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“MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA”
“CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL
VILLA PROSPERIDAD”
Se realizó la visita de obra al Centro Comunitario Villa Prosperidad, ubicado en Calle
Fray Luis Beltran 865, allí se observó la falta de mantenimiento de la parte edilicia, motivo por el
cual, se relevaron los lugares que necesitan mayor atención, lo que arrojó como resultado, los
núcleos húmedos: Sanitarios y cocina. La construcción está basada en el método de construcción
tradicional, sobre una platea de hormigón Armado.
Este CCM es uno de los que mayor cantidad de Sanitarios posee, discriminados en
Sanitarios para Niños, Adultos y Adaptados. Si bien su estado en general es bueno, el sistema de
griferías y accesorios en todas las unidades, no lo es. Para complementar el programa
arquitectónico del CCM con funciones adicionales en el frente y en la parte posterior, se construirá
la cubierta del Patio-Cochera en el sector del frente del edificio.
Para unificar la fachada, se respetará la pendiente y la altura de la cubierta existente
contigua, se completará con mampostería y se reemplazará la canaleta frontal de
aproximadamente 10 mts. En la parte posterior del edificio, en la galería existente, se generará un
espacio nuevo tipo SUM (Salón de Usos Múltiples) de tal manera de complementar con este
espacio de mayores dimensiones, las actividades que hoy brinda el centro. Se cerrará parcialmente
la galería con mampostería y se completará con una puerta ventana con las mismas características
de la existente, a fin de asegurar la ventilación e iluminación del SUM. Se relocalizarán las rejas
metálicas existentes al final del pasillo, como acceso al SUM, y se completara la carpintería.
Las paredes interiores y exteriores se completaran y repararan con el método
tradicional de construcción de ladrillos vistos enrasados, revoques y terminaciones de acuerdo a
normas, según corresponda.
Se realizarán trabajos de impermeabilización en paredes a nivel de capa aisladora, (60
mts2 aprox). En los núcleos húmedos, se reemplazarán los pisos y revestimiento existentes. Se
realizará la provisión y colocación de Griferías en Baños y Cocina, tapas ciegas en piletas de
patio, tapas de depósito, asientos de Inodoros, así como también la reparación y recambio del
sistema de flotantes.
Se deberá realizar la perforación del Pozo existente para que vuelva a estar en óptimas
condiciones para la evacuación de los sanitarios y de la cocina. Se efectuara la provisión y
colocación de desagües y bajadas faltantes, para mejorar el escurrimiento de la cubierta en todo el
predio.
La cocina, es de grandes dimensiones, y necesita un reacondicionamiento
generalizado para poder atender a las necesidades de brindar un refrigerio, que sustente y
reconforte al personal que allí se desempeña, como también a los vecinos del barrio que allí
asisten.

Se deberá realizar a nuevo la instalación de gas considerando el lugar donde estará
ubicada la casilla con las correspondientes cañerías, reguladores, llaves de paso, etc. Se
reemplazarán las placas del cielorraso existentes en mal estado, y se completarán las faltantes. Se
realizarán trabajos de impermeabilización en cumbreras y sectores específicos de la cubierta, y se
reemplazarán canaletas en sectores de aulas, administrativo y sanitario. La vereda de acceso se
materializará en Hormigón Peinado.
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Rige para el presente Pliego:
 Ley Nº 1182-K (antes ley N° 4990), sus ampliatorias y
modificatorias. Código de planeamiento Urbano. Reglamento general de construcción. Ordenanzas vigentes. Ordenanza N° 2873

1 - ASPECTOS GENERALES
1.1 – Pliego General de Condiciones.
Se establece, como Pliego General de Condiciones, para la presente licitación pública, lo
establecido en la Ley Nº 4990, sus ampliatorias y modificatorias.
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- LLAMADO A LICITACION PUBLICA

2.1 – Objeto de la Licitación Pública:
Conforme al Programa de Apoyo a la Asistencia Local en la Emergencia, para fortalecer a los
gobiernos locales en la implementación de las políticas de protección y asistencia para la emergencia
sanitaria provocada por la pandemia COVID-19 Secretaria de Provincias- Subsecretaria de Políticas
para el Desarrollo con Equidad Regional- Ministerio del interior.
La presente Licitación Pública comprende la construcción de “CENTRO COMUNITARIO
MUNICIPAL VILLA PROSPERIDAD”.
Según lo detallado en la Memoria Técnica de la Obra que forma parte integrante de la presente
Licitación Pública.
2.2 – Presupuesto Oficial:
El presupuesto Oficial de la Obra es de Pesos: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA
Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 2.837.850,00).
2.3 – Documentos que componen el Legajo de la presente Licitación Pública:
Los documentos que componen el Legajo de la presente Licitación Pública, son los
siguientes:
a) Memoria Técnica Descriptiva.
b) El presente Pliego de Condiciones Generales y Particulares.
c) Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
d) Formularios Modelo
e) Presupuesto Oficial.
f) Planos (Documentación gráfica de los trabajos a ejecutar).
g) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de los documentos de la
Licitación Publica que la Municipalidad hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de
la fecha de apertura, sea a requerimiento de estos o por propia decisión.
h) Ordenanzas y Resoluciones Municipales.
i) Ley de Obras Públicas de la Provincia. Ley Nº 1182-K (antes ley N° 4990).
j) Ordenanza Nº 2873
 Valor del pliego, se considerara el 1/1000 (uno por mil) del presupuesto oficial ($ 2.837,85).
2.4 – Lugar y Fecha Tope para la Presentación de la Oferta:
Las ofertas deberán ser presentadas en la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Resistencia, sita en Av. Italia 150, P. A. de la ciudad de Resistencia (Chaco) y serán
recepcionadas hasta el día ………………………….., a las ………horas, en que se dará por
clausurado el acto de recepción de las ofertas.
2.5 – Pedido de Aclaraciones – Evacuación de Consultas:
Las aclaraciones que los proponentes, que hayan adquirido el Pliego, consideren necesarias
realizar, deberán ser formuladas por escrito a la Municipalidad de Resistencia, hasta cuatro (4) días

corridos antes de la fecha de apertura de la Licitación Pública.
Dichas consultas deberán ser presentadas por escrito, mediante nota en original y dos
copias, en la Mesa General de Entradas y Salidas de la Municipalidad de Resistencia – sita en Av.
Italia 150.
La Municipalidad podrá efectuar aclaraciones de oficio, hasta 1 (día) hábil, antes de la fecha
fijada para la apertura de la Licitación Pública.
2.6 – Lugar y Fecha de Apertura de las Ofertas:
El Acto de Apertura de las Ofertas tendrá lugar en la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la
Municipalidad de Resistencia (Av. Italia 150, P. A.), el día……………., a las ……… horas.
Cuando se decrete feriado, día no laborable o asueto para la fecha designada para la
apertura, el Acto de Apertura, se realizará el primer día hábil siguiente y a la misma hora indicada,
quedando este último como Fecha de Apertura a los fines legales.
3–CARACTERISTICAS DE LA LICITACION PÚBLICA
3.1 – Sistema de Licitación:
Las obras se licitaran por el Sistema de Ajuste Alzado, sobre la base del monto total
establecido por el adjudicatario en su propuesta.
Dentro del Monto de la Licitación se entenderá incluido el costo de todos los trabajos o
materiales que sin estar expresamente indicados en los documentos del Contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer, para que la obra resulte en cada parte y en el todo concluida con
arreglo a su fin, y al espíritu de esos documentos. Los materiales de esa suerte abastecidos, y los
trabajos así ejecutados serán los estipulados en el Contrato.
3.2– Forma de Pago
Se presentará lo/s Certificado/s mensuales por avance de obra ante la Dirección de Mesa
General de Entradas y Salidas de la Municipalidad, inspección de obra.
En caso de modificaciones y/o adicionales de obra que impliquen la necesidad de
incrementar el presupuesto previsto en la Oferta, el pago de las mismas se concretara a través de
un prorrateo de los montos incrementales.
3.3 – Redeterminación de los Precios del presente pliego.
En caso de modificaciones y/o adicionales de obras que impliquen la necesidad de
incrementar el presupuesto previsto en la Oferta, el pago de las mismas se concretará a través de
un prorrateo de los montos incrementales en las cuotas que restan abonar..3.4 – Responsabilidad del Oferente de Verificar las Condiciones de los Trabajos a Realizar
El Contratista no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el
solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas como
asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los
precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del trabajo,
aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construcción, condiciones climáticas, etc.

No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.
Antes de la presentación de su oferta los interesados deben compenetrarse de las
condiciones en que deberá proyectarse, construirse, explotarse y mantenerse la obra, y
especialmente de las características de los terrenos donde se realizarán los trabajos, de la
modalidad operatoria una vez habilitados y de los demás detalles y datos que hagan a la mejor
prestación de sus servicios y a la ejecución de las obras y su posterior mantenimiento.
El Contratista asume la responsabilidad absoluta y exclusiva por los vicios del suelo en lo que
respecta a la obra a ejecutar.
Con referencia a la Infraestructura existente en la zona de la Obra, los Oferentes deberán
realizar las gestiones ante los organismos prestatarios de cada uno de los Servicios Públicos y
privados, tales como SAMEEP, SECHEEP, TELEFONÍA, VIDEOCABLES, que tengan actualmente
servicios en la vía pública, a fin de informarse y documentarse sobre la ubicación de sus
instalaciones, con el objeto de ser tenido en cuenta, tanto al momento de efectuar la oferta como en
la ejecución de los trabajos.
Así mismo, sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo anterior, el Contratista de la Obra,
deberá efectuar todos los sondeos necesarios para determinar la correcta ubicación planialtimétrica
de las mencionadas redes, a fin de extremar los recaudos durante la ejecución de los trabajos, ya
que cualquier afectación que se produzca como consecuencia de la ejecución de la presente Obra,
será de exclusiva responsabilidad de la Empresa Contratista y la reparación de los afectado correrá
por su cuenta y cargo.
Consecuentemente los oferentes deberán estudiar, investigar y ponderar debidamente todas
las características y aspectos de los trabajos objeto de la Licitación Pública y de las eventualidades
y factores incidentes que pudieran afectarlos en cuanto a la modalidad de ejecución, volumen,
cantidad y alcances de los mismos, así como respecto de los materiales, maquinarias, equipos,
personal y demás servicios necesarios para el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que asumirá de resultar adjudicatario, y en general, deberá obtener por su propia
cuenta o solicitar a la Municipalidad toda información necesaria a efectos de minimizar riesgos,
eventualidades y circunstancias que pudieran influir o afectar su oferta.
La información que se proporciona en este pliego, anexos e informes, incluyendo la que surge
de planos y demás estudios, no exime al oferente de sus responsabilidades, considerándose que el
mismo, antes de formular su oferta, se ha compenetrado de todos los datos, riesgos e incidencias
en la oferta de todos los aspectos, incluyendo los costos de cualquier naturaleza y el régimen de
financiamiento ofrecido.
3.5 – Consideraciones a tener en cuenta para formular la oferta:
El oferente deberá tener especialmente en cuenta:
a) Que su propuesta corresponda a los trabajos totalmente terminados conforme a lo establecido en
la documentación de la Licitación Pública y las normas del buen construir por lo que estará obligado
a ejecutar y considerar incluido en el precio estipulado todos aquellos trabajos que no se
especifiquen explícitamente en el presente Pliego o en los planos, y resulten necesarios para la
terminación completa y buen funcionamiento de la obra.
b) Será de exclusiva responsabilidad de los oferentes incluir en la oferta todos los impuestos y/o
gravámenes vigentes a la fecha de apertura, ya sean éstos Nacionales, Provinciales, o Municipales.
c) Que la Municipalidad de Resistencia se reserva el derecho de adjudicar la ejecución de los

trabajos a la, o a las, firmas que, a su juicio, presenten la oferta que resulte más conveniente, así
como rechazar cualesquiera de ellas o la totalidad de las mismas.
d) Que el oferente será el único responsable de los errores u omisiones en que hubiere incurrido al
formular su oferta.
e) Que el oferente al presentar su cotización declara haberse compenetrado de toda la
documentación de la presente Licitación Pública, así como de las características técnicas
especiales de la misma, no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al
respecto.
4 – DE LAS OFERTAS
4.1 – Forma de Presentación de las Ofertas:
Las ofertas se presentarán teniendo en cuenta en un todo lo especificado en los documentos
que integran este Legajo. La oferta deberá ser presentada en original y tres (3) copias de un mismo
tenor.
Las Ofertas se redactarán en castellano, con sus precios en PESOS y ajustadas al
"Formulario Modelo de Propuesta" que forma parte del presente Pliego.
Se utilizarán dos (2) sobres, uno EXTERNO, en adelante denominado SOBRE No. 1, y otro
INTERNO denominado SOBRE No. 2, los que llevarán la siguiente leyenda:
A) SOBRE Nro. 1 – Oferta Técnica
Obra: .......................................................
Administración: Municipalidad de Resistencia.
Apertura: Día ............ Mes .................. Año .......
Hora ..............
Recepción: ..................................................
Este sobre deberá ser debidamente lacrado, no debiendo tener marcas o señales que
permitan la identificación del proponente.
B) SOBRE Nro.2 – Oferta Económica
Oferente: .................................................
Domicilio: ................................................
Obra: .....................................................
Fecha de Apertura: Día .... Mes ...........................Año ........
Hora ..............

Documentación que integrará la oferta:
SOBRE Nº 1: Contendrá toda la documentación establecida en el Artículo 28 de la Ley Nº
1182-K (antes ley N° 4990).
SOBRE Nº 2: Contendrá toda la documentación establecida en el Artículo 28 de la Ley Nº
1182-K (antes ley N° 4990), exceptuando el Punto D referente a Impacto Ambiental, por
considerarlo no determinante ni de relevancia técnica ambiental para esta obra.
C) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS

El cumplimiento de los requisitos formales exigidos, será condición esencial para considerar
la Oferta.
La Oferta debe estar firmada y con sello aclaratorio.
El incumplimiento del requisito exigido en el inciso a) del Art. 28 de la Ley Nº 1182-K (antes
ley N° 4990), de la oferta técnica (Sobre Nº1), será causal de desestimación automática de la
Oferta.
En caso de rechazo de la propuesta, toda la documentación presentada previa constancia en
el acta respectiva, le será reintegrada al proponente por un trámite común de la Municipalidad de
Resistencia.
La omisión o presentación defectuosa de los requisitos exigidos en los restantes incisos,
podrá ser suplida y corregida dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos, a contar de la
fecha de apertura de la Licitación Pública, transcurrido el cual sin que la omisión o presentación
defectuosa haya sido subsanada, será rechazada la propuesta.
La Municipalidad podrá requerir la ampliación de la información suministrada o cualquier otra
que necesite para el mejor estudio de la propuesta, dentro del plazo que señale al efecto. Vencido el
mismo sin que el proponente cumpla el requerimiento, se considerará como una retracción del
proponente y en consecuencia facultará a la Municipalidad para disponer la pérdida del depósito de
garantía de oferta.
La Municipalidad se reserva el derecho de desestimar aquellas propuestas en las cuales no
se haya acompañado la información requerida precedentemente en forma clara y precisa.
La presentación se hará por triplicado. El original será agregado al expediente de
actuaciones, una de las copias será para uso del Contratante y la tercera servirá a efectos de
conformar el legajo de ofertas que quedará a partir del cierre del acto de apertura y durante el lapso
que indique el Contratante en el Pliego de Condiciones Particulares, a disposición de los oferentes
que deseen tomar vista del mismo.
Los ejemplares se identificarán con los sellos ORIGINAL, DUPLICADO y TRIPLICADO en
todas sus hojas. En caso de discrepancia, prevalecerá el ejemplar señalado como ORIGINAL sobre
los demás.
4.2 – Calificación del Oferente
Todo Oferente, para ser considerado como tal, deberá cumplir indefectiblemente con los
siguientes requisitos mínimos de calificación, debiendo incorporar los correspondientes
comprobantes en el SOBRE Nº 1:
A.- Antecedentes Técnicos
A fin de acreditar su experiencia, de acuerdo a los parámetros que a continuación se indican,
los oferentes deberán adjuntar documentación completa e indubitable (originales o copias
autenticadas) de la que surjan claramente los tipos de obras, las características técnicas
sobresalientes, los plazos insumidos, los montos efectivamente ejecutadas.
4.3 – Acto de Apertura
Las propuestas se recibirán hasta el día y hora fijados para la apertura de los sobres. Aquellas
recibidas con posterioridad a dicha hora serán devueltas sin abrir.
La apertura de las ofertas se realizará en el momento establecido en el llamado o en el día hábil
inmediato siguiente, si aquél fuera declarado feriado.
Se efectuará en acto público, con la presencia de los funcionarios designados al efecto y de los
oferentes interesados en participar. Antes de procederse a la apertura de las presentaciones, los

oferentes podrán pedir aclaraciones relacionadas con el acto; una vez iniciada la apertura no se
admitirán nuevas aclaraciones.
A la hora fijada se abrirán los sobres leyéndose en voz alta el número de orden que le
corresponderá a cada una de ellas y el nombre del oferente, se verificará si la documentación
presentada se ajusta a lo establecido en el Pliego, expresándoselo también en voz alta, y luego se
leerá, en el mismo tono, el precio ofertado.
Se labrará un acta de todo lo actuado, la que será firmada por los funcionarios actuantes y por
los oferentes que así lo desearan.
4.4 – Forma de Cotizar las Obras
Los Oferentes de la presente Licitación Pública cotizarán todos los trabajos terminados, de la
manera determinada en las Especificaciones Técnicas Particulares, debiendo presentar un monto
total, que constituirá el valor de la Oferta, donde se encuentren incluidos todos los trabajos y todo lo
que haga a la ejecución completa de una obra.
Todos los Ítem deben cotizarse por separado, en un todo de acuerdo al artículo referente a
“Desagregado del precio unitario” del presente pliego, por inconvenientes que pudieran surgir en la
ejecución y no fueren de responsabilidad de la Adjudicataria.
4.5 –– Garantía de Oferta
Conforme a lo establecido en el Art.24 del Pliego General, la Ley Nº 1182-K (antes ley N°
4990), la Garantía de Oferta consistirá en un importe equivalente al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial de la obra que cotice.
Esta garantía podrá ser constituida utilizando los siguientes medios:
a) Dinero en Efectivo: previo depósito en la Caja Municipal de Resistencia o cheque
certificado por entidad bancaria autorizada como tal, el que deberá tener un plazo mínimo de cinco
(5) días hábiles administrativos a contar de la fecha de apertura de la Licitación Pública.
b) Fianza otorgada por Banco que opere como tal, de acuerdo a las leyes vigentes en la
materia y a satisfacción del ente contratante.
c) Póliza de seguros de caución, a satisfacción de la Administración, emitida por entidades
con autorización legal vigente.
La entidad avalista propuesta se constituirá en fiador liso y llano y principal pagador, con
expresa renuncia de los beneficios de división y excusión, obligándose a hacer efectivo el importe
garantizado al solo requerimiento de la Administración, dentro de los diez (10) días de la notificación
de la Resolución correspondiente.
4.6– Plazo de Mantenimiento de Oferta:
El plazo de mantenimiento de la oferta será de sesenta (60) días hábiles administrativos a
contar de la fecha del Acto de Apertura de la Licitación Pública.
Vencido el mismo sin que la Municipalidad haya procedido a la adjudicación, los proponentes
que no desearen mantener la oferta deberán desistir en forma expresa mediante comunicación a la
Municipalidad, caso contrario será considerado como que mantiene la oferta.
Si antes de resolverse la adjudicación dentro del plazo de mantenimiento de oferta, ésta fuera
retirada, o en caso de negarse a firmar el Contrato adjudicado en término, perderá el depósito de
garantía en beneficio de la Administración sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley
de Obras Públicas, y/o normas que al respecto tenga el Municipio.
5 – ADJUDICACION Y CONTRATACION:

