La resistencia a la rotura por flexión, es también una función de la relación agua- cemento y 
consecuentemente tiene relación con la resistencia a la rotura por compresión simple. 
La Portland Cement Association tiene gráficos que relacionan la resistencia a la rotura por 
flexión con la relación agua-cemento, empleando cementos Portland normales de fabricación 
norteamericana. En nuestro país el Ing. García Balado en su trabajo "Método para la 
Dosificación de Hormigones" ha determinado, a través de una serie de ensayos la relación que 
existe entre resistencia a la rotura por flexión con la resistencia a la rotura por compresión 
simple. Fijado uno de estos parámetros, se determina el otro. Para estos trabajos nos hemos 
basado en estas experiencias. 
En este caso se ha fijado a priori la resistencia a la rotura por compresión simple que se debe 
lograr en la obra ejecutada, por el ensayo ya tradicional, lo que posibilita disponer de equipos 
para la extracción de las probetas como así también prensas adecuadas para el ensayo de 
compresión. 
Fijamos como resistencia a la rotura por compresión simple el valor mínimo de 250 Kg/cm² y la 
resistencia a la rotura por flexión o sea su módulo de rotura, será de 42 Kg/cm². Valores 
compatibles con un hormigón tipo H–25. 
En función de estas características determinamos: 
   

 Módulo de reacción del suelo (K) = 2.5 kg/cm 3 
 
Para poder entrar al nomograma se tendrá que convertir a PCI ( libra/ pulgada3) 
 
2.5 kg/cm3 x 2.2046 lb/kg x (1/6.1024x10-2) cm3/pulg3 = 90.31 lb/pulg3 

 

Módulo de elasticidad del concreto Ec    
 

 Ec = 21000f´c1/ 2  Para H-25 f´c = 250 kg/cm2 
                       
      = 21000x2501/2  
       
      = 3.32x105 kg/cm2 
 
      = 4.7x106 psi.  

 Módulo de rotura a flexión MR 
    
                Mr = 2.65xf´c1/2 
  
               = 42 kg/cm2 

 
 
Coincidente con valor recomendado de Mr en tabla 3.6 MR=597.4 
 

 
 

TIPO DE CARRETERA 

 
PERIODO 

DE DISEÑO 

Urbana con altos volúmenes de tránsito 30 – 50 años 

Interurbana con altos volúmenes de tránsito 20 – 50 años 

Pavimentada con bajos volúmenes de tránsito 15 – 25 años 

Revestida con bajos volúmenes de tránsito 10 – 20 años 

 



 
 

 

 
 

 Coeficiente de transmisión de carga J = 2.2 
Pavimento de hormigón en masa con pasadores en las juntas y acotamientos de hormigón 
materializado por los cordones cunetas existentes. 
 

 Coeficiente de drenaje Cd= 1.2  
Corresponde a un drenaje de calidad buena y un 1% de porcentaje de tiempo en el que la estructura 
está expuesta a niveles próximos a la saturación. 

 

DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO EQUIVALENTE 
ACUMULADO 

 
El tránsito acumulado de ejes equivalentes de 8.2ton durante un periodo de n años de servicio se 
calcula mediante el empleo de la siguiente ecuación: 
ΣIn = C´ × To 
Donde: 
ΣIn = tránsito acumulado durante n años de servicio y tasa de crecimiento r, en ejes equivalentes 
de 8.2ton. 
To = tránsito medio diario en el primer año de servicio para el carril de diseño, en ejes equivalentes 
de 8.2ton. 
C´= coeficiente de acumulación de tránsito para n años de servicio y una tasa de crecimiento 
anual r, que se puede obtener mediante la ecuación siguiente: 
 
C´= 365x ((1+r)n-1)/1 
 
Considerando un periodo de diseño para 15 años y una tasa de crecimiento anual de 4% se determina el 
coeficiente de acumulación de tránsito: 
C´ = 365x ((1+0.01)20)-1)/0.01 C´ =  8036.94 
Por lo tanto: 
ΣIn = 8036.94 × 151.11 = 1,241,000. 31 
 
Es decir; que el número total de ejes equivalentes de 18kips (8.2ton) es de 1,2x106 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
DIMENSIONAMIENTO 

Con todos los datos obtenidos hacemos un resumen de los valores que deben 
utilizarse para entrar en el ábaco con el cual obtendremos el espesor estipulado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ábaco izquierdo 
 

 
 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Módulo de reacción del 
suelo 

K = 90,31 
pulg/cm3 

Módulo elástico del 
hormigón  

4,70 x 106 

Módulo de rotura del 

hormigón 
597,4 Psi 

Coeficiente de 
Transferencia de Carga J 

2,2 

Coeficiente de Drenaje 
Cd 

1,2 

Confiabilidad R 80% 

Desviación estándar total 1,97 

Carga ejes equivalentes 1,2 x 106 

Pérdida de serviciabilidad 
de diseño ▲PSI 

2.0 



 
 

 

 
 
 
 
Ábaco derecho 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los valores adoptados y mediante la fórmula de diseño AASHTO 1993, se determinó 
el espesor de losa de 6 pulgadas o 15cm de espesor. 

 
 

JUNTAS 

 
Tipos de juntas Longitudinales y Transversales 
Juntas longitudinales: Se pueden optar por los siguientes tipo a definir por la Dirección Técnica: 
 
JUNTAS LONGITUDINALES ENSAMBLADAS: Se colocan para prevenir el agrietamiento 
longitudinal conforme lo especifica el Instituto del Cemento Portland Argentino, la separación 
entre juntas longitudinales es del orden de los 8,00 m. y se instalarán generalmente 
coincidiendo con las líneas divisorias del tránsito. Estas juntas se construirán con moldes 
machimbrados. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
JUNTAS LONGITUDINALES CON BARRAS DE UNIÓN O ANCLAJE: Las barras de unión se 
colocan a través de las juntas longitudinales para evitarla separación de sus bordes, 
manteniéndolos en íntimo contacto y asegurando una adecuada transferencia de cargas entre 
las losas adyacentes. Las barras de unión no se dimensionan como elementos para transferir 
cargas, transferencia que se produce por la trabazón de los agregados del hormigón en la 
grieta que se forma debajo de la ranura practicada en la junta. 
 
Calculada la separación entre barras de unión, que de acuerdo con la experiencia debe ser 
inferior a 75 cm, la separación entre una barra de unión extrema y la junta transversal, debe ser 
mitad de aquella. Las barras se ubican en la mitad del espesor de la losa. 
Con la tensión admisible del acero puede determinarse la cuantía necesaria para absorber este 
esfuerzo de tracción mediante la aplicación de la siguiente ecuación: Adoptamos barras Ø 8 
mm de acero liso común, longitud 60 cm, separación 55 cm. 
 
Estas juntas longitudinales se construirán en general el eje de la calzada, coincidiendo con las 
líneas divisorias del tránsito, o paralelas a él e irán colocadas en el centro del espesor de las 
losas y estarán empotradas la mitad de su longitud, en cada una de las losas adyacente. Se 
colocan para prevenir el agrietamiento longitudinal conforme lo especifica el Instituto del 
Cemento Portland Argentino, la separación entre juntas longitudinales es del orden de los 8,00 
m. y se instalarán generalmente coincidiendo con las líneas divisorias del tránsito. Estas juntas 
se construirán con moldes machimbrados. 
 
