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PROYECTO LA CERAMICA
MEJORAMIENTO CANCHA DE FUTBOL
(PROMEBA4-228-LPN-O-PMB-IV)

CIRCULAR SIN CONSULTA Nº 1

FECHA: 23 de septiembre de 2019

A. En respuesta a consultas realizadas por las empresas oferentes respecto de los muros para
contención pluvial, se deja aclarado lo siguiente:
1. Se deberá ejecutar un muro de ladrillos comunes, sin revoque, de acuerdo al detalle que figura
en el Plano Nº 03 “Plano Cancha de Fútbol”
2. El largo de los mismos será de 51.35 mts. sobre calle Anchoris y 28 mts. sobre la medianera
existente.
3. El cómputo y presupuesto del mismo deberá estar incluído en el ítem 22.4 de la Planilla de
Cotización, “Cancha de fútbol 40 x 60 mts.”
4. Para la excavación del cimiento se seguirá la especificación técnica establecida en el Art. 3.1
del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, “Excavación para cimientos”.
5. La base del muro se realizará con hormigón H-13 (no H-8 como figura en detalle de plano Nº 03),
de acuerdo a la especificación del Art. 4.1 “Zapata de hormigón H-13”
6. Mampostería en elevación, de ladrillos comunes:
Será de ladrillos comunes, de 15 cms. de espesor, con junta enrasada.
Los ladrillos se asentarán con un mortero compuesto por 1 parte de cemento de albañilería y 5
partes de arena mediana.
Los ladrillos serán bien mojados y se los hará resbalar en baño de mezcla, apretándolos de manera
que ésta rebalse por las juntas y se recogerá la que fluye de los paramentos.
Las hiladas serán perfectamente horizontales.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. La trabazón habrá de resultar perfectamente regular.
Dado que el muro no recibirá revoque, las hiladas serán trabajadas con especial prolijidad, las
juntas tendrán el mismo espesor y las verticales serán regularmente alternadas de acuerdo a la
traba y perfectamente a plomo.
No se admitirán resaltos ni depresiones en ambas caras. Las juntas serán descarnadas al levantar la
mampostería, tratando de no rellenar con el lecho de mezcla el ancho del ladrillo, para que al
colarlo, no refluya manchando la mampostería.
El rejuntado se hará con espátula plana, de modo que el ladrillo se perfile contra la mezcla, con
suma prolijidad.
Una vez tomadas las juntas, se lavarán los ladrillos con una solución de ácido clorhídrico diluída al
10%, lavando luego la pared con abundante agua.
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Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en recipientes
adecuados. Para la calidad de los materiales componentes de los morteros regirá lo establecido
en las Normas IRAM respectivas, pudiendo la Inspección de Obra exigir a la Contratista la
realización de los ensayos que considere necesarios al respecto. No se preparará más mezcla de
cemento que la que pueda usarse dentro de las dos horas de su fabricación. Se desechará toda
mezcla de cemento que haya empezado a endurecerse.
Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden medidas en volumen de materia
seca y suelta.
B. El conducto de PVC para el desagüe pluvial de la captación de zanja será de 630 mm. de
diámetro.
C. En la Planilla de Cotización del Formulario 2.1, en el ítem 1.30 “Retiro de arcos, postes y cercos
de protección en cancha de fútbol existente” deberá incluirse la cotización por la extracción de
árboles, si los hubiera.
D. El emplazamiento definitivo de la cancha de fútbol se definirá oportunamente con la
Inspección de Obra, en la instancia de replanteo de las tareas a ejecutarse. Este dato no es
necesario para la preparación de la oferta.
E. Se adjunta copia del Acta de la Visita de Obra, realizada el 16 de septiembre último.
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