5.1 – Adjudicación:
La Municipalidad analizará las ofertas, teniendo en cuenta la idoneidad del oferente, la calidad,
el precio y las demás condiciones de la oferta, de acuerdo a los factores de ponderación que
establezca el Pliego de Condiciones Particulares.
La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes aclaraciones sobre la documentación
presentada, siempre que las mismas no signifiquen una modificación de la oferta. Estas solicitudes se
harán por escrito y se fijará el plazo para su contestación, que deberá ser efectuada de la misma
forma y firmada por el oferente o su representante legal. De no cumplirse con estos requisitos la oferta
podrá ser rechazada. Los pedidos de aclaración y las correspondientes respuestas serán puestos en
conocimiento de todos los participantes.
No se considerarán las ofertas que contengan cláusulas que contradigan o que condicionen a
las de los documentos de la Licitación Pública.
La Municipalidad podrá rechazar todas las ofertas presentadas cuando ninguna cumpla a
satisfacción con el propósito de la Licitación Pública o cuando sea evidente que no ha habido
competencia o ha habido colusión. La decisión de declarar desierta la Licitación Pública, no otorgará
derechos a reclamos por parte de los oferentes.
La adjudicación se efectuará a favor del oferente que presente la oferta más viable y
conveniente a exclusivo criterio de la Municipalidad.
La Resolución de la Municipalidad, en cuanto a la adjudicación de la Licitación Pública será
absolutamente privativa, discrecional y definitiva. Tal decisión no generará responsabilidad de clase
alguna para la Municipalidad.
Única Oferta: En el supuesto de que se recibiese una sola oferta, podrá efectuarse la
adjudicación a dicha oferta si la misma reúne todas las condiciones necesarias, a criterio de la
Municipalidad.
La adjudicación se notificará fehacientemente a todos los oferentes habilitados, en forma
personal con la debida constancia o en el domicilio legalmente constituido, por carta documento o
telegrama colacionado.
La Municipalidad de Resistencia se reserva para la adjudicación de la obra, el derecho de
solicitar información sobre la situación financiera de la empresa a las entidades bancarias y
cualquier otro tipo de información necesaria (ya sea económica, financiera, legal, técnica, etc.) que
interesen para evaluar la conveniencia de la oferta.
Asimismo, tendrán prioridad las empresas que hayan ejecutado obras para la municipalidad,
para las que se evaluarán informes de la Inspección de dichas obras, sobre la conducta de las
empresas durante la ejecución de las mismas, pudiendo estos informes ser determinantes al
momento de la adjudicación.
Dentro de los 5 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo para efectuar protestas,
siempre y cuando no las hubiera, el Adjudicatario deberá presentarse en la sede del contratante para
dar prueba de su aceptación de la adjudicación.
5.2 – Impugnaciones:
Las impugnaciones a la adjudicación serán tratadas previo depósito a favor de la
Municipalidad, del cinco por ciento (5 %) del monto total de la obra, considerado como tal el precio
ofertado por la Empresa impugnada, que se constituirá en dinero en efectivo.
Las impugnaciones que se presenten contra la adjudicación no obligarán al organismo
contratante a suspender el trámite respectivo.

El organismo deberá expedirse con la sola sustanciación de dictámenes técnicos y legales en
un plazo máximo de diez (10) días corridos.
En caso de que luego del tratamiento de la misma se desestimase la impugnación, la
empresa perderá derechos sobre el depósito, pasando el mismo a integrar los fondos municipales.
5.3 – Firma y Garantía del Contrato:
La firma del Contrato se llevará a cabo indefectiblemente dentro de los cinco (5) días corridos
de la notificación de la adjudicación. Esta notificación la realizará la Administración por Telegrama
colacionado o notificación en el domicilio legal, tomándose como fecha cierta, para el cómputo del
plazo mencionado precedentemente, la del día de la firma de su recepción por el adjudicatario, y/o
la notificación en el domicilio legal.
El Contrato está integrado por la Contrata, las aclaraciones si las hubiera, y el Pliego de
Condiciones Legales y Técnicas, Particulares y Generales, con toda la documentación técnica, lo
que deberá ser rubricado por el Contratista y su representante Técnico. Es decir todo el Documento
Contractual, descripto en el Art. subsiguiente, para lo que la Empresa presentará tres (3) copias del
C. D. – R, impresas.
Al momento de la firma de cada contrato, el adjudicatario deberá constituir la Garantía de
Contrato a la orden de la Municipalidad de Resistencia por un importe equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto adjudicado, en concepto de garantía de fiel cumplimiento del Contrato.
Dicha garantía podrá constituirse por cualquiera de los medios previstos en el Artículo
Referente a Garantía de Oferta del presente pliego.
El Contrato se celebrará con la autoridad competente y deberá reponerse el correspondiente
sellado de Ley a cargo de la Contratista.
Si el Adjudicatario no se presentara a suscribir el Contrato se aplicarán las penalidades
establecidas en el Art. 26 de la Ley Nº 1182-K (antes ley N° 4990).
Ampliación Garantía del Contrato: Cuando se realicen modificaciones que impliquen aumento
del monto del contrato, el contratista deberá ampliar en un cinco por ciento (5 %) de tal aumento la
garantía del contrato.

5.4 – Documentación del Contrato:
Serán documentos del contrato, los siguientes documentos:
a) Contrata.
b) Aclaraciones formuladas previamente a la apertura de la Licitación Pública, si las
hubiere.
c) La Oferta de la Empresa.
d) Pliego de Condiciones Particulares
e) Especificaciones Técnicas Particulares
f) Planos Principales Generales y de Detalles
g) Pliego General -Ley de Obras Públicas de la Provincia. Ley Nº 1182-K (antes ley N°
4990), sus modificaciones y decretos complementarios.
h) Especificaciones Técnicas Generales;
i) Tabla para el análisis de precios;
j) Acta de Entrega de Terreno e Iniciación de Obra
k) Acta de Replanteo parciales o totales ;
l) Planos Conforme a Obra;
m) Ordenes de Servicio impartidas;

n) Modificaciones y/o ampliaciones de obra;
o) Acta de Recepción Provisoria;
p) Acta de Finalización de Obra;
q) Ordenanzas y Resoluciones Municipales
r) Ley Nacional N° 19587, de Higiene y Seguridad en el Trabajo; y sus Decretos
Reglamentarios N° 351/ 75 - 96 (modificado), 911/ 96 y Resolución 51/ 97 de la Superintendencia
de Riesgo de Trabajo.
s) Ley Nacional de Tránsito N° 24449
t)
I. R. A. M. y supletoriamente A. A. S. H. O.
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos de ingeniería, especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas particulares
sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones acotadas o escritas
sobre las representadas a escala; las notas y observaciones escritas en planos y planillas sobre lo
demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos sobre lo representado en los
planos y ambos sobre lo escrito en los cómputos.
5.5 – Gravámenes:
Correrán por cuenta exclusiva de los proponentes, adjudicatarios y contratistas los impuestos,
derechos, tasas, aranceles, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales y/o
municipales que corresponda abonar como consecuencia de su presentación a la Licitación Pública y
de las obligaciones contractuales emergentes de la respectiva Licitación Pública, los que se
considerará se hallan incluidos en el precio de la oferta.
5.6 – Transferencia del contrato
El Contratista podrá ceder o transferir el contrato celebrado, con la expresa autorización del
Comitente, en todo o en parte, a otra persona física o jurídica, o asociarse para su cumplimiento.
6 - EJECUCION
6.1 – Inicio de la Obra.
El plazo para iniciar las obras se fija en diez (10) días corridos, contados desde la firma del
Contrato. En dicha oportunidad se labrará un Acta de Inicio de Obra, siendo ésta la fecha cierta de
comienzo, a partir de la cual se computará el plazo fijado para la ejecución de la totalidad de los
trabajos contratados.
6.2 – Replanteo de Obra
El replanteo de la obra se iniciará dentro de los cinco (5) días corridos a computar de la fecha
del Acta de Iniciación de Obra. Se dejará constancia en Acta indicándose la fecha de iniciación.
El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por la Inspección de Obra, previo a
dar comienzo a los trabajos.
El servicio de Inspección verificará el replanteo planialtimétrico de las obras y puntos fijos de
amojonamiento y nivel, que realizará la empresa en base a los planos preparados al efecto, como
así también verificará la correcta ubicación planimetría y altimétrica de las redes de infraestructura
existentes en el sector de la obra, mediante la realización de todos los sondeos que resulten
necesarios, estando bajo la responsabilidad del contratista la exactitud de esas operaciones.
En consecuencia, deberá evitar los errores que pudieran haberse deslizado en planos
oficiales poniendo en conocimiento de la Inspección de Obra cualquier diferencia si la hubiere, y

también será responsable de la inalterabilidad y conservación de los puntos fijos de amojonamiento
y nivel.
En caso de que la Obra contemple realizar trabajos de corrimientos, reemplazos, etc., de red
o instalaciones de Servicios Públicos, al momento del Replanteo, el Contratista deberá presentar a
la Inspección de la Obra, las correspondientes autorizaciones y proyectos aprobados por los
Organismos con competencia en dichas redes o instalaciones a intervenir.
Cualquier trabajo extraordinario, o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo
de errores habidos en el replanteo será por cuenta y cargo del Contratista, aún cuando la Inspección
de Obra se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados.
6.3 – Plan de Trabajos y Certificaciones – Plano de Replanteo y Cotas de Nivel
El Plan de Trabajo y Certificaciones será el presentado en la oferta. No obstante, el mismo
será ratificado o rectificado por el Contratista y si así fuera, sometido a la aprobación de la
Municipalidad previo al comienzo de la obra.
El plan de trabajos y certificaciones deberá especificar el Plantel y Equipo a incorporar a la
obra y deberá mostrar claramente la secuencia de los trabajos, según la Planificación que utilizará la
Empresa para la ejecución de la Obra.
El plano de replanteo de la obra, el de cotas de nivel del terreno, y el de ubicación y
profundidad de redes de infraestructura, deberán ser sometidos a la aprobación de la Administración
dentro los cinco (5) días corridos desde la iniciación del Replanteo. En ningún caso las obras podrán
ser iniciadas sin la aprobación de esta documentación.
La aprobación del Plano de Replanteo podrá ser parcial, habilitando al Contratista al inicio de
las obras en el tramo aprobado, realizando las observaciones que la Inspección de Obra considere
necesario.
En caso de ser rechazado en forma total o parcial la documentación anterior, se fijará nuevo
plazo en días corridos para la nueva presentación por Orden de Servicio.
Las demoras incurridas en la aprobación por razones imputables al contratista no lo exime de
la aplicación de las penalidades que corresponden por la demora en la iniciación de los trabajos.
6.4 – Plazo de Ejecución de la Obra.
El plazo de ejecución de las obras se fija en 3 (tres) meses, el que se computará a partir de
la fecha que conste en el Acta de Inicio de la Obra.
No se aceptarán ofertas que propongan plazos de ejecución mayores que los previstos en el
presente Artículo.
Los proponentes podrán ofertar plazo de ejecución de obra menor que el precedentemente
indicado. El plazo así ofrecido será considerado como un elemento de juicio más a los efectos de la
adjudicación
6.5 – Adicionales y Economía de Obras
Si fuera necesario realizar trabajos adicionales al contrato o economías de obra, sus precios
deberán ser previamente convenidos mediante aprobación por Autoridad Competente y
establecidos, cuando sea posible, partiendo de los precios correspondientes a trabajos análogos o
semejantes.
Cuando no existan trabajos previstos de características semejantes o análogos a las del
nuevo trabajo, el precio será establecido mediante análisis técnico en el que se incluirá como
máximo, el recargo fijado en concepto de gastos generales, y beneficios a aplicarse sobre el valor
de los materiales, mano de obra y equipo, de acuerdo a los valores contractuales.
Aún en caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el contratista deberá
proceder inmediatamente a la ejecución de los trabajos, si así lo ordenara la Autoridad Competente

mediante instrumento legal, dejando a salvo sus derechos. En este caso se llevará cuenta
minuciosa de las inversiones realizadas, cuyo detalle con la aprobación o reparo de la Inspección
servirá como elemento ilustrativo para fijar el precio en instancia administrativa o judicial.
A éste último efecto, las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios que también se establece en el presente pliego.
Sin perjuicio a lo estipulado precedentemente, El Municipio podrá disponer que los trabajos
de que se trata se lleven a cabo directamente “por administración”, sin derecho a reclamo alguno
por parte del contratista, o por un nuevo contrato.
6.6 – Representante Técnico
El contratista deberá designar un Representante Técnico responsable para estas obras, el
que deberá ser un profesional idóneo con respecto a los trabajos a realizar en esta obra, inscripto
en el Registro respectivo y habilitado por el Consejo Profesional, Decreto-Ley Nro.873/57 de la
Provincia del Chaco, y en regla con la Caja y la A.F.I.P.
Se deja expresamente establecido que el Contratista y el Representante Técnico deberán
firmar todos los Certificados que se emitan, estos serán confeccionados entre el Inspector y el
Representante Técnico.
La designación de dicho representante técnico deberá merecer la aprobación de la
Municipalidad antes de la iniciación de los trabajos.
El representante técnico deberá estar en la obra permanentemente, ya que es responsable
de su dirección en su carácter profesional liberal.
Toda justificación de inasistencia del representante técnico se hará por escrito ante la
Inspección de Obra, que podrá aceptar o rechazar las causales aducidas por aquellas, debiendo
dejar constancia de lo dispuesto mediante Orden de Servicio y su correspondiente asiento en el
libro diario de la obra.
En su ausencia quedará, siempre en la obra, un profesional con igual capacidad técnica que
el representante y debidamente habilitado por el Consejo Profesional para reemplazarlo en las
funciones que le competen, de tal forma de que no se resienta la marcha de la obra.
La designación del sustituto deberá ser presentada por el representante técnico a la
Inspección de Obra, a fin de merecer la aprobación del Municipio antes de entrar en funciones.
En ningún caso, dicho sustituto podrá observar planos y órdenes impartidas por la Inspección,
atribución que será exclusiva del representante técnico.
Toda modificación de obra, análisis de precios y, en general, toda presentación de carácter
técnico deben ser estudiados con la Inspección y firmada por el Representante Técnico, además del
contratista.
Toda notificación hecha al sustituto en ausencia del Representante Técnico, tendrá el mismo
valor que si se hubiera formulado a éste.
Tanto el representante técnico como su sustituto deberán satisfacer las condiciones de:
competencia; respeto a la Inspección y respeto de sus subordinados.
La Inspección de Obra podrá ordenar a la Contratista, el retiro y/o reemplazo de cualquier
personal dependiente de la misma, que por causas justificadas a juicio de la Inspección,
entorpezcan el normal desempeño de las tareas de control inherentes a ese cuerpo fiscalizador.
No podrán ser representantes del contratista, los técnicos empleados en la Municipalidad
hasta después de haber transcurrido el plazo mínimo de doce (12) meses desde la fecha de
cesación de sus servicios en la misma.
Regirán las mismas incompatibilidades e inhabilidades establecidas para los oferentes en Ley
Nº 1182-K (antes ley N° 4990) - Art. 30.
En caso de divergencias entre la Inspección y el Representante Técnico, éste podrá reclamar

ante la Municipalidad, por intermedio de la Inspección, adjuntando a la nota de pedido la nota
correspondiente. El contratista no podrá suspender los trabajos ni aún parcialmente, con el pretexto
de que existen divergencias pendientes, bajo pena de aplicársele las multas correspondientes.
Los reclamos o pedidos del contratista, para cuyas presentaciones no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este pliego, deberán ser efectuados dentro de los dos (2)
días de producido el hecho que las motivan, debiendo luego justificar el detalle y monto de aquellos,
dentro del plazo de cinco (5) días computados a partir del vencimiento del primer término. Vencido
dicho plazo, o algunos de ellos, el contratista perderá el derecho de formular el reclamo.
La Municipalidad comunicará al Consejo Profesional las sanciones a que se hiciera pasible el
Representante Técnico en su desempeño, enviando al interesado copia fiel de dicha comunicación.
Mensualmente el contratista deberá presentar la constancia de haber abonado los honorarios
al representante técnico, conjuntamente con el certificado de obra correspondiente.
Asimismo, el representante técnico presentará, también mensualmente, el comprobante de
sus aportes al Consejo Profesional, conjuntamente con el certificado de obra que se tramite.
6.7 – Prestaciones para la Inspección de la Obra.
El Contratista antes de iniciar los trabajos, tendrá a su cargo la siguiente provisión, con
destino a la Inspección:

a) ELEMENTOS PARA OFICINA:
- 2 Cajas de Archivo Plástica tamaño legajo
- 2 Cuadernos Correspondencia Triplicado N°3 - Libros de Obra
- 5 Carpetas Oficio Transparentes
- 5 Carpetas A4 Transparentes
- 2 Biblioratos
- 6 Resma A4
- 6 Resma Oficio
- 1 Impresora A3 HP OFFICEJET 7110
- 1 SISTEMA CONTINUO IMPREK PARA HP 7110
-1 Cinta métrica rígida de 10 mts
Al producirse la Recepción Provisoria Total de la Obra, la Contratista deberá transferir estos
elementos a la Dirección General de Arquitectura.
6.8 – Régimen de Acopios.
En la presente obra no tiene vigencia el régimen de acopio y desacopio de materiales.
6.9 – Obrador.
El obrador que organice e instale el Contratista deberá respetar en general las condiciones de
seguridad e higiene laboral, habitabilidad y buen aspecto.
El Obrador deberá ser ubicado de manera tal que no interfieran con el normal desarrollo de
las Obras. Serán mantenidos en perfectas condiciones de conservación e higiene por el Contratista,
estando también a su cargo, los gastos de conexión y consumo de Energía Eléctrica y Agua
Potable.