Juntas Transversales de construcción: Se pueden optar por los siguientes tipo a definir por la 
Dirección Técnica: 
 
JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN SIN SEPARADORES: Controlan el 
agrietamiento transversal del pavimento, al disminuir las tensiones de tracción que se generan 
cuando las losas se contraen o bien las tensiones que originan el alabeo por diferenciales de 
temperatura y de contenido de humedad en su espesor. 
 
En nuestro caso proyectado, se realizará mediante aserrado del hormigón. Las juntas a plano 
de debilitamiento, tanto transversal como longitudinal, deberán ser ejecutadas cortando una 
ranura en el pavimento, mediante máquinas aserradoras. Las ranuras deberán ejecutarse con 
una profundidad mínima de ¼ del espesor de la losa y su ancho será el mínimo posible que 
pueda obtenerse con el tipo de sierra usada, pero en ningún caso excederá de 10 mm. La 
distancia máxima entre juntas no deberá ser mayor de 4 metros. 

 
Juntas Transversales de Expansión: Su ubicación y tipo serán definidos por la por la Dirección 
Técnica: 
 
Estas juntas tienen por objeto disminuir las tensiones de compresión, dejando un espacio entre 
las losas que será llenado con un material no extorsivo y compresible, que permite el 
movimiento de las losas cuando éstas se expandan. 
 
El Instituto del Cemento Portland Argentino en sus últimas publicaciones, sostiene, después de 
los estudios teóricos realizados sobre el comportamiento de pavimentos en servicios y de las 
conclusiones de tramos experimentales realizados, que, con excepción de su colocación frente 
a estructuras existentes, las juntas de expansión no son necesarias en los pavimentos de 
hormigón sé se cumplen las siguientes condiciones: 
 
Que los agregados pétreos empleados tengan características normales de expansión. 
Que la construcción de las obras se haga con temperaturas normales. 
Que las juntas de contracción estén colocadas a intervalos que controlen el agrietamiento 
transversal y que estén completamente selladas. 
 
 



 
 

 

 
 
 
Teniendo en cuenta que las previsiones del proyecto contemplan que en la ejecución de los 
trabajos todas estas condiciones se cumplirán sin mayores problemas, se han eliminado las 
juntas de expansión entre losas del pavimento, colocándolas únicamente en contacto con 
estructuras existentes de distintas naturalezas. 
 
No obstante, se ha proyectado la junta de dilatación por si la Dirección Técnica de la obra 
entiende que en determinada circunstancia se hace necesaria su colocación. 
 
Se generarán en los lugares que la dirección técnica lo disponga, en general en los terminales 
de calles y comienzos de bocacalles, o en tramos de calles superiores a los 300 metros. 
 
Cuando se realicen estas juntas, se colocarán en coincidencia con ellas, y a la mitad del 
espesor de la losa del pavimento, pasadores de acero de diámetro 20, de 40 cm de longitud y 
distanciada entre sí 30cm los que llevaran en uno de sus extremos un capuchón de chapa. 
Una mitad del pasador será pintado con pintura asfáltica y posteriormente engrasado, de tal 
modo que impida la adherencia del hormigón con el acero, con el objeto de permitir el libre 
movimiento de las losas. 
 
Irán colocados en el centro del espesor de la losa y estarán empotrados la mitad de su longitud, 
en cada una de las losas adyacentes. 
 

   
 

SELLADO DE JUNTAS DE PAVIMENTO 
 
En la ranura generada por el aserrado del hormigón será llenada con un material no extorsivo y 
compresible, que permite el movimiento de las losas cuando éstas se expandan, el cual puede 
ser de base asfáltica de colocación en frío o en caliente, lo cual será definido en su momento 
por la Dirección Técnica de obra. 

 

  
 
ARMADURA DISTRIBUÍDA EN LOSAS DE PAVIMENTO 

 
Este ítem queda sujeto a definir su utilización por la Dirección Técnica, en virtud que por 
experiencias en trabajos anteriores en nuestra localidad, a partir del buen arte de construir y la 
calidad del hormigón utilizado, sobre todo en cuanto a una granulometría adecuada de los 
áridos utilizados, la relación agua cemento correcta y sobre todo en el curado adecuado del 
pavimento de hormigón ejecutado, se ha verificado no ser necesario la utilización de armadura 
distribuida, debido a que no se han manifestado agrietamientos de ninguna índole. 
De todas maneras, si la Dirección Técnica así lo dispone y para controlar el agrietamiento, 
siempre es posible en losas de grandes dimensiones, debe recurrirse a la colocación de una 
armadura distribuida, cuya finalidad es mantener unidos los bordes de cualquier grieta que 
eventualmente pudiera producirse. 
Se colocará en el espacio comprendido entre el medio del espesor de las losas y 5 cm por 
debajo de su superficie expuesta. 
Estas mallas se colocarán directamente sobre el hormigón desparramado uniformemente, 
hasta la altura de colocación de las mallas, y luego de colocadas estas, se derrama el hormigón 
faltante hasta llegar al espesor proyectado. 
Pueden utilizarse mallas preparadas en el obrador con barras de acero o mallas comerciales 
soldadas. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
Con la necesidad de mejorar la carpeta de rodamiento de dos de los accesos principales a la 
ciudad desde Ruta provincial Nº13, deterioradas por el tránsito en los últimos años, se proyecta 
el pavimento urbano para tránsito liviano de las calles Cura Brochero, entre Ruta Provincial Nº13 
y Calle Buenos Aires, y Calle Sarmiento, entre Ruta Provincial Nº13 y Corrientes, totalizando una 
superficie de 7776,0 m2. 
 
La Calle Cura Brochero es el segundo acceso a la ciudad desde el sector oeste por sobre Ruta 
Provincial Nº13, utilizada principalmente por la mayoría de la población que viene desde 
localidades aledañas y de la Ciudad de Córdoba. 
 
La Calle Sarmiento se constituye en uno de los ejes principales Norte-Sur de la ciudad, 
conectando con el sector Norte de la misma desde Ruta Prov. 13 hasta el cementerio local. 

 
TAREAS 
 

Ejecución de pavimento urbano para tránsito liviano de Hormigón simple H25 en calle Cura 
Brochero entre Ruta provincial Nº13 y Calle Buenos Aires, Calle Sarmiento entre Ruta Provincial 
Nº13 y calle Corrientes. 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Regirá y se tomará como base para la ejecución de la presente obra el presente Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, que en forma suplementaria se complementará con el 
“Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad”. 
A continuación, se detallan las especificaciones técnicas de los ítems necesarios para la 
ejecución de la obra, cuya enumeración no excluye toda otra tarea o actividad que sea necesaria 
realizar para la correcta y definitiva terminación operativa y funcional de los trabajos que se 
solicitan. 
Precio total de la obra en forma global, según las tareas detalladas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares, cotizando por ítems como se detalla en planillas, de 
Cómputo Métrico y Presupuesto. El monto total cotizado podrá ser redeterminado a solicitud de 
la Constructora de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N° 691/2016 “Régimen de 
Redeterminación de Precios de Contratos de Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de 
la Administración Pública Nacional” o el que en un futuro lo modifique o reemplace. 
El contratista deberá realizar la documentación ejecutiva previo al inicio de obra para la correcta 
realización de la obra (incluyendo la memoria de cálculo estructural). 

