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LICITACIÓN PÚBLICA N°13/2021 

DECRETO Nº    172 /2021 

SEGUNDO LLAMADO 

  

  

OBJETO: Ejecución del Proyecto de Obra Pública “Construyendo Futuro Mercado Social y Solidario”  

APERTURA DE SOBRES: 17de Junio de 2021 a las 10.00 horas.  

VALOR DEL PLIEGO: $10.200,00(Pesos Diez Mil Doscientos con 00/100).  
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SECCIÓN I – INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES  

CAPITULO I – MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL DEL PROYECTO  

Memoria descriptiva  

  

El grupo de treinta emprendedores de la ciudad de Reconquista pretende con este proyecto generar y 

promover acciones para desarrollar y potenciar procesos organizativos que fomenten, acompañen y 
fortalezcan las unidades productivas de esta economía, cuyo horizonte sea producir bienes y servicios 

orientados a satisfacer necesidades y de esta manera mejorar la calidad de vida de todos los habitantes 
de nuestra ciudad.   

Reconquista es una ciudad del nordeste de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Es la cabecera del 

departamento General Obligado, a 325 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Es parte del aglomerado 
urbano Reconquista - Avellaneda. Se ubica a la vera de la Ruta Nacional N° 11, arteria utilizada como 

transito del MERCOSUR.   
Población: Cuenta con 73.293 habitantes (INDEC, 2010).   
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La ciudad de Reconquista es un importante centro de comunicaciones, comercial y desarrollo industrial 

vinculados a la agricultura y ganadería.   
Las principales actividades están constituidas por la agricultura, la ganadería y varias instalaciones 

industriales y comerciales.   
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Se encuentra estratégicamente ubicado para el comercio del Mercosur, ya que cuenta con Terminal de 
Ómnibus, Puerto, ruta Nacional y Provincial y Aeropuerto.   

La zona tiene un clima subtropical húmedo, y tiene un promedio anual de precipitaciones de 1.408 mm. 

Las características son ideales para el desarrollo de diferentes producciones agrícolas.  Debido al alto 
crecimiento demográfico que sufre la ciudad de Reconquista, se han constituido numerosos barrios 

aledaños a la zona urbana. Por este fenómeno se concentran área de extrema pobreza, donde las 
necesidades básicas insatisfechas aumentan considerablemente, donde los grupos familiares cuentan 

con ingresos mensuales por debajo del salario mínimo y viven de changas (albañil, realizan 
mantenimientos corte de pasto en casas, sitios baldíos, cartoneros, elaboran productos caseros, de 

panificación entre otros) esto demuestra el grado de desocupación que existe en los barrios periféricos 
de la ciudad.   

Reconquista tiene dos realidades por un lado es una ciudad con muchas oportunidades para un sector 
urbanos productivo donde posee un gran desarrollo y en el otro sector donde se ve la vulnerabilidad en 

las familias que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas.   

Dentro de esta población se encuentra los emprendedores que realizan distintas elaboración y 
producción y fabricación de productos alimenticios de manufacturas, artesanos entre otros que en la 

actualidad trabajan en distintas ferias y lugares de la ciudad de Reconquista.  

Este proyecto pretende inaugurar un mercado social, económico y solidario en un espacio estratégico 
cedido por el municipio de la ciudad y los beneficiarios serán los trabajadores de la economía social y 

todo aquel que adquiera los productos de dicho mercado.   
La importancia de un lugar físico con todas las instalaciones para poder desarrollar un trabajo digno en 

condiciones de salubridad y de esta manera poder ofrecer un producto de calidad a los vecinos de la 
ciudad o región.   

El sector donde se instalaría el nuevo edificio consta de fácil accesibilidad, ya que es un lugar estratégico 

de la ciudad debido a que se encuentra sobre la ruta nacional nº 11. También es importante mencionar 
que el predio pertenece al viejo hospital central de Reconquista o. de Rizzi, en el cual se proyecta un 

gran centro cívico dentro de las instalaciones del edificio.  

  

Descripción del alcance de la obra:   

  

La Obra contempla un playón de hormigón de 1800m2 de superficie al aire libre como superficie donde 
los productores tendrían su espacio para comercializar sus productos; un área cubierta con núcleos 

sanitarios y vestuarios que incluye capacidades diferentes, depósitos de cámara frigorífica, área 
administrativa. Se contemplan todas las instalaciones, el cerco perimetral para delimitar el predio y 

portones de ingreso.   

Debido a la importante inversión que se necesita para realizar el 100 % del proyecto, se optó por dividir 
el proyecto en 2 etapas. En una primera etapa con monto de obra es de $10.181.011,04, se realizarían 

todas las tareas antes descriptas. La segunda etapa contempla la ejecución de la cubierta metálica para 
el playón, que protegerá de la intemperie a todas las actividades que desarrollen los productores, 

emprendedores, etc.   
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De esta manera el edificio se inserta en un lugar estratégico tanto para los productores, como para los 
futuros clientes que accedan al mercado.  

  
Objetivos del proyecto:  

  

- Generar un mercado feriante de productos locales y regionales, donde los emprendedores 

comercialicen sus productos locales y regionales.   

- Realizar una obra de construcción, un edificio garantizando las condiciones ambientales para un 

buen funcionamiento.   
- Que la obra colabore en aumentar la oferta la calidad de productos y servicios de la economía 

social en un marco de producción saludable y amigable con el medio ambiente.   
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Impacto social del proyecto:  

Lo que pretende lograr este proyecto es un sistema de economía social y solidaria con procesos 

participativos, organizativos, productivos y de comercialización consolidado basados en los principios 
de cooperación y reciprocidad que privilegian al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su 

actividad, orientada a la satisfacción de las demandas socialmente necesarias.  Se pretende lograr con 
esta construcción que los treinta productores, emprendedores de la economía social y solidaria 

cuenten con un lugar donde puedan comercializar su productos esto generara una cantidad 
importante de demandas teniendo en cuenta que en la ciudad de Reconquista existe determinados 

lugares donde realizan su ferias los fines de semana ( espacios cedidos por el municipio, plaza, 
eventos, entre otros) en el trabajo en conjunto encuentran la mejor alternativa para resolver las 

necesidades básicas que la comunidad plantea como prioritarias de estas familias es sostenimiento 
económico para poder auto gestionarse y resolver sus problemas.  
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CAPITULO II-DISPOSICIONES GENERALES  

Art. 1: OBJETO DE LA LICITACIÓN: El objeto de la licitación consiste en la ejecución de la Obra Pública 

Construyendo Futuro Mercado Social y Solidario, y se compone de dos módulos:  

MODULO 1: ADQUISICIÓN DE MATERIALES  

MODULO 2: LOCACIÓN DE MANO DE OBRA   

Art. 2: PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la ejecución del Proyecto de Obra   

Pública Construyendo Futuro Mercado Social y Solidario es de un total de $10.181.011,04 (Pesos  

Diez Millones Ciento Ochenta y Un Mil Once con 04/100). 

Art. 3: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Aporte proveniente de la Secretaria de Obras Públicas 

dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en el marco del Proyecto Argentina Hace I - 

“Construyendo Futuro Mercado Social y Solidario”.  

Art.4: GARANTÍA DE OFERTA: Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de 

Mantenimiento de oferta, que será equivalente al 1% del lote cotizado y constituida en una de las 

formas establecidas en los Pliegos de Licitación.  

              Art. 5: VALOR DEL PLIEGO: $10.200,00(Pesos Diez Mil Doscientos). Podrá ser abonado en efectivo  

     en Tesorería Municipal o mediante depósito o transferencia a la cuenta bancaria de la municipalidad.  

 

Art. 6: CUENTA BANCARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA: A los fines de esta Licitación se 

consigna como cuenta bancaria municipal la cuenta “Municipalidad de Reconquista”, N° de cuenta: 536- 

1/08, CBU: 3300536015360000001084.- “Si se optara por realizar transferencia bancaria, se deberá 

enviar un correo electrónico a rentas@reconquista.gov.ar, adjuntando el COMPROBANTE DE 

TRANSFERENCIA, y REFERENCIANDO EL CONCEPTO DE TRANSFERENCIA (P/ Compra de Pliego 

correspondiente a Lic. Pca. N° xx), por igual medio recibirá el RECIBO correspondiente a la 

transferencia”. 
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 Art. 7: CALENDARIO DE ACTIVIDADES:   

• ADQUISICION DE PLIEGOS: Descarga desde la página web oficial del municipio 

www.reconquista.gov.ar Sección Tramites – Licitaciones, o podrá ser adquirido en Tesorería de 

la Municipalidad de Reconquista, sita en Calle San Martín Nº 1077, de la  

Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, los días hábiles, hasta el 17 de Junio de 2021, en 

el horario de 7:15 horas a 12:15 horas, excepto el día 17 de Junio que podrá ser adquirido hasta 

las 09:00 horas en la Tesorería de la Municipalidad.   

• CONTACTOS:   

- Correo electrónico: licitaciones@reconquista.gov.ar  

- Teléfono: 03482-472000, interno 2031 –   

- Dirección: Departamento de Planificación y Organización de Compras y Suministros de Bienes y 

Servicios, Calle San Martín N° 1016 de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.  

• RECEPCIÓN DE CONSULTAS: se aceptarán consultas por escrito hasta el 14 de Junio de 2021 a 

las 12:00.   

• ENTREGA DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES AL PLIEGO: serán efectuadas por escrito hasta 

el 15 de Junio de 2021.   

• RECEPCIÓN DE SOBRES: las ofertas serán recibidas hasta el día 17 de Junio de 2021 a las   

9:30 horas en Departamento de Planificación y Organización de Compras y Suministros de 

Bienes y Servicios, Calle San Martín N° 1016 de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe.  

• APERTURA DE SOBRES: se llevará a cabo el día 17 de Junio de 2021 a las 10.00 horas en el 

Auditorio de Casa del Bicentenario Bv. España y Belgrano, Reconquista, Sta Fe.  

Art. 8: DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: A los efectos de la aplicación de los Pliegos de Licitación y de 

todo otro documento contractual, se emplearán las siguientes denominaciones:    

  

http://www.reconquista.gov.ar/
http://www.reconquista.gov.ar/
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MUNICIPALIDAD: Municipalidad de Reconquista.  

  

LLAMADO: Convocatoria a Licitación Privada o Pública. 

  

DEPARTAMENTO COORDINADOR: Departamento de Planificación y Organización de Compras y 

Suministros de Bienes y Servicios.  

  

INSPECCION: Por el personal designado por la Municipalidad que tiene a su cargo la Obra.  

  

OFERENTE: Persona física o jurídica que hace ofertas en las licitaciones con vista a efectuar la provisión 

de bienes y/o prestación de servicios.  

  

ADJUDICATARIO: Persona física o jurídica a la que se le adjudica la provisión de bienes y/o prestación 

de servicios.  

  

OFERTA: Conjunto de documentos, requisitos y propuestas presentados por el oferente, lo que incluye 

la cotización y condiciones ofrecidas para la contratación.  

CONTRATISTA: Por el Adjudicatario con el cual se contrata la ejecución de la obra.  

  

SUBCONTRATISTA: Por las personas físicas o jurídicas a quien el Contratista encomienda determinados 

trabajos de la obra, con aprobación de la Municipalidad.  

  

REPRESENTANTE TECNICO: La persona designada por el Contratista que lo representa y obliga en 

aquellas actuaciones de carácter técnico inherentes a la ejecución de los trabajos.  

  

REPRESENTANTE LEGAL: La persona que actúa en nombre y representación del Oferente, 

Adjudicataria y/o Contratista, con todas las facultades legales pertinentes para obligar a ésta ante la 
Municipalidad, en todo lo relacionado a la presente licitación.  
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BIENES: Cuando en el pliego se menciona la palabra "bienes" debe interpretarse con los alcances de 

"cosas" y "bienes" conforme a los artículos 2311 y 2312, primera parte, del Código Civil.   

INSUMOS: Debe interpretarse, en forma genérica, como el conjunto de bienes y servicios relacionados 

con el suministro requerido, y la orden de provisión o el contrato  

  

Art. 9: CONOCIMIENTO Y COSTO DEL PLIEGO: La PRESENTACION DE UNA OFERTA, significa que quien 

la realiza tiene conocimiento exacto del alcance de las disposiciones contenidas en el presente Pliego y 

las acepta de conformidad, no pudiendo alegar en ningún caso desconocimiento de las normas legales  

reglamentarias inherentes al llamado, o las que rijan el contrato que de ella derive.  

Los interesados podrán adquirir el Pliego y demás documentación complementaria (cuando la hubiere) 

en la Tesorería Municipal o en el lugar que se indique en oportunidad del llamado a licitación, hasta con 

una hora antes de la hora fijada para la apertura de sobres. Dicho importe no será reintegrado a las 

Oferentes, aunque la licitación fuere dejada sin efecto.  

  

Art. 10: CONSULTAS Y ACLARACIONES: Todo Adquirente del pliego podrá requerir y realizar las 

aclaraciones y consultas que juzgare necesarias referentes a la interpretación del pliego al 

Departamento Coordinador hasta un máximo de tres días previos a la fecha de apertura de las 

propuestas. Las mismas serán evacuadas dentro del término mínimo de dos días anteriores a la fecha 

mencionada.  

Serán notificadas a los adquirentes del pliego las solicitudes de aclaración que se reciban conjuntamente 

con las respuestas correspondientes, las que pasarán a formar parte de la documentación de la 

licitación.  

Las aclaraciones y consultas que no se realicen como se indica en el presente artículo, no serán 
consideradas.  

Las modificaciones o aclaraciones que realice la Administración sin consulta previa, salvando algún error 

u omisión, se notificarán a los adquirientes del pliego en un plazo mínimo de dos días previos de la fecha 

de apertura de propuestas mediante circulares denominadas "Aclaraciones Sin Consulta".  
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Art. 11: PLAZOS: Todos los plazos establecidos en las ofertas presentadas se computarán en días u horas 

hábiles administrativas de la Municipalidad, salvo que expresamente se establezca lo contrario.  

Art. 12: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan entre el Proveedor y el Comprador 

serán sometidas en la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la ciudad de Reconquista Provincia de Santa 

Fe, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.   