Se deberá contar, para el uso del personal obrero de la Empresa, con núcleos sanitarios con
correcto tratamiento de efluentes y con normas claras para el manejo y disposición de las aguas
excretas.
Los obradores contarán con equipos de extinción de incendios y botiquín de primeros auxilios
previstos en el Plan de Contingencias correspondiente al Programa de Higiene y Seguridad Laboral.
6.10 – Carteles de Obra.
El Contratista deberá proveer y colocar un (1) cartel de obra dentro de los cinco (5) días
posteriores a la suscripción del acta de inicio de obra, por su exclusiva cuenta y en los lugares que
le indique la Inspección. Los carteles serán construidos de acuerdo con las dimensiones, material,
texto, logotipo y características indicadas en el plano CARTEL DE OBRA de la documentación de
proyecto adjunta.
El mantenimiento de los carteles estará a cargo del Contratista hasta la Recepción Definitiva
de las obras o hasta cuando la Inspección lo disponga. Luego serán retirados a su costo, quedando
los mismos de su propiedad.
6.11 – Cierre de las Obras.
El Contratista podrá proceder al cierre de sectores de la obra en tramos no superiores a los
que indique la Inspección de la Obra y en todos los casos deberá contar con la autorización previa
de la misma.
La ubicación, el material a utilizarse, la altura, los medios de salida y las condiciones de
seguridad de los cierres deberán ser aprobados por la Inspección.
En caso de incumplimiento de las disposiciones ordenadas por la Inspección, respecto al
cierre y seguridad de los sectores de trabajo de la Obra, el Comitente podrá aplicar multas de hasta
un monto equivalente a un décimo por mil (0,10 ‰) del monto contractual actualizado, por cada día
de infracción que verifique la Inspección de la Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente la
realización de los trabajos que correspondieran con cargo exclusivo al Contratista.
6.12 – Vigilancia de las Obras
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la Obra, para prevenir robos o deterioros de los
materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro (24) horas del día.
En caso de incumplimiento de las disposiciones ordenadas por la Inspección, respecto a la
vigilancia de la Obra, el Comitente podrá aplicar multas de hasta un monto equivalente a un décimo
por mil (0,10 ‰) del monto contractual actualizado, por cada día de infracción que verifique la
Inspección de la Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que
correspondieran con cargo exclusivo al Contratista.
6.13 – Limpieza de la Obra
La Inspección está facultada para exigir al contratista que la limpieza se efectúe
periódicamente durante la ejecución de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable.
Durante la construcción estará vedado tirar los escombros y residuos en la vía pública. Todos los
productos de excavaciones y/o demoliciones que no sean utilizados, serán depositados en lugares
que indique la Inspección de Obra, dentro del ejido de la ciudad de Resistencia.
La fecha de habilitación de la obra, será notificada a la Contratista por Orden de Servicio, a fin
de que la Empresa proceda a la limpieza total del sector y toda otra orden emanada de la
inspección.
Toda infracción al respecto se hará constar en Órdenes de Servicio ordenando a la empresa

a proceder a cumplimentar con este artículo, caso contrario se hará pasible de las multas
estipuladas en el Art. Referente a “Multas y Penalidades” del presente pliego, por incumplimiento de
Ordenes de Servicio.
6.14 – Agua para la construcción.
El agua a utilizar en la construcción de las obras, será costeada por el Contratista y apta
para su empleo en la ejecución de los trabajos.
6.15 – Energía Eléctrica para la construcción.
El suministro de energía eléctrica a utilizar en la ejecución de las obras estará a cargo del
Contratista, así como cualquier otro rubro relacionado con el abastecimiento de energía eléctrica
para la obra. También el Contratista deberá prever equipos propios para asegurar la continuidad del
suministro, no pudiendo aducir como causal de interrupción de tareas o prórrogas del plazo
contractual la falta de suministro normal de energía durante el desarrollo de los trabajos.
6.16- Trabajos defectuosos
Todos los trabajos defectuosos, ya sea por causa del material o de la mano de obra, o por no
reunir los requisitos exigidos en las especificaciones técnicas, serán, según lo disponga la
Inspección de Obra, corregidos o demolidos y reconstruidos por el contratista, a su costa, dentro del
plazo que la Inspección le fije.
En caso que no lo hiciera, la Repartición podrá realizarlos por cuenta de aquellos.
En estos casos, al formularse cargo por el costo de las obras así ejecutadas, se le recargará
un cincuenta por ciento (50 %) del costo del trabajo en concepto de penalidades.
6.17 – Extracciones y Demoliciones. Su Aprovechamiento.
El producto de excavaciones en la obra, que no se utilizarán en ella, como suelos no aptos,
rellenos, o sobrantes, se colocará en los sitios que designe la Inspección de Obra.
6.18 – Trabajos Nocturnos y en días Domingos o Festivos.
La Contratista deberá pedir la autorización previa de la Inspección de Obra, fundamentando
la necesidad de trabajar en horarios extraordinarios o días festivos. La falta de un debido
aprovechamiento de su parte, de las horas de trabajo extraordinario, a juicio de la Inspección, dará
lugar en cualquier momento a la caducidad de la autorización que se conceda.
Al finalizar el plazo por el cual se prestó autorización, debe renovarse el pedido y volverse a
ponderar las conveniencias de prorrogar la autorización en iguales condiciones, conforme la eficacia
que haya demostrado el contratista hasta ese momento.
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar deberá estar suficientemente iluminado
para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos (Decreto Reglamentario 911/96 de la
Ley 24557 y Resolución 51/97 (SRT) En todos los casos, se considerará que los gastos inherentes
a los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en el precio contratado.
6.19 – Medición de los trabajos- Extensión de Certificados
Para la medición, liquidación de los trabajos, ampliaciones de obras, etc., regirán las normas
establecidas en la documentación contractual. En los casos no previstos en dichas normas, la
Municipalidad resolverá lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construcción.
Dentro de los diez (10) días corridos de practicada la medición, aprobada por la Inspección y
conformada por el representante técnico, se extenderá el certificado mensual de obra. Una vez
suscripto por el contratista, se le entregará una copia simple. Cumplidos los trámites de práctica se
le dará, asimismo, a su pedido, una copia debidamente autenticada por Orden de Servicio.

En los cómputos de estas mediciones debe constar la conformidad del contratista o de su
representante. En caso de que el contratista no estuviese conforme con las clasificaciones o
mediciones de obras, deberá manifestarlo en la hoja de medición; la reserva efectuada por el mismo
deberá ser clara y precisa.
Dentro del término de diez (10) días ratificará su disconformidad detallando las razones que le
asisten a su juicio, sin cuyo requisito sus observaciones quedarán sin efecto, perdiendo todo
derecho a reclamación ulterior. Las observaciones o falta de conformidad que se refieren a la
medición o clasificación de obras cubiertas o trabajos cuyas medidas, características, etc., puedan
alterarse con el transcurso del tiempo, por el uso o por otra causa, y que resulten dificultosos o
imposibles de verificar posteriormente, deberán ser formuladas en la primera oportunidad en que
tales obras se clasifiquen o midan. El contratista no tendrá derecho a reclamo de ninguna especie,
si las observaciones no fuesen formuladas en la oportunidad que menciona el párrafo precedente.
En caso de disconformidad por parte del contratista, se extenderá de todas maneras el
certificado con los resultados obtenidos por la Inspección, haciéndose a posteriori, si es que
correspondiera, según tramitación y análisis municipal, la rectificación pertinente.
Cuando hubiere trabajos en condiciones de ser medidos, correspondientes a obras
susceptibles de modificación por acción del tiempo o del uso y los mismos no fuesen incluidos en la
primera medición ordinaria, el contratista deberá reclamar su inclusión en la foja de medición
ordinaria. Su silencio en esta oportunidad significará su conformidad con la medición que en otro
momento practique la Municipalidad.
El contratista o su Representante Técnico debidamente autorizado, está obligado a asistir a
todas las mediciones para el pago de las obras ejecutadas, así como en la recepción final de las
mismas.
Si el contratista se negase a presenciar, o no compareciese a la citación que por escrito se le
formule por medio de orden de servicio, para las mediciones parciales o finales provisorias o
definitivas, se le tendrá por conforme con el resultado de la operación practicada por la Inspección,
luego de transcurridas veinticuatro (24) horas de la misma.
Los gastos en conceptos de jornales de peones, útiles, instrumentos, etc., que sean
necesarios emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, o en las verificaciones
de las mismas, que el Municipio considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva del
contratista.
Los certificados parciales constituirán en todos los casos, documentos provisorios para pago
a cuenta, sujetos a posterior rectificación, hasta tanto se practique la liquidación final, y ésta sea
aprobada por el Municipio en la etapa de Recepción Definitiva. Podrán efectuarse mediciones
definitivas o parciales por conjunto de unidades y de acuerdo a plan de trabajos o plan de inversión.
A este efecto, se aplicarán los precios unitarios contratados a las cantidades o porcentajes de
obras ejecutadas correspondientes a cada uno de los ítems, de acuerdo a la forma de contratación.
En caso de obras cuya ulterior medición es imposible, el contratista gestionará ante la
Inspección, en el tiempo oportuno, autorización para efectuar el trabajo de medición.
Igualmente gestionará autorización de la Inspección para iniciar trabajos que cubran los de
imposible medición ulterior. El estado y las medidas de estas obras se harán constar en un acta,
que se labrará antes de la iniciación de los trabajos y una vez finalizados los mismos.
Si no se gestionara la autorización de la Inspección, no se reconocerá la medición, sin poder
tener, luego, derecho a ulteriores reclamos.
Estará a cargo del contratista la provisión de los formularios impresos en un todo de acuerdo
con los modelos adjuntos a esta documentación y en la cantidad que sea necesaria para la
extensión de los certificados originales y sus copias.
De los certificados se deducirá el 5% (cinco por ciento) del monto del certificado en concepto
de Garantía de Fondo de Reparo; el 5% (cinco por ciento) del monto del certificado en concepto de

gastos de Inspección Municipal según Ordenanza 2278.
El pago de la obra se hará previo trámite de práctica, mediante metodología establecida en el
artículo 3.2- “Forma de Pago” del presente pliego.
6.20 – Documentación mínima para tramitación de Certificados de Obra.
La Documentación mínima requerida, a ser presentada para dar trámite a los certificados de
obra, en cumplimiento a lo especificado en pliegos de condiciones generales (ley de obras públicas
de la provincia del Chaco Nº 1182-K (antes ley N° 4990), y particulares que rigen para esta obra,
son las siguientes:


















Foja de Medición de Obra Nº ... (mes/año). Resumen General. (original y 3 copias)
Certificado de Obra N°… (mes/año). (original y 3 copias)
Copia de Acta de Medición. (original y 3 copias)
Planilla de Avance de Trabajo Físico y de Inversión. (original y 3 copias)
Exposición Fotográfica, mínimo 5- (original y 3 copias)
Copia del Acta de Entrega de Terreno, Inicio y replanteo de Obra. (original y 3 copias)
Copia del Contrato de Obra. (original y 3 copias)
Disposición de Adjudicación. (original y 3 copias)
Copia de la Póliza de Segundo de Caución por garantía de Ejecución de Contrato. (original y 3
copias)
Formulario AFIP 931 (S.U.S.S) con Comprobante de deposito. (original y 3 copias)
Formulario AFIP 732 (I.V.A.) con comprobante de depósito. (original y 3 copias)
Constancia de Pago de A.R.T. (en formulario 931). (original y 3 copias)
Deposito cuota sindical U.O.C.R.A. (original y 3 copias)
Comprobante de I.E.R.I.C. (original y 3 copias)
Recibo de haberes del personal(original y 3 copias)
Declaración Jurada de No Adeudar Remuneración del personal ni aportes patronales. (original y
3 copias)
Copia de los Comprobantes de Aportes al Consejo Profesional y Caja de Previsión de
Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco. (original y 3 copias)

Todas y cada una de las documentaciones presentadas por la Contratista deben estar
debidamente rubricadas por el Representante Técnico, Representante Legal y Contratista de la
misma, con identificación de la Razón Social de la Empresa.
Por Orden de Servicio correspondiente, la Inspección de Obra ordenará el cumplimiento de la
documentación, la que sin acreditar la misma no podrá efectuarse el pago del Certificado. El
Contratista deberá presentar la documentación y todos los depósitos establecidos en la Ley Nº
1182-K, antes ley N° 4990, (Ley de Obras Públicas de la Provincia del Chaco) y en el Art. referido a
“Gravámenes” del presente Pliego de Condiciones Particulares; y toda otra documentación que por
ley y ordenanzas corresponda.
El Municipio podrá pedir ampliación de la presente documentación solicitada con la
Certificación.
6.21 – Pago de Certificados - Intereses por Retardo El pago de cada certificado mensual de obra está condicionado a la previa presentación por
el Contratista ante la Inspección, de toda la documentación detallada en el Artículo precedente,
correspondiente a los trabajos ejecutados en el mes anterior.
Del mismo se deducirá el 5% (cinco por ciento) del monto del certificado, en concepto de
Garantía de Fondo de Reparo, el 5% (cinco por ciento) del monto del certificado, en concepto de
gastos de Inspección Municipal según Ordenanza 2278, en forma proporcional al monto del

certificado.
El pago de las certificaciones extendidas durante la ejecución de los trabajos, se hará efectivo
dentro de los treinta (30) días hábiles de la fecha de la presentación del certificado en forma
correcta en la Mesa General de Entradas y Salidas, previo cumplimiento de lo estipulado en el
presente pliego.
El mismo deberá estar firmado por el Contratista, salvo que hubiera puesto reparos por el
trámite normal, en cuyo caso se agregará a dicho plazo la demora incurrida por tal motivo.
Si el Municipio retardase el pago por más de treinta (30) días hábiles, después de vencido el
período precitado, el Contratista tendrá derecho a reclamar intereses siempre que este retardo no
fuese causado por el propio Contratista, por reclamos sobre mediciones, en otras causas
relacionadas con la obra que resulten infundadas, o se interrumpiese la emisión o el trámite de los
certificados y otros documentos por actos del mismo contratista. Será necesario, además, que éste
haya hecho la reserva a que se refiere el Art.624 del Código Civil.
Los intereses correrán desde el comienzo del retardo hasta el día en que se le notifique al
Contratista que está a su disposición el importe correspondiente. Cuando corresponda pagar
intereses por las causas expresadas anteriormente, se aplicará la tasa pasiva para operaciones en
caja de ahorro común del Banco Nación.
Los intereses se abonarán sobre la suma liquidada a pagar al Contratista, de acuerdo con el
resultado final que arroje la liquidación del certificado, y previa deducción de las sumas que se
retengan por conceptos de multas, fletes y todo otro importe que se debite al Contratista, originados
en cualquier clase de retención que se efectúe con arreglo a las cláusulas contractuales.
6.22 – Fondo de Reparos y Garantías
Del importe de cada certificado se deducirá el cinco por ciento (5 %) para constituir el Fondo
de Reparo, que se retendrá hasta la recepción definitiva de la obra, en garantía de la correcta
ejecución de la totalidad de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran necesarias y
que el contratista no ejecutare cuando le fuera ordenado.
El cien por ciento (100 %) del importe del Fondo de Reparos podrá ser reemplazado por otras
garantías a solicitud del contratista.
Estas retenciones se efectuarán sobre todos los certificados.
Las garantías podrán constituirse según lo establecido en el Art. referido a “Garantía de
Oferta” incisos a), b) y c) del presente Pliego.
7– FINALIZACION Y ENTREGA DE LA OBRA
7.1 – Planos Conforme a Obra

Conjuntamente con la última certificación Provisoria, y como un elemento de obra integrante de la
misma, la empresa presentará los planos conforme a obra, un juego original en papel vegetal, cuatro copias
en papel opaco y el archivo en digital, y con la aprobación de la Inspección (sin cuyo requisito no se dará
curso a su aprobación y pago).