 

ÍNDICE DE ITEMS 

La obra contará de los siguientes Items: 
 

 

1 EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE m3 

2 COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUBRASANTE m3 

3 PAVIMENTO DE HORMIGÓN m² 

4 CARTEL DE OBRA GL 
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MEMORÍA TÉCNICA – ESPECIFICACIONES 

 

ITEM 1 – EXCAVACIÓN A NIVEL DE SUBRASANTE 
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, 
profundización y rectificación de cunetas, zanjas, cauces y canales; el transporte y acopio en su 
lugar de destino de los materiales provenientes de estos trabajos; la formación de terraplenes, 
rellenos y banquinas utilizando los productos excavados, y todo otro trabajo de excavación o 
utilización de materiales excavados no incluidos en otro ítem del contrato y necesario para la 
terminación de la obra de acuerdo con los perfiles e indicaciones de los planos, las 
especificaciones respectivas y las órdenes de la Inspección.  
Incluirá asimismo la conformación, el perfilado y la conservación de, subrasantes, cunetas, y 
demás superficies formadas con los productos de la excavación o dejadas al descubierto por las 
mismas. Así mismo será parte de este ítem todo desbosque, destronque, limpieza y preparación 
del terreno, en aquellos sitios en los cuales su pago no esté previsto por ítem separado.  

 
 
Clasificación  
 
Toda excavación de materiales llevada a cabo de acuerdo con los requisitos de esta 
especificación será considerada como “Excavación no clasificada”; ésta consistirá en la 
excavación de todo material encontrado, sin tener en cuenta su naturaleza ni los medios 
empleados en su remoción.  

 
CONSTRUCCIÓN  
 
Se ejecutarán los trabajos de excavación de forma de obtener una sección transversal terminada 
de acuerdo con las indicaciones de los planos y órdenes de la Inspección; no se deberá, salvo 
orden expresa escrita de la Inspección, efectuar excavaciones por debajo de la cota de 
subrasante proyectada, ni por debajo de las cotas de fondo de desagüe 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 profundizando las cotas de cuneta por debajo de las cotas de 
desagüe indicada en los planos. La Inspección podrá exigir la reposición de los materiales 
indebidamente excavados, estando el Contratista obligado a efectuar este trabajo a su exclusiva 
cuenta y de acuerdo a lo que se especifica en el ítem Terraplenes.  
El Contratista deberá notificar a la Inspección, con la antelación suficiente, el comienzo de todo 
trabajo de excavación, con el objeto de que aquélla realice 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 trabajos de movimiento de suelos o simultáneamente con éstos. 
Durante los trabajos de excavación y formación de terraplenes, la calzada y demás partes de la 
obra deberán tener asegurado su correcto desagüe en todo el tiempo.  
Si a juicio de la Inspección el material a la cota de subrasante no fuera apto, la excavación se 
profundizará en todo el ancho de la calzada hasta 0,30 m como mínimo por debajo de tal cota 
de subrasante proyectada y se rellenará con suelo que satisfaga las condiciones de aptitud, 
rigiendo para estos trabajos, lo especificado en el ítem Terraplenes. 
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Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones serán utilizados en la medida de lo 
posible en la conformación de terraplenes, banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra 
indicado en los planos u ordenado por la Inspección. Todos los productos de excavación, 
remoción de pavimentos, tierra sobrante, cordones, que no sean utilizados, serán transportados 
hasta una distancia máxima de 1 Km. y dispuestos en forma conveniente en los lugares 
aprobados y ordenados para tal fin, debiendo tener apariencia prolija en su lugar de depósito y 
no ocasionar perjuicios a terceros.  
Será responsabilidad del Contratista el 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 Inspección.  
Todos los taludes de desmontes, zanjas y préstamos serán conformados y perfilados con la 
inclinación y perfiles indicados en los planos o fijados por la Inspección. Si las condiciones lo 
permiten, deberán redondearse las aristas y disminuir la inclinación de los taludes aun cuando 
los planos no lo indiquen. Durante toda la construcción de la obra se la protegerá de los efectos 
de la erosión, socavaciones, derrumbes, etc. por los medios 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 acondicionarse convenientemente en la 
forma que indique la Inspección.  
Todos los préstamos se excavarán con formas regulares y serán conformados y perfilados 
cuidadosamente para permitir la exacta medición de la excavación. No se deberán realizar 
excavaciones por debajo de las cotas que se indiquen en los planos o que fije la Inspección. Si 
se hubiere excavado por debajo de esas cotas indicadas en los planos o fijadas por la Inspección, 
sin que hubiere mediado orden expresa de la misma, el Contratista 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 
Inspección y en zonas compatibles con la naturaleza del terreno; siendo responsabilidad del 
Contratista el adoptar los recaudos para garantizar la estabilidad de la obra en correspondencia 
con tales taludes.  

 
Equipo  
 
El Contratista deberá disponer en obra de los equipos necesarios para ejecutar los trabajos 
conforme a las exigencias de calidad especificadas, y en tipo y cantidad suficiente para cumplir 
con el plan de trabajos.  
 

CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN  
 
Los trabajos serán aprobados cuando las mediciones realizadas por la Inspección, tales como 
pendientes, longitudes, cotas y demás condiciones establecidas en las presentes 
especificaciones se verifiquen dentro de las indicaciones del proyecto y órdenes de la Inspección, 
con las tolerancias establecidas en las Especificaciones Particulares, en el caso de que éstas se 
incluyan.  

 
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN  
 
Cuando el producto de una determinada excavación se utilice en la formación de terraplenes, 
banquinas, revestimiento de taludes, recubrimiento de suelo seleccionado, bases, subbases, no 
se computará el volumen de la misma como excavación. Toda otra excavación realizada en la 
forma 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 cúbicos.  
Una vez efectuada la limpieza del terreno, y luego de finalizada la preparación de la subrasante 
si correspondiera, se levantarán perfiles transversales que, conformados por la Inspección y el 
Contratista, servirán de base para la medición final. 
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Se medirá como excavación a la diferencia entre el volumen total de excavación y el volumen de 
terraplén correspondiente al perfil tipo de proyecto, multiplicado por el coeficiente de 
compactación adoptado en el mismo. Se restarán asimismo los volúmenes utilizados en la 
formación de banquinas, revestimientos de taludes, recubrimientos con suelo seleccionado, 
bases, subbases, multiplicados por sus respectivos coeficientes 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 excavaciones computadas según el perfil tipo de obra.  
Vol. Terr. = Volumen total de terraplén según el perfil tipo de obra.  
Coef. c = Coeficiente de compactación adoptado en el proyecto.  
Vol. U(i) = Volumen utilizado en la formación de banquinas, revestimientos, recubrimientos, 
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 mencionados:  
- Toda excavación por debajo de la rasante de proyecto que haya sido autorizada por la 
Inspección. 
- Todo mayor volumen excavado, resultante de una disminución en la inclinación de los taludes 
en base a la naturaleza de los suelos, que haya sido autorizada por la Inspección.  
Los volúmenes excavados en exceso sobre lo indicado en los planos o lo autorizado por la 
Inspección, no se medirán ni recibirán pago directo alguno.  
 

CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 
 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) de excavación. 
 

ITEM 2 – COMPACTACIÓN Y PREPARACIÓN DE SUBRASANTE 
 
Este trabajo consistirá en la compactación y perfilado del suelo natural, para ser 
directamente la base que subyace bajo el pavimento de hormigón a ejecutar. 
Se considerará como base aquella porción de superficie de suelo natural que servirá de asiento 
o fundación al propio Pavimento. Esta superficie puede resultar de movimientos de suelo 
efectuados con anterioridad, de las excavaciones necesarias para lograr la cota de rasante del 
proyecto, o de la apertura de caja para el ensanche de la zona de trabajo. 

 
CONSTRUCCIÓN 
 
La base será conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos u 
ordenados por la Inspección de Obra, y luego la administración adoptará el procedimiento 
constructivo que le permita lograr la densidad exigida para los 0,20 metros superiores del 
terraplén. El mismo deberá prever que puede resultar necesario realizar la extracción de hasta 
los 0,40 metros superiores y proceder luego al escarificado y re compactación de la base de 
asiento resultante, previo a la recolocación y compactación del material extraído, o con suelo 
mejorado, ya sea suelo cemento u otra mezcla que asegure la capacidad portante requerida de 
acuerdo al diseño estructural del paquete de pavimento urbano diseñado. 
Una vez terminada la preparación de la base en cada tramo de obra, se la deberá conservar con 
la lisura y el perfil correcto, hasta que se proceda a la construcción del pavimento. 
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CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 
 

La Inspección de Obra hará las determinaciones necesarias para verificar el grado de 
compactación de la base y el del fondo de la caja para ensanche que deberá tener, en los 0,20 
metros superiores del terraplén. 

 
El perfil transversal de la base, se construirá de acuerdo con las indicaciones de los planos o con 
las que en su reemplazo disponga la Inspección de Obra, admitiéndose las siguientes 
tolerancias: 
 
Diferencias de cotas entre ambos bordes de los trechos rectos, no mayor del cuatro por mil (4‰) 
del ancho teórico de la sub rasante. 
En los trechos de camino en curva, el perfil será un plano cuya inclinación estará dada por el 
peralte proyectado o establecido por la Inspección de Obra, con una tolerancia en exceso o en 
defecto de cinco por mil (5‰). 
 
La flecha a dar al perfil de la base, será la indicada en los planos o la establecida por la Inspección 
de Obra, admitiéndose una tolerancia del 20 % en exceso y el 10% en defecto. 
El perfil transversal de la base se verificará en toda la longitud de la obra, con los intervalos que 
la Inspección de obra juzgue conveniente. El control de bordes deberá efectuarse con 
anterioridad al control de la flecha. 
 
Toda diferencia que sobrepase las tolerancias establecidas, deberán corregirse con anterioridad 
a la realización de los controles de flechas. 
 
La densidad requerida para la compactación de la base, será del 95% del Ensayo Próctor 
AASTHO T.99, con un contenido de humedad del suelo +/- 1% de la humedad óptima. Será 
obligación de la administración disponer de profesionales con incumbencias en la materia para 
la realización de los ensayos Próctor y de densidad in situ (Cono de arena), teniendo los mismos 
que ser aprobados por inspección y estar a disposición para la ejecución de los diferentes 
ensayos conjuntamente con inspección. 
 
Será motivo de rechazo, si la densidad obtenida no alcanza a lo especificado en este pliego, 
debiéndose re compactar la capa de sub rasante inspeccionada hasta lograr el valor especificado 
de compactación. 

 
CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 
Se computará y certificará por metro cúbico (m3) terraplén compactado, ejecutado de acuerdo 
con estas especificaciones y aprobado 

 
ITEM 3 –PAVIMENTO DE HORMIGÓN. 
 
Este ítem prevé la construcción de losas de hormigón H-25 de espesor 15 cm para pavimento 
rígido en calle Cura Brochero entre Ruta Provincial Nº13 y Calle Buenos Aires, Calle Sarmiento 
entre Ruta Provincial Nº13 y Calle Corrientes cuyas características y dimensiones se encuentran 
indicadas en los planos tipo que se adjuntan. Se incluirá en el costo del ítem el aserrado y tomado 
de juntas. 
 
La presente especificación técnica complementa al Capítulo A, Sección A-I del Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales, DNV edición 1998. 
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MATERIALES 
 
Se utilizará en todos los casos hormigón de cemento Portland con resistencia característica 
media nominal a la compresión a los 28 días de 250kg/cm2, conforme a las exigencias del Pliego 
de Especificaciones Técnicas Generales. 

 
MÉTODO CONSTRUCTIVO 
 
Los niveles de losas deberán ser compatibles con los desagües de la localidad, razón por la cual 
la autoridad local definirá a partir del Proyecto General, los diferentes lugares de Intervención y 
la correspondiente secuencia de ejecución de los trabajos, los que serán informados con quince 
(15) días de anticipación, a fin de permitir a la adecuada coordinación entre la Inspección de 
Obra y la administración de los trabajos a ejecutar. 
Estas tareas se llevarán a cabo sobre las bases aprobadas que hubieran sido previstas ejecutar 
de acuerdo al proyecto. La colocación de los moldes será aprobada, debiendo corregirse toda 
deficiencia que ocasione diferencias entre molde y molde, de más de 2mm. 
Se cuidará especialmente la zona de apoyo de moldes en áreas de bordes, reforzando su 
compactación. La compactación del hormigón se ejecutará cuidadosamente, mediante 
vibradores de inmersión. 
El alisado y terminación superficial se ejecutará con medios aprobados que aseguren una 
adecuada terminación superficial en cuanto a la lisura, rugosidad, gálibo; respetando las cotas 
de diseño y produciendo un correcto escurrimiento de las aguas. Esta última condición es de 
cumplimiento obligatorio, siendo causa de rechazo toda área que no asegure este requisito y 
siendo de responsabilidad de la administración el asegurar las cotas y nivelación correctas para 
su cumplimiento. El perfecto drenaje superficial deberá ser cumplido tanto en las áreas 
construidas, como en las adyacentes. 
 
 

Curado del hormigón: Se deberá realizar el curado con productos químicos aprobados por la 
Inspección de Obra. En este caso se procederá a distribuir el producto químico diluido en el 
porcentaje de agua que correspondiera a las indicaciones del fabricante o con una concentración 
mayor del producto si los ensayos practicados por la Inspección de Obra así lo indicaran o 
efectuando doble riego del producto de curado, sin reconocimiento adicional del precio del ítem. 
El riego se efectuará de manera uniforme, mediante el empleo de máquina pulverizadora. El 
líquido debe aplicarse antes de las 2 (dos) horas de hormigonado como máximo y siempre se 
garantizará un espesor de la película adecuado a la época del año en que se trabaja. La 
Inspección de Obra estará facultada para ordenar el cambio de dosificación o el cambio de 
producto utilizado para el curado, su intensidad de riego y técnicas de colocación, cuando a su 
juicio esto no asegure su correcto funcionamiento en cuanto a la protección efectiva que debe 
lograrse. 
 