  

Art. 13: CLAUSULA FORMAL: Art. 18 Ley 2756: Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de 

una deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la 

notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar su pago. Esta prescripción formará parte 

integrante bajo pena de nulidad de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en 

representación del municipio y deberá ser transcripto en toda escritura pública o contrato que se 

celebre con particulares.  

  

Art. 14: LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: Las ofertas deberán ser presentadas en 

el lugar y hasta el día y la hora consignados en la Sección “Instrucciones a los Licitantes” . Si este día 

resultare feriado o inhábil, dicha apertura se realizará el primer día hábil posterior a la misma hora. Todo 

sobre que ingrese vencido el plazo establecido quedará automáticamente excluido.  

  

Art. 15: FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS Y DOCUMENTACION RESPALDATORIA: El licitante 

podrá presentar propuestas para uno o para los dos módulos. La documentación que deberán 

acompañar los licitantes, así como la forma de presentación será la consignada en los la  

Sección II de Bases y Condiciones Generales y Particulares, de acuerdo al/los modulo/s cotizados. 

               
 
 
 

Art. 16: CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: Serán causales de rechazos de las    propuestas:  

          En el Sobre EXTERIOR: La omisión o presentación defectuosa de la garantía de oferta. En estos casos   en 

el mismo Acto de Apertura de Sobres se devolverá el Sobre INTERIOR sin abrir, quedando en poder 

de la Municipalidad el contenido del Sobre EXTERIOR.  
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          En el Sobre INTERIOR: La omisión de la oferta económica según ANEXOS. 
 
 

Ambos sobres deberán llevar la siguiente leyenda: 
 

“MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA” 

“LICITACIÓN PÚBLICA N° ……/2021” 

“FECHA Y HORA DE APRTURA: ……/……./…….; HORA: …….” 

 

Art. 17: APERTURA DE SOBRES: Los sobres de las ofertas se abrirán en el día y hora fijados en la sección 

I – Calendario de Actividades, en presencia del/los funcionarios/s que designe la Municipalidad y de los 

interesados que deseen concurrir al Acto.  Al momento del inicio se  enunciará, previo recuento y 

numeración correlativa de sobres, el número de ofertas recibidas. Acto seguido se procederá a abrir los 

Sobres, comenzando por el número uno (1), del cual se verificará el SOBRE EXTERIOR y se mencionará 

los documentos que contiene, transcribiendo ello al Acta de Apertura. Si no existiera   causal de rechazo 

del SOBRE EXTERIOR según Artículo 16, se procederá a realizar la apertura del SOBRE INTERIOR, 

indicándose también la documentación acompañada.   

En caso de existir la causal de rechazo enunciada en el Artículo 16, el sobre INTERIOR no se abrirá y se 

devolverá cerrado al oferente en el mismo Acto de Apertura, o posteriormente en caso de que este o 

su representante no estuviera presente.   

Terminada la lectura del Acta, los Oferentes o, en su caso, sus representantes autorizados, podrán 

formular las observaciones que crean necesarias, las que deberán ser concretas y concisas, ajustadas 

estrictamente a los hechos o documentos vinculados con el Acto de Apertura. No se admitirá discusión 

ni debate alguno sobre ellas.   

El examen legal, técnico y económico de los documentos presentados en el EXTERIOR y de la 

propuesta contenida en el sobre INTERIOR, se realizará con posterioridad al Acto de Apertura. 

Ninguna oferta podrá ser desestimada en el Acto de Apertura, salvo que esté dada la causal de rechazo 

del Artículo 16. Las Ofertas que sean observadas por omisiones u errores se agregarán al expediente 

para ser analizadas por la autoridad competente, antes de ser desestimadas. El Municipio podrá 

disponer la prórroga de la fecha fijada para el Acto de Apertura, publicándose tal situación. 
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Además, serán notificados en forma fehaciente quienes ya hubieren adquirido el Pliego; y los sobres 

presentados serán reservados en la Municipalidad hasta la nueva fecha de apertura.  

  

Art. 18: ACTA DE APERTURA: De lo acontecido, se labrará un Acta donde se dejará constancia de lo 

descripto en el artículo precedente, la cual será firmada por los funcionarios presentes y por los 

oferentes que deseen hacerlo, debiéndose aclarar la firma y el oferente por el cual han asistido.  

  

Art. 19: IMPUGNACIONES: Las impugnaciones que se formulen al llamado o a cualquiera de las 

propuestas, podrán ser realizadas exclusivamente por los PROPONENTES previo depósito en efectivo 

en Tesorería de la Municipalidad de Reconquista. El importe del depósito consistirá en el dos por mil 

(2‰) del monto del presupuesto oficial, y sólo se devolverá al impugnante si fuere aceptada su 

impugnación, en caso contrario, pasará a propiedad de la Municipalidad de Reconquista. La 

presentación de la impugnación, deberá efectuarse en Mesa General de Entradas de la Municipalidad 

dentro de los dos (2) días hábiles posteriores al del Acto de Apertura, por escrito haciendo indicando 

el número de licitación al que hace referencia y acompañando el Recibo de la Garantía de 

impugnación mencionada anteriormente. Toda presentación fuera de estas condiciones será 

desestimada.  
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SECCION II  

PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES  

  

SECCION II A  

MODULO I – ADQUISICION DE MATERIAL  

1. PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES. 

  

CAPITULO I-DISPOSICIONES GENERALES. 

  

Art 1. APLICACIÓN: El presente pliego de bases y condiciones generales, será de aplicación para 

contrataciones por suministro de bienes y prestación de servicios.  

Art 2. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS: Los precios correspondientes a la adjudicación serán 

invariables, cualquiera fuere la causal que modifique la economía del contrato. Sólo se admitirá reajuste 

de precios cuando exista autorización expresa de la Municipalidad de Reconquista.  

Art 3. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan entre el Proveedor y el Comprador 

serán sometidas a la Justicia Ordinaria de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, renunciando 

a cualquier otro fuero o jurisdicción.   

Art 4. CLAUSULA FORMAL: Art. 18 Ley 2756: Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una 

deuda cualquiera, la corporación arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la notificación 

de la sentencia respectiva, la forma de verificar su pago. Esta prescripción formará parte integrante bajo 

pena de nulidad de todo acto o contrato que las autoridades comunales celebren en representación del 

municipio y deberá ser transcripto en toda escritura pública o contrato que se ce lebre con particulares.  

CAPITULO II – REQUISITOS Y FORMAS DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS  

Art. 5. FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: La oferta deberá ser presentada en dos (2) sobres: 

SOBRE EXTERIOR que contendrá la DOCUMENTACION GENERAL, y el SOBRE INTERIOR que contendrá la 

PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA. Cada uno de ellos se presentará de la siguiente forma:  
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En el sobre EXTERIOR: DOCUMENTACION GENERAL, serán colocados:  

5.1 El sobre INTERIOR; 
5.2 Recibo de compra de los pliegos de licitación; 
5.3 Comprobante de constitución de la garantía de oferta;  
5.4 Pliego Original firmado en todas sus hojas por quien tenga poder para obligar a la empresa y contratar 

en su nombre;  
5.5 Declaración Jurada de constitución de domicilio especial en la Provincia de Santa Fe y aceptación de 

jurisdicción (Según modelo del Anexo I); 
5.6 Declaración Jurada de no encontrarse incurso en quiebra y/o concurso (Según modelo del Anexo  

II) ;  
5.7 Documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propue sta, que consistirá 

en:  
 

               5.7.1 SI SE TRATA DE PERSONAS DE EXISTENCIA VISIBLE:  

5.7.1.1 Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. Deberá 

aclarar nombre, apellido, número de documento y domicilio real.  

5.7.1.2 Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o general de 

administración debidamente CERTIFICADO por Escribano Público, Autoridad Judicial, Policial o Entidad 

Bancaria.   

              5.7.2 SI SE TRATA DE PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL O JURÍDICA: 

              5.7.2.1 Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia CERTIFICADA del contrato 

social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que el mismo está 

facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello surja del contrato social.  

              5.7.2.2 Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración jurada, mencionando sus  

integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que ejercerá la 

representación ante la Municipalidad en este llamado  
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            5.7.3 Información contable y financiera:  

            5.7.3.1 SI SE TRATA DE PERSONA DE EXISTENCIA VISIBLE O SOCIEDAD DE HECHO: Deberá adjuntar 

constancias de inscripción y pago del último trimestre en AFIP, API y Municipalidad. Asimismo, deberá 

adjuntar una Manifestación de Bienes Certificada o Declaración Jurada de Ganancias y Bienes Personales 

del último año.  

            5.7.3.2 SI SE TRATA DE PERSONA DE EXISTENCIA IDEAL O JURÍDICA (EXCEPTO SOCIEDAD DE HECHO):  

Deberá adjuntar constancia de inscripción y pago del último trimestre en AFIP, API y Municipalidad. 

Asimismo, deberá anexar copia certificada del último balance contable.  

 

En el sobre INTERIOR: PROPUESTA, serán colocados:  

5.8 Oferta: Según modelo del Anexo III. Se colocará la oferta en original firmada en todas las hojas. La falta 

de firma en alguna o todas las hojas y/o todo otro elemento formal que no altere su esencia, podrá 

subsanarse a requerimiento de la Municipalidad.   

La oferta deberá ser redactada en idioma nacional, y deberá contener cotización unitaria y total ofrecida 

consignando amplios detalles de lo que se ofrece indicando marca, detalles de construcción, 

funcionamiento, garantías de uso, etc., y todo otro elemento de juicio que sirva para el posterior estudio 

de adjudicación, pudiendo la Municipalidad requerir las aclaraciones que considere necesarias.  

El proponente, además, dejará expresa constancia del tipo y plazo de garantía de los bienes o servicios, 

a suministrar, dado que, si resultare adjudicatario esta garantía y demás detalles serán transcriptos en 

la respectiva Orden de Compra o Contrato. Su omisión podrá ser subsanada a requerimiento de la 

Municipalidad.  



  

  

MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA   

Departamento Ejecutivo   
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA   2021   

20   

5.9 Especificaciones Técnicas: Según modelo del Anexo IV. Deberá detallar las especificaciones técnicas de 

el/los bien/es y/o servicio/s ofrecidos, y su correspondencia con las especificaciones exigidas.  

5.10 Muestras: En caso de que expresamente se requieran muestras en el Pliego de Condiciones Particulares, 

las mismas deberán entregarse antes de la apertura debidamente rotuladas. Las muestras podrán ser 

sometidas a los análisis y experiencias que se estimen necesarios, sin que el propietario de las mismas 

tenga derecho a reclamo alguno por deterioro o destrucción.  

Las muestras que correspondan a ofertas no adjudicadas quedarán a disposición de los proponentes para 

su retiro, hasta diez (10) días hábiles, después de resuelta la adjudicación. Vencido este plazo, las mismas 

pasarán a ser propiedad de la Municipalidad, sin necesidad de notificación alguna y sin derecho a re clamo 

por parte de aquellos.  

Las muestras que correspondan a las ofertas adjudicadas no serán devueltas, hasta tanto la Municipalidad 

no emita la conformidad definitiva.  

ACLARACIONES IMPORTANTES: 

• Ambos sobres llevarán en su exterior la siguiente leyenda:  
 

 
“MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA” 

“LICITACIÓN PÚBLICA/PRIVADA N° …/21” 

“APERTURA: DÍA ………/………/…………”., HORA “………………………” 

• La falta de firma en alguna o todas las hojas, podrá subsanarse a requerimiento de la 

Comisión de Adjudicación. No será así cuando faltare la propuesta, dando lugar esta 

situación al rechazo de la oferta con devolución de la documentación presentada.  

• No se considerarán las ofertas que presenten correcciones, enmiendas o raspaduras y 

entrelíneas que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de la misma.  

• En caso de comprobarse errores operativos o numéricos, se considerarán como válidos 

los precios UNITARIOS y los cálculos que se obtengan de los análisis 

correspondientes tomando como base esos valores.  
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• Todo oferente queda, además, facultado para proponer VARIANTES O ALTERNATIVAS, 

salvo expresa indicación en contrario en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS . 

• Toda la documentación deberá estar debidamente firmada y numerada. En el caso de que 

el firmante no figure en el Contrato Social y/o Actas de Directorio con poder para 

comprometer a la empresa oferente, deberá presentar un poder otorgado ante escribano 

público, donde conste su autorización para obligar a la Empresa.  

• En ningún caso el SOBRE EXTERIOR tendrá membrete ni inscripción alguna que 

identifique al proponente. 

• Además de la leyenda, el SOBRE INTERIOR deberá indicar el nombre y dirección del Licitante a 

efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardía" o 

rechazada. 

• Si el SOBRE fuese entregado sin cerrar o en el caso de entregar la oferta por correo, el 

Comprador no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o 

abierta prematuramente. 

 

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias antes de la 

adjudicación, o rechazar una oferta si a su solo juicio los análisis de precios poseen defectos u  omisiones 

importantes. 

  

CAPITULO III – GARANTIAS  

ART. 6 MONTOS: Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones, los proponentes y los 

adjudicatarios deberán constituir las siguientes garantías:  

GARANTIA DE OFERTA: Será equivalente a un mínimo del uno por ciento (1%) del lote cotizado, o la 

cifra determinada en el Pliego de Condiciones Particulares. Su no presentación constituirá CAUSAL DE 

RECHAZO INMEDIATO de la propuesta, no se abrirá el sobre INTERIOR y se procederá a la devolución de 

la documentación al final del Acto.  
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Cuando al hacer el estudio formal de presentación de las propuestas, la Comisión de Adjudicación, o el 

órgano competente observe que se cometió un error en su monto o plazo, como cuestión de previo y 

especial pronunciamiento, antes de analizar los otros aspectos, se intimará al proponente a que lo 

subsane, en un plazo perentorio de dos días hábiles administrativos, bajo apercibimiento de tener por 

desistida la oferta.  

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: La garantía de cumplimiento de contrato deberá ser 

equivalente a un mínimo del diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación. Dentro de los diez 

(10) días corridos desde la fecha de notificación de la adjudicación, el adjudicatario deberá constituir 

esta garantía; si así no lo hiciere, la Municipalidad podrá dejar la adjudicación sin efecto y procederá a 

seleccionar otro de los proponentes siguiendo el orden de mérito o convocar a un nuevo llamado, sin 

perjuicio de aplicar al remiso la sanción prevista en el artículo 35.  