De no proceder consecuentemente se hará pasible de las penalidades tenidas en cuenta en
el presente pliego en el Art. referido a "Multas y Penalidades”, siendo devuelto por la Inspección el
certificado correspondiente y quedando el mismo sujeto a la exclusiva responsabilidad de la
empresa hasta que la misma cumplimente con la exigencia planteada precedentemente.
7.2 – Recepción Provisoria
Previamente a la Recepción Provisoria, parcial o total según corresponda, se procederá a las
pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones para verificar si cumplen las condiciones
exigidas en las especificaciones consignadas en el legajo de la presente Licitación Pública,
debiendo el contratista, a ese efecto, suministrar todos los materiales, combustibles y elementos

necesarios por su exclusiva cuenta, y cualquier otro gasto que demande el control para la
Recepción Provisoria.
7.3 – Plazo de Garantía
El plazo de garantía será de doce (12) meses calendario.
7.4 – Recepción Definitiva
Transcurridos los 12 (doce) meses calendario de la Recepción Provisoria tendrá lugar la
Recepción Definitiva, parcial o total según corresponda, que se efectuará con las mismas
formalidades que la provisoria, previa aprobación del buen estado de la obra y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, a cuyo objeto se efectuarán las pruebas que la Municipalidad
considere indispensables, debiendo el contratista, a ese efecto, suministrar todos los materiales,
combustibles y elementos necesarios por su exclusiva cuenta, y cualquier otro gasto que demande
el control para la Recepción Definitiva, a fin de garantizar el correcto funcionamiento de la obra,
pudiendo repetirse parcial o totalmente las establecidas para la Recepción Provisoria.
En caso de que la obra tenga muestras de alteración respecto de su estado al realizarse la
Recepción Provisoria, se hará constar en Acta y se le entregará copia por medio de una Orden de
Servicio al contratista, a la vez que se le otorgará un plazo para dejar la obra en forma satisfactoria
a la Inspección, quedando este cumplimiento sujeto a lo establecido en el presente pliego para el
incumplimiento de órdenes de servicio.
7.5 – Responsabilidades por Daños y Perjuicios
El contratista asume la total responsabilidad por los daños y perjuicios ocasionados en los
bienes y en la persona de terceros o de la Municipalidad, sea dentro de los terrenos donde se realiza la obra o fuera de ella, y como consecuencia de instalaciones, maquinarias, equipos,
herramientas y demás implementos o actos de su personal, o de un subcontratista y de cualquier
otra persona o cosa que le sirva o tenga a su cuidado, con motivo de la ejecución de la obra.
El contratista deberá, de inmediato, proceder a la reparación de los bienes de terceros o de la
Municipalidad que resulten dañados reponiéndolos en la misma situación anterior al siniestro, sin
perjuicio de los seguros contratados para cubrir tales riesgos.
Si el contratista no cumpliera con su obligación de reparar el daño causado, previa intimación
para que así lo realice, la Municipalidad procederá a disponer la realización de los trabajos de
reparación por terceros o por administración, por cuenta y cargo del contratista, siendo pasible de
aplicación la multa establecida en el artículo referente a “Multas y Penalidades”.
7.6 – Seguros
Sin perjuicio de la responsabilidad establecida en el artículo precedente, el oferente
adjudicatario deberá contratar los seguros necesarios para la cobertura de todos los riesgos de los
cuales se responsabiliza según dicho artículo (del personal, de la obra y contra terceros).
El o los seguros contratados con el o los aseguradores deberán serlo a satisfacción de la
Municipalidad y previamente aprobados por ésta. El monto del o los seguros será el equivalente, en
pesos, al veinticinco por ciento (25 %) de los montos totales cotizados por el contratista.
La vigencia de las pólizas deberá ser igual al plazo de obra más el Período de Garantía.
El seguro, o seguros, deberán contratarse dentro de los cinco (5) días corridos de la firma del
contrato y no se tendrá por cumplido este requisito sino con la presentación de la póliza
correspondiente y los respectivos recibos de pago de las primas y los certificados de cobertura, no
firmándose el acta de inicio de obra y el pago de las respectivas certificaciones, sin la presentación
de los mismos.
La empresa contratará seguro para la totalidad del personal obrero empleado en las obras,

contra todo riesgo, debiendo presentar la correspondiente póliza (A. R. T. – Ley 24557) y sus
respectivas constancias de pago, previo a la iniciación de la obra y en oportunidad de sus
renovaciones. La empresa deberá contar con todos los requisitos de seguridad que establece al
respecto la Superintendencia de Riesgo de Trabajo Decreto Nº 911 / 96 y Decreto Nº 351/ 79
(modificado) /96 y Resolución 51/ 97 de la Súper Intendencia de Riesgo de Trabajo y Ley de
Tránsito N°24449.
El seguro contratado se extenderá por el total del monto de mano de obra.
El contratista se obliga a contratar el seguro de accidentes de trabajo para el personal
integrante del servicio de inspección afectados a las obras con carácter permanente. Las pólizas
serán individuales e intransferibles, y deberán cubrir los riesgos de incapacidad parcial y / o total,
permanente y / o muerte.
La Municipalidad comunicará oportunamente al contratista la nómina del personal que deberá
ser asegurado con indicación de su respectivo sueldo, datos que aportará la A. R. T. a la cual
suscriba. Asimismo, la Municipalidad comunicará, y previo aviso al vencimiento de las pólizas, las
variaciones registradas en los sueldos, los cuales deberán considerarse a los efectos de la
renovación obligatoria de las pólizas.
Las pólizas y sus respectivas constancias de pago deberán ser entregadas dentro de los diez
(10) días corridos de comunicados los datos del personal por parte del Inspector de Obras; caso
contrario, la Municipalidad podrá proceder a contratar el seguro por cuenta y cargo de la empresa,
debitando su importe del primer certificado que se emita posterior a la contratación del seguro.
7.7 – Dirección de Obra
El Director de Obra tendrá a su exclusivo cargo el control y la emisión de instrucciones
precisas acerca de los reajustes que requiera la ejecución de estos trabajos. La Dirección de Obra
será ejercida por la Municipalidad de Resistencia, a través del Profesional que la misma designe.
7.8 – Factores Climáticos
Las condiciones climáticas que imperen en la zona, no constituirán el caso de fuerza mayor
previsto en la Ley de Obras Públicas, si dichos hechos se encuentran encuadrados dentro de la
tabla de situaciones meteorológicas integrante de este Pliego, y no darán motivo de ampliación del
plazo contractual o corrimientos del plan de trabajos. Por lo tanto, se tendrá como cierto que el
contratista tuvo en cuenta la Tabla al elaborar su propuesta.
7.9 – Desagregado del Precio Unitario
Cada uno de los proponentes presentará su propio presupuesto con cómputo métrico y
análisis de precios unitarios de cada uno de los ítems que integran la obra, en forma impresa y
digitalizada, en formato Microsoft- Excel.
Una vez aprobado dicho presupuesto, el mismo servirá de base para casos de posibles
reducciones y/o ampliaciones de obra.
7.10 – Prórroga del Plazo para la ejecución de las obras
La Municipalidad resolverá sobre los pedidos de prórrogas emitiendo Disposición de la
Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente.
Los pedidos de prórrogas deberán ser presentados dentro de los dos (2) días corridos de
finalizado el hecho que motiva la solicitud de la ampliación, habiendo hecho la notificación correspondiente a la Inspección, y en el momento de producirse el mismo, con las reservas del caso.
Con el pedido de ampliación se presentará el nuevo plan de trabajos modificatorio del que se
encuentra en vigencia a fin de ser analizado por la Inspección, conjuntamente con la ampliación

requerida, si la ampliación diese lugar al corrimiento mencionado.
A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga se tomarán en consideración especialmente
las siguientes causas:
a) Encomienda de trabajos adicionales que demanden un mayor tiempo para la ejecución de
la obra.
b) Casos fortuitos o de fuerza mayor.
c) Demora imputable a otros contratistas si los hubiera.
De no haber hecho las reservas durante el instante de producirse el hecho o causa, y una vez
concluida, no se tomarán en consideración las posteriores solicitudes de prórrogas.
7.11 – Ordenes de Servicio
La supervisión sobre los trabajos se hará efectiva por intermedio de la Inspección a la que el
contratista facilitará ampliamente la vigilancia y control de las obras. El contratista y su personal
cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección o las que se hicieran por su
intermedio.
La inobservancia de esta obligación, en los actos de cualquier índole, que turben la marcha
de la obra, se hará constar por la Inspección en la Orden de Servicio correspondiente.
Luego del segundo llamado de atención podrá exigirse el retiro de la obra del responsable e
incluso del representante técnico si fuere pertinente. Las ordenes de servicios que la Inspección
imparte durante la ejecución de la obra, serán cronológicamente consignadas en un libro foliado,
sellado y rubricado por el Municipio, que la Inspección guardará en obra.
Las enmiendas y raspaduras deberán ser salvadas.
Todas las órdenes de servicio deberán ser firmadas por el Representante Técnico dentro de
los tres (3) días del requerimiento de la Inspección. Su negativa se hará constar en ésta mediante
testigos, y se considerará la orden como no cumplida.
Se considerará que toda orden de servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no implica modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
caso de que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario y fuera acompañada de la
Resolución respectiva.
Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del
contrato, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar al Municipio, por intermedio de la
Inspección de la Obra, y en el término de cinco (5) días, un reclamo claro y terminante, fundando
detalladamente las razones que la asisten para observar la orden recibida.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a
cumplir la orden de inmediato, sin poder luego ejecutar ulteriores reclamos bajo ningún concepto.
La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la
obligación de cumplirla, si ella le fuese reiterada. En caso de incumplimiento, se hará pasible de la
multa estipulada, pudiendo además el Municipio mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa
del contratista, los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer próximo certificado que
se le extienda y, en caso necesario, del Fondo de Reparo o de cualquier otro crédito que posea el
contratista.
7.12 – Multas y Penalidades por Incumplimiento
A) Incumplimiento de órdenes de servicio:
Primera orden incumplida ...... 0,01 % del monto contractual por día durante diez (10) días
corridos.
Segunda orden incumplida o primera reiterada ...... 0,02 % del monto contractual por día
durante diez (10) días corridos.
Tercera orden incumplida o segunda reiterada ...... 0,03 % del monto contractual por día

hasta que la acumulación de multas en todo concepto sea causal de rescisión del contrato.
B) Por atrasos en la ejecución de la obra:
A partir del primer mes de ejecución, en relación con los montos indicados en la curva de
inversiones aprobada, cuando el atraso entre lo previsto a ejecutar y lo ejecutado en ese mes,
supere el cinco por ciento (5%) del monto acumulado mensual establecido en dicha curva de
inversiones, se aplicarán multas de la siguiente manera:
a) Multas por incumplimiento del Plan de Trabajos y/o Curva de Inversiones Durante la
ejecución de la obra. Por atrasos superiores al cinco por ciento (5%) del monto acumulado
establecido en la curva de inversiones para cada mes:
1° Sanción: uno por ciento (1%) del monto del contrato
2° Sanción: dos por ciento (2%) del monto del contrato
3° Sanción: tres por ciento (3%) del monto del contrato
4° Sanción: cuatro por ciento (4%) del monto del contrato
b) Multas por mora en la terminación de la obra según fecha contractual y ampliaciones
legalmente otorgadas: será la que corresponde según el rango de sanción que sea
aplicable hasta llegar a un diez por ciento (10%) como tope máximo. Si durante el desarrollo
de la obra no hubo aplicación de la escala de multas indicadas en a), se aplicará:
*Primer mes de mora en la finalización de la obra: uno por ciento (1%) del monto del contrato.
*Segundo mes de mora en la finalización de la obra: dos por ciento (2%) del monto del
contrato.
*Tercer mes de mora en la finalización de la obra: tres por ciento (3%) del monto del contrato.
*Cuarto mes de mora en la finalización de la obra: cuatro por ciento (4%) del monto del
contrato.
Estos valores serán acumulativos a la que por cualquier otra razón se le hubiera impuesto a
la Empresa, de tal manera que cuando la suma total sea igual a 10%, se producirá la Rescisión del
contrato por causa imputable a la Contratista. Su aplicación será realizada por la Inspección de
Obra en forma directa e indicada en la foja de medición, previa notificación al Contratista de la
Resolución Definitiva adoptada por la Municipalidad.
c) Multas por incumplimiento en la ejecución de trabajos:
Cuando la Municipalidad realice trabajos cuya ejecución fueran responsabilidad de la
Contratista, por incumplimiento de ésta en tiempo y forma, al formulársele el cargo de estos
trabajos, se le recargará el cincuenta por ciento (50%) más del costo del trabajo en concepto de
penalidad, procediendo a la ejecución de las garantías que existieran en el Municipio y/o crédito que
tuviere.
Todo importe que corresponda descontar al contratista proveniente de la aplicación de las
multas establecidas en los apartados A) y B) detalladas precedentemente, se deducirá del primer
certificado que se expida, posterior al instrumento legal que aplica la sanción. En caso de que este
no cubriera el importe respectivo, se afectaran los certificados siguientes y en último caso se
recurrirá a las garantías constituidas, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Públicas, artículos
40, 48, 69, 76 y 78.
7.13 – Relaciones con otros Contratistas
El contratista deberá facilitar la marcha simultánea o sucesiva de los trabajos efectuados por
él y de los que el Municipio decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la inspección, respecto al orden de

ejecución de esos trabajos.
En caso de existir más de una inspección, la Municipalidad definirá la inspección principal a
los fines de determinar y corregir los puntos conflictivos entre las empresas.
La vigilancia general de la obra quedará a cargo del contratista de la obra principal, para lo
cual la inspección notificará a la contratista su condición prioritaria respecto de las otras contratistas.
Convendrá, asimismo, con aquellos y con intervención decisiva de las inspecciones, en caso de
desinteligencia respecto a la ubicación de materiales, maquinarias y la manera de ejecutar los
distintos ítems. La contratista principal, como las demás contratistas, están obligadas a acatar las
instrucciones que imparta la inspección principal en función de sus relaciones.
Si el contratista experimentara demora o fuera impedido en sus trabajos por hechos, faltas,
negligencias o retrasos de otros contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la
inspección principal, por intermedio de su inspección destacada, para que ésta tome las
determinaciones a que haya lugar.
7.14 – Responsabilidad por Subcontratistas
Para subcontratar con terceros, parte de la obra adjudicada, el contratista deberá obtener la
previa conformidad de la Municipalidad. Ningún subcontratista, autorizado por la Municipalidad,
eximirá al contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo. La responsabilidad, derivada
de las obras subcontratadas, le corresponderá como si las hubiera ejecutado directamente el
contratista.
En caso de prueba fehaciente de subcontratistas no autorizados por la Administración, será
causal de rescisión de contrato de obra en forma unilateral por parte de la Municipalidad.
7.15 – Constancia de Incumplimiento del Plazo de Ejecución
La Administración comunicará al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas, el
incumplimiento injustificado del plazo de ejecución.
7.16 – Rescisión del Contrato - A) Por Causas Imputables al Contratista - B) Consecuencias C) Por Causas no Imputables al Contratista - D) Por Causas Compartidas - E) Consecuencias
Serán las establecidas en el Pliego General de Condiciones Ley Nº 1182-K (antes ley N°
4990).
7.17 – Toma de Posesión de la Obra - Inventario y Avalúo:
Producida la rescisión, el Municipio tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra en
el estado en que se encuentra, a cuyo efecto se hará inventario y avalúo de los trabajos, materiales
y equipos.
Si el contratista, previamente citado al efecto, no concurriese o no estuviere representado en
el acto del inventario, el Municipio estará habilitado para realizarlo, en cuyo caso enviará al
contratista, bajo constancia, una copia del mismo sin que tenga derecho a reclamar elementos que
no constan en el Acta de Toma de Posesión de la Obra.
7.19 – Modelos de Certificados, Formularios y planillas
La Empresa Contratista hará su presentación y tendrá a su cargo la provisión de los
formularios impresos en un todo de acuerdo con los modelos adjuntos:

OBRA:

“CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL
VILLA PROSPERIDAD”

FORMULARIOS MODELOS

PROGRAMA DE APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA

LICITACION PUBLICA

SOLICITUD DE ADMISION

Señor
Intendente Municipal de la
Ciudad de Resistencia
S/D

REF.: Solicitud de Admisión
Licitación Pública
Obra:

El que suscribe ........................................., en nombre y
representación de la empresa .........................., con domicilio en ................ ..................., formula la
presente solicitud de admisión de la oferta que acompaña, para la Contratación de referencia.
Al mismo tiempo declara tener pleno conocimiento de
todas y cada una de las condiciones y requisitos detallados en el pliego, que ha cumplimentado los
recaudos exigidos y acompaña los comprobantes y documentación del caso:
(Enumerar la documentación presentada)
Sin otro particular, saluda a Ud. atentamente.-

LICITACION PUBLICA

FORMULA DE PROPUESTA

PROVINCIA DEL CHACO
MUNICIPALIDAD DE RESISTENCIA
Licitación Pública
Obra:

(Lugar y fecha) .................................................
Al Señor ........................................................
El(los) que suscribe(n)............................................................................ se compromete(n)
a ejecutar la obra de ...............................................................
proveyendo todos los materiales y mano de obra, a la vez que la realización de todos los trámites
que sean necesarios para cumplimentar satisfactoriamente este compromiso, en un todo de acuerdo
a lo exigido en la documentación que integra el legajo de la Licitación Pública. ..............., en la
siguiente suma ..... .................................(en números y letras).
Como garantía de esta oferta se adjunta ............... ............................. (Forma de
constitución de la garantía) por valor de ..............................................
...........................(en números y letras) equivalente al uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial
que es de .......... ................................................................(en números y letras).
Saluda(n) al Sr. Intendente Municipal, muy atentamente.-

MODELO DE NOTA DE PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE OBRA
(En modalidad de Actuación Simple de la Municipalidad de Resistencia, a ser presentada por
Mesa General de Entradas y Salidas)
Lugar y Fecha: ..............................................
Sres.
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA
Av. Italia N° 150
S/D________________________________________:
Ref: OBRA: “....................................”
Licitación Pública
Contratista: ................................
AS: CERTIFICADO DE OBRA Nº ... (Mes/Año)
**************************************
Me dirijo a Ud., a fin de elevarle con la presente,
para tramitar su aprobación y posterior pago, el Certificado de Obra N° ..., correspondiente a
trabajos realizados en el mes de .............../..., de la obra de referencia. A tal efecto se adjunta la
documentación que se detalla a continuación:


















Foja de Medición de Obra Nº ... (mes/año). Resumen General. (original y 3 copias)
Certificado de Obra N°… (mes/año). (original y 3 copias)
Copia de Acta de Medición. (original y 3 copias)
Planilla de Avance de Trabajo Físico y de Inversión. (original y 3 copias)
Exposición Fotográfica, mínimo 5- (original y 3 copias)
Copia del Acta de Entrega de Terreno, Inicio y replanteo de Obra. (original y 3 copias)
Copia del Contrato de Obra. (original y 3 copias)
Disposición de Adjudicación. (original y 3 copias)
Copia de la Póliza de Segundo de Caución por garantía de Ejecución de Contrato. (original y 3
copias)
Formulario AFIP 931 (S.U.S.S) con Comprobante de deposito. (original y 3 copias)
Formulario AFIP 732 (I.V.A.) con comprobante de depósito. (original y 3 copias)
Constancia de Pago de A.R.T. (en formulario 931). (original y 3 copias)
Deposito cuota sindical U.O.C.R.A. (original y 3 copias)
Comprobante de I.E.R.I.C. (original y 3 copias)
Recibo de haberes del personal(original y 3 copias)
Declaración Jurada de No Adeudar Remuneración del personal ni aportes patronales. (original y
3 copias)
Copia de los Comprobantes de Aportes al Consejo Profesional y Caja de Previsión de
Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros de la Provincia del Chaco. (original y 3 copias)