 

Protección del hormigón colado: Se deberá proteger adecuadamente la superficie hormigonada 
con barreras o barricadas para impedir la circulación y con cuidadores para evitar que se 
remuevan antes del librado al tránsito, y evitar que transiten personas y/o animales, 
especialmente en las primeras 24 horas. En las noches se emplazarán en las barreras, en todo 
sitio de peligro, faroles con luz roja del tipo aprobado por la Inspección. Cuando las necesidades 
de la circulación exijan el cruce del afirmado, la administración hará colocar puentes u otros 
dispositivos adecuados para impedir que se dañe el hormigón. 
 
 

Lisura Superficial: Se verificará la lisura superficial obtenida en el pavimento, medida en sentido 
longitudinal mediante regla de 3,00m, que no deberá detectar irregularidades superiores a los 
4mm. Existiendo deformaciones del pavimento comprendidas entre 4mm y 8mm, la contratista 
deberá proceder a corregir esas deficiencias mediante el pulimento. Superado el valor de 8mm, 
se considerará al área como de rechazo, debiendo ser demolida y reconstruida a cargo del 
contratista, tanto en lo referente a la provisión como a la ejecución de dicha área. 
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Espesor y resistencia del pavimento: Se establece que el pavimento de hormigón deberá poseer 
una resistencia cilíndrica a la compresión a los 28 días, de 210 kg/cm2 mínima. La determinación 
de los valores de resistencia a la compresión y espesores del pavimento ejecutado se realizará 
en base a ensayos practicados sobre probetas extraídas mediante caladoras rotativas. La 
ubicación y cantidad de testigos a extraer del pavimento se determinará en cada caso particular, 
fijando la Inspección de Obra los parámetros y criterios a seguir. 

 
TOMADO DE JUNTAS 
 
Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación que se manifiestan en los encuentros del cordón 
cuneta con cada una de los badenes de bocacalles del proyecto y en los tramos intermedios 
cuando la longitud del mismo supere los 100 m de longitud, se materializará con material asfáltico 
compresible, aprobado por la Inspección y tendrán un espesor mínimo de 0,025m. 
 
 

Juntas de contracción y de construcción: Serán de 0,005m de espesor y separadas a no más de 
cada 5 m, salvo modificaciones en contrario por parte de la Inspección de Obra. Las juntas se 
materializarán con máquina aserradora a sierra circular, antes de que el hormigón produzca 
tensiones con el riesgo de agrietamiento o fisuración de las losas. El aserrado se deberá llevar a 
cabo dentro de un período de 6 a 12 horas de colado, como máximo y siempre dentro de las 
mismas jornadas de labor en que se ejecutó el hormigonado, pudiendo reducirse dicho tiempo 
en épocas de verano, acorde a las órdenes de la Inspección. La profundidad mínima del corte 
será de 1/3 del espesor de la losa. 
 
 

Sellado de juntas: Se ejecutará después de haber procedido a la perfecta limpieza de los mismos, 
aflojando, removiendo y extrayendo todo material extraño que pueda existir en ellas, hasta una 
profundidad mínima de 5cm, empleando las herramientas adecuadas para el barrido, soplado, 
cepillado y secado de la junta, según fuera necesario, efectuándose las operaciones en una 
secuencia ordenada tal que no se perjudiquen zonas limpiadas con operaciones posteriores. Se 
sellarán, asimismo, grietas o fisuras que puedan haberse producido, si así lo indicara la 
Inspección de Obra. Se deberá contar con todo el equipo necesario para cada frente de trabajo. 
Se pintarán previamente las caras de las juntas y las superficies expuestas en un ancho de 
0,03m, a cada lado, con material asfáltico ER-1, sobre la superficie seca y limpia, asegurándose 
una adecuada adherencia y recubrimiento. El sellado se ejecutará vertiendo asfalto en caliente 
mezclado con ER-1, en proporción 2:1 en volumen, dosificación que puede ser variada a fin que 
el producto sellador a lo largo de su vida útil mantenga características de una masilla espesa, 
rechazándola si muestra tendencia a tornarse quebradiza o cristalizar o permanecer en estado 
excesivamente fluido. Se verterá el sellado para lograr su adecuada penetración en dos coladas 
sucesivas, para que al enfriarse la primera, se complete el espesor con la segunda, quedando el 
material sellador con un pequeño resalto de no más de 3mm, sobre el cordón cuneta y cubriendo 
transversalmente todo el ancho de la junta. Se eliminará todo material excedente en el área 
pintada. 
 

CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 
 
Se computará y certificará por metro cuadrado (m²) de pavimento rígido urbano conforme a estas 
especificaciones y de un espesor de 0,15m con hormigón simple H-25. 
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ITEM 4 – CARTEL DE OBRA 

 
CONSTRUCCIÓN 
 
Se ejecutará estrictamente según el modelo solicitado por el Ministerio de Obras Públicas 
Presidencia de la Nación. Tendrá una dimensión de 2.66m. x 4.00m, se utilizarán materiales 
como lona ploteada sobre chapa galvanizada N°22, postes para que quede erguido y bases de 
hormigón simple. Se colocará en un lugar visible y contará con iluminación en horario nocturno 
 

CÓMPUTO Y CERTIFICACIÓN 
 
Se medirá por tarea global unitaria, deberá estar certificado antes de los 10 días pasados del 
acta de inicio de obra. 
 

NOTAS 
 
Se tramitará en los organismos prestatarios de servicios públicos que correspondan las 
constancias de interferencias con la obra a ejecutar, a los fines de prevenir situaciones de 
conflicto. La administración será responsable por daños y perjuicios ocasionados a redes, 
instalaciones, equipos, etc., de prestadores de servicios, provocados por su imprevisión e 
impericia. 
Se deberá presentar, previo al comienzo de las tareas, el relevamiento plan altimétrico del sector 
de obra con los puntos singulares de interés y puntos fijos conforme a indicaciones de la 
Inspección de Obra. Este relevamiento servirá de base para cualquier modificación de proyecto 
que se sugiera y/o para realizar los cómputos de avance de obra. 
Se conformará una red de puntos fijos donde sean indicados por la inspección con la finalidad 
de poder controlar niveles de construcción. El cuidado y preservación de los puntos fijos será 
responsabilidad de la contratista. 
 
 

COMIENZO Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras inmediatamente a la fecha de la adjudicación 
definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Dirección Técnica, del día que se propone 
inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 
Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el PLAZO DE 180 DÍAS. 
No se considerará motivo de demora de las obras la posible falta de mano de obra o dificultades 
en la entrega de los materiales. 

 

LIMPIEZA DE OBRA 
 
Durante la ejecución de los trabajos deberá mantenerse el orden y limpieza de la obra. 
La administración deberá hacerse cargo de coordinar y ejecutar, con sus respectivos costos, 
todos los trabajos que fuesen necesarios para entregar la obra en perfecto estado de limpieza, 
tanto interior como exterior. 