ART. 7 FORMAS DE GARANTIA: Las garantías referidas en el artículo 6, deberán constituirse en alguna 

de las siguientes formas:  

7.1 Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en Argentina que el 

licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Comprador).   

7.2 Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros 

de la República Argentina.  

7.3 Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección de Instrucciones a los 

Licitantes. Esta Garantía no devengará intereses.  

7.4 Depósito en efectivo en la Receptoría de la Municipalidad de Reconquista.  

7.5 Pagaré, a la vista, con Sellado Fiscal del 1% del monto de la Garantía de Oferta efectuado en el  

Nuevo Banco de Santa Fe  

Las garantías constituidas, cualquiera sea su clase y forma, no devengarán intereses por ningún 

concepto.  

Art. 8. DEVOLUCIÓN DE GARANTIAS:   
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GARANTÍA DE OFERTA: La garantía de oferta será devuelta al oferente adjudicado, una vez que éste 

haga entrega de la garantía de cumplimiento de contrato, condición necesaria para recibir la respectiva 

Orden de Compra o suscribir el Contrato. En cuanto a los oferentes cuyas ofertas no resultaren 

adjudicadas, las mencionadas garantías se devolverán con el acto de notificación.  

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: será devuelta al adjudicado una vez que haya cumplido 

con todas las obligaciones contraídas.  

Art. 9. PÉRDIDA DE LA GARANTIA: Los proponentes perderán las sumas depositadas en concepto de 

garantía, sin perjuicio de las mayores responsabilidades que les pudieran corresponder, sin ninguna otra 

formalidad que la notificación respectiva, en los siguientes casos:    

9.1 PERDIDA DE LA GARANTÍA DE OFERTA: En los siguientes casos:  

- Si el proponente retira su oferta en el Acto de Apertura o durante el período de vigencia de sus 

obligaciones que el mismo formulara.  

- Si resultare adjudicatario, en los supuestos que no acepte la Orden de Compra o no suscriba el contrato 

pertinente, o que no constituya la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio del derecho de la 

Municipalidad de exigir coactivamente su pago, o cuando habiendo ofrecido la entrega inmediata de lo 

adjudicado a fin de no constituir la garantía de cumplimiento y no cumplimente con la entrega en el 

tiempo y modo prometido.  

9.2 PERDIDA DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: Operará en los siguientes casos:  

- Si no cumple las condiciones establecidas en la orden de compra o contrato y toda otra que surja de los 

pliegos de la Licitación.  

CAPITULO IV – OFERTAS  

ART. 10 ADMISIBILIDAD Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS: La Municipalidad, se reserva el derecho de 

aceptar la propuesta, básica o alternativa, que a su juicio más convenga, o rechazarlas a todas.  

La circunstancia de presentarse una sola propuesta, no impide ni obliga la adjudicación.  
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Los proponentes que resultaren adjudicatarios, por el solo hecho de la aceptación de su propuesta 

quedan obligados a su cumplimiento, salvo que medie causa imputable a la Municipalidad, o caso 

fortuito o fuerza mayor.  

Para la adjudicación se tendrá en cuenta no solo el precio ofrecido, el que podrá no ser necesariamente 

el menor, sino también calidad, condiciones de pago, características técnicas, prontitud de entrega, 

garantías, asesoramiento de uso propuesto y demás factores que la Municipalidad considere pertinente, 

para determinar cuál es la oferta más conveniente.  

En caso de que el objeto de la licitación esté subdividido en lotes, conforme al artículo 12, la evaluación 

y posterior adjudicación se hará separadamente para cada lote.  

No serán desestimadas las ofertas que contengan DEFECTOS DE FORMA, siempre y cuando a juicio de 

la Municipalidad no impidan su exacta comparación con las demás presentadas.  

En cualquiera de las etapas del llamado, al detectarse datos faltantes, documentación incompleta y/o 

errores, no sustanciales, podrá solicitarse la cumplimentación y/o corrección de los mismos, en un plazo 

perentorio de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de rechazo de la propuesta.  

ART. 11 FORMA DE COTIZAR: Los proponentes cotizarán considerando en el precio:  

- Fletes, seguros y demás gastos que pudieran generarse por el traslado de los bienes y/o insumos hasta 

el lugar de entrega y/o ejecución consignado en el Pliego de Condiciones Particulares.   

- Impuesto al Valor Agregado, o de otra índole, exigibles en la República Argentina.  

- Otros cargos (sellado del contrato, en caso de corresponder, descripto en el artículo 19)  

Las cotizaciones deberán efectuarse únicamente en pesos, a excepción de que el Pliego de Condiciones 

Particulares establezca otra moneda (dólares).  En este último caso, la liquidación y pago se efectuará 

en pesos según la cotización del tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, al cierre  del 

día anterior a aquel en que se realice la entrega de los bienes o prestación del servicio.  

Cuando la oferta consigne porcentual de descuento, se entenderá que el mismo corresponde a todos 

los ítems cotizados.  
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No se considerarán las propuestas que presenten correcciones, enmiendas o raspaduras ni entrelíneas 

que no hubieren sido debidamente salvadas al pie de la misma.  

En caso de comprobarse errores numéricos y/o diferencias entre precios unitarios y totales, se 

considerarán como válidos los precios UNITARIOS y los cálculos que se obtengan de los análisis 

correspondientes tomando como base esos valores.   

Todo proponente queda, además, facultado para consignar VARIANTES O ALTERNATIVAS, siempre y 

cuando, realice su propuesta básica según se le solicite cotizar, salvo expresa indicación en contrario en 

Pliego de Condiciones Particulares y/o Especificaciones Técnicas.   

ART. 12 LICITACIÓN POR MAS DE UN BIEN O SERVICIO: En caso de que el objeto de la licitación 

comprenda la adquisición/ prestación de más de un bien o servicio, la Municipalidad a criterio propio 

podrá optar por licitar todo en un “lote único” o bien subdividir en grupos “lotes”. En caso de optar por 

la segunda opción, el oferente podrá ofertar, según su disponibilidad, uno o más lotes y la e valuación 

de la adjudicación se hará separadamente para cada uno de ellos.  

Art .13 GARANTÍA DE LOS BIENES Y/O SERVICIO OFRECIDOS: Sin perjuicio de lo establecido en el Pliego 

de Condiciones Particulares o de Especificaciones Técnicas, el oferente deberá ofrecer una garantía 

mínima por los bienes y/o servicios ofrecidos de 12 meses desde su entrega y/o prestación.  

Art .14 MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas en todas 

sus condiciones por el término de 30 (treinta) días corridos comprendidos a partir de la fecha de 

Apertura de Sobres. Transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación, se considerará 

prorrogada la oferta por 10 (diez) días corridos más, salvo manifestación en contrario del oferente antes 

del vencimiento del plazo original.  

Las condiciones particulares podrán establecer plazos distintos a los indicados en el párrafo anterior 

cuando las necesidades de la administración municipal o las características del trámite a realizar 

indiquen su conveniencia.  
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En circunstancias excepcionales, la Municipalidad podrá solicitar que los proponentes extiendan el 

período de validez de sus ofertas, realizándose la solicitud y respuestas por escrito. La garantía de oferta 

también será prorrogada cuando corresponda.  

Art 15. PREFERENCIA LOCAL Y PROVINCIAL: La Municipalidad concederá margen de preferencia en la 

evaluación de las ofertas a los materiales, mercaderías y productos de origen local conforme lo establece 

la Ordenanza Municipal Nº 8029/17 que promueve el desarrollo productivo sustentable de la micro-

región o en su caso a la Ley Provincial Nº 13505.  

Art 16. MODIFICACIÓN DE LAS CANTIDADES: La Municipalidad podrá al momento de adjudicar, 

aumentar o disminuir hasta en un veinte por ciento (20%) las cantidades de bienes o servicios a adquirir 

o contratar sin que varíe el precio unitario; cambios de mayor magnitud requerirán aceptación por parte 

del adjudicatario. Las modificaciones en el plazo de entrega serán convenidas de común acuerdo, 

también, con el adjudicatario.  

Art 17. MEJORA DE OFERTAS: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiere dos o más 

igualmente ventajosas y convenientes a criterio de la Municipalidad, se llamará a mejorarlas en sobre 

cerrado exclusivamente entre esos proponentes, señalándose al efecto día y hora para su presentación. 

De no presentarse el/los oferente/s, quedará firme la propuesta original y la Municipalidad decidirá, sin 

derecho a reclamo alguno.   

CAPITULO V – ADJUDICACIÓN  

Art 18. NOTIFICACION: La Municipalidad notificará fehacientemente al oferente adjudicatario 

solicitándole la constitución de la garantía de cumplimiento de contrato dentro de los diez (10) días 

hábiles a contar desde la fecha de notificación, condición necesaria para la entre ga de la Orden de 

Compra y/o firma del Contrato. De igual modo notificará a los no adjudicados, adjuntando copia del 

Decreto correspondiente.  

La no constitución de la garantía de cumplimiento de contrato y/o aceptación/firma de la orden de 

compra o contrato en tiempo y forma por parte del adjudicatario, dará lugar a la aplicación de las 

sanciones previstas en el artículo 9.  
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Art 19. CONTRATO: Cuando resulte necesario y a criterio de la Municipalidad, las condiciones de la 

contratación se plasmarán en un contrato celebrado entre las partes. El mismo deberá ser firmado por 

el adjudicado y llevará el sellado exigido en la Ley Impositiva Provincial vigente. El 50% del mencionado 

sellado será a cargo del proveedor, por lo que el costo debe incluirse en la oferta.  

El Municipio se encuentra exento del 50% restante.   

Art 20. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO/ ORDEN DE COMPRA: El contrato solo podrá variar o ser 

modificado mediante enmienda escrita firmada por las partes.  

CAPITULO VI– ENTREGA Y RECEPCIÓN  

Art 21. FORMALIDADES: El plazo de entrega se ajustará al que determinen las Especificaciones Técnicas 

o Particulares. Si no se establece un plazo determinado, el propuesto no deberá exceder los veinte (20) 

días hábiles. Las ofertas que no cumplan con este requisito podrán ser consideradas, si al exclusivo 

criterio de la Municipalidad, son convenientes a sus intereses. Para las ofertas que omitan especificar el 

plazo de entrega, se considerará ajustado al que fije el Municipio; y si no hubiera indicación de plazo, se 

entenderá que la entrega deberá hacerse efectiva dentro de los veinte (20) días contados desde la fecha 

de recibida la Orden de Compra o del Contrato celebrado al efecto.  

Los bienes, objeto del llamado, se considerarán entregados únicamente después de recibidos  de total 

conformidad, por el personal indicado a tal efecto, en el lugar establecido, previa verificación de la 

cantidad correspondiente, y la fecha en que tal hecho ha ocurrido.  

Los bienes o servicios, serán entregados o realizados dentro del término fijado en la propuesta aceptada, 

contándose éste, a partir de la fecha de recepción de la Orden de Compra respectiva por el adjudicatario 

o según se indique en el Contrato suscripto al efecto entre las partes.  

En todos los casos y salvo estipulación expresa en contrario, los transportes son por cuenta y cargo del 

proveedor. La sola recepción de lo entregado, no podrá ser invocada como aceptación de la misma.  

La Municipalidad, no podrá ser obligada al reconocimiento previo en calidad de lo recibido.  

La Municipalidad, no asume responsabilidad alguna por cualquier exceso de entrega, aun cuando dicho 

excedente hubiere sido recibido.  
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Art 22. FACTURACIÓN: Las facturas y demás documentación será remitida al comprador para su pago y 

consistirá en:  

- Factura del proveedor con descripción de los bienes y/o servicios, cantidades, precio unitario y monto 

total. A tal efecto la Municipalidad reviste el carácter de exento.  

- Remito de los bienes entregados y/o servicios ejecutados  

- Toda otra documentación detallada en el Pliego de condiciones particulares.  

Art 23. DEFECTOS: Es condición que toda entrega de los bienes objeto del llamado, la hará el 

adjudicatario bajo la aseveración que los bienes están exentos de todo defecto aparente u oculto.  

En caso de que todo o parte de los bienes o servicios entregados o realizados no se ajustaran a las 

condiciones de la contratación y sin perjuicio del derecho a una reparación integral, la Municipalidad 

podrá optar por:  

- Exigir la sustitución por otros, conforme a las condiciones de la Orden de Compra o Contrato.  

- Rechazar, teniéndose por rescindida al respecto la Orden de Compra o el Contrato, sin perjuicio del 

derecho a retener lo entregado o lo realizado que se ajuste a lo pactado; procediendo, si subsistiera la 

necesidad del Municipio, a adjudicar los bienes al oferente que le sigue en orden de mérito de oferta 

más conveniente o a iniciar un nuevo procedimiento de licitación según corresponda.  

El proveedor asume el compromiso de retirar los bienes rechazados, del lugar que la  

Municipalidad le indique dentro de los cinco (5) días hábiles de recibida la comunicación. Si no fueren 

retirados, a los diez (10) días hábiles, la Municipalidad dispondrá su venta en pública subasta con 

adecuada publicidad. El producido se afectará a solventar los gastos de remate y publicidad, y el saldo 

quedará a disposición del adjudicatario.  
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CAPITULO VII – FORMAS DE PAGO  

Art 24. CONSIDERACIONES: Sobre la forma de pago determinada en el Pliego de Condiciones 

Particulares, el oferente deberá tomar en cuenta las siguientes consideraciones:   

24.1 Por pago Contado se entenderá al que se efectúe a los 10 (diez) días hábiles contados desde la 

fecha de recepción, según factura y remitos correspondientes.  

24.2 Cuando la Municipalidad requiera financiamiento en el pago, el oferente deberá efectuar su 

propuesta indicando la cantidad de cuotas mensuales y el importe de cada una de ellas (Ejemplo: seis 

(6) cuotas mensuales de $.........).  

24.3 La Municipalidad podrá también optar por solicitar propuestas con variantes que incluyan 

simultáneamente el modo de Contado y Financiado, en cuyo caso el oferente deberá especificar el 

importe a pagar de contado y la cantidad y el importe de las cuotas mensuales. (Ejemplo: Contado.  