Sin otro particular saludo a Ud., atentamente.Representante Técnico

Contratista

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA PROVINCIA DEL CHACO
FOJA DE MEDICION N°
Obra:
Empresa:
Adjudicacion:
Monto de Obra:
Fecha de Medicion:
ITEM N°

DESIGNACION DEL ITEM

TOTALES

% INC. ITEM

0,00%

AVANCE DEL ITEM %
% ANTERIOR
% ACTUAL
% ACUMULADO

% OBRA

0,00%

AVANCE DE OBRA %
% ANTERIOR
% ACTUAL % ACUMULADO

0,00%

0,00%

0,00%

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA PROVINCIA DEL CHACO
CERTIFICADO DE OBRA N°
Obra:
Empresa:
Adjudicacion:
Monto de Obra:
Fecha de Medicion:
ITEM N°

DESIGNACION DEL ITEM

TOTALES

PRECIO SEGÚN
CONTRATO

$

AVANCE DE OBRA %
% INC. ITEM

-

0,00%

% ANTERIOR

% ACTUAL

% ACUMULADO

0,00%

0,00%

0,00%

Certificado de Obra Acumulado
Certificado Antrerior

$

-

Presente Certificado de Obra N°

$

-

Fondo de Reparo %5
Sustitucion de Fondo de Reparo 5%

$
$

-

Importe Presente Certif. de Obra N°

$

-

Importe Deduccion 5% gastos de Inspeccion (Ord. 2278 - Art. 1°); Art. 6.22-6.24
Importe Deduccion Anticipo Financiero

$
$

-

TOTAL A PAGAR CON DEDUCCION

$

-

IMPORTE ACTUAL A
CERTIFICAR

$

-

IMPORTE
ACUMULADO A
CERTIFICAR

$

-

MODELO de C O N T R A T A
---------- Entre el Sr. Intendente M.M.O. Gustavo Martínez (D.N.I………………….) y el Sr. Secretario de Hacienda y
Finanzas Cdor. Francisco Vescera (D.N.I………………….) asistido por el Sr. Secretario de Planificación, Infraestructura y
Ambiente, ARQ. Guillermo Monzón D.N.I……………….), en representación de la Municipalidad de Resistencia, con
domicilio en la Av. Italia N° 150 - Resistencia (Chaco), en adelante “EL COMITENTE” por una parte, y por otra el
Sr…………………………(D.N.I…………………..)
con
domicilio
legal
en
la
calle
…………………………………………………, Resistencia (Chaco), en adelante “ EL CONTRATISTA” en carácter de
Representante de la empresa …………………., adjudicatario de la Licitación Pública……………...en virtud de la
Resolucion Nº ………… de adjudicación, realizada de conformidad con lo establecido en el Pedido de Materiales Nº
……….. Estipula el siguiente contrato.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA 1º)- OBJETO DEL CONTRATO: “EL COMITENTE” encomienda a “EL CONTRATISTA” y este acepta
tomar
a
su
cargo
la
ejecución
de
los
trabajos
para
la
Obra:
…………………………………………………………………..……, de acuerdo a la documentación que se hace referencia en
la siguiente Cláusula.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA 2º)- DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO: Forman parte integrante de la presente Contrata los siguientes
documentos: El Expediente Nº ………… que Contiene Pliego de Condiciones Generales Ley Nº 1182-K (antes ley N°
4990), Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Ordenanzas y
Resoluciones Municipales, tramites inherentes al llamado a Licitación Pública………… y las presentaciones realizadas por
la Empresas Oferentes, documentos todos estos que el Contratista declara conocer y acepta como pertenecientes a la
Licitación Pública ………….. Referida a la ejecución de la Obra.----------------------------------------------------------------------------CLAUSULA 3º)- SISTEMA DE CONTRATACIÓN Y MONTO. La ejecución de los trabajos a realizar se contratan por el
sistema de AJUSTE ALZADO comprometiéndose “El CONTRATISTA” a realizarlos por un monto de PESO:------------------------------------------------------------------ conforme su Oferta Básica -------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA 4º)- PLAZO DE EJECUCIÓN: “El CONTRATISTA” dará comienzo a los trabajos a que se refiere la presente
Contrata, en 10 (diez) días corridos contados a partir de suscripta la presente, en un todo de acuerdo a lo establecido en
el Pliego Particular de Condiciones, debiendo entregar los trabajos totalmente terminados en un plazo de 3 (tres) meses--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA 5º)- PAGO DE CERTIFICADOS: La forma de pago se hará de acuerdo a Certificaciones mensuales
correspondientes al avance de obra.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El pago se efectuará entre del 1 al 10 del mes pertinente. En caso de modificaciones y/o adicionales de obras que
impliquen la necesidad de incrementar el presupuesto previsto en la Oferta, el pago de la misma se concretará a través
de un prorrateo de los montos incrementales en los pagos que restan abonar. El Contratista deberá adjuntar el
correspondiente.-----------------Las fojas de Medición serán presentadas por la Contratista a la Inspección de Obras, Dirección General de Arquitectura,
dependiente de la Subsecretaria de Arquitectura e Ingeniería- Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente
serán aprobadas por ésta. Los certificados serán presentados en Mesa General de Entradas y Salidas de la
Municipalidad, y de los mismos será deducido el 5% (cinco por ciento) del monto del certificado, en concepto de Garantía
de Fondo de Reparo, el 5% (cinco por ciento) del monto del certificado, en concepto de gastos de inspección municipal
(Ordenanza 2278-Artículo 1°- Artículo 6.22 y 6.24 del P.C.P.)-, en forma proporcional al monto de cada certificado.---------

--------------------------------------------CLAUSULA 6º)- DIRECCION DE OBRA E INSPECCION DE OBRA: a) la Dirección General de Arquitectura tendrá a su
cargo la definición de la situaciones de divergencias y/o modificaciones de proyectos y su ejecución que se requieran
durante el desarrollo de los trabajos, quedando supeditados a la aprobación por Disposición de la SECRETARÍA DE
PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE a excepción de aquellas que impliquen adicionales u obras
complementarias, las que se aprobarán por Resolución de Intendencia. b) La inspección tendrá a su cargo el control,
supervisión y verificación del cumplimiento de los requerimientos técnicos y documentos propios de la Obra, a través de
ella se canalizaran las notas de pedido, ordenes de servicios, actas y todo otro tramite que se requiera para proveer un
mejor desarrollo de las obras, y será ejercida por el representante designado por la Dirección General de Arquitectura,
dependiente de la Subsecretaria de Arquitectura e Ingeniería- Secretaría de Planificación, Infraestructura y Ambiente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA 7º)- POLIZA DE SEGURO DE CAUCION: En el caso particular de que el medio elegido para constituir
garantía de ejecución de contrato, sustitución de fondos de reparos, garantías de acopios fueran pólizas de seguro de
caución, esta deberá ajustarse estrictamente a las pautas normativas de la Resolución Nº 17.047/82 de Superintendencia
de Seguros de la Nación y a satisfacción de la Repartición. Dichas garantías se ajustaran en forma automática de
acuerdo a la expresa vigencia del Artículo 5º del texto legal precitado de la Superintendencia de Seguros de la Nación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA 8º)- PLAZO DE GARANTIA: El plazo de garantía de esta Obra será de 12 (meses)) días corridos,
contándose desde la fecha de la Recepción Provisoria de la Obra. Durante el plazo de garantía toda intervención de “EL
CONTRATISTA” por inconvenientes surgidos en la Obra ejecutada deberá ser comunicada a la Dirección de Inspección
de la Obra para su autorización y control. Para los reclamos durante el periodo de garantía “EL CONTRATISTA”
establecerá y comunicará a esta Repartición la dirección del local al que se remitirán las comunicaciones.---------------------------------------------------------------------CLAUSULA 9º)- GARANTIA DE CONTRATO: En cumplimiento de Garantía de Ejecución “EL CONTRATISTA” ha
constituido la Garantía de Contrato mediante ………………………. emitida por…………………., por un valor de
Pesos………………………… ($................), que representa el cinco por ciento del monto total contratado, a satisfacción
del Municipio.CLAUSULA 10º)- SELLADO DE LEY: “EL CONTRATISTA” deberá reponer el correspondiente sellado de Ley dentro del
plazo establecido de veinticuatro (24) horas de firmada la presente Contrata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA 11º)- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO E INICIO DE OBRA: Será suscripta entre la Secretaría de
Planificación, Infraestructura y Ambiente y la Empresa Contratista.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En prueba de conformidad, las partes firman la presente Contrata en CINCO (5) ejemplares de un mismo
tenor y efecto, a los ……..días del mes de ……..de 2020 ,en la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia de Chaco.------------------

OBRA:

“CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL
VILLA PROSPERIDAD”

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

PROGRAMA DE APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA

INDICE:
I.ORG. DE OBRA y TRABAJOS PRELIMINARES
I.1 - Cartel de obra
I.2 - Replanteo y Niveles

II. DEMOLICION
II.1 - Demolición

III. MOVIMIENTO DE SUELO
III.1 – Excavación de Viga de fundación
III.2 – Pilotines
III.3 - 3. Relleno - nivelación - compactación de suelo seleccionado

IV. ESTRUCTURA RESISTENTE
IV.1 – Vigas de fundación
IV.2 – Pilotines
IV.3 – Hormigón de columnas

V. ALBAÑILERIA
V.1 - Mamp. esp =0,15
V.2 - Capa Aisl. Horiz y Vertical Doble en Mamp.

VI. REVOQUES
VI.1 – Impermeable
VI.2 - Impermeable, grueso y fino
VI.3 – Grueso y fino

VII. REVESTIMIENTOS
VII.1 - REVESTIMIENTO CERÁMICOS 33x33cm

VIII. PISOS y CONTRAPISO
VIII.1 – Hormigón Armado Peinado
VIII.2 - Cerámicos 33x33 cm

IX. ZOCALOS.
IX.1 - Cerámicos 33x33 cm

X. CIELORRASOS
X.1 - Cielorrasos de Placas de Yeso desmontable
X.2 – Reposición de placas en mal estado

XI. PINTURAS
XI.1 - Látex interior sobre Mampostería
XI.2 - Látex exterior sobre Mampostería
XI.3 - Pintura sobre ladrillo visto

XII. CUBIERTA
XII.1 - Ch° G° Sinusoidal Cincalun N° 25
XII.2 - Cenefa de Ch° G°(0,33m x 0,20m)
XII.3 - Canaleta de Ch° G° (0,20m x 0,40m) con descarga

XIII. CARPINTERÍA
XIII.1 - 1. P1 (1,40m x 2,05m)

XIV. INSTALACION SANITARIA
XIV.1 - Reacondicionamiento de Instalación Sanitaria

XV. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
XV.1 - Instalación Eléctrica con artefactos

XVI. INSTALACIONES DE GAS
XVI.1 – Instalación de Gas

XVII. VARIOS
XVII.1 - Ajuste de carpinterías (cerraduras, bisagras, pintura).
XVII.2 - Matafuegos de 5Kg
XVII.3 - Sillas fijas apilables
XVII.4 -Sillas plásticas reforzadas apilables
XVII.5 - Escritorio de MDF (1,20m)
XVII.6 - Frezzer mediano (410lts)
XVII.7 - Heladera de 314 lts (1,72m x 0,60m x 0,60m)
XVII.8 - Aire acondicionado tipo split de 3500 frigorías
XVII.9 – Ventiladores de techo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
I.1- CARTEL DE OBRA
Está a cargo del contratista, la provisión e instalación del cartel de obra . No obstante esto, la ubicación
será oportunamente indicada por la Inspección de Obra y en cuanto a sus características, estará oportunamente
indicada por la Inspección de Obra.

I.2 - REPLANTEO Y NIVELES
El replanteo lo efectuará el Contratista y será verificado por la Inspección de Obra, antes de dar comienzo a los
trabajos.
El trazado exacto de ejes de bases de columnas, cimientos, paredes, ejes de replanteo, etc., serán delineados
con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos
alambres no serán retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadría de los locales será
prolijamente verificada, comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que
correspondiere.
El Contratista hará siempre certificaciones de contralor por vías diferentes llamando la atención de la
Inspección de Obra sobre cualquier discrepancia con los Planos.
Los niveles determinados en planos, de ser así necesario, serán ratificados o rectificados por la Inspección de
Obra durante la construcción mediante Órdenes de Servicio o nuevos planos parciales de detalle.
Para fijar un plano de comparación en la determinación de niveles en las construcciones, el Contratista deberá
ejecutar, en un lugar poco frecuentado de la Obra, un mojón de hormigón de 0,30 x 0,30 m, en cuyo interior se
empotrará un bulón de 12 mm de diámetro, y cuya cabeza quedará al ras de la cara superior del mojón. Esta
cara deberá ser perfectamente horizontal para permitir el correcto asiento de las miras de nivelación.
Al iniciarse la Obra se determinará la cota de la cara superior de dicho bulón, con intervención de la Inspección
de Obra. Todos los niveles de la Obra deberán referirse a dicha cota. El mencionado mojón, debidamente
protegido, no podrá demolerse hasta después de concluida la ejecución de todos los trabajos.
Sólo se admitirán tolerancias de 5 mm en el replanteo de los ejes secundarios respecto de los ejes principales.
Las tolerancias máximas entre niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de referencia básico
en los planos, no podrá superar en ningún caso los 3mm.

II. DEMOLICION
II.1 – Demolición
Se realizara la demolición del cerco perimetral existente en patio posterior, de postes olímpicos y alambrado
romboidal. Se realizara la demolición según la documentación gráfica del presente pliego.

III. MOVIMIENTO DE SUELO
Los trabajos serán efectuados de acuerdo con estas especificaciones; comprenderán la provisión de toda la
mano de obra, materiales y equipos para la ejecución de todos los trabajos necesarios para el movimiento de
tierras, el retiro de basuras y materiales sobrantes, como resultare de los planos y de acuerdo con estas
especificaciones, incluyendo todas las tareas de excavación, relleno, compactación, apuntalamiento,
terraplenamiento y demás tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.

En las excavaciones, si la resistencia hallada en algún punto fuera insuficiente, la Inspección de Obra
determinará el procedimiento a seguir en la cimentación.
Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo a los planos, conduciendo el trabajo de modo que exista el menor
intervalo posible entre la excavación y el asiento de estructuras y sus rellenos, para impedir la inundación de
zanjas, y la erosión de taludes por las lluvias.
Su fondo será completamente plano y horizontal y sus taludes bien verticales, debiéndose proceder a su
contención por medios artificiales tales como tablestacas o apuntalamientos, si el terreno no se sostuviera por
sí en forma conveniente. Si por error se diera a la excavación una profundidad mayor a la que le
correspondiere según planos, el relleno se realizará con el mismo material con que se construirá la fundación,
no originando esto ningún adicional que pudiera ser reclamado por el Contratista.
Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacíos serán rellenados con capas sucesivas de 0,20 m de
espesor de tierra humedecida, limpia, sin terrones ni cuerpos extraños, las cuales serán apisonadas en forma
adecuada.
PRECAUCIONES
En caso de filtraciones de agua, se deberá mantener el achique necesario instalando bombas de suficiente
rendimiento como para mantener en seco la excavación, hasta tanto se haya ejecutado la obra necesaria de
cimentación. Deberá evitarse la posibilidad de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado. Estas tareas
correrán por cuenta del Contratista.
No se permitirá el bombeo durante el colado del hormigón y durante las 24 horas siguientes, a menos que se
asegurare por medio de dispositivos adecuados la no-aspiración de cemento o lechada. Las excavaciones se
harán con las debidas precauciones como para prevenir derrumbes, a cuyo efecto el Contratista apuntalará
cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras excavadas haga presumir la posibilidad de deterioros
o del desprendimiento de tierras, quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que
ocasionaren.
III.1 - Excavación de Viga de fundación
Los trabajos incluyen todas las excavaciones de vigas de fundación tendrán un ancho según planos de
fundaciones, y serán excavadas hasta la profundidad indicada en los planos y recomendada en el estudio de
suelos.
III.2 – Excavaciones para Pilotines
Los trabajos incluyen todas las excavaciones de pozos para pilotines; tendrán un diámetro mínimo de 0,20m y
serán excavadas hasta la profundidad indicada en los planos y recomendada en el estudio de suelos.
III.3 - Relleno - nivelación - compactación de suelo seleccionado
En el caso de existir en el terreno depresiones o desniveles que lo justificaren el Contratista los rellenará con
suelo apto, compactando debidamente en capas de 0,20 m de espesor hasta el nivel indicado en los planos o
lo que defina la inspección, las capas se irán humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecánicos
mientras sea posible, procediéndose con pisones de manos, en los casos indispensables.
Para los rellenos se podrán utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas, cimientos, bases de
columnas, siempre y cuando las mismas fueren aptas y contaren con la aprobación de la Inspección de Obra.
En todas las áreas donde se realizaren rellenos, éstos serán de suelo seleccionado de características sujetas a
la aprobación de la Inspección de Obra, y se compactarán en un todo de acuerdo con lo aquí especificado.

El transporte de suelo producto de las excavaciones y que no hubiere sido utilizado para el relleno posterior,
así como el lugar en que se realizare el depósito, estará a cargo del Contratista, el que estará obligado, bajo su
responsabilidad, a depositar los sobrantes de suelo fuera de los límites del terreno, hasta el depósito que la
Inspección de Obra le indicare.