 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
Durante las tramitaciones previas y durante la preparación, la ejecución y remate de la obra, 
serán cumplidas y respetadas al máximo todas las disposiciones vigentes en la Ley de higiene 
y seguridad en el trabajo Nº19587 dec. 911/96 
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En caso de accidentes ocurridos a los operarios, en el transcurso de ejecución de los trabajos 
de la obra, la administración se atendrá a lo dispuesto a este respecto en la legislación vigente, 
siendo en todo caso, único responsable de su incumplimiento. 
La administración será responsable de todos los accidentes que por inexperiencia descuido o 
desconocimiento sobrevinieran, tanto en la obra propia como en edificaciones contiguas. Sera 
por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda. 

 

RECEPCIÓN PROVISORIAS DE LAS OBRAS 
 
Una vez terminada la totalidad de las obras, se procederá a la recepción provisoria de la misma. 
Si las obras se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas de acuerdo a las condiciones 
establecidas, se darán por recibidas provisionalmente, comenzando a correr en dicha fecha, el 
plazo de garantía de un año. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se 
especificarán en la misma los defectos observados. 

 

TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
La contratista, deberá emplear los materiales que cumplan las condiciones generales exigidas 
en el Pliego de Condiciones y realizará todos los trabajos contratados de acuerdo con lo 
especificado. 
Será de su responsabilidad la correcta conservación de las diferentes partes de la obra, una vez 
ejecutadas, hasta su entrega. 
Cuando el Ingeniero o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 
efectuados, o que los materiales empleados no reúnan las condiciones adecuadas, ya sea en el 
curso de ejecución de los trabajos o finalizados éstos y antes de verificarse la recepción definitiva, 
podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
establecido en el pliego de condiciones y todo ello a expensas de la administración. 

 

 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
El cómputo métrico es aproximado, la contratista deberá corroborar las cantidades y realizar un 
cómputo métrico propio. 
La obra se entregará terminada en su totalidad y transitable. 
La contratista entregará a la inspección las pólizas de seguro del personal que trabajará en la 
obra. 
Dicho personal deberá contar con la ropa de trabajo apropiada y los elementos de seguridad 
personal para las tareas que desempeñe.
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MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO URBANO

PLAN ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN

N° SIPPE: 148265

OBRA: Primera Etapa Plan Integral de Pavimentación de Las Varillas

UBICACIÓN: Las Varillas - Córdoba

FECHA: Agosto -2022

1000 MANO DE OBRA

1000 Categoria HH
$ Jornal con Cargas 

Sociales

1001 OFICIAL ESPECIALIZADO hh $ 1.310,53

1002 OFICIAL hh $ 1.118,26

1003 MEDIO OFICIAL hh $ 1.029,86

1004 AYUDANTE hh $ 945,88

Fuente

2000 MATERIALES

2000 Denominación comercial
Ud 

Comercial

Precio Final de Ud. Com. 

Sin IVA

2001 Cemento/bolsa x 50 kg bolsa $ 1.281,00

2002 Cal hidratada x 25 kg bolsa $ 562,00

2003 Triturado granular 0-20 tn $ 3.900,00

2004 Hormigon H25 m
3 $ 19.500,00

2005 Hierro diametro 10mm barra $ 718,74

2006 Pasadores kg $ 265,00

2007 Arena gruesa m
3 $ 1.942,14

2008 Ripio m
3 $ 4.680,00

2009 Membrana de curado (antisol) kg $ 1.433,10

2010 Caño estructural 40 X 40 X 1,6 mm (6 mts) varilla $ 5.475,00

2011 perfil C galvanizado 120x50x15 esp 2mm  (12.00m) varilla $ 19.171,00

2012 Esmalte sintetico duo litro $ 1.780,00

2013 chapa galvanizada DWG25 m
2 $ 2.063,00

2014 Lona vinilica ploteada m
2 $ 3.440,00

3000 EQUIPOS

3000 Descripción Equipo Hora Precio Final SIN IVA

3001 Descripción Equipo Hora

3002 Pala Cargadora CAT938 120HP Hora $ 9.424,13

3003 Motoniveladora CAT140 140HP Hora $ 9.835,65

3004 Camion volcador 6 m3 350 HP Hora $ 4.906,05

3005 Minicargadora Bobcat 60 HP Hora $ 3.494,25

3006 Compactador 120 HP Hora $ 7.581,69

3007 Camion regador de agua 140 HP 10 M3 Hora $ 6.654,38

3008 Grupo generador 70 KVA Hora $ 3.240,30

3009 Vibrador de hormigon Hora $ 308,63

3010 Acerradora Hora $ 397,88

3011 Herramientas menores Hora $ 308,63

Jornal con cargas 

sociales

Convenio y Tablas Salariales 76/75 y 577/10 - abril 2021 - marzo 2022 - 

REAPERTURA PARITARIA - ANEXO

PLANILLA DE INSUMOS

CODIGO MANO DE OBRA UNIDAD

CODIGO EQUIPOS UNIDAD Precio insumo

Precio insumoCODIGO MATERIALES UNIDAD



MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS 
(PCIA. DE CORDOBA) · 

ORDENANZA Nº 426/2022. 

LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA DE 
PAVIMENTO SOBRE CALLE CURA BROCHERO, ENTRE RUTA PROV. 
Nº 13 Y CALLE BUENOS AIRES; Y CALLE.SARMIENTO, ENTRE RUTA 
PROV. Nº 13 Y CALLE CORRIENTES, TOTALIZANDO UNASUPERFICIE 
DE 7.776M2- PROGRAMA "ARGENTINA HACE 2021- PAÍS". 

OBJETO: El presente llamado a licitación pública tiene por objeto 
la construcción qe la Obra de Pavimento sobre calle Cura Broche-
ro, entre· Rüta Prov. nº 13 y calle Buenos Aires; y calle Sarmiento, 
entre Ruta .Prov. nº 13 y calle Corrientes, totalizando una superficie 
de 7.776 m2- Programa '.'Argentina Hace 2021- País': de acuerdo a 
los pliegos de bases y c911dicJones ge_n~ralesy partin¡lares. 
PRECIO .OFICIAL DE LA LIÓTÁCÍé)°N. PÚBLICÁ: se establece en la 
suma de SETENTA Y SEIS MILLÓNES°TRESCIENTOS VEINTICINCO 
MIL TRESCIENTOS-NUEVE PESOS CON 34/100 ($76.325.309,34) IVA . . . . ' . 
ineluido. · ·' 
ADQUISfcioN DE PLIEGOS, VA~OR Y SELLADO: Por ante el Depar-
taménto de Rentas Municipal, sito en calle Sarmiento 8~de Las 
Varillas, !os pltegos son sin cal'g_o, debiendo abonar los •interesados 
sólo el s~llado municipal df? (:oncursos y licitaciones públicas. 
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Ante mesa de entrada de la 
Municipalidad de Las Varillas, h~sta las diez horas (l0hs) del día 31 

· DE OCTUBRE DE 2022. 
APERTURA DE SOBRES: El día 31 DE OCTUBRE DE 2022, inmedia-
tamente después de-finalizado el plazo de presentación de . 
propuestas, en la sala de Reuniones del Palacio Municipal, sito en 
cal le Sarmiento 89 de Las Varillas. 
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MUN ICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE LAS VARILLAS 