$ xxxxxxx. - Financiado: seis cuotas mensuales de $ …......).   

24.4 En caso de que la propuesta presentada por el oferente NO CONSIGNE (omita) forma de pago, 

se entenderá que la misma se ajusta a la forma de pago determinada por la Municipalidad en el Pliego 

de Condiciones Particulares.  

Art 25. En el caso de propuestas con entregas parciales, el oferente deberá consignar en forma expresa 

el modo del pago:   

25.1 Pago total al finalizar las entregas o entrega única.  

25.2 Pagos parciales con facturaciones parciales para cada una de las entregas  

CAPITULO VIII– SANCIONES AL ADJUDICATARIO  

Art 26. INCUMPLIMIENTO: Cualquier incumplimiento a las normas del presente pliego, cuya gravedad 

evaluará la Municipalidad, implicará la pérdida de las garantías descriptas en el Capítulo III. Además, la 

Municipalidad podrá disponer la exclusión del Registro de Proveedores por un término de seis (6) meses 

o en forma definitiva si fuese reincidente.  
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Sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el párrafo precedente y del derecho a obtener una 

reparación integral de daños, en los supuestos que se detallan a continuación, la Municipalidad podrá:  

 26.1  Ante la entrega tardía de todo o parte de los bienes o servicios adjudicados:  

26.1.1 Receptar igual, aplicando al adjudicatario una penalidad del dos por ciento (2%) del precio de   

dichos bienes o servicios por cada cinco (5) días hábiles de retraso o fracción mayor de dos (2) días 

hábiles.  

26.1.2 Declarar rescindida la contratación en forma total o parcial, según las circunstancias del caso y las 

conveniencias de la Municipalidad, previa notificación al incumpliente, procediendo si subsiste la 

necesidad de la Municipalidad adjudicar la provisión de los bienes o prestación de los servicios al 

oferente que le sigue en orden de mérito de oferta más conveniente o a iniciar un nuevo llamado, según 

corresponda.  

 26.2   Ante la falta de entrega total o parcial:  

 

26.2.1 Declarar rescindida total o parcialmente la adjudicación previa intimación al adjudicatario, que se hará 

pasible de una multa que oscilará entre un cinco por ciento (5%) y un quince por ciento (15%) del monto 

total adjudicado. Su imposición y graduación será resuelta por la Administración atendiendo a las 

circunstancias de cada caso en particular y/o a los antecedentes u observaciones que obren en el 

Registro de Proveedores Municipales. En caso que subsista la necesidad de contratación, se procederá 

a adjudicar la provisión de los bienes o prestación de los servicios al oferente que le sigue en orden de 

mérito de oferta más conveniente o a iniciar un nuevo llamado, según corresponda.  

26.2.2 El incumplimiento de los requerimientos efectuados por la administración al proponente, lo que  

denota falta de colaboración, y, cualquier sanción que se aplique a quien resulte adjudicatario, por 

incumplimiento a las obligaciones contraídas, serán comunicados al Registro de Proveedores de la 

Municipalidad, y cualquiera de los supuestos mencionados (incumplimiento a requerimientos u 

obligaciones) será considerado como antecedente negativo en posteriores procesos selectivos del 

contratante.  
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2.PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES  

  

Art 1. OBJETO DE LA LICITACIÓN: Adquisición de materiales, subdivididos en los Lotes que posteriormente se 
detallan, destinados a la ejecución de la Obra Construyendo Futuro Mercado Social y Solidario.  

DETALLE  CANTIDADES  
UNIDAD DE 

MEDIDA  

LOTE 1        

Hormigón h21  215  m3  

LOTE 2        

Cemento x 50 kg  350  bolsa  

Cal x 25 kg  505  Bolsa  

Fino stuko  40  Bolsa  

Alambre de fardo  40  KG  

LOTE 3        

Arena  200  m3  

LOTE 4        

Cerámico 30 x 30 Cortines o similar  270  m2  

Hidrófugo ceresita o similar  100  Kg  

Pegamento cerámico x 25 kg  60  Bolsa  

LOTE 5        

Piedra 1:2  40  tn  

LOTE 6        

Poste olímpico de Hormigón  65  Uni  

Malla cerco olímpico 2 mt  216  Ml  

LOTE 7        

Tubo estructural 30x60 cm   50  ml  

Hierro diámetro 12 mm  110  barra  
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Hierro diámetro 10 mm  110  barra  

Hierro diámetro 8 mm  100  barra  

Hierro diámetro 6 mm  130  Barra  

Perfil C plitzado x 12 mts  25  Perfil  
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 LOTE 8        

Chapa sinusoidal ondulada N° 24    150  Ml  

Chapa galvanizada N°22 zingueria  36  m2  

Aislación térmica de 1 cm espesor, doble aluminio    8  Rollo  

Auto perforantes y arandelas 2”  1200  Uni  

LOTE 9        

Ladrillo hueco 12x18x33 cm  4000  Uni  

Ladrillo hueco 18x18x33 cm  4000  Uni  

Ladrillo común 12 cm  6000  Uni  

LOTE 10        

Solera durlock 35 mm x 2,40 mts  70  Uni  

Montante durlok 34 mm x 2,4 mts  190  Uni  

Placa yeso 9 mm (1,20 x 2,40)  60  Placa  

LOTE 11        

Tornillos T1 para durlock  2400  Uni  

Tornillos T2 para durlock  2700  Uni  

Taco plit y tornillo para durlock  900  uni  

Masilla durlock  140  kg  

Cinta de papel microperforada  250  uni  

LOTE 12        

Pintura latex interior exterior  60  lts  

Pintura para madera  10  lts  

LOTE 13        

Caños agua ppn¾  200  ml  

Caños pvc 110 mm  150  ml  

CAMARA INSP.  pvc 60 x 60  10  uni  

LOTE 14        
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Grifería canilla automática lavatorio pressmaticFv 361  6  uni  

Inodoro ferrumbari o similar  6  uni  

Deposito ferrumbari o similar  6  uni  

Mingitorio oval ferrum  2  uni  

Bacha simple de acero inoxidable baño pileta vanitory  5  uni  

Porta rollo de cerámica con piston a resorte LOTE   7  uni  
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 Jabonera de cerámica 15 x 7,5 cm  6  uni  

Percha simple de cerámica   7  uni  

Tapa inodoro completa Ferrum Bari   6  uni  

LOTE 15        

Caño de gas sigas 25 mm  30  ml  

Gabinete gas   1  uni  

Picos y llaves sigas   3  uni  

Flexibles para gas   3  uni  

LOTE 16        

Inodoro ferrum Espacio discapacitado   1  uni  

Deposito ferrum Espacio discapacitado   1  uni  

Tapa inodoro ferrum Espacio discapacitado  1  uni  

Lavatorio discapacitado ferrum Espacio  1  uni  

Kit accesorios baño discapacitado de aluminio con terminación 

poliuretano color blanco   
1  uni  

LOTE 17        

Kit pilar monofásico  1  uni  

Tablero general para 8 bocas  1  uni  

Tablero secundario 8 bocas  3  uni  

Cajas rectangulares  30  uni  
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Cajas octogonales  25  uni  

Bastidores  30  uni  

Toma  30  uni  

Punto  25  uni  

Frente  30  uni  

Tapón ciego  30  uni  

Cable 1x1,5 mm  200  ml  

Cable 1x 2,5 mm  200  ml  

Cable 1 x 4 mm  200  ml  

Caño corrugado 7/8  5  rollo  

LOTE 18        

Luminarias plafón panel led 18 w cuadrado blanco licciola o 

similar   
22  uni  

MUNICIPALIDADDERECONQUISTA  2021  

 LOTE 19        

Columnas de hierro para luminarias 4 mts  10  uni  

Luminaria C/lámpara Led 50w para columna LOTE 18  10  uni  

LOTE 20        

P3 puerta placa. Marco aluminio, hoja placa enchapada 

armazón de pino. Terciado de 40 mm (0,80x2,00)  7  uni  

P1 Puerta aluminio Doble hoja. Línea Modena (1,70x2,00)     2  uni  

P2 puerta aluminio de abrir Línea Modena (0,90x2,00)  4  uni  

P4 puerta placa. Marco aluminio, hoja placa enchapada 

armazón de pino. Terciado de 40 mm (0,70x1,50)  
6  uni  

V1 Ventana aluminio 2 hojas corrediza. Line Modena 

(1,10x1,20)    
3  uni  

V2 Ventana aluminio 2 hojas corrediza. Line Modena 

(1,00x0,50)    
3  uni  

LOTE 21        
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Banco para vestuario 2 metros  4  uni  

Mueble biblioteca 1,00 X 2,00  6  uni  

Escritorio 1,5 MTS  4  uni  

Silla de trabajo  20  uni  

Mesa de reuniones. 3 x 1 mts  1  uni  

LOTE 22        

Mármol gris mara para mesada baño  4  m2  

LOTE 23        

Espejo 4 mm  7  m2  

LOTE 24        

Equipo de aire acondicionado plit 3000 frigorías  3  uni  

LOTE 25        

Cámara frigorífica 3,00x2,00x2,10mts. Motor 1 ½ HP. Paneles 

60 mm de espesor  1  uni  

  

  

Art 2. CLAÚSULA GENERAL: Las siguientes condiciones Particulares complementan las establecidas 

en el  

Pliego de Condiciones Generales. En caso de conflicto entre ambas, prevalecerá las disposiciones  
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del Pliego de Condiciones Particulares.  

  

Art 3. GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Deberá ser de un mínimo del equivalente al 1% (Uno 

por ciento) sobre el/los lote/s cotizado/s.  

  

Art 4. PLAZO DE ENTREGA: La entrega será parcializada conforme la demanda de la Subsecretaría de 

Obras Públicas de la Municipalidad de Reconquista. Las solicitudes de entrega del material 

deberán hacerse por el Municipio con un mínimo de tres días de anticipación.  

  

Art 5. PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: la Propuesta deberá ajustarse al plazo mínimo de 

mantenimiento de oferta establecido en el Artículo 14 del Pliego de Condiciones Generale s.  

  

Art 6. LUGAR DE ENTREGA: En la zona de Obra o en el lugar que indique la subsecretaría de Obras 

Publicas de la Municipalidad, siempre dentro del ejido municipal.  

  

Art 7. FORMA DE PAGO: En los términos del artículo 24 del Pliego de Condiciones Generales, se fija como 

base la siguiente forma de pago: pago contado contra entrega de materiales, según comprobantes 

respaldatorios –factura, remito-.  
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3. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES  

  

Lote 1: HORMIGÓN ELABORADO H21. Descripción 
general:  

Clasificación: Hormigón tipo H 21, Resistencia característica mínima: σ ‘bk: 210 kg/cm2.Contenido  

mínimo de cemento: 340 kg/cm³. Razón agua – Cemento máxima: 0.45 .- 

Asentamiento: 5 cm (Tolerancia ± 1 cm).  

Tamaño máximo del agregado grueso: 32 mm  
  

El costo de este ítem se pagará en m3 de hormigón elaborado del tipo H21. (Comercialización: por 
m3).  

  

Lote 2: CEMENTO X 50 KG. Descripción 
general:  

Conglomerante hidráulico que contiene al clínker pórtland como constituyente necesario, pequeñas 
cantidades de sulfato de calcio, con hasta un 35 % de dos o más adiciones minerales.  

  

El costo de este ítem se pagará por bolsa de cemento. (Comercialización: Bolsa de 50kg).  

  

Lote 2: CAL X 20 KG. Descripción 

general:  

Será cal comercial hidratada, descripto en el ítem correspondiente a la provisión de la misma. En 

ningún caso se aceptará cal que presente indicios evidentes de fragüe, pudiendo rechazar la 
Inspección dicha partida en forma parcial o total. Para obviar este inconveniente se arbitrarán los 

medios necesarios a fin de evitar que la cal este en contacto con la humedad.   
La cal a utilizar deberá cumplir el siguiente requisito de fineza:  

Máximo permisible retenido en tamiz Nro.50......................... .....0,5 %  

Máximo permisible retenido en tamiz Nro.80..............................5,0 %  

Máximo permisible retenido en tamiz Nro.200..........................15,0 %  

  

El costo de este ítem se pagará por bolsa de cal. (Comercialización: Bolsa de 20kg).  

  

Lote 2: FINO STUKO 20KG. Descripción 

general:  

Revoque no a la cal de 2-3 mm de espesor, color blanco para terminaciones de muros y cielorrasos 

interiores, con mejor calidad de acabado y rapidez en la aplicación.  
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Color: Blanco.  

Preparación de la mezcla:  Aprox. 7-8 lts por cada bolsa de Stuko Interior  
Densidad del polvo: 1.4 kg/l  

Peso específico de la mezcla: 1.75 kg/l  

Temperatura de aplicación: Desde +5 ̊ C hasta +40˚C  

Espesor máximo: 3 mm  

Tiempo de endurecimiento: Según el sustrato y las condiciones ambiente.  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad de bolsa de fino stuko. (Comercialización: Bolsa 20kg).  

  

Lote 2: ALAMBRE NEGRO - ATADURA N* 16 (1.63MM). Descripción 

general:   

Calibre (mm): 16.  

Diámetro (mm): 1,63.  

Peso nominal (kg/100 m): 1,64.  

Alambres recocidos. Bajo carbono. Usos Para ataduras en general. Aplicables a distintos usos como 
en el hogar y la construcción.  

Forma de suministro: Rollos de 900 kg. (+/- 10%) / Rollos de 30/60 kg. 

 

 El costo de este ítem se pagará por kg. (Comercialización: por kg).  

  

Lote 3: ARENA. 

Descripción general:  

Estará formado por partículas redondeadas (arena natural) ó por una mezcla de arena natural y el 

producto de la trituración de gravas. No se permitirá el uso de material de trituración como único 
agregado. Las partículas constituyentes del agregado fino serán limpias, duras, estables, libre de 

películas superficiales, de raíces y restos vegetales, yeso, arcillas, álcalis, sales, anhidritas, piritas, 
escorias, y cualquier otra sustancia.  

  

El costo de este ítem se pagará por m3 de arena. (Comercialización: por m3).  