IV. ESTRUCTURA RESISTENTE
NORMAS GENERALES: Los trabajos consistirán en la realización de la ingeniería de detalle y montaje; la
provisión de materiales; elaboración y colado de las estructuras de hormigón armado, del proyecto que se
describe en los planos que se entreguen en esta Licitación Pública. Para ello el Contratista deberá proveer toda
la mano de obra, materiales, herramientas, equipos, transporte, ensayos e ítem diversos y necesarios, de
acuerdo con los planos, especificaciones e instrucciones dadas por la Inspección de Obra. El Contratista
deberá ejecutar el trabajo con materiales nuevos, sin uso y de primera calidad.
Los cálculos, planos y normas estarán de acuerdo con estas especificaciones y las reglas del arte y la
tecnología; se deberá proporcionar una estructura que cumpla con los fines previstos y se integre
armónicamente al resto de la Obra.
El cálculo, ejecución y controles de calidad se efectuaran según las prescripciones de los reglamentos
IMPRESCIRSOC 201, 102, 101, 105, 301, 302, 308, etc.
La calidad del hormigón no será inferior a la correspondiente a la del Tipo H-17 y la calidad de la mezcla a
utilizar será la del Tipo “J” (1:1:3).
El tipo de acero a emplear será ADN-420 ó ADM –420 y cumplirá con los requisitos establecidos en las normas
IRAM IAS U-500-528 e IRAM IAS U-500-671. Se evitará el acero de distintos tipos o características en una
misma estructura.
La ejecución de los anclajes se regirá según lo especificado por el apartado 18.5 del IMPRES CIRSOC 201.
El trabajo que deberá realizar el Contratista, no taxativamente, consistirá en planos de encofrado y de doblado
de hierro; el encofrado, apuntalamiento, soporte y arriostramiento; hormigonado, desencofrado, limpieza y
terminación de todas las estructuras que se indicaren en los planos, fundaciones, columnas, vigas, losas,
estructuras resistentes y todo otro trabajo de hormigón necesario para la terminación de la Obra.
La Estructura de Hormigón Armado se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones del IMPRES
CIRSOC que el oferente deberá conocer y aceptar en su totalidad.
En cualquier estructura siempre que lo resolviere la Inspección de Obra, bien para la comprobación de la
bondad de las mismas o sobre su calidad, se ejecutarán ensayos de carga.
Estos ensayos serán por cuenta del Contratista. En todos los casos en que se modificaren los usos y sin que
éstos afectaren lo manifestado precedentemente, será obligatorio el ensayo de cargas sobre losas y vigas.
Los hormigones a emplearse y su asentamiento serán los que establezca la Inspección de Obra.
El dosaje será de 1:3:3 (Cemento: Arena de Rio: Piedra Partida), donde la mezcla deberá contener la
consistencia necesaria.
El cemento a utilizar debe ser de marca oficial del tipo Portland, que cumpla con los requisitos establecidos por
la Norma IRAM 1503.
La obra se ejecutara conforme a dimensiones consignadas en el proyecto, asimismo como las secciones y
distribución de armaduras.
Los encofrados serán de madera cepillada y organizada en tableros, para obtener uniformidad de superficie y
constancia en el ancho y espesor.

A continuación se detallarán los distintos tipos de fundaciones que pueden llegar a utilizarse en la construcción
del edificio Municipal, pero la elección del mismo estará sujeto a un correspondiente ESTUDIO DE SUELO que
quedará a cargo de la Empresa Constructora, como así también el cálculo de los mismos.
FUNDACIONES DE Hº Aº
HOMIGÓN A EMPLEAR
Toda la estructura deberá ejecutarse con hormigón elaborado en Planta, transportado hasta la obra en
camiones mixer, con excepción de los elementos que la Inspección de Obra considere puedan cargarse con
material elaborado en Obra, en cuyo caso deberá expedirse una autorización por escrito.
Las dosificaciones deberán ser aprobadas por la Inspección de Obra antes de su utilización. Los agregados:
piedra partida, arena, cemento, se medirán en peso o volumen, debiendo la Empresa disponer en la planta los
elementos necesarios a tales efectos.
La utilización de cualquier tipo de aditivos estará sujeta a la aprobación de la Inspección de Obra, debiendo
presentar la Empresa para ello la documentación sobre el producto, y contar con autorización por escrito.
El cemento será de marca reconocida, debiéndose asegurar la Empresa de su provisión en cantidades
necesarias para evitar interrupciones en los trabajos.
ACERO
El acero empleado en la estructura será, de origen nacional, debiendo estar cada partida acompañada por el
certificado de calidad o garantía emitido por la firma del fabricante.
Control del acero a emplear: verificar los certificados de calidad a entregar por el proveedor, que cumpla con el
tipo de acero previsto en las especificaciones técnicas y con lo indicado en la Tabla 10 del IMPRES CIRSOC
201. Se deberán ejecutar ensayos según lo dispuesto por el punto 7.8.1 del IMPRES CIRSOC 201.
EMPALMES Y JUNTAS
La Empresa deberá dejar los elementos de vinculación (“pelos”) y empalmes que se requieran para la unión de
la estructura con la mampostería o elementos de fachada, como así mismo para los cielorrasos que queden
suspendidos, sin constituir los mismos costos adicionales alguno.
De igual manera deberán preverse pases en losas, vigas, columnas y encadenados, más la ubicación de juntas
de dilatación, las cuales serán terminadas con elementos de recubrimiento en zonas transitables.
ENCONFRADOS
Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los
planos.
La Empresa será responsable y deberá arreglar o reconstruir a su exclusivo cargo las obras que fueran
rechazadas por no cumplir estos requisitos.
Se asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento en su forma correcta durante el hormigonado,
arriostrándolos adecuadamente a objeto de que puedan resistir el tránsito sobre ellos y la colocación del
hormigón. Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes dobladas o desuniones, y de
dispondrán de manera que puedan quitarse los de columnas ubicados a costados de vigas y losas, antes que
los de fondo de vigas.
Se dará a los moldes de vigas una contraflecha de un milímetro por metro en los mayores de seis metros de
luz, para tener en cuenta el efecto del asentamiento del andamiaje. Cuando sea necesario se repartirá la
presión de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles.

Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán de una sola pieza,
permitiéndose como máximo solo la tercera parte de ellos con un empalme y estar arriostrados lateralmente en
ambos sentidos para evitar el pandeo. Antes del colado del hormigón, se limpiarán prolijamente todos los
moldes.
En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para su limpieza, que
no podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Inspección de Obra.
Doce horas antes del hormigonado se mojará abundantemente el encofrado y luego antes del momento previo
a la colada se efectuará riego con agua hasta la saturación de la madera.
En caso de considerarlo necesario, la Inspección de Obra exigirá a la Empresa el cálculo de verificación de los
encofrados y apuntalamiento.
En las columnas se aumentará proporcionalmente la sección para tener en cuenta el debilitamiento producido
por las cajas de luz, no permitiéndose en ningún caso que más de una caja esté en el mismo plano transversal
de la columna.
COLOCACIÓN DE LAS ARMADURAS
Las armaduras a colocar será la establecida en las planillas de cálculo que se adjuntan. Los valores son
indicativos y serán verificados por la Empresa a través del cálculo que deberá presentar.
Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado. Las armaduras
deberán ser dobladas y colocadas asegurando mantener la posición indicada en los planos, debiendo
respetarse los recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. Las barras se colocarán limpias,
rectas y libres de óxido.
Los recubrimientos se asegurarán mediante separadores hechos con mortero de cemento (“ravioles”), o bien
plásticos, no admitiéndose barras de acero para tal fin.
Las formas de las barras y su unificación serán las indicadas en los planos correspondientes.
Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no debiendo existir más de
uno en una sección con estructura sometida a tracción y ninguno en las tensiones máximas.
Si el empalme se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá ser como mínimo,
de sesenta veces el diámetro de la misma.
El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el IMPRES CIRSOC. Se tendrá el máximo de cuidado de no
aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de la armadura, debiendo verificarse su correcta
posición de los mismos.
COLADO DEL HORMIGÓN
No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección de Obra. Todo el hormigón se colocará durante las
horas de luz solar y no se comenzará a hormigonar ningún elemento estructural que no pueda terminarse bajo
esa condición.
El hormigón se colará sin interrupciones en los moldes, debiendo estos ser golpeados y vibrados, para tal fin se
usarán vibradores de inmersión, lo que la Inspección de Obra deberá exigir.
La colada del hormigón deberá ser efectuada sin interrupción, habilitándose para ello los turnos de obreros
necesarios, con el objeto de asegurar el monolitismo de la estructura. En caso que por la importancia de la
estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, la Inspección de Obra decidirá dónde deben dejarse
las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura, al reanudar la
colada.
DESENCOFRADO
Para el desencofrado de las estructuras deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos que establece
el IMPRES CIRSOC.

Cuando al realizar el desencofrado aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la Inspección de Obra, éste
será quien decida cómo se procederá para subsanarlos o rehacer la estructura.
Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de los hormigonados de cada parte de la estructura, para
controlar las fechas de desarme del encofrado. La Inspección de Obra controlará ese registro.
TRATAMIENTO POSTERIOR DEL HORMIGÓN
Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa deberá adoptar las correspondientes medidas, a fin de
lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón.
Dicho tratamiento posterior a los trabajos de colado deberá ser atendido según lo establece el IMPRES
CIRSOC.
PRUEBAS ENSAYOS Y CONTROL
Cuando la Inspección de Obra lo requiera, se ejecutarán los ensayos de consistencia, resistencia a la
compresión, flexión, análisis granulométrico de los áridos, determinación de su grado de humedad, etc, y toda
clase de ensayos y pruebas que la misma considere conveniente realizar a efectos de comprobar si los
materiales usados llenan las exigencias del Reglamento citado.
Las pruebas con cargas se efectuarán con cualquier pieza o conjuntos de piezas si así lo resuelve la
Inspección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de los materiales, o por cualquier
circunstancia en que resultaren sospechosos.
La preparación, curado y ensayo de las probetas se ejecutarán en un todo de acuerdo a lo especificado en el
IMPRES CIRSOC. El ensayo en sí se realizará en un laboratorio expresamente aceptado por la Inspección de
Obra.
Control de la dosificación: previamente al inicio de las operaciones de hormigonado, la Supervisión deberá
contar con la fórmula del hormigón a emplearse, que cumpla con los requisitos de resistencia exigidos.
Siempre que sea posible la opción, se dará prioridad a la elección de un sistema de hormigón elaborado
proveniente de plantas de producción sistemática, ya que estas producen un producto de calidad más
constante y confiable, que los sistemas que no cuentan con plantas dosificadoras automáticas. En casos de
hormigones elaborados in situ, deberá tenerse especial cuidado con el control de la dosificación, que debe
realizarse por peso (báscula), control del agua de amasado, condiciones de los tambores mezcladores (energía
de batido) y asentamiento del pastón (s / Norma IRAM 1536). En estos casos es fundamental realizar pastones
de prueba antes del inicio de las tareas propiamente dicha, y elaborar probetas para ensayo, que permitan
verificar la fórmula propuesta y su procedimiento de elaboración, y su autorización para su uso en obra.
Durante la ejecución de la obra, y por cada hormigonada, se realizarán los ensayos necesarios para cumplir
con los valores establecidos.
La cantidad mínima de probetas será de una por cada dos mixer, debiendo la Empresa proveer de los moldes
necesarios para tal fin.
La Empresa remitirá a la Inspección de Obra el resultado de los ensayos de 5 muestras. Cuando en los
mismos no se alcance la resistencia promedio exigida, se realizarán ensayos no destructivos sobre la
estructura. Si aún hubiese disparidades, se extraerán probetas de las estructuras. Si el ensayo de éstas no
diera resultados satisfactorios a juicio de Inspección de Obra, la Empresa deberá reparar o reconstruir la
estructura a su costa.
El contenido de cemento será compatible con la resistencia pedida tomada sobre probetas tomadas cilíndricas
de 15 cm de diámetro por 30 cm de alto, y en caso de no estar ello expresamente indicado, será como mínimo
300 kg/m3 de cemento en estructuras de elevación y 350 kg/m3 en las fundaciones y en lo último de las
estructuras de elevación (losas y tanques), donde la impermeabilidad es el factor importante. Serán

rechazadas las partidas de cemento con grumos o cuyo color se encuentre alterado. En caso de utilizarse
cementos de alta resistencia inicial, se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar las fisuras
producidas en la contracción por fraguado, por ejemplo reducción de longitudes de hormigonado y aumento de
armaduras en vigas con más de 60 cm de altura, en tabiques y armaduras de repartición en losas.
IV.1 Vigas de fundación
Se construirá con HºAº, de acuerdo al espesor de la pared, siendo de 0,15x0,20 m. para paredes de 0,15m.
Utilizando como armadura 4 hierros de diámetro 8 mm en sentido longitudinal, con estribos de diámetro de 6
mm cada 20cm, en el sentido transversal. Se realizara verificación de sección y armadura.
La compactación podrá realizarse por apisonado y varilleo enérgico, complementados por golpeteos de
encofrado u otros métodos, que permitan obtener la máxima densidad del hormigón fresco, en el caso de
utilizarse vibradores de inmersión, este se aplicara en el lugar que se depositó el hormigón y quedara
terminado en un plazo máximo de 15 minutos, contado a partir de que el hormigón fue colocado en el
encofrado.
IV.2 – Pilotines
Serán de H.A. Se calcularan. La sección de hormigón, armadura y su separación. La separación se distribuirá
en forma conveniente y uniforme entre ellos no será mayor a 1.70mts.

IV.3 - Hormigón de columnas
Las columnas de hormigón armado se determinara su sección según calculo y respetando lo establecido por el
CIRSOC 201, y sus anexos, no inferior a (0,20m x 0,20m) y su armadura se determinara según calculo pero
con barras no menor a (Ø= 12mm) y de estribos (Ø= 6mm). La empresa deberá adjuntar los detalles y
especificaciones técnicas pertinentes de la estructura.
INSPECCIONES
Ninguna variación podrá introducirse en el proyecto sin autorización expresa de la Inspección de Obra.
Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la inspección y aprobación de la Inspección de
Obra, y la Empresa deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo referente a la ejecución, uso y
calidad de los materiales.
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Empresa deberá solicitar por
escrito la inspección previa que autorice el hormigonado de la misma.
La Inspección de Obra hará por escrito en el “Libro de Obra”, las observaciones necesarias, y en el caso de no
tener que formularlas extenderá el conforme correspondiente.
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener en el Libro de Obra el
conforme por escrito de la Inspección de Obra, ésta a su solo juicio podrá ordenar demoler lo ejecutado sin su
conforme.

V. ALBAÑILERIA
V.1 - Mampostería. Esp. = 0,15m
En todos los casos cuando la mampostería exigiere detalles no contemplados en la documentación se
solicitará a la Inspección de Obra las Instrucciones correspondientes. La construcción de muros, tabiques y

pilares se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para
regularizar el asiento y el enlace de la albañilería; se levantaran perfectamente a plomo, con parámetros bien
paralelos entre sí, y sin pandeos en ningún haz.
No se permitirá el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para su trabazón, prohibiéndose en
absoluto el uso de cascotes.
El encuentro de los muros, se hará en todas las hiladas quedando prohibido el sistema de trabar por uniones
alternadas.
Los ladrillos serán bien mojados y se los hará resbalar a mano en un baño de mezcla apretándolos de manera
que ésta rebalse por las juntas recogiéndose la que fluyere de los paramentos.
Las mezclas a utilizar serán las que se indicaren para cada uno de los tipos de albañilería.
Los ladrillos, ya sea que se los colocare de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la
mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas serán perfectamente horizontales.
La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme con lo que se prescribe; las llagas deberán
corresponderse según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm.
En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar en su nivel superior con estructura de hormigón
armado o de otra clase, deberá detenerse su elevación dos (2) hiladas antes de su nivel definitivo para
completar las mismas recién después de 15 días.
Las juntas de unión entre distintos materiales como carpinterías y hormigón, hormigón y albañilería, etc., que
deban quedar expuestas a la intemperie, serán tratadas con silicona transparente, aprobada previamente por la
Inspección de Obra, para asegurar una impermeabilización permanente.
La mampostería será de ladrillo común de 0.15m de espesor, con refuerzo horizontal (barra Ø 8 con mortero de
cemento), serán de ladrillos comunes de 0,13 x 0,06 x 0,27 metros y se asentarán con mortero ¼:1:4 (cemento,
cal hidráulica, arena gruesa) con refuerzos horizontales cada 7 hiladas y verticales con hierros 2 Ø6.
V.2 - Capa Aisl. Horiz y Vertical Doble en Mampostería
Antes de comenzar la mampostería de elevación se ejecutara la capa aisladora horizontal mixta (concreto con
hidrófugo más membrana asfáltica de 4mm) continua en todo su recorrido, aun debajo de los marcos de las
puertas, con un espesor constante de 2 cm, terminado alisado fratasado. El mismo procedimiento se repetirá
tres hiladas después, concluyéndose junto con las capas aisladoras verticales con un sellado doble.

VI. REVOQUES
Los paramentos que deberán revocarse serán perfectamente planos.
En ningún caso se revocarán muros que no hubieren asentado convenientemente.
Se deberán ejecutar puntos y fajas de guías aplomados con una separación máxima de 1,5 m, no
admitiéndose espesores mayores de 5 mm para el revoque fino, el mortero será arrojado con fuerza de modo
que penetre bien en las juntas o intersticios de las mismas.
La terminación del revoque se realizará con alisador de fieltro, serán perfectamente planos de aristas, curvas y
rehundidos correctamente delineados, sin depresiones y alabeos, serán homogéneos en grano y color, libres
de manchas y rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.
La forma de terminación (fratasado al fieltro), se indicará por cada tipo. El terminado se hará con fratás de lana,
pasándose sobre el enlucido un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies
completamente lisas. Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan

concluido los trabajos de otros gremios, (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los
elementos que vayan adheridos a los muros.

AZOTADO IMPERMEABLE BAJO REVESTIMIENTO
Se realizará sobre los paramentos interiores de 12mm de espesor, en aquellos muros de locales húmedos
donde se considere necesario. Se hará un M.C.I. - mortero 1:3 más un 10% de hidrófugo.
REVOQUE GRUESO: Este se hará en todos los espacios indicados en el mismo se hará con mortero 1:1/4:3.
con un espesor de 1.5 cm. El jaharro se cortará a la altura del zócalo que se utilizare, excepto en casos en que
el zócalo deba fijarse mediante adhesivos.
REVOQUE FINO: Mortero 1:1/8:3. Terminado al fieltro con agua de cal. El enlucido se cortará a la altura del
zócalo que se utilizare, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse mediante adhesivos.. El espesor será
de 0.5cm.

VII. REVESTIMIENTOS
Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, aplomadas, con juntas alineadas horizontales
y verticales y coincidentes en los quiebres de muros.
VII.1 - REVESTIMIENTO CERÁMICOS 33x33 cm
Se ejecutará en las paredes de los sanitarios colocara revestimiento sobre las paredes de los lavabos e
Inodoros,. Las piezas deberán presentar superficies planas perfectamente terminadas sin alabeos, manchas o
rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Serán de bordes vivos y derechos, no se acordará tolerancias ni por
falta de uniformidad en las medidas ni en el aspecto ni en sus demás condiciones, para su colocación se
utilizará mezcla adhesiva plástica pre-dosificada, que se extenderá sobre el revoque mediante llana de 4x4mm.
Se usarán piezas de 33 x 33 centímetros.