LAS VARILLAS {PCIA. DE CORDOBA) 

PLIEGO PARTICULAR DE CON DICION ES 

AN EXO 11 

Art. 1° : OBJETO DE LA LICITACION : La presente Licitación Pública, tiene 

por objeto la contratación de Mano de Obra, Materiales, Equipos 

Complementarios, Dirección Técnica, Fletes y todo otro concepto necesario para 

la ejecución de la Obra de "PAVIMENTO DE HORMIGON sobre las calles Cura 

Brochero, entre Ruta Provincial Nº13 y Calle Buenos Aires, y Calle Sarmiento, 

entre Ruta Provincial Nº13 y Corrientes, totalizando una superficie de 7776,0, 

dentro del programa "Argentina Hace 2021-País" en un todo de acuerdo con los 

elementos que constituyen el legajo, según el Art. 2) 

Art. 2º : ELEMEN TOS QUE CON STITUYEN  EL LEGAJO: A los efectos 

legales y de cumplimiento de contrato, forman parte del mismo; la siguiente 

documentación: 

a) Pliego General de Bases Condiciones (ANEXO 1) 

b) Pliego Particular de Condiciones (ANEXO II) 

c) Memoria Descriptiva 

d) Pliego de Especificaciones Técnicas (ANEXO 111). 

e) Cómputo métrico y presupuesto (ANEXO IV) 

f) Plano de Obras (ANEXO V) 

Solicitud de Admisión 

Art. 30 : PRESEN TACIÓN  DE DOCUMEN TACIÓN  ADICION AL: Sin 

perjuicio de los requisitos exigidos por el artículo Nº 4 del Pliego General de 

Condiciones, para participar de la presente licitación, el proponente deberá 

incluir en el sobre de presentación la siguiente documentación: 

a) Declaración de conocimiento del lugar y condiciones de la obra. 



b) Datos del Oferente, debidamente certificados por Escribano Pública y en caso 

de que corresponda debidamente legalizado por la jurisdicción respectiva. 

c) Certificados de Inscripción en el Registro Nacional y/o de la Provincia de 

Córdoba de Constructores de Obras: Públicas y de Capacidad de Contratación 

anual disponible. 
d) Planillas de antecedentes del Oferente, las que reunirán el carácter de 

Declaración Jurada. 
e) Plan de Trabajos y curva de inversiones porcentual. El Plan de Trabajos 

será desarrollado por ftem, pudiendo _ agregarse para su mejor comprensión, 

si se estima necesario, un plan por sectores de obra. El Plan de Trabajo será 

acompañado por la correspondiente curva de inversiones porcentuales, sin 

valorizar. Deberá acompañarse además con el plan de acopio, que juntamente 

con el plan de trabajos, deberá constituir un todo orgánico que permita apreciar 

el desarrollo de la obra: Queda aclarado, que .si el Plan presentado no resulte 

coherente con la metodología descripta en el punto L) del presente. Artículo, y 

con los plazos y condiciones establecidos en la documentación licitatoria, la 

Municipalidad podrá, sin más trámite, rechazar la oferta. 

f) Balance general y estado de resultados, certificados por el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas, correspondientes a los tres últimos 

ejercicios. 
g) Contrato social de la firma Oferente y documentación que acredite que los 

firmantes de la presentación se encuentran debidamente habilitados para la 

firma de la oferta, certificado por Escribano Público, y legalizado en el caso que 

así corresponda: 
h) Declaración de aceptación para cualquier cuestión judicial y/o extrajudicial 

que se suscite entre las partes, de la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de 

la ciudad de Las Varillas, renunciando a cualquier otro fuero de excepción que 

pudiera corresponder. 
i) Comprobantes de Inscripción en la Administración Federal de Ingresos 

Públicos y de pago del Impuesto al Valor Agregado y Aportes Nacionales del 

último ejercicio, en fotocopias autentificadas. 

j) En caso de conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE), acompañar 

• 
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Declaración Jurada. 

k). Constancia de Inscripción en la AFIP/DGR. 

1) Propuesta técnica conteniendo: metodología detallada para la ejecución de 

cada ítem o tarea a realizar, memoria descriptiva, memoria de equipos a 

utilizar. Queda aclarado que, si la propuesta técnica no resulta adecuada a los 

plazos y condiciones establecidos en la documentación licitatoria, se podrá 

rechazar la oferta sin más trámite. 

11) Obras adjudicadas y/o contratadas en ejecución. 

n) Nómina del personal técnico y de conducción afectado a la Obra, con los 
antecedentes correspondientes. 

o) Planillas de datos garantizados de los materiales, equipos a proveer y todo 
requisito solicitado de acuerdo con lo indicado en el Pliego de Especificaciones. 
"Técnicas Particulares. 'Deberán volcar los datos, presentando en forma 
completa las planillas que figuran en dicho pliego. 

Art. 4 : PLAZO DE EJECUCION  Ciento ochenta (180) días corridos desde la 

firma del contrato con la "Constructora" Si a los diez (10) días de la firma del 
contrato no se comienza la obra, la. Municipalidad podrá rescindir el mismo. 

Art. S : EJECUCION  DE LOS TRABAJOS: La Inspección determinará el orden 
de las tareas a intervenir en la obra. Deberá ejecutarse de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Técnicas, todo trabajo ejecutado en desacuerdo con lo 

estipulado será demolido y reconstruido por la "Constructora". La Municipalidad 
no abonará suma alguna por trabajos extras que no hayan sido autorizados 
expresamente. 

Art. 6 : COMIEN ZO DE EJECUCION  DEL CON TRATO: Dentro de los diez 

(10) corridos desde la trasferencia de los fondos asignados en el programa 
"Argentina Hace 2021-País". 

Art. 7: PRESUPUESTO OFICIAL: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS 
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS NUEVE CON 34/100 ($ 76.325.309,34). 

Art. 8 : FORMA DE COTIZACION : Precio total de la obra en forma global, 
según las tareas detalladas en el Pliego de Especificaciones particular de 
Especificaciones Técnicas, cotizando por ítems como se detalla en planillas, de 
Cómputo Métrico y Presupuesto. El monto total cotizado podrá ser 



redeterminado a solicitud de la Constructora de acuerdo a lo dispuesto en el 

Decreto Nº 691/2016 "Régimen de Redeterminación de Precios de Contratos de 

Obra Pública y de Consultoría de Obra Pública de la Administración Pública 

Nacional" o el que en un futuro lo modifique o reemplace. 
Art. 9 : GARAN TIA DE LA PROPUESTA y DEL CON TRATO: El oferente 

deberá realizar una Garantía de mantenimiento de la Oferta y del contrato en la 

forma determinada en el Pliego General de Bases y Condiciones. 
Art. 10 : FORMA DE PAGO: El pago se realizará de acuerdo al avance de 

obra y de acuerdo a los desembolsos según Res. 164/2022 Ministerio de Obras 

Públicas: Un primer desembolso por el importe equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30%) del monto total del proyecto, dentro de los QUINCE (15) días de 
la firma del CONVENIO. - Un segundo desembolso, por el importe equivalente 

al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total del proyecto, contra la 

presentación de la documentación específica que avale el cumplimiento de la 
ejecución de la obra correspondiente al primer desembolso. - Un tercer 