  

Lote 4: REVESTIMIENTO CERÁMICO 30x30cm. Descripción 

general:  

Modelo: Rustico/ Borde: Biselado  

Ancho: 30 cm/ Largo: 30 cm/ Espesor: 6 mm  

Uso: Piso/Pared  
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Tipo de calidad: Primera calidad. 

Acabado: Mate/ Textura: Natural. 
  

El costo de este ítem se pagará por m2 de revestimiento cerámico 30x30cm. (Comercialización: por 
m2).  

  

Lote 4: HIDRÓFUGO CERESITA O SIMILAR 5KG. Descripción 

general:  

Aditivo Hidrófugo para morteros /Forma un gel que obtura los poros y capilares del mortero.  

Efecto permanente: no se degrada con el tiempo.  

No afecta el tiempo de fragüe del mortero.  

No altera la adhesión entre las capas de mortero.                                                                                                                 
Consumo:  

En Morteros: 250 a 350 grs. de HIDROFUGO por m2 por cm de espesor de mortero –2 kilos por bolsa 

de 50 kg de cemento.  

En Hormigón: 5% del peso de cemento (dosis máxima).  

  

El costo de este ítem se pagará por kilo de hidrófugo ceresita o similar. (Comercialización: 5kg)  

  

Lote 4: PEGAMENTO CERÁMICO X25KG. Descripción 
general:  

Adhesivo cementicio para pisos y revestimientos cerámicos de alta absorción. Duración 
de la mezcla: 6-8 horas.  

Realización de juntas:  

- en paredes: 3-6 horas.  

- en pisos: 24 horas.  

Transitabilidad: aprox. 24 horas.  
Color: gris.  

Aplicación: con llana dentada Consumo: 

2-5 kg/m2.  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: Bolsa x 25 kg)  

  

Lote 5: PIEDRA PARTIDA 6-19.  

Las partículas constituyentes del agregado grueso serán limpias, duras, estables, libre de películas 

superficiales, de raíces y restos vegetales. El costo de este ítem se pagará por tn.  
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Lote 6: POSTE OLIMPICO DE HORMIGON OLIMPICOS PARA 2 METROS ALTURA CON HORMIGON 
H17.  

12cm x 12cm (2,90mtrs + 0,40 metros codo) 100 kg. 

            El costo de este ítem se pagará por unidad.  

  

Lote 6: MALLA CERCO OLIMPICO 2 MTS.  

Cerco perimetral, tejido malla electro soldada, hilos de hierro galvanizado. Cerco perimetral, tejido  

malla electro soldada, hilos de hierro galvanizado.  
ALTURA: 2,00 MTS. +- 25 MM  

ABERTURA: 50 X 50. MM +- 3.2 MM  

El costo de este ítem se pagará por metro lineal.  

  

Lote 7: CAÑO ESTRUCTURAL CUADRADO 30X60X1,6. 

            Descripción general:  

Caño estructural rectangular 30 x 60 x 1.6  
Material: Acero / Diámetro: 57.29 mm / Espesor: 1.6 mm /Largo: 6000 mm  

Galvanizado: No / Forma: Rectangular  

  

El costo de este ítem se pagará por metro de caño estructural (Comercialización: 6mts por unidad).  

  

Lote 7: H. NERVADO P/CONST.ADN-420 12MM X 12MT. 

            Descripción general:  

BARRAS DE ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO. 12MM X 12MT   

Según norma IRAM-IAS U500-528 designación ADN 420,  

Diámetro nominal (mm): 12  

Perímetro nominal (cm): 3,77  

Peso nominal (kg/m): 0,888  

Peso por barra 12mts (kg): 10,70  

El costo de este ítem se pagará por barra (Comercialización: barra de 12mts)  

  

Lote 7: H. NERVADO P/CONST.ADN-420 10MM X 12MT. 

            Descripción general:  

BARRAS DE ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO. 10MM X 12MT   

Según norma IRAM-IAS U500-528 designación ADN 420,  

Diámetro nominal (mm): 10  

Perímetro nominal (cm): 3,14  
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Peso nominal (kg/m): 0,617  

Peso por barra 12mts (kg): 7,40  

El costo de este ítem se pagará por barra (Comercialización: barra de 12mts)  

  

Lote 7: H. NERVADO P/CONST.ADN-420 8MM X 12MT.  

Descripción general:  

BARRAS DE ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO. 8MM X 12MT   

Según norma IRAM-IAS U500-528 designación ADN 420,  

Diámetro nominal (mm): 8  

Perímetro nominal (cm): 2,51  

Peso nominal (kg/m): 0,395  

Peso por barra 12mts (kg): 4,74  

El costo de este ítem se pagará por barra (Comercialización: barra de 12mts) . 

  

  

Lote 7: H. NERVADO P/CONST.ADN-420 6MM X 12MT.  

Descripción general:  

BARRAS DE ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO. 6MM X 12MT   

Según norma IRAM-IAS U500-528 designación ADN 420,  

Diámetro nominal (mm): 6  

Perímetro nominal (cm): 1,88  

Peso nominal (kg/m): 0,222  

Peso por barra 12mts (kg): 2,66  

El costo de este ítem se pagará por barra (Comercialización: barra de 12mts)  

  

  

Lote 7: PERFIL C 100 MM GALVANIZADO.  

Descripción general:  

Perfil C Galvanizado 100 x 45 x 10 x 2  

Material: Acero SAE 1010 / Espesor: 2 mm /Largo: 12000 mm  

Galvanizado: si / Forma: Rectangular  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad (Comercialización: 12mts por unidad).  
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Lote 8: CHAPA SINUSOIDAL ONDULADA N° 24. 
Descripción general:  

FORMA: SINUSOIDAL  

MATERIAL: ALUZINC  

LARGO Y ANCHO: 1 M X 1,10 M  

ESPESOR: 0,5 MM  

El costo de este ítem se pagará por METRO (Comercialización: por metro lineal).  

  

Lote 8: CHAPA GALVANIZADA LISA N°22 ZINGUERIA. 
Descripción general:  

Forma: Lisa / Material: Galvanizada Largo x Ancho: 244 cm x 122 cm  

            Espesor: 0.7 mm  

            Calibre: C22  

            Rendimiento: 2.98 m²  

            Unidad de venta: Lámina  

El costo de este ítem se pagará por m2 de chapa galvanizada N° 22. (Comercialización: por unidad)  

  

Lote 8: AISLACION TERMICA DE 1 CM ESPESOR, DOBLE ALUMINIO. 

Descripción general:  

Resistencia Térmica = 2,77 m2 K/W  

Espesor: 10 mm  

Caras: 2  
Ancho: 1 m  

Largo: 20 mts  

Superficie cubierta: 20 mts2  

Poder bloqueante: 95 %  

El costo de este ítem se pagará por unidad (Comercialización: rollo x 20 m2).  

  

Lote 8: AUTOPERFORANTE Y ARANDELA. 
Descripción general:  

Tipo de tornillo: Autoperforante  
Sistema de apriete: Rosca  

Forma de la rosca: Aterrajadora  

Tamaño: 14  

Largo: 52 mm  

Diámetro: 6 mm  
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El costo de este ítem se pagará por unidad (Comercialización: pack por 100 unidades).  

  

Lote 9: LADRILLO HUECO 12X18X33 CM. 
Descripción general:  

Muro de cerramiento. 
Peso: 4 Kgs  

Transmitancia térmica: K = 2,05  

Pallet: 144 unidades  

Rendimiento: 15 unidades x m2  

Descripción: Tabiques divisorios internos /Tabiques externos de simple o doble pared.  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: pallet cerrado de 144 unidades). 
 
Lote 9: LADRILLO HUECO 18X18X33 CM. 
Descripción general:  
Muro de cerramiento  
Peso: 7,5 Kgs  

Transmitancia térmica: K = 2,05  

Pallet: 90 unidades  

Rendimiento: 15 unidades x m2  

Descripción: Tabiques divisorios internos /Tabiques externos de simple o doble pared.  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: pallet cerrado de 90 unidades)  

  

Lote 9: LADRILLO COMUN 12X25X5CM. 

Descripción general:  

Muro de cerramiento  

Peso: 1,45 Kgs  

Transmitancia térmica: K = 2,05  

Pallet: 800 unidades  

Rendimiento: 60 unidades x m2  
Descripción: Tabiques divisorios internos /Tabiques externos de simple o doble pared.  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: pallet cerrado de 800 unidades)  
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Lote 10: SOLERA 35 MM. 
Descripción general:  

Forma: Plegada / Material: Galvanizada Largo: 260 cm  

            Espesor: 0.2 mm  

            Unidad de venta: perfil solera. 

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad de 2,60 m)  

  

Lote 10: MONTANTE 34 MM. 
Descripción general:  

Forma: Plegada / Material: Galvanizada Largo: 260 cm  

            Espesor: 0.2 mm  

            Unidad de venta: perfil montante  

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad de 2,60 m)  

  

Lote 10: PLACA YESO 9 MM. 

Descripción general:  

Material: Carton Yeso Largo x Ancho: 240 cm x 120 cm  

            Espesor: 9.5 mm  

Rendimiento: 2.88 m²  

            Unidad de venta: Placa. 

  

El costo de este ítem se pagará por unidad de placa. (Comercialización: por unidad)  

  

Lote 11: TORNILLO T1.  

Descripción general:  

Tipo de tornillo: Autoperforante  

Sistema de apriete: Rosca  
Forma de la rosca: Aterrajadora  

Tamaño: 1  

Largo: 14 mm  

Diámetro: 4,2 mm  

El costo de este ítem se pagará por unidad (Comercialización: pack por 200 unidades).  
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Lote 11: TORNILLO T2.  

Descripción general:  

Tipo de tornillo: Autoperforante  

Sistema de apriete: Rosca  

Forma de la rosca: drywall  

Tamaño: 6  

Largo: 25 mm  
Diámetro: 6 mm  

 

El costo de este ítem se pagará por unidad (Comercialización: pack por 50 unidades).  

  

Lote 11: TACO FISHER Y TORNILLO DEL 8. 
Descripción general:  

Modelo: S8+TMF22x45  

Tipo de tarugo: Linea S8 + Tornillo 22x45  

Diámetro: 8 mm  

 

El costo de este ítem se pagará por unidad (Comercialización: pack por 100 unidades).  

  

Lote 11: MASILLA.  
Descripción general:  

Material: masilla para placas de yeso  

Rendimiento: 0,90 kg/m2 (4 Pasos de Tomado de juntas y recubrimiento de fijaciones). 0,5 kg/m2 
para Masillado Completo. Total = 1,4 kg/m2  

Unidad de venta: kg  

 

El costo de este ítem se pagará por kg de masilla. (Comercialización: por kg)  

  

Lote 11: CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA. 

Descripción general: para tomado de juntas en placas de yeso.  

Material: rollo papel blanco microperforado de 20, 75, 150 mts  

            Ancho: 5 cm  

            Unidad de venta: rollo  

El costo de este ítem se pagará por rollo de cinta microperforada. (Comercialización: por rollo)  
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Lote 12: PINTURA LATEX INTERIOR EXTERIOR. 
Descripción general:  

Rendimiento: 12 m²  

Superficies aptas: Paredes  

Ambientes: Interior/Exterior  

Tiempo de secado: 8 h  

Tipo de base: Agua  

Es inflamable: No  
  

El costo de este ítem se pagará por litro de pintura latex interior/exterior. (Comercialización: Balde 
20lts).  

  

Lote 12: PINTURA PARA MADERA. 
Descripción general:  

Rendimiento: 10 m²  
Superficies aptas: Maderas  

Ambientes: Interior/Exterior  

Tiempo de secado: 8 h  

Tipo de base: epoxica. 
Es inflamable: Si  

 

El costo de este ítem se pagará por litro de pintura para madera. (Comercialización: Balde 10lts) .  

 

LOTE 13: CAÑOS DE AGUA PPN ¾.  

            Descripción general: caño de agua fría y caliente.  

Material: polipropileno  

Espesor: 3 mm  

Diámetro: 19,5 mm  

Largo: 6 mts  
  

El costo de este ítem se pagará por unidad de caño. (Comercialización: caño x 6 mts).  

  

Lote 13: CAÑOS DE PVC 110 MMX3,2MM X 4MTS. 

Descripción general:  

Caños pvc 110x3.2 mm x 4mts  
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Material: Plástico  

Diámetro: 110 mm /Espesor: 3 mm/Largo: 400 cm  
Forma: Circular  

Galvanizado: NO  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad de caños de pvc. (Comercialización: caño 110 mm x 3.2 

mm x 4 mts.  

  

Lote 13: CAMARA DE INSPECCION COMPLETA DE 60X60X40. 

Descripción general:  

Material: Plástico  

Medida: 60 cm x 60 cm /Espesor: 3 mm  

Forma: Cuadrada  

Galvanizado: NO. 

  
El costo de este ítem se pagará por unidad de boca de acceso (Comercialización: unidad.)  

  

  

 Lote 14: GRIFERÍA AUTOMÁTICA P/LAVATORIO PRESSMATIC FV361. 
Descripción general:  

Materiales: Bronce Cromado  
Tipo de montaje: Sobre mesada  

Tipo de control de la canilla: Monocomando  

Lugares de colocación: Bacha  

Con pico extensible: No  

Con canilla flexible: No  

Tipo de mango: Cilíndrico  
Largo: 9.7 cm / Altura: 7.5 cm /Ancho:  4.4 cm  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   
  

Lote 14: INODORO CORTO. 
Descripción general:  

MATERIAL: Porcelana Sanitaria  

COLOR: Blanco  

CARACTERISTICAS TECNICAS  
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CAPACIDAD: 9 Litros  

PESO: 13,60 kg  
FUNCIONAMIENTO: Sifónico  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   
  

Lote 14: DEPÓSITO DE COLGAR.  
Descripción general:  

Depósito Inodoro   

MATERIAL: Porcelana Sanitaria  

COLOR: Blanco  

CAPACIDAD: 9 litros  

FUNCIONAMIENTO: Descarga simple.  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 14: MINGITORIO.  