VIII. PISOS y CONTRAPISO
VIII.1 - Contrapiso de H° Aº Peinado
Para el piso exterior, se realizara un alisado de cemento peinado de 10 cm de espesor.
En los casos que deba realizarse sobre el terreno natural, se procederá a la limpieza del suelo quitando toda
materia orgánica, desperdicios, etc. para luego compactarlo y nivelarlo perfectamente respetando las cotas,
debiendo ser conveniente humedecido mediante un abundante regado antes de recibir el hormigón.
Los contrapisos serán de un espesor uniforme y se dispondrán de manera que su superficie sea regular y lo
más paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado de forma de lograr una
adecuada resistencia. Tendrán junta de dilatación cada 3m como máximo. Las mismas deberán ser selladas
con material elástico
VIII.2 – CERAMICO 30X30CM
De piezas perfectamente definidas, sin daños ni cachaduras ni defectos de fábrica, etc se colocaran sobre
carpeta de nivelación con adhesivo para cerámico en sanitarios con su junta correctamente terminada con
pastina.

X. ZÓCALOS Y SOLÍAS
En los lugares indicados en planos, se colocarán zócalos de materiales, tipos, dimensión y color que para cada
caso particular se especifique en las mismas.
Se colocarán alineados con los paramentos de los muros, dejando visto, cuando no hubiere, el resalto de la
media caña.
X.1 - ZÓCALO CERAMICO 7X33CM
Se colocaran en sanitarios con una altura no menor a 7cm, debidamente pegados con mezcla cementicia y sin
interrumpir la capa aisladora.

X. CIELORRASOS
- Cielorrasos de Placas de Yeso desmontable
Se materializará de placas de roca de yeso tipo (Durlock) desmontable color blanco. Se reemplazaran las
placas existentes que se encuentren en mal estado según criterio de la inspección. Se ejecutará horizontal.
Estructura: Se hace un entramado con perfiles metálicos (con las separaciones establecidas por la firma
distribuidora del producto), a los que se atornillan las placas. Las aberturas para artefactos lumínicos se hacen
con facilidad una vez colocadas las planchas; previa colocación de cajas y tendido de caños.
XI. PINTURAS
Todas las superficies que debieren pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas que
pudieran tener las maderas, revoques, cielorrasos y yesos.
No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar un período de 48 horas, para su
secado, salvo el caso de utilización de esmaltes o barnices sintéticos y pintura vinílica para las cuales el
período deberá reducirse a 24 horas.
Las distintas manos serán dadas con diferencias en la intensidad del tono, del más claro al tono definitivo.
No se permitirá el uso de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos, debiendo utilizarse para tal
fin enduidos de marca reconocida. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los
trabajos de pintura del polvo, lluvia, etc., debiendo evitar que se cierren aberturas o cortinas antes de que la
pintura haya secado totalmente.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc.
Se deberá efectuar el barrido diario de los locales antes de dar el principio a la pintura o el blanqueo.
Todas las superficies de muros, carpintería, etc., que debieren ser terminadas con la aplicación de pintura,
responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc., que para cada caso particular determinaren los planos
y/o planillas de locales correspondientes, respondiendo al detalle de los Pantones de la Paleta de Colores
adjunta en dicho pliego. La definición de los colores específicos de los sectores a intervenir, se deberá
coordinar con la Inspección de obra. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y
responderán a las características de la fábrica.
XI.1 Látex interior sobre Mampostería
A fin de lograr una pintura interior y de excelente terminación, se deberá respetar paso a paso el procedimiento
según indicaciones del producto, los parámetros que deban ser recubiertos con pinturas al látex serán
previamente lavados con una solución de ácido clorhídrico de agua 1:10 y después se enjuagarán con agua
limpia en forma abundante. Donde se constate o sospeche la presencia de hongos, será lavado con una

solución de detergente y agua, lavando después prolijamente con agua pura, posteriormente se aplicará con
pincel una solución compuesta de una parte de fungicida y diez partes se agua. Una vez que han secado bien
los parámetros, están en condiciones de recibir la pintura.
Primeramente se dará una mano de fijador hasta cubrir perfectamente y posteriormente se aplicarán dos
manos de pinturas a base de látex interior.
La primera mano será a pincel diluida al 50% con agua y la segunda y sucesivas (no menos de 3) a pincel o
rodillo, rebajándose según absorción de la superficie.
En todas las superficies revocadas se aplicará látex para interiores. El color se coordinara con la inspección.
Sobre toda la superficie del cielorraso se aplicará dos manos de pintura al látex, cuidando la terminación en
encuentro con paredes.
Se pintará con pincel o rodillo, diluyendo el material con un mínimo necesario de agua.
Se aplicará una (1) mano de imprimación incolora, luego se aplicarán tres (3) manos de pintura Alba Látex
color blanco como mínimo, dejando transcurrir 48 hs. entre ambas manos de pintura.
XI.2 Látex exterior sobre Mampostería
Para la aplicación del látex exterior se seguirá el mismo procedimiento explicado en el ítem XI.1 Látex Interior
colores: Pino del Pacifico cod. 90YY 35/169, Gris Fósil cod. 30YY 56/060 y Gris Brezo 90YY 33/062.
XI.3 Pintura sobre ladrillo visto
Para la aplicación de la pintura sobre ladrillo visto se seguirá el mismo procedimiento explicado en el ítem XI.1
se deberá respetar paso a paso el procedimiento según indicaciones del producto. Se empleara pinturas tipo
RACODRIVE sujetas a aprobación de la inspección.

XII. CUBIERTA
XII.1 – Chapa Galvanizada Sinusoidal Cincalun N° 25
En el sector de patio/cochera se ejecutará con chapas de zinc sinusoidal n° 25 con aislación de espuma tipo
Isolan de 10 mm y estructura de soporte con perfileria tipo C de 120 x 50 x 1.6 mm y fijación con tornillos
autoperforantes. Se colocara una marquesina metálica sobre el acceso de las mismas características
tecnológicas según planos técnicos. En los sectores que tengan filtraciones, se realizará la reparación de la
misma con membrana asfáltica.
Serán del mayor largo disponible, a fin de evitar superposiciones en el sentido de las pendientes.
Los materiales se recibirán y almacenarán en lugares secos y protegidos. Se deberán proteger del óxido y
otros daños.
El solape entre paños en el sentido de la pendiente, no será menor de 10 cm.
Los materiales a proveer serán de primera calidad y marca reconocida.
La cubierta incluirá todos los elementos necesarios ya sea que estos estén o no especificados en las presentes
documentaciones y sean imprescindible para la buena y correcta terminación del techado adoptado.
Las circunstancias no previstas en el presente Pliego, serán interpretadas por las normas del
Reglamento CIRSOC 301: Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de acero para edificios
CIRSOC 304: Estructuras de Acero soldadas.
NORMAS IRAM-IAS-U-500-503.

Difundido por el Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles.
En cuanto a las correas serán realizadas según calculo con fuerzas gravitatorias y de viento + sobrecarga
puntual de seguridad, con refuerzo de presillas rigidizadoras de chapa del mismo espesor que la correa,
soldadas
cada
1.50mts.
Todas las medidas serán verificadas por cálculo estructural. Si de este se desprende que debe tomarse
mayores dimensiones se adoptarán las de cálculo, considerándose las dimensiones aquí indicadas como
mínimas, considerándose en la oferta la que corresponda.
La cubierta, se vinculará a las correas metálicas por medio de grampas de fijación uniformemente distribuidas
(según las luces a cubrir), con su correspondiente perno de anclaje con juntas de neopreno y arandelas
galvanizadas.
Para permitir la libre dilatación, se colocara entre la arandela plana y la tuerca una arandela de presión. La
grampa así armada se ajustara en forma normal y luego se aflojara girando media vuelta la tuerca en sentido
inverso. En todos los casos se solicitara a la empresa detalle estructural con sus respectivas especificaciones
técnicas.
XII.2 - Cenefa de chapa Galvanizada de (0,33m x 0,20m)
La cenefa se realizara según lo especificado por la inspección, con los pliegues que sean necesarios para dar
rigidez e irán fijadas por tornillos Parker Nº 8 con arandela de neopreno, como lo indican los fabricantes.
XII.3 - Canaleta de chapa Galvanizada de (0,2m x 0,40m)
La canaleta se realizara según lo especificado por la inspección, con los pliegues que sean necesarios para dar
rigidez y con los rigidizadores.
Los perfiles de cenefa canaleta, cenefa lateral, babeta y cumbrera irán fijadas por un tornillo
Parker Nº 8 con arandela de neopreno, como lo indican los fabricantes. El agujero se practicara con mecha de
3,25 mm.

XIII. CARPINTERÍA
El total de las estructuras que se involucran en este rubro, se ejecutarán según ubicación, forma y medidas
indicadas en los planos de carpintería y detalles, cualquier duda se comunicara a la inspección.
XIII.1 PUERTA – P1 (1.40m x 2.05m)
Serán de aluminio natural(marco y hoja) con vidrios transparentes y herrajes..

XIV. INSTALACION SANITARIA
XIV.1 – Reacondicionamiento de instalación sanitaria
Los trabajos de reacondicionamiento del sistema se efectuarán en un todo de acuerdo con los reglamentos
vigentes. Se hará la provisión y colocación de cada uno de los elementos faltantes o a consideración de la
inspección se encuentren en mal estado, incompletos o en condiciones que impidan su correcto
funcionamiento. Se deberá realizar la perforación del Pozo existente para que vuelva a estar en óptimas
condiciones para la evacuación de los sanitarios y de la cocina. Se procederá a reparación total del sistema de
agua potable desde la conexión a la red, tanques de reserva y sistemas de alimentación a núcleos sanitarios y
cocinas.

. Catálogos y muestras
El Contratista presentará a la Inspección de obras, para su aprobación, catálogo de cada uno de los
accesorios, artefactos, y todo otro material que prevea instalar en la obra. Los cuales quedarán en poder de la
Inspección de obra hasta la recepción provisoria de las Instalaciones, y que servirán de elementos de
comparación cada vez que una partida de material ingrese a la obra para su instalación.

XV. INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
XV.1 - Instalación Eléctrica con artefactos
Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada para las
instalaciones que se detallan en estas Especificaciones Técnicas y planos correspondientes y trabajos que sin
estar específicamente detallados fueren necesarios para la terminación de las obras, de acuerdo a su fin y en
forma tal que permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción. Estas especificaciones,
los planos y demás documentación anexa son complementarias y lo especificado en uno de ellos debe
considerarse como válido en todos. En el caso de contradicciones regirá lo que establezca la Inspección de
Obra.
Instalación eléctrica: se prevé la provisión y colocación del medidor, tablero térmico y disyuntor con caños
embutidos y cables de acuerdo a cálculos, así como también la conexión a la red. Provisión y colocación de 30
tomas (distribuidos en los diferentes locales) y 30 artefactos de iluminación ( interior y exteriores) y 4 tomas
reforzados para A.A
Se consideran incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones proyectadas,
comprendiendo, en general y no taxativamente, los que se describen a continuación:
1) La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas conectores, caja de
conexión externa, etc., y en general de todos los integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su
destino y características.
2) La provisión, colocación y conexión de todos los conductores elementos de conexión, interruptores,
interceptores, tomacorrientes, tablero general, tableros de distribución, dispositivos de protección y control,
gabinetes de medidores, etc., todos los accesorios que se indicaren en los planos o por la inspección
correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resultaren ser necesarios para la correcta
terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.
Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado de
funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las Especificaciones o Planos.
Toda mano de obra que demandaren las instalaciones, ensayos, pruebas, instrucción del personal que
quedará a cargo de las instalaciones, fletes, acarreos, carga y descarga de todos los aparatos y materiales
integrantes de las instalaciones serán por cuenta del Contratista.
El Contratista tramitará todo lo inherente al suministro de energía eléctrica ante la Compañía Proveedora de
Energía Eléctrica concesionaria del servicio a efecto de que en el momento oportuno las instalaciones puedan
ser libradas al servicio en su totalidad.
La Empresa cumplimentará todas las Ordenanzas Municipales y/o Leyes Provinciales o Nacionales sobre
presentación de planos, pedidos de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable material de las
multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones sufriere el Comitente, siendo por su
cuenta (la del Contratista) el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones Públicas.

Una vez terminadas las instalaciones obtendrá la habilitación de las mismas por las autoridades que
correspondieren (Municipalidad, Cooperativa de Electricidad, Telecom, etc.). Se tendrán en cuenta también las
reglamentaciones de las compañías suministradoras de energía eléctrica con respecto al factor de potencia a
cumplir por la instalación.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las debidas precauciones, para evitar deterioros en las
canalizaciones, tablero, accesorios, etc., y demás elementos de las instalaciones que ejecutare, pues la
Inspección de Obra no recibirá en ningún caso trabajos que no se encontraren con sus partes integrantes
completas, en perfecto estado de funcionamiento y aspecto.
La contratista deberá realizar el trámite correspondiente para la instalación del medidor definitivo de energía
eléctrica.
Las instalaciones cumplirán, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas
Especificaciones Técnicas, planos y demás documentación anexa que proporcione la inspección, con las
normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes Organismos:
- Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).
- Código de Edificación de la Municipalidad dentro de cuya jurisdicción se desarrollare la Obra
- Compañías Proveedoras de Energía Eléctrica.
Los planos indicarán la posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los
mismos podrá sufrir variaciones y será definitivamente establecida en los planos de obra.
El Contratista antes de iniciar los trabajos deberá preparar los planos de obra en escala 1:50 para establecer la
ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás elementos de la instalación; acompañados con una
memoria técnica, folletos, catálogos y dibujos explicativos.
El Contratista deberá suministrar sin cargo a la Inspección de Obra una vez finalizada la misma tres (3) copias
conforme a obra en escala 1:50, donde se marcará la instalación íntegra, detallándose secciones, dimensiones
y características de los materiales utilizados, comprenderá también los tableros generales y secundarios,
dimensionados y a escalas apropiadas, con detalle de su conexionado e indicación exacta de acometidas;
además marcará todas las llaves de uso general para su correcta identificación.
El Contratista suministrará también una vez terminada la instalación todos los permisos y planos aprobados por
reparticiones públicas para la habilitación de las instalaciones, cumpliendo con las leyes, ordenanzas y
reglamentos aplicables en el orden Nacional, Provincial y Municipal.
Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista someterá a la
aprobación de la Inspección de Obra muestras de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que
serán conservadas por ésta como prueba de control y no se utilizarán en la ejecución de los trabajos.
CÓDIGO DE COLORES.
Los conductores de las Normas IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los siguientes colores:
Neutro: color celeste.
Conductor de protección: bicolor verde amarillo.
Fase R: color castaño.
Fase S: color negro.
Fase T: color rojo.
Para los conductores de las fases se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o azul.
Los portalámparas para lámparas incandescentes responderán a las Normas IRAM 2015 y 2040, tendrán rosca
y cuerpo de bronce de 0,5 mm de espesor, aislado de porcelana contacto central de bronce y tornillos de 3,5
mm de diámetro mínimo.

Las uniones entre sí de conductores deberán efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u otras piezas de
conexión equivalentes (manguitos de empalmes aislados mediante espaguetis de PVC termocontraibles) que
aseguren un buen contacto eléctrico y una buena aislación.
Para conectar los conductores con aparatos de consumo, máquinas, barras colectoras de interruptores,
fusibles, etc. deberán emplearse tornillos o bornes con los cuales los conductores hasta 2,5mm pueden
conectarse directamente.
Para conductores de mayor sección deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o piezas de conexión
especiales.
MEDIA TENSIÓN
TOMA DE RED (PILAR Y BAJADA, TENDIDO DE LINEA HASTA TABLERO)
Lo correspondiente al trabajo a ejecutar deberá estar diagramado y proyectado de acuerdo a los artefactos del
esquema unifilar que adjuntara la empresa de la instalación. Será una acometida de la línea al medidor con
tres cables de cobre aislados en P.V.C. de igual sección (3x50 mm2) y uno de 25 mm2 unipolares hasta el
seccionador de 3 x 160 Amper con fusibles NH en el tablero general, y desde allí hasta los tableros seccionales
con tres cables de cobre aislados en P.V.C. de igual sección (3x25 mm2) y uno de 16 mm2 unipolares, con la
colocación de un interruptor compacto automático tetrapolar de 4x150 A.
PUESTA A TIERRA
Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente aislada del circuito
eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, carcazas de motores, etc., de manera de
asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente eficaz de las partes metálicas,
mediante la colocación de un conductor desnudo al que deberá conectarse cada elemento metálico de la
instalación.
El circuito de puesta a tierra deberá ser continuo y cualquiera fuere su potencia tendrá una descarga a tierra de
cuatro (4) ohm o menos de resistencia y con una capacidad de absorción de intensidad capaz de accionar la
protección de la línea principal comprendiendo:
a) Provisión y colocación de la jabalina de cobre.
b) Provisión y colocación de conductor de cobre forrado (amarillo y verde) mínimo será de 4 mm desde cada
una de las bocas y tomacorrientes hasta la barra de tierra del tablero principal.
c) Provisión y colocación de conductor de cobre forrado (amarillo y verde) mínimo será de 4 mm desde cada
uno de los equipos, bombas, motores y tableros hasta la barra de tierra del tablero principal.
Se introducirá en una perforación entre 1.5 a 3.00m.Se agregaran jabalinas en caso de no verificarse la
resistencia requerida.
En la superficie se terminará la perforación en una cámara de inspección de 20 cm x 20 cm, en la que se
instalarán amurados sobre un lateral dos pernos roscados de bronce de 12 mm de diámetro, cada uno de los
cuales recibirá un extremo de cable de tierra con terminales de compresión, el de conexión a la jabalina y el de
llegada de la instalación. Entre estos dos pernos roscados se colocará un eslabón retirable de planchuela de
cobre a fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema.
La cámara tendrá tapa de hierro fundido.
RESISTENCIA DE CONTACTO
Se remitirán a lo establecido en las normas IRAM 2281, debiendo efectuarse las mediciones previas al cálculo
que realizara la empresa contratista sobre el terreno donde se efectuará la construcción.