1 desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del 
monto total del proyecto, contra la presentación y aprobación de la rendición de 
cuentas, que avale el cumplimiento de la ejecución de la obra correspondiente 
al segundo desembolso. El cuarto y último desembolso, por el importe 

equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) restante del monto total, en 

concepto de rendición final del PROYECTO, contra presentación de la rendición 

de cuentas final, correspondiente a la ejecución total y recepción provisoria de 

la obra. La Secretaria de Planeamiento Urbano, Ambiental, Obras y Servicios 

Públicos través del Departamento de Obras Publicas certificara de acuerdo a la 

superficie intervenida, por el precio unitario cotizado. 
Art. 11 : ADELAN TO FIN AN CIERO: La Municipalidad otorgará un adelanto 

financiero del 30% del valor del contrato. Importe que se descontará en forma 

proporcional al avance de obra. Dicho fondo deberá ser respaldado por "la 

Constructora" con un seguro de caución a favor de la Municipalidad de Las 

Varillas, por dicho monto y por el plazo de obra. 
Art. 12 : PERSON AL: La totalidad del personal para cumplir con la ejecución 

de la obra estará a cargo de la Constructora", quién asume la responsabilidad 
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de empleador, en consecuencia, queda a su cargo todo conflicto o cuestión 

laboral u obligación prevlsional vigente o que se legisle en el futuro. Es 

obligación de "la Constructora", pagar el salario en tiempo y forma que la Ley 

indica, quedando perfectamente aclarado que dicho personal no tendrá relación 

de dependencia - ni de ninguna otra índole con "la Municipalidad". 

Art. 13 : DAÑOS: Queda a cargo de "la Constructora", todo daño que pueda 

causarse a terceras personas o cosas, por aquella que la misma tenga bajo su 

cuidado o de las que se sirve, conforme a las normas del Código Civil y 

Comercial de la Nación.-

Art. 14 : IN SPECCION  DE LOS TRABAJOS: "La Constructora", se ajustará a 

las ordenes emanadas de la Inspección Municipal absteniéndose de tapar los 

trabajos o continuarlos antes de que estos hayan sido revisados por la referida 

Inspección, avisando con el tiempo necesario para que el control pueda 

verificarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. 

Art. 15 : PLAZO CON TRACTUAL: Los trabajos deberán ser ejecutados por "la 

Constructora", dentro del plazo establecido en el presente Pliego 

comprendiendo la terminación total de lo solicitado en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas. Para ello "la Constructora", deberá contar con 

personal competente, herramientas y elementos necesarios para ejecutar la 

obra. En el supuesto de producirse casos fortuitos o fuerza mayor que no 

fueran previsibles y justificables para la Inspección o que por razones climáticas 

no se haya podido trabajar y que obliguen a "la Constructora", a alterar el 

plande trabajo, éste deberá ponerlo en conocimiento de "la Municipalidad" 

dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días corridos a los efectos de su 

consideración. Transcurrido dicho plazo quedará extinguido todo derecho a 

justificación. 

Art. 16: DAÑOS Y PERJUICIOS: El contralor de la obra por parte de "La 

Municipalidad" no disminuirá en ningún caso la responsabilidad de "la 

Constructora", la que deberá revisar y estudiar el proyecto de obra, antes de la 

ejecución de la misma haciéndose responsable de todos los accidentes, 

omisión, daño, utilización de materiales y enseres. 

Art. 17 DIRECCION  TECN ICA: La Dirección Técnica de la obra estará a 



cargo de la Constructora a través del profesional y/o profesionales que designe 

a tal efecto. 
Art. 18 IN SPECCION : La inspección de obra estará a cargo del 

Departamento de Obras Públicas. 
Art. 19 REPRESEN TAN TE TECN ICO: "La Constructora", deberá designar a 

un Representante Técnico con la debida aceptación de este y su respectiva 

constancia de inscripción en el Colegio de Ingenieros de su jurisdicción. Con él 

se efectuarán todas las tramitaciones técnicas. 
Art. 20 RECEPCION  DE MATERIALES: "La Constructora", controlará la 

cantidad y calidad de los materiales recibidos en su obrador, los que quedarán 

bajo su responsabilidad de los daños que sufran por hechos de terceros, 

fortuitos o de causa mayor. 
Art. 21 OBRADOR Y CERCOS PERIMETRALES: La Municipalidad no 

proveerá los materiales ni la mano de obra para la construcción del obrador y/o 

cercos perimetrales. 
Art. 22 EQUIPOS: "La Constructora", deberá acreditar tener la disposición 

(propios, alquilados o comodato) equipos, para la ejecución de la obra, objeto 

de la presente licitación. 
Art. 23 ORDEN ES DE SERVICIOS: Toda orden de servicio será expedida por 

triplicado en el Libro que "la Constructora", proveerá al efecto y que tendrá 

permanentemente en la obra y deberá ser firmado por ésta o su Representante 

Técnico dentro de las 24 hs. de su libramiento.-

Art. 24 VIGILAN CIA DE LA OBRA: "La Constructora" será responsable de la 

vigilancia de la obra para prevenir sustracciones y deterioro de materiales o 

construcciones. 
Art. 25 RECEPCION  PROVISION AL: Cuando la totalidad de la obra se haya 

terminado de acuerdo a las Condiciones Generales y de Especificaciones 

Técnicas, "la Municipalidad" procederá a la recepción provisoria, labrándose 

acta en presencia de los funcionarios de "la Municipalidad" y de "la 

Constructora" 
Art. 26 RECEPCION -DEFIN ITIVA: Cumplido el plazo de Cuarenta y Cinco 

( 45) días corridos desde la recepción provisional y la obra se encontrará en 

J 
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correctas condiciones, se procederá a la recepción definitiva, procediéndose en 

la misma forma indicada para la recepción provisoria. 

Art. 27 INCUMPLIMIENTO: "La Municipalidad" tendrá derecho a rescindir el 

contrato celebrado con "La Constructora" sin necesidad de interpelación 

judicial, extrajudicial o administrativa alguna, ni previa constitución en mora en 

los siguientes casos: 

a-Incumplimiento del plazo de comienzo de trabajos o de ejecución de obra. -

-b- Ejecución de la obra con lentitud y que a juicio de "la Municipalidad" no 

puede terminarse en los plazos previstos. -

C- Cuando la Constructora abandone la ejecución de la obra por el término de 

quince (15) días . 

d-Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas y que emane de 

los Pliegos que constituyen la base de ésta Licitación. 

Art. 28 MULTAS: La falta de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 

contractuales en la forma prevista en los Pliegos, faculta a "la Municipalidad a 

aplicar a "la Constructora", multas graduales de hasta ocho por ciento (8 %) del 

precio cotizado por ésta para la ejecución de la obra, en el acto de la Licitación 

Pública. 

Art. 29 INTRANSFERENCIA: Los derechos y obligaciones emergentes del 

contrato de concesión a favor y a cargo de "La Constructora", son 

intransferibles a terceros, su incumplimiento faculta a "La Municipalidad" a la 

rescisión del contrato . 