Descripción general:  

Urinario de porcelana con entrada de agua superior  

Longitud: 365 mm /Anchura: 280 mm / Altura: 445 mm  
  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 14: BACHA SIMPLE DE ACERO INOXIDABLE. 
Descripción general:  

Material: Acero inoxidable / Calidad: Acero 304 /Terminación: Pulido espejo  

Tipo de bacha: Simple / Medidas: 33 x 24 x 12 cm / Capacidad: 4,75 litros  
Colocación: De arriba / De abajo / Soldada  

  

El costo de este ítem se pagará en unidad de bacha simple de acero inoxidable.  
 

Lote 14: PORTA ROLLO. 

Descripción general:  

MATERIAL: Porcelana Sanitaria  

COLOR: Blanco  

CARACTERISTICAS TECNICAS  
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PESO: 2,60 kg  

FUNCIONAMIENTO: Fijo  
  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

  

Lote 14: JABONERA DE CERAMICA. 

Descripción general:  

MATERIAL: Porcelana Sanitaria  

COLOR: Blanco  

CARACTERISTICAS TECNICAS  
PESO: 2,60 kg  

FUNCIONAMIENTO: Fijo  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

  

Lote 14: PERCHA SIMPLE DE CERAMICA. 
Descripción general:  

MATERIAL: Porcelana Sanitaria  
COLOR: Blanco  

CARACTERISTICAS TECNICAS  

PESO: 2,60 kg  

FUNCIONAMIENTO: Fijo  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 14: TAPA DE INODORO COMPLETA.  

Descripción general:   

Tapa asiento para líneas redondeadas- Herraje. 
Plástico. 

Color: Blanco  

Peso: 1,55 kg  

Cierre suave - acople rápido  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  
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LOTE 15 CAÑOS DE GAS 25 MM  

Descripción general:  

Modelo: termofusión.  

Diámetro: 25 mm  

Ambientes: Interior/Exterior  

Presentación: 4 mts rígido.  

  

El costo de este ítem se pagará por caño de 4 mts. (Comercialización: Caño x 4 mts).  

  

LOTE 15 GABINETE DE GAS  

Descripción general:  

Ancho: 45 cm Alto 65 cm Prof. 30 cm  

Materiales: El conjunto puerta-marco podrá estar construido con alguno de los siguientes 

materiales o la combinación de ellos:  

- material sintético autoextinguible que, además, no origine productos tóxicos con el calor; - chapa 
de acero resistente a la corrosión, por naturaleza o por tratamiento.  

-  

El costo de este ítem se pagará por litro de pintura látex interior/exterior. (Comercialización: Balde 
20lts).  

  

LOTE 15 PICOS Y LLAVES DE PASO GAS 25 MM  

Descripción general:  

Modelo: termofusion  

Diámetro: 25 mm  
Ambientes: Interior/Exterior  

LLAVE DE PASO FV 0822.01/19 Macho Hembra Características:  

- Metálica  

- Color Cromo  

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  
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Lote 15: FLEXIBLES MALLADOS DE 1/2" X 30CM. 
Descripción general:  

Material Acero Inoxidable Mallado.  

Figura Flexible.  

Diámetro ½”. 

Tipo de unión Rosca Hembra Macho Giratorio.  

Uso Instalaciones para GAS.   

Largo 30 cm. 
  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 16: INODORO DISCAPACITADO. 

Descripción general:   

Material: Porcelana Sanitaria  

Color: Blanco  

Capacidad: 6 Litros  

Peso: 17,11 kg  
Funcionamiento: Arrastre  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 16: DEPOSITO DISCAPACITADO. 
Descripción general:  

Material: Porcelana Sanitaria  

Color: Blanco  
Capacidad: 6 Litros  

Peso: 17,11 kg  

Funcionamiento: Arrastre  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 16: TAPA DE INODORO DISCAPACITADO. 

Descripción general:  

Material: MDF (Fibra madera media densidad) / Herraje plástico  

Color: Blanco  

Peso: 2,00 kg  
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Funcionamiento: Cierre manual  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 16: LAVATORIO DISCAPACITADO. 

Descripción general:  

Lavatorio (1 agujero con soporte fijo / 1 agujero con soporte basculante) Soporte basculante  

Material: Porcelana Sanitaria  
Color: Blanco  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  
  

Lote 16: KIT ACC. BAÑO DISCAP. DE ALUMINIO C/ TERMINACIONES POLIURETANO COLOR 
BLANCO.  

Descripción general:  

Barrales Rebatible 57 cm- Grifería FV Pressmatic -Espejo y Silla Rebatible. 
Características de la grifería:  

- Marca: FV  

- Modelo: Pressmatic - Cierre: Automático Características del Espejo:  

-Color: Blanco  

-Incluye: Fijaciones  
-Material: Metalico  

-Medidas: 600x800mm  

Características de la Silla:  

- Modelo: ST515  

- Para Apoyar  

- Color: Blanco  
- Material Anti-deslizante Características de los Barrales:  

- Marca: Metalgrif  

- Modelo: Rebatible  

- Color: Blanco  

- Medidas: 57 cm  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad – kit completo).  

  

Lote 17: KIT DE PILAR MONOFASICO. 

Descripción general:   
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- DISYUNTOR DIFERENCIAL JELUZ O BAW 40A HOMOLOGADO.  - TÉRMICA GENERAL JELUZ O BAW 
25A 0 32A HOMOLOGADO.   

- CAÑOS CORRUGADOS NORMALIZADOS DE CONECCIÓN INTERNA  

- PIPETA DESARMABLE  

- GRAMPA DE SUJECIÓN  

- CAÑO DE PILAR 1 1/2" X 3 METROS DOBLE AISLADO  
- CAJA DE MEDIDOR MONOFÁSICO  

- CAJA ESTANCA 4 POLOS IP65  

- JABALINA DE 3/8 X 1 MTS  

- CAJA PARA JABALINA  

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   
  

  

Lote 17: TABLERO GENERAL. 

Descripción general:   

1- Tablero para Exterior/Embutir de 9 Módulos IP65 Marca Conextube 200x180x105MM  

1- Interruptor Diferencial "DISYUNTOR" BIPOLAR 40A TBCin Capacidad de Ruptura 6kA  

1- Interruptor Automático Termomagnético BIPOLAR TBCin 10A 6kA  

1- Interruptor Automático Termomagnético BIPOLAR TBCin 25A 6kA  
1- Interruptor Automático Termomagnético BIPOLAR TBCin 32A 6kA El 

costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 17: TABLERO SECUNDARIO. 
Descripción general:   

 Conforme norma IRAM 62670  

• Grado de protección IP 30  

• Resistencia al impacto: IK08  

• Resistencia al hilo incandescente 650ºC  

• Materia prima libre de halógenos  
• Medidas: 20cm (ancho) x 18cm (alto) x 9cm (profundidad).  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 17: CAJAS RECTANGULARES 
Descripción general:   
Material: chapa  
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Modelo: rectangular  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   
  

Lote 17: CAJAS OCTOGONALES 

Descripción general:  Material: 
chapa  

Modelo: octogonal. 

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 17: BASTIDORES. 

Descripción general:   

Material: plástico  

Funcionamiento: soporte de llaves toma y punto  

Para cajas rectangulares  
El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 17: LLAVE TOMA. 
Descripción general:   

Material: plástico.  

Color: Blanco  
Tomacorriente: alimentación 220 v Salida 10 A  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   
  

Lote 17: LLAVE PUNTO  

Material: plástico.  

Color: Blanco.  

Tomacorriente: alimentación 220 v Salida 10 A . 

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 17: FRENTE. 

Descripción general:   

Material: plástico.  
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Para cajas rectangulares  

 
El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

  

Lote 17: TAPON CIEGO 
Descripción general:   

Material: plástico.  

Para cajas rectangulares. 

  
El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 17: CABLE DE 1 X 1.5 MM.  

Descripción gráfica:  

Cable de cobre Tipo Taller de sección circular Extra Flexible con aislación de P.V.C. para tensiones 
Nominales de hasta 300/500 V.  

El costo de este ítem se pagará por metro.   

  

Lote 17: CABLE DE 1 X 2.5 MM.  

Descripción gráfica:  

Cable de cobre Tipo unipolar de sección circular Extra Flexible con aislación de P.V.C. para 

tensiones Nominales de hasta 300/500 V.  

El costo de este ítem se pagará por metro.   

  

Lote 17: CABLE DE 4 MM.  

Descripción gráfica:  

Cable de cobre Tipo unipolar de sección circular Extra Flexible con aislación de P.V.C. para 

tensiones Nominales de hasta 300/500 V.  

El costo de este ítem se pagará por metro.   

  

Lote 17: CAÑO CORRUGADO 7/8  

Descripción gráfica:  

Caño ignifugo de pvc de sección circular.   

El costo de este ítem se pagará por rollo de 25 mts.   
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Lote 18: LUMINARIA PLAFON PANEL LED 18 W. 
INFORMACIÓN TÉCNICA:  

  

- Consumo: 18W  
  

- Lumenes: 1400  

  

- Color: Blanco  

  

- Angulo de Apertura: 180 grados  

  

- Índice de reproducción cromática: 80  

  

- Conexión: 220V -240V  

  

- Vida Útil: 30.000 hs  

  

- Eficiencia: A  
  

- Protección IP20  

 
 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 19: COLUMNA CAÑO NEGRO REDONDO DE 3" X 6 MTS. 

Descripción general.  

Tubo de acero estructural con forma redonda  

Diámetro: 3 “   

Espesor: 1.5 mm  

Peso: 2.76 kg/m  

Área: 3.52cm2  

Largo: 6.00 mts  

El costo de este ítem se pagará por barra (Comercialización: barra de 6mts)  
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Lote 19: REFLECTOR LED 50 W RGB.  

Descripción general:  

Vida útil: 50.000 hs.  

Corriente de entrada: 220v.  

Color: negro.  

Potencia: 50w.  

Color de luz: 16 colores rgb -con control remoto.  

Apto para exteriores (no se puede sumergir).  

Angulo de apertura 120°.  

Medidas: ancho 13,5 x 17,5 largo x prof 3,5 cm.  

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 20: PUERTA PLACA MARCO DE ALUMINIO (0,80X2,00).  

Modelo: Módena  

Tipo de puerta: de abrir  

Forma Rectangular  

Material del marco: Aluminio  

Material de Hoja: Placa de pino 5 cm   
Ancho x Altura 0,80 m x 2,00 m  

Espesor de marco: 7.5 cm   

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 20: PUERTA ALUMINIO DOBLE HOJA LINEA MODENA (1,70X2,00)  

Modelo: Módena  

Tipo de puerta: 2 hojas de Abrir  

Forma Rectangular  

Material del marco: Aluminio  
Material de Hoja: aluminio modena   

Ancho x Altura 1,70 m x 2,00 m  

Espesor de marco: 7.5 cm   

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  
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Lote 20: PUERTA DE ABRIR ALUMINIO LINEA MODENA (0,90X2,00)  

Modelo: Módena  

Tipo de puerta: una hoja de Abrir  

Forma Rectangular  
Material del marco: Aluminio  

Material de Hoja: aluminio modena   

Ancho x Altura 0,90 m x 2,00 m  

Espesor de marco: 7.5 cm   

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 20: PUERTA PLACA MARCO DE ALUMINIO (0,70X1,50).  

Modelo: Módena  

Tipo de puerta: de abrir  

Forma Rectangular  
Material del marco: Aluminio  

Material de Hoja: Placa de pino 5 cm   

Ancho x Altura 0,70 m x 1,50 m  

Espesor de marco: 7.5 cm   

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).   

  

Lote 20: VENTANA ALUMINIO LINEA MODENA (1,10X1,20)  

Modelo: Módena  

Tipo de ventana: corrediza  
Forma Rectangular  

Material del marco: Aluminio  

Material de Hoja: aluminio modena   

Ancho x Altura 1,10 m x 1,20 m  

Espesor de marco: 7.5 cm   

 
El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 20: VENTANA ALUMINIO LINEA MODENA (1,00X0,50)  

Modelo: Módena  
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Tipo de ventana: corrediza  

Forma Rectangular  
Material del marco: Aluminio  

Material de Hoja: aluminio modena   

Ancho x Altura 1,00 m x 0,50 m  

Espesor de marco: 7.5 cm   

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 21: BANCO PARA VESTUARIO 2 METROS.  
Descripción general:  

Estructura de Hierro Oval. 

Plástico de Alto Impacto 
Medidas:  

Asiento: Ancho:200 cm. 
Profundidad: 43cm 
Respaldo Ancho:48 cm.  
Altura: 48 cm.  

  

Otras características:  
Con altura regulable: No  

Con apoyabrazos: No  

Con respaldo reclinable: No  

Con ruedas: No  

Es ergonómica: No  

Es giratoria: No  
  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 21: MUEBLE BIBLIOTECA DE 1,00 X 2,00 MTS. 
Descripción general:  

Material de la biblioteca: Melamina  

Altura x ancho x profundidad: 1.00 m x 2.0 m x 0.7”   
Con cajones: Sí  

Cantidad de cajones: 4  

Es en forma de L: No  
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Peso: 84 kg  

Material de las correderas: Metal  
Con puertas: Si  

Con ruedas: No  

Con módulo móvil: No  

Incluye bandeja deslizante: No  

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad) .  
  

Lote 21: ESCRITORIOS DE 1,50 MTS. 
Descripción general:  

Material del escritorio: Melamina  

Altura x ancho x profundidad: 0.74 m x 1.5 m x 0.7”   

Con cajones: Sí  

Cantidad de cajones: 3  

Es en forma de L: No  

Peso: 54 kg  
Material de las correderas: Metal  

Con puertas: No  

Con ruedas: No  

Con módulo móvil: Sí  

Incluye bandeja deslizante: No  

 
El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 21: SILLA DE ESCRITORIO CON RESPALDO FIJO.  
Descripción general:  

Estructura de Hierro Oval. 

Medidas:  

Asiento: Ancho:48 cm. 
Profundidad: 43cm Respaldo 

Ancho:48 cm.  

Altura: 48 cm.  
  

Otras características:  
Con altura regulable: No  

Con apoyabrazos: No  
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Con respaldo reclinable: No  

Con ruedas: Sí  
Es ergonómica: No  

Es giratoria: No  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 21: MESA DE REUNIONES 3,00 X 1,00 MTS. 
Descripción general:  

Material del escritorio: Melamina  

Altura x ancho x profundidad: 0.74 m x 3.00 m x 1.00”   

Con cajones: No  

Es en forma de L: No  

Peso: 84 kg  
Con ruedas: No  

 

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

Lote 22: MÁRMOL GRIS MARA. 