NOTA: No se permitirán como tomas de tierra:
a). Estructuras metálicas de los edificios.
b). Cañerías de agua corriente y gas.
c). Las vainas y armaduras metálicas de conductores.
No se permitirá la interconexión entre tomas de tierra de instalaciones eléctricas de energía, de teléfonos y de
corrientes débiles.
TABLERO GENERAL
Se respetaran en su totalidad lo especificado en el plano de instalación eléctrica, según el tipo de tablero y
ubicación de los mismos.
Serán aptos para embutir, con puerta con cerradura tipo y obedecerán en sus prescripciones generales a
normas IRAM 2.200.
Los tableros generales, seccionales, sub seccionales serán metálicos de chapa doble decapada en espesor
permita la fijación de los elementos con tornillos autotarrajantes, y con riel tipo (DIN 46277/1) de acero
simétrico de 35 mm que permita la extracción o sustitución de las llaves desde el frente sin necesidad de
desmontar toda la bandeja. Llevará una tapa que permita ver solamente el accionamiento de las llaves y/o
aparato de maniobra.
Tendrá una terminación, previo desengrasado y fosfatizado, con 2 manos de antióxido y 2 de acrílico
semimate, color a elección.
Las filas de térmicas y/o aparatos de comando, control o maniobra estarán cubiertas por carátulas individuales
caladas con la identificación del circuito correspondiente en concordancia a lo indicado en plano conforme a
obra, quedando el cableado a cubierto y otra tapa que cubra todo el tablero, debiendo llevar la misma burlete
para mantener su estanqueidad y cerradura con llave tipo Yale, donde el sistema de traba será totalmente
metálica, de ninguna manera se permitirá que la misma sea de material plástico.
Será debidamente pintado con pintura eléctrodepositada y horneada.
Los cables de la bandeja deberán estar agrupado con borneras perfectamente identificadas, al igual que cada
uno de los conductores que llevaran cuentas numeradas en cada extremo con un código adecuado y en
concordancia con el plano de tendido conforme a obra.
El tablero de medición se instalará sobre la línea de edificación de la calle donde está planteado el acceso
principal, en el camino de acceso llevará caja de medición con los transformadores de acuerdo a la potencia
que se determine en el proyecto ejecutivo.
NOTA: Se deberá utilizar, en todos los tableros seccionales interruptores termomagnéticos sistema DIN o de
mayor calidad. En el tablero general se puede utilizar un seccionador bajo carga NH de primera calidad,
alojado en una caja con puerta totalmente estanca. Todos los gabinetes se pondrán a tierra, además tendrá
una barra de tierra común para la conexión de todos los circuitos respetando en cada caso lo especificado en
el punto Puesta a Tierra. En los seccionales para la seguridad del personal y público se adicionará un
Interruptor diferencial, de primera calidad y de la potencia adecuada para el circuito que alimenta. Antes de
iniciar el montaje e instalación en la obra, se presentará esquemas y detalles de todos los tableros con sus
componentes debidamente identificados, para su aprobación ante la Inspección de ésta Repartición. La caja de
los tableros a colocar serán de primera calidad.
La protección de los circuitos se efectuará mediante disyuntores diferenciales y llaves termomagnéticos de la
corriente nominal y de corto circuito que surja del cálculo definitivo, cuando la corriente de cortocircuito supere
el de los interruptores y llaves se instalaran en serie fusibles de la capacidad adecuada.

Llevará un interruptor termomagnéticos de corte general bipolar.
CAÑERÍAS Y CAJAS EMBUTIDAS
El material a emplear caño de acero semipesado (3/4” de diámetro) con su interior perfectamente liso, con
extremo roscado con su correspondiente cupla para realizar empalme si correspondiera.
En la estructura de hormigón armado se colocarán en el encofrado previo al hormigonado y fijado dichos
elementos para evitar desplazamientos al hormigonarlo. Se taponarán los extremos de caño que quedaren
fuera del hormigón para evitar eventuales obstrucciones protegiendo también las roscas de extremos.
En los muros de la mampostería se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que estén cubiertos
por una capa de jaharro de espesor mínimo de 1,0 cm.
Las cañerías se colocarán con pendiente hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de
condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas.
La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas en una junta rígida eficaz tanto
mecánica como eléctricamente.
En los tramos de cañerías mayores de nueve (9) metros, se deberán colocar cajas de inspección para facilitar
el pasaje de los conductores, además, se colocarán cajas de pases o derivación en los tramos de cañería que
tuvieren más de dos (2) curvas seguidas.
Las roscas de las cañerías que quedaren a la vista en todas las partes donde hubiere sido necesario empalmar
la cañería, serán pintadas para conservarlas de la oxidación; lo mismo se hará en todas las partes donde por
una causa accidental cualquiera hubiere saltado el esmalte.
Las curvas se realizaran en frio y en ningún caso se utilizaran caño corrugado en toda la instalación.
En caso de que se deba producir corte, estos deben ser perfectamente limados en sus extremos, para que no
presenten superficies filosas que puedan dañar a los conductores (cables). No se deben utilizar conectores que
ningún empalme, quedando su uso exclusivamente en las uniones entre cajas y caños.
CAJAS
Las cajas a utilizar serán de acero estampado de una sola pieza, de un espesor mínimo de 1,6 mm pintadas o
galvanizadas interior y exteriormente. Responderán a la norma IRAM 2.005.
Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm.
Se utilizarán cajas rectangulares de 50 mm x 110 mm.
Las cajas de centro estarán provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado en la citada
norma IRAM u otro tipo de suspensión que se indicare.
Todos los tipos de cajas especificadas se utilizarán solamente para cañerías de hasta 18,6 mm. En los casos
de cañerías de dimensiones mayores, se utilizarán cajas similares pero de dimensiones adecuadas al diámetro
de las cañerías que entraren a ellas.
Las cajas embutidas no quedarán con sus bordes retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque
o revestimiento de la pared. En los casos especiales en que esa profundidad fuera de un valor mayor se
colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida tanto desde el punto de vista metálico como
eléctrico.
Las cajas para el tablero principal también será de acero semipesado de medidas standard empotrada en la
pared.
CONDUCTORES
Los conductores a emplear desde los tableros secundarios serán de cobre según secciones indicadas en los
planos o las que determinaren el cálculo. Serán cables extraflexibles aislados de PVC, del tipo denominado
I.K.V. responderán a lo establecido en la norma IRAM 2.183.

Los empalmes de conductores se efectuarán en las cajas de pase o de derivación. Las uniones se efectuarán
por trenzamiento reforzado.
Se cubrirán después con cinta aisladora o con cinta de PVC, debiéndose obtener una aislación del empalme
por lo menos igual a la de fábrica del conductor.
De toda forma de ejecución especial de empalmes la Empresa presentará muestras para aprobación de la
Inspección de Obra.
Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexión con aparatos de consumo,
máquinas, barras colectores, interruptores, interceptores, etc., se hará por simple ojalillo con el mismo
conductor. Para secciones mayores, irán dotadas de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los
mismos o fijados por compresión con herramientas adecuadas dejándose los extremos de los conductores de
una longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente.
Los conductores que se colocaren en un mismo caño, serán de colores reglamentarios y aprobados por la
inspección para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o contralor por la Inspección de
Obra.
No se permitirán instalaciones exteriores con cable canal en ningún caso.
ARTEFACTOS
Se colocaran artefactos exteriores tipo plafones dobles de bajo consumo y apliques de pared según el caso, 4
(cuatro) ventiladores de techo y 2 (dos) equipos de aire acondicionado tipo Split de 3500 fs. Cada uno.
Toda la instalación será de primera calidad, completa con lámpara, sistema de encendido y corrector del factor
de potencia.
El adjudicatario deberá proveer los artefactos completos, tipo en todos los casos que deberán estar
especificados en el sistema eléctrico y aprobado por la inspección.

XVI. INSTALACIONES DE GAS
XVI.1 – Instalación de Gas
Se deberá realizar a nuevo considerando el lugar donde estará ubicada la casilla de gas proyectada con las
correspondientes cañerías, reguladores, llaves de paso, etc. Se deberá proveer e instalar dos tubos de gas de
10kg, y se seguirá lo establecido por las normas de Gas del estado.

XVII. VARIOS
XVII.1 – Ajuste de Carpinterías (cerraduras, bisagras, pintura).
Se reacondicionaran las carpinterías existentes según disponga la inspección.

XVII.1 - Matafuegos
Se proveerá e instalara dos matafuegos A-B-C de 5kg, la ubicación se establecerá según disponga la
inspección.
XVII.3 – Sillas fijas apilables
Se proveerá de seis (6) unidades de sillas apilables de caño tapizadas en símil cuero.
XVII.4 - Sillas plásticas reforzadas apilables
Se proveerá de veintes (20) unidades de sillas plásticas reforzadas

XVII.5 - Escritorio de MDF (1,20m)
Se proveerá de dos (2) unidades de escritorios de MDF, de 1,20 m de longitud, o superior.
XVII.6 - Frezzer mediano (140lts)
Se proveerá de un (1) unidad de freezer mediano de (140 lts.) o superior.
XVII.7 - Heladera de 314 lts (1,72m x 0,60m x 0,60m)
Se proveerá de una (1) unidad de Heladera de capacidad (314 lts) o superior.
XVII.8 – Aire acondicionado tipo Split de 3500 fs.
Se proveerá de una (1) unidad de Heladera de capacidad (314 lts) o superior.
XVII.9 – Ventiladores de techo
Se proveerá de una (1) unidad de Heladera de capacidad (314 lts) o superior.

PALETAS DE COLORES
Se utilizaran estos códigos de Pantone según se indique por la inspección.

OBRA:

“CENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL
VILLA PROSPERIDAD”

PRESUPUESTO OFICIAL

PROGRAMA DE APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA PROV. DEL CHACO
COMPUTO Y PRESUPUESTO
Obra: CENTRO COMUNITARIO VILLA PROSPERIDAD
Empresa:
Contratacion:
Monto:
Fecha:
ÍTEM
N°
I

DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS
ORG. DE OBRA y TRABAJOS PRELIMINARES
1 Cartel de obra

UNIDAD

$ PRECIO
IMPORTE
CANTIDAD UNITARIO $ PARCIAL INCIDENCIA % $ TOTAL INCIDENCIA %

unid.

1,00

$

-

$

-

gl

1,00

$

-

$

-

-

m2

60,00

$

-

$

-

-

1. Excavacion de Zapatas y Viga de fundadion

m3

2,80

$

-

2. Pilotines
3. Relleno - nivelación - compactación de suelo seleccionado

m3
m3

1,35
4,50

$
$

-

$
$
$

-

-

ESTRUCTURA RESISTENTE
1. Hormigón de Zapatas y Vigas de fundacion

m3

-

-

-

m3
m3

$
$
$

$

2. Pilotines
3. Hormigón de columnas

2,80
1,35
1,00

$
$

-

-

ALBAÑILERIA
1. Mamp. esp =0,15
2. Capa Aisl. Horiz y VerticalDoble en Mamp.

m2
ml

100,00
10,00

$
$

-

$
$

-

-

REVOQUES
1. Impermeable

m2

$

-

$

-

-

2. Impermeable, grueso y fino
3. grueso y fino

m2
m2

65,00
60,00

$
$

-

$
$

-

-

m2

30,00

$

-

$

-

-

1. Hormigon Armado Peinado

m2

30,00

-

-

m2

65,00

-

$

2. Cerámicos 33x33 cm
ZOCALOS.

$
$

$

-

-

1. Cerámicos 33x33 cm

ml

70,00

$

-

$

-

-

CIELORRASOS
1. Cielorrasos de Placas de Yeso desmontable

m2

45,00

$

-

$

-

-

2. Reposicion de placas en mal estado

m2

55,00

$

-

$

-

-

m2
m2
m2

824,00
292,00
60,00

$
$

-

$

-

$
$
$

-

-

m2
ml
ml

23,00
10,00
10,00

$
$
$

-

$
$
$

-

-

unid.

1,00

$

-

$

-

-

gl

1,00

$

-

$

-

-

gl

1,00

$

-

$

-

-

gl

1,00

$

-

$

-

-

XVII VARIOS
1. Ajuste de carpinterias (cerraduras, bisagras, pintura).

gl

1,00

$

-

$

-

-

2. Matafuegos de 5Kg
3. Sillas fijas apilables
4. Sillas plasticas reforsadas apilables
5. Escritorio de MDF (1,20m)
6. Frezzer mediano (410lts)
7. Heladera de 314 lts (1,72m x 0,60m x 0,60m)
8. Aire acondicionado tipo split de 3500 frigorias
9. Ventiladores de techo

unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.
unid.

2,00
6,00
20,00
2,00
1,00
1,00
2,00
4,00

$
$
$
$
$
$
$
$

-

$
$
$
$
$
$
$
$

-

-

2. Replanteo y Niveles
II

DEMOLICION
Demolicion

III

IV

V

VI

VII

MOVIMIENTO DE SUELO

REVESTIMIENTOS
1. Cerámicos 33x33 cm

VIII

IX
X

XI

PISOS y CONTRAPISO

PINTURAS
1. Látex interior sobre Mampostería
2. Látex exterior sobre Mampostería

XII

3. Pintura sobre ladrillo visto
CUBIERTAS
1. Ch° G° Sinusoidal Cincalun N° 25
2. Cenefa de Ch° G°(0,33m x 0,20m)
3. Canaleta de Ch° G° (0,20m x 0,40m) con descarga

XIII

CARPINTERÍA
1. P1 (1,40m x 2,05m)

XIV

INSTALACION SANITARIA
1. Reacondicionamiento de Instalación Sanitaria

XV

INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
1. Instalación Eléctrica con artefctos

XVI

INSTALACIONES DE GAS
1. Instalación de Gas

TOTAL

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

-

$

-

OBRA:
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DOCUMENTACION GRAFICA

PROGRAMA DE APOYO A LA ASISTENCIA LOCAL EN LA EMERGENCIA

PLANTA PROPUESTA Esc.1:125
CENTRO COMUNITARIO VILLA PROSPERIDAD
B° H

P3
0.65

P3
0.65

P3
0.65

P3
0.65

V1
1.20
0.95

OFICINA
DIRECCION

DEPOSITO

B°M

P3
0.65

0.65

F.L. BELTRAN 865

P4
0.90

B°M

B° H

VEREDA MUNICIPAL

P3
0.65

BAÑO

0.65

V4
1.20
0.95

HALL
ACCESO

P2
1.40

P2
1.40

P2
1.40

PORTON

P1
0.80

P1
0.80

P1
0.80

P1
0.80

P1
0.80

P1
0.80

PORTON

P1
0.80

E.M

A

E.M

PORTON

P.A

P1
0.80

V1
1.20
0.95

SALON 1

V3
1.20

V3
1.20

SALON 2

GARAGE

V2
1.80
0.95

V2
1.80
0.95

PATIO
INTERNO

V3
1.20

V3
1.20

T.R

T.R

V3
1.20

P1
0.80

COCINA

SALON 3

PATIO
INTERNO

PATIO
INTERNO

V1
1.20
0.95

GALERIA

A

L.M

E.M
E.M

L.M

CENTRO COMUNITARIO VILLA PROSPERIDAD

PLANTA RELEVAMIENTO. Esc.1:125

L.M

E.M

P1
0.80

V1
1.20
0.95

SALON 1

V3
1.20

V3
1.20

SALON 2

P.A

E.M

PORTON

PATIO

V2
1.80
0.95

V2
1.80
0.95

PATIO
INTERNO

V3
1.20

V3
1.20

T.R

T.R

V3
1.20

P1
0.80

COCINA

SALON 3

PATIO
INTERNO

PATIO
INTERNO

V1
1.20
0.95

P3
0.65

P3
0.65

P3
0.65

P3
0.65

P3
0.65

V1
1.20
0.95

OFICINA
DIRECCION

DEPOSITO

B°M

F.L. BELTRAN 865

P4
0.90

B°M

B° H

VEREDA MUNICIPAL

P3
0.65

0.65

V4
1.20
0.95

B° H

BAÑO

0.65

GALERIA

P2
1.40

E.M

HALL
ACCESO

P2
1.40

P2
1.40

P2
1.40

PORTON

P1
0.80

P1
0.80

P1
0.80

P1
0.80

P1
0.80

P1
0.80

P1
0.80

L.M

E.M

CUBIERTA CH°
SINUSOIDAL n°25

E.M

LOSA
VIGUETAS
PRETENSADAS

A

A

F.L. BELTRAN 865

LOSA DE Hº Aº

EMBUDO + CAÑO
DE LLUVIA Ø 110

T.R

T.R

PATIO
INTERNO

PATIO
INTERNO

E.M

E.M

CANALETA

CENTRO COMUNITARIO VILLA PROSPERIDAD

LOSA
VIGUETAS
PRETENSADAS

CUBIERTA CH°
SINUSOIDAL n°25

E.M

PLANTA DE TECHO- RELEVAMIENTO. Esc.1:125

A

A

F.L. BELTRAN 865

LOSA DE Hº Aº

EMBUDO + CAÑO
DE LLUVIA Ø 110

T.R

T.R

PATIO
INTERNO

PATIO
INTERNO

E.M

E.M

CANALETA

CENTRO COMUNITARIO VILLA PROSPERIDAD
PLANTA DE TECHO PROPUESTA Esc.1:100

L.M
E.M

CUBIERTA DE CH° SINUSOIDAL n°25
CON ESTRUCTURA DE CORREAS DE
CHAPA PLEGADA C/D 85 cmLOSA
VIGUETAS
PRETENSADAS
CIELORRASO PLACA DE YESO
DESMONTABLE

CIELORRASO PLACA DE YESO
DESMONTABLE

VISTA LATERAL- ESC 1;125

E.M

PLANTA

E.M

P.v1
CUBIERTA DE CH° SINUSOIDAL
NUEVA

CUBIERTA DE CH° SINUSOIDAL
EXISTENTE

1.20

1.40

1.20

TECHO MARQUESINA

MURO LADRILLO A LA
VISTA PINTADO
CARPINTERIA DE ALUMINIO
NATURAL

2.05

CANALETA DE CHAPA

N.p. int.
VISTA

-UBICACION:Galeria
- FORMA DE ABRIR: A batiente
- MARCO: Chapa Ciega con estructura de caño
estructural de 50x50
- HOJA: de abrir simple
- HERRAJES: Bisagras a munición
- PICAPORTE: barral
- CERRADURA: común con llave
- CANTIDAD: 1

PLANILLA CARPINTERIA
CENTRO COMUNITARIO VILLA PROSPERIDAD
FACHADA PROPUESTA Esc.1:125