Descripción general:  

Mesada de mármol, color: gris mara / alto: 20 mm - ancho 620 mm - largo: 1400 mm / Peso: 4,5 kg  

  

El costo de este ítem se pagará en m2 de pieza de mármol. (Comercialización: medida estándar o a 

medida).  
  

Lote 23: ESPEJO. 
Descripción general:  

Ancho: 100 cm  
Alto: 100 cm  

Espesor: 4 mm  

Terminación: Bordes Pulidos  

Forma del espejo: Cuadrado  

Forma de colocación: para pegar o colocación con grampas.  

  

El costo de este ítem se pagará por m2 de espejo terminado, listo para colocación. 
(Comercialización: a medida).  
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Lote 24: AA. FRIO / CALOR INVERTER SPLIT 3000 
FRIGORÍAS. 

            Descripción general: Voltaje 220v  

Capacidad de refrigeración: 3240 W  

Capacidad de calefacción: 3140 W  
Frigorías: 3000 fg  

Tipo de aire acondicionado: Split  

Lugares de colocación: De pared  

Tipo de climatización: Frío/Calor  

Eficiencia energética: A  

Es inverter: Sí  
Tipos de panel de control: Electrónico  

EER: 3.23  

COP: 3.21  

Eficiencia energética en modo calefacción: C  

Potencia de refrigeración: 1620 W  

Potencia de calefacción: 1600 W  
Tipo de gas: R-410A  

Con función sueño: Sí  

Con temporizador: Sí  

Incluye control remoto: Sí  

Ancho de la unidad interna: 96.5 cm  

Profundidad de la unidad interna: 21.5 cm  
Altura de la unidad interna: 31.9 cm  

Ancho de la unidad externa: 80 cm  

Profundidad de la unidad externa: 33.3 cm  

Altura de la unidad externa: 55.4 cm  

  

El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  

  

  

Lote 25: CAMARA FRIGORIFICA.  

Descripción general:  

CAMARA FRIGORIFICA CON EQUIPO DE FRIO  

Cámara frigorífica Modular inyectada en poliuretano 60 mm, densidad: 40 kg/m3.  

Chapa exterior e interior pre pintada Blanca de 0,5 mm.  

Medidas: 1500 x 2000 x H: 2200  
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Puerta de 600 x H: 1900 con herrajes de fundición de aluminio  

1 unidad condensadora de 1,5 HP 220v  
1 evaporador de 1,5 HP modelo QCH  

Controlador digital para control de temperatura. 

Iluminación: reflector LED  

Incluye selladores, tornillos, perfilería, zócalos sanitarios y tornillos.  

Incluye protecciones eléctricas, y de presiones de gas.  

 
El costo de este ítem se pagará por unidad. (Comercialización: por unidad).  
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4.ANEXOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS MODULO I- ADQUISICIÓN DE MATERIALES  

  

ANEXO I  

DECLARACIÓN JURADA CONSTITUCION DE DOMICILIO y ACEPTACION DE JURISDICCION (dentro de 
la provincia de Santa Fe) - Para proveedores nacionales   

Para todos los efectos legales derivados de nuestra participación en esta Licitación, constituimos 
domicilio dentro de los límites de esta Provincia de Santa Fe en ...................................................  

.......... ................................................................., ciudad de ............................................, donde  

serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los mismos se dirijan, y aceptamos la 

jurisdicción de los Tribunales Ordinarios Provinciales que según lo prescripto por la Ley Orgánica 
de Tribunales corresponda al domicilio del Comprador.    
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ANEXO II  

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/o QUIEBRA.   

 Declaro/amos bajo juramento de ley, que al día de la presentación de esta propuesta, la firma que 

representamos no se encuentra afectada por proceso concursal y/o quiebra y/o liquidatario, como 
así también que no poseemos acción administrativa y/o judicial de ninguna especie pendiente de 

resolución contra la Provincia de Santa Fe y/o  el Comprador.   
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ANEXO III  

FORMULARIO DE OFERTA  

LITACIÓN PÚBLICA/ PRIVADA N° ………….  

DECRETO N°:  

OFERENTE:   

LOTES COTIZADOS:  

LOTE  Descripción  Unidad de 

medida  

Cantidad  Precio  

Unitario  

Precio Total  

            

  

  

Precio ofrecido: (el precio deberá expresarse en pesos argentinos de conformidad con el artículo  

11 del Pliego de Condiciones Generales) Plazo 

de entrega ofrecido:  

Forma de pago ofrecida:   

Lugar de entrega:  

Mantenimiento de la Oferta: (Deberá ajustarse a lo requerido en el artículo 14 del Pliego de  

Condiciones Generales y artículo 6 del Pliego de Condiciones Particulares)   
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SECCIÓN II B  

MODULO II – LOCACION DE MANO DE OBRA  

  

1.PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE OBRAS  

  

CAPÍTULO I – OBJETO  

  

Art 1. Objeto: El presente pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, 

adjudicación, contratación, ejecución, recepción y garantía de la obra pública que se enuncia y 

describe en el Pliego de Condiciones Particulares.   

  

Art 2. Presupuesto oficial, financiamiento y régimen de pago: El presupuesto oficial, según planilla 

de cómputo, la fuente de financiamiento y el régimen de pago son los indicados en el Pliego de 

Condiciones Particulares.  

  

CAPÍTULO II – DE LOS OFERENTES  

  

Art 3. Condiciones que deben reunir: Para que sus ofertas sean consideradas, las Oferentes deberán 

reunir las siguientes condiciones:  

1. Reunir los requisitos generales para ofertar  

2. Tener idoneidad técnica.  

3. Disponer de equipamiento adecuado y suficiente.  

4. Tener solvencia económico-financiera suficiente.  
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Art 4. Requisitos generales para ofertar:  

 

1. Ser persona física, jurídica o Unión Transitoria de Empresa con aptitud legal para obligarse.  

2. Tener domicilio legal en la Ciudad de Reconquista  

3. Tener capacidad de contratación anual libre y capacidad técnica de ejecución por los montos y en 

la especialidad que se requiera en el Pliego de Condiciones Particulares.  

4. Aceptar que cualquier cuestión judicial que se suscite, se tramitará ante la Justicia Ordinaria de la 

Ciudad de Reconquista, con expresa renuncia al Fuero Federal.  

5. Designar Representante Legal, en caso de ser necesario.  

Los requisitos generales para ofertar que se enuncia en el presente artículo deberán ser acreditados 

con la documental que para cada uno de los incisos se determina en el Pliego de Condiciones 

Particulares.  

  

Art 5. Idoneidad Técnica: Se comprobará con:  

1. Designación del Representante Técnico de la Obra.  

2. Los antecedentes del Oferente debiéndose acompañar lo previsto en el Pliego de condiciones 

particulares.  

REPRESENTANTE TÉCNICO EN LA OBRA: Deberá:   

1. Tener título profesional con incumbencia en la materia definida en el Pliego de Condiciones 

Particulares, según lo establecen las Leyes de los Colegios Profesionales correspondientes.   

2. Tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio Profesional respectivo.  

  

Art 6. Equipamiento: Deberá contar con el equipamiento suficiente para la ejecución de la obra y 

con los que exija específicamente el Pliego de Condiciones Particulares, lo que se acreditará con una 

lista de los equipos que se afectarán a la obra.   
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Art 7. Solvencia económica-financiera: Se acreditará mediante la documentación solicitada en el 

Pliego de condiciones Particulares.  

  

CAPÍTULO III – DE LAS PROPUESTAS  

  

Art 8. Conocimiento de la documentación y de los trabajos: La presentación de una propuesta 

significa que quien la hace, se ha compenetrado del alcance de las disposiciones contenidas en la 

documentación correspondiente, de los pliegos; que conoce el lugar en el que se ejecutarán los 

trabajos, las condiciones, características propias y objeto de la obra; su desarrollo, probables 

dificultades e inconvenientes; que se ha basado en todo ello para elaborar su oferta, aceptando 

expresamente todos los aspectos enunciados y renunciando a formular cualquier planteo, según 

Pliego de Condiciones Particulares.  

  

Art 9. Forma de presentación de las ofertas: La oferta deberá ser presentada en dos (2) sobres: 

SOBRE EXTERIOR que contendrá la DOCUMENTACIÓN GENERAL, y el SOBRE INTERIOR que 

contendrá la PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA. Cada uno de ellos se presentará de la siguiente 

forma:   

 

A) En el SOBRE EXTERIOR: DOCUMENTACIÓN GENERAL, serán colocados:  

a.1) Todos los requisitos especificados en los Artículos 4, 5, 6, 7 Y 8.  

a.2) Declaración jurada de no encontrarse en concurso y/o quiebra, de constitución de domicilio, de 

sometimiento a la Justicia Ordinaria y de conocimiento de la documentación y los trabajos, según 

modelo del Anexo VIII  

a.3) El Pliego Original Completo firmados en todas sus fojas.  

a.4) Recibo de compra del pliego.  
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a.5) Comprobante de garantía de oferta, equivalente al uno por ciento (1%) del importe de la 

cotización ofrecida, que podrá ser formalizada mediante:  

1. Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en Argentina que 

el licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Comprador).   

2. Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de 

Seguros de la República Argentina.   

3. Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección de Instrucciones a 

los Licitantes. Esta Garantía no devengará intereses.   

4. Depósito en efectivo en la Receptoría de la Municipalidad de Reconquista.   

5. Pagaré, a la vista, con el correspondiente Sellado Fiscal sobre el monto de la Garantía de Oferta. B)  

 

En el SOBRE INTERIOR: PROPUESTA ECONÓMICA Y TÉCNICA, serán colocados:  

b.1) La oferta económica según el modelo indicado en el Anexo I  (Modelo de la Propuesta-Módulo 
2- Ejecución de la Obra).  

b.2) Los precios unitarios y totales de cada ítem de acuerdo al cómputo discriminado por ítem que 

forma parte del Legajo Técnico. (Anexo II)  

b.3) En hoja aparte se podrán formular todas las aclaraciones que se consideren necesarias.  

b.4) Plan de trabajo discriminado por ítem y curva de certificaciones mensuales.  

La falta de firma en alguna o todas las hojas, podrá subsanarse a requerimiento de la Comisión de 

Adjudicación. No será así cuando faltare la propuesta, dando lugar esta situación al rechazo de la 

oferta con devolución de la documentación presentada.   

No se considerarán las ofertas que presenten correcciones, enmiendas o raspaduras y entrelíneas 

que no hubieran sido debidamente salvadas al pie de la misma.   

En caso de comprobarse errores operativos o numéricos, se considerarán como válidos los precios 

UNITARIOS y los cálculos que se obtengan de los análisis correspondientes tomando como base 

esos valores.   
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Todo oferente queda, además, facultado para proponer VARIANTES O ALTERNATIVAS, salvo 

expresa indicación en contrario en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.  

 

Ambos sobres deberán llevar la siguiente leyenda: 

  

“MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA” 

“LICITACIÓN PRIVADA/PÚBLICA N° ……/21” 

“FECHA Y HORA DE APRTURA: ……/……./…….; ….. : …… HORAS.”  

  

Toda la documentación deberá estar debidamente firmada. En el caso de que el firmante no figure 

en el Contrato Social y/o Actas de Directorio con poder para comprometer a la empresa oferente, 

deberá presentar un poder otorgado ante escribano público, donde  conste su autorización para 

obligar a la Empresa.  

En ningún caso el SOBRE EXTERIOR tendrá membrete ni inscripción alguna que identifique al 

proponente.  

Además de la leyenda, el SOBRE INTERIOR deberá indicar el nombre y dirección del Licitante a 

efectos de que sea posible devolverle la oferta sin abrir en caso de ser declarada "tardía" o 

rechazada.   

Si el SOBRE fuese entregado sin cerrar o en el caso de entregar la oferta por correo, el Comprador 

no asumirá responsabilidad alguna en caso de que la oferta sea traspapelada o abierta 

prematuramente.  

La Municipalidad se reserva el derecho de solicitar todas las aclaraciones que crea necesarias antes 

de la adjudicación, o rechazar una oferta si a su solo juicio los análisis de precios poseen defectos u 

omisiones importantes.  
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Art 10. Errores operativos o numéricos: En caso de errores operativos o numéricos, se considerarán 

como válidos los precios y cálculos que se obtengan por análisis. En caso de diferencia entre los 

montos escritos en letras y números, prevalecerán los primeros.  

  

Art 11. Causales de rechazo de las propuestas: Serán causales de rechazos de las propuestas: A) 

En el Sobre EXTERIOR:  

1. La omisión o presentación defectuosa de la garantía de oferta  

En estos casos en el mismo Acto de Apertura de Sobres se devolverá el Sobre INTERIOR sin abrir, 

quedando en poder de la Municipalidad el contenido del Sobre EXTERIOR.  

B) En el Sobre INTERIOR: 

1. La omisión de la oferta económica según ANEXO I  

  

Art 12.  Plazo para completar la documentación: Las omisiones de requisitos que no sean los 

especificados en el Art. 11, podrán ser salvados dentro de los tres (3) días en día y hora administrativo, 

siguientes a la fecha de apertura de la licitación.  

Transcurrido dicho término sin que las omisiones hayan sido subsanadas, la propuesta podrá ser 

rechazada, quedando en poder de la Municipalidad toda la documentación que hubiese sido 

presentada. 

  

Art 13.  Juicio sobre la documentación presentada: Corresponde únicamente a la Municipalidad 

evaluar y juzgar la documentación presentada pudiendo requerir a los Oferentes todas las 

aclaraciones y/o informaciones complementarias. La falsedad o reticencia en la documentación 

presentada o solicitada en el presente Pliego de Bases y Condiciones, que pueda inducir a la 

Administración a error en el estudio de las propuestas, será causal de aplicación de la sanción 
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prevista en el Art. 90, inclusive a reclamar los daños y perjuicios que la falsedad o reticencia pueda 

generar.  

Art 14.  Mantenimiento de las propuestas: Los Oferentes estarán obligados a mantener sus 

propuestas por el término de sesenta días, a contar desde la fecha de apertura de la licitación.  

Cumplido el plazo sin que se hubiera resuelto la adjudicación, los oferentes podrán intimar a la 

Municipalidad a pronunciarse en el término de diez días, contados a partir de la recepción del 

requerimiento, bajo apercibimiento de retirar las propuestas.  

Mientras la Municipalidad no fuere intimada se entenderá que las ofertas se mantienen en todos 

sus términos  

Art 15.  Nulidad de las propuestas: Las propuestas se considerarán inadmisibles o nulas, según 

corresponda, cuando:  

a) No se hayan cumplido las exigencias del pliego.  

b) Se compruebe que un mismo oferente tenga intereses en dos o más propuestas.  

c) Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes.  

d) Se comprueben hechos dolosos.  

Art 16.  Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles hubiere dos o más 

igualmente ventajosas, a criterio de la Municipalidad, se convocará a estas últimas exclusivamente a 

Mejora de Oferta, las que deberán ser formuladas en sobre cerrado, mediante el acto administrativo 

correspondiente señalándose día, hora y lugar al efecto.  

El llamado a Mejora de Ofertas, no obliga a la Municipalidad a adjudicar la obra cuando las nuevas 

presentadas, a su sólo juicio, no resulten convenientes a los intereses de la Administración. De existir 

una sola oferta ventajosa a criterio de la Municipalidad, a su sólo juicio, podrá invitar a dicho oferente 

a mejorarla, en las mismas condiciones que las señaladas para la mejora de ofertas entre dos o más 

oferentes.  
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CAPÍTULO IV – DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO  

  

Art 17.  Adjudicación: Según la magnitud de la Obra, la Municipalidad podrá designar una Comisión 

Especial para el estudio y análisis de las propuestas presentadas o bien la/s Secretaría/s 

involucrada/s podrá/n emitir un informe expidiéndose sobre la admisibilidad de las mismas, su 

conveniencia o no para los intereses públicos y cualquier otra consideración que estimen oportunas 

indicar.  

La Municipalidad se reserva, además, el derecho de aceptar la propuesta que, a su sólo juicio, sea la 

más conveniente o rechazarlas a todas, sin crearse por ello ninguna obligación con los Oferentes.  

La circunstancia de presentarse una sola oferta no impide ni obliga la adjudicación.  

Art 18.  Garantía de Cumplimiento de Contrato: Al momento de suscribirse el Contrato, el 

Adjudicatario deberá elevar la garantía de cumplimiento de contrato, por un monto equivalente al 

5% de su oferta, en cualquiera de las siguientes formas:  

1. Fianza bancaria (o carta de crédito irrevocable emitida por un Banco establecido en Argentina que 

el licitante haya verificado previamente que es aceptable para el Comprador).   

2. Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la Superintendencia de 

Seguros de la República Argentina.   

3. Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección de Instrucciones a 

los Licitantes. Esta Garantía no devengará intereses.   

4. Depósito en efectivo en la Receptoría de la Municipalidad de Reconquista.   

La garantía de cumplimiento de contrato será devuelta a la Contratista, una vez realizada la 

recepción definitiva de la obra, según lo establecido en el Capítulo X.  

Art 19.  Devolución de garantías de oferta: A los Oferentes cuyas propuestas no fueran aceptadas, 

se les devolverán de inmediato la Garantía de Oferta oportunamente constituidas.  
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Al oferente adjudicatario se le devolverá la garantía de oferta cuando cumplimente con la firma y 

sellado del contrato y constitución de la garantía de cumplimiento de contrato.   

Art 20.  Sistema de contratación: El sistema de Contratación a emplear será el indicado en el Pliego 

de Condiciones Particulares.  

Art 21.  Documentos que integran el Contrato. Orden de prioridad: Forma parte integrante del 

Contrato que se celebre para la ejecución de la obra, la siguiente documentación: 

     1. Ordenanzas y Decretos referentes a la obra contratada  

2. El legajo técnico de la obra compuesto por:  

a) Especificaciones técnicas  

b) Planos  

c) Planillas de cómputos  

3. La propuesta económica y técnica aceptada y el Decreto de adjudicación.  

4. El Pliego de Condiciones Particulares.   

5. El Pliego de Bases y Condiciones Generales    

6. Las aclaraciones que la Administración hubiese hecho conocer a los interesados según lo previsto 

en el Artículo 5.  

7. El acta de iniciación de los trabajos y /o acta de replanteo, plan de trabajo aprobado, las Ordenes 

de Servicio que la Inspección imparta compendiadas en el Libro de Ordenes de Servicio, los planos 

confeccionados por el Contratista aprobados por la Dirección, los planos complementarios que la  

Dirección entregue durante la ejecución de la obra y los Pedidos del Contratista compendiados en  

el Libro de Pedidos.  

Todos los documentos mencionados forman parte del Contrato y constituyen una unidad indivisible.  

Art 22.  Firma del Contrato: Seguido al Acto de adjudicación, la Municipalidad notificará al 

proveedor que ha resultado adjudicado, y éste deberá dentro del plazo de 10 (diez) días corridos 

firmar, fechar, sellar el contrato con sus respectivas copias y devolverlo a la Administración.  El 
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adjudicatario se hará cargo del 50% del timbrado y/o sellado fiscal OBLIGATORIO del contrato, 

según ley impositiva provincial vigente, por lo que el costo del mismo debe incluirse en la oferta.   

El municipio se encuentra exento del pago del 50 % restante.  

A su vez, la Municipalidad notificará en forma inmediata y hará devolución de las respectivas 

Garantías a los oferentes que no hubieran resultado adjudicados  

  

CAPÍTULO V – DE LOS TRABAJOS  

  

Art 23. Plan de trabajo: Dentro de los cinco días contados a partir de la fecha de firma del Contrato, el 

Contratista presentará a la Inspección el plan de trabajo detallado, en forma gráfica y analítica.   

En dicho plan de trabajo se desarrollará el cronograma general de la marcha de la obra, exponiendo 

el orden de ejecución de las distintas tareas a realizar, de forma tal que pueda determinarse la 

oportunidad de inicio de cada una, su duración, trabajos que le han precedido y los que se realizarán 

simultáneamente y con posterioridad.  

La Inspección aprobará o rechazará el plan de trabajo dentro de los tres días, contados a partir de la 

fecha de su presentación. De rechazarse el plan, el Contratista deberá presentarlo nuevamente 

considerando las observaciones formuladas, dentro de los tres días contados a partir de la 

notificación del rechazo.  

Si el nuevo plan no fuera aprobado, la Inspección determinará dentro del plazo de cinco días el que 

corresponda aplicar para la ejecución de las obras y su cumplimiento será obligatorio para el 

Contratista.  

La aprobación del plan de trabajo no obliga a la Municipalidad a aceptar responsabilidad alguna si 

el mismo ocasionare inconvenientes de cualquier naturaleza o creare dificultades para realizar y/o 

terminar los trabajos con arreglo al contrato.  
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Art 24.  Iniciación de los trabajos: El Contratista está obligado a iniciar los trabajos 

correspondientes a la obra dentro del plazo fijado en el Pliego de Condiciones Particulares. El 

término se computará a partir de la firma del contrato. En dicha oportunidad se labrará el Acta de  

Iniciación, o Acta de Replanteo según corresponda, de acuerdo a los modelos de los Anexos III o IV. 

En cualquiera de los casos comenzará a regir el plazo de ejecución establecido para la realización de 

la obra, oportunidad en la cual se le otorgará al contratista la posesión total y pacífica del inmueble, 

terreno y/o lugar para la ejecución de la obra.  

Art 25.  Ejecución de los trabajos: El Contratista ejecutará los trabajos de forma que resulten 

completos y adecuados a su fin, de acuerdo a las normas del buen arte de ejecución y respondiendo 

sus dimensiones y calidad a las prescripciones establecidas en la documentación del Contrato, aun 

cuando la citada documentación no mencione todos los detalles necesarios, no correspondiendo 

pago adicional alguno por la ejecución de éstos últimos.  

Art 26.  Continuidad de los trabajos: El Contratista está obligado a mantener permanentemente 

en obra la cantidad de personal obrero, equipos y herramientas necesarias para la normal actividad 

de la obra.  

Art 27.  Método de control de calidad de los materiales y trabajos: El Contratista es totalmente 

responsable de los trabajos efectuados. La Inspección controlará la calidad de los mismos, utilizando 

el método de muestreo. Si el resultado no es satisfactorio ordenará sin más trámite el rechazo de 

los materiales y/o la remoción de los trabajos, estando obligado el Contratista a acatar de inmediato 

dichas órdenes.   

El personal y los elementos necesarios para obtener las muestras y realizar los ensayos serán 

provistos, sin cargo alguno, por el Contratista a requerimiento de la Inspección. Asimismo, el  

Contratista pagará cualquier ensayo que, a criterio de la Municipalidad, deba encomendarse a 

terceros.  

Art 28.  Replanteo, trazas, niveles y puntos de referencia: El replanteo deberá ser realizado por el 

Contratista, bajo su total responsabilidad y a su costa, quien materializará en el terreno, mediante 



  

79  

  

MUNICIPALIDADDERECONQUISTA   

Departamento Ejecutivo   
MUNICIPALIDADDERECONQUISTA   2021   

puntos fijos, las trazas y niveles de la obra, ajustadas a la documentación del Contrato. De lo actuado 

se labrará un acta según Anexo III.  

Art 29.  Conducción técnica de los trabajos:  Es responsabilidad exclusiva del Contratista la 

designación de uno o varios profesionales para que lo representen en la obra, los que deberán estar 

habilitados en el Colegio Profesional respectivo.  

El representante técnico deberá interpretar debidamente el proyecto conduciendo a los obreros en 

representación del Contratista, contando con facultades para notificarse en su nombre y 

representación, de las órdenes de servicio que emanen de la inspección, y pro ceder a su 

cumplimiento o formular las observaciones a que dieran lugar.  

Art 30.  Inspección de los trabajos: La Municipalidad tendrá a su cargo la inspección de los trabajos, 

la que será realizada por intermedio de los agentes designados a tales fines. La Inspección controlará 

el cumplimiento de las disposiciones del presente Pliego, ejercitando las facultades que el mismo le 

acuerda.  

Art 31.  Libro de órdenes de servicio: Las órdenes de servicio que la Inspección imparta durante la 

ejecución de la obra, serán cronológicamente consignadas, sin enmiendas ni raspaduras, que no 

sean formalmente salvadas, en un libro foliado y rubricado que la Inspección guardará en obra y 

que proveerá el Contratista.  

Una copia de la orden se guardará en el Libro de Órdenes de Servicio, otra quedará en poder de la 

Inspección y la restante será para el Contratista.  

Toda orden de servicio deberá ser firmada por el Contratista o por el Representante Técnico de la 

Obra, dentro del primer día siguiente a su emisión.   

El Libro de Órdenes de Servicio se considerará parte integrante del Contrato.  

Aun cuando el Contratista considere que una orden de servicio excede los términos del Contrato, 

deberá notificarse de ella, pudiendo presentar a la Dirección, por intermedio de la Inspección, 

dentro de los dos días siguientes, un reclamo claro y fundado detallando las razones que le asisten 

para observar la orden recibida. Transcurrido el plazo acordado a tales efectos, sin que se verifique 
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la presentación de reclamo alguno, el Contratista quedará obligado a cumplir la orden, sin poder 

efectuar luego reclamo por ningún concepto.  

La observación del Contratista opuesta a una orden de servicio, no lo eximirá de la obligación de 

cumplirla si ella fuese reiterada. Si no la cumpliere, la Municipalidad podrá, además de aplicar las 

sanciones previstas, mandar ejecutar a costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose 

su importe del primer certificado que se extienda y, en caso necesario, del fondo de garantía.  

Art 32.  Libro de Pedidos: Los pedidos que el Contratista efectúe durante la ejecución de la obra, 

serán cronológicamente consignados, sin enmiendas ni raspaduras que no fueran formalmente 

salvadas, en un libro foliado, sellado y rubricado que la Inspección guardará en obra y será provisto 

por el Contratista.  

Los pedidos tendrán el mismo destino que las órdenes de servicio.  

El Libro de Pedidos se considerará parte integrante del Contrato.  

Art 33.  Documentación que el Contratista guardará en obra: El Contratista guardará en forma 

ordenada, copias autenticadas por la Inspección, de todos los documentos que integran el Contrato 

a efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos.  

  

CAPÍTULO VI – DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES, 

IMPREVISTOS Y ADICIONALES  

  

Art 34.  Art. 41: Modificaciones del Proyecto: La Municipalidad podrá introducir modificaciones al 

proyecto, cuando lo estime conveniente y sin alterar el objeto de la licitación. Estas modificaciones 

son obligatorias para el Contratista en las condiciones que se establecen en el presente pliego.  

Art 35.  Ampliaciones y/o Reducciones: La Municipalidad podrá disponer el aumento o reducción 

de la obra contratada hasta un veinte por ciento (20%) del Monto de Obra, las que serán obligatorias 

para el Contratista abonándosele en el primer caso el importe del aumento, y sin que tenga derecho 
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en el segundo caso, a reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiere dejado de 

percibir.  

Art 36.  Imprevistos. El Contratista será responsable de la confección del proyecto definitivo en las 

condiciones establecidas en el presente pliego, debiendo en el mismo prever la totalidad de los 

trabajos para que la obra cumpla su fin, aun cuando los mismos no hubieren sido contemplados en 

la documentación integrante del Pliego.  

Dichos trabajos serán tenidos en cuenta en la oferta, no pudiéndose reclamar pago alguno en 

concepto de "imprevistos". En especial, y en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 12, no se 

considerarán como imprevistos los trabajos que sean necesarios realizar, para salvar obstáculos o 

condiciones del terreno, subsuelo o espacio, facilitar la ejecución de la obra y cualquier otro para 

que la obra se realice de acuerdo a las normas del buen arte y a los efectos que cumpla 

acabadamente su fin al solo juicio de la Municipalidad.  

Art 37.  Adicionales: Se considerarán adicionales y obligatorios para el Contratista todos los 

trabajos complementarios y/o accesorios a la obra que resulten convenientes para la misma y 

beneficien los intereses y bienes públicos  que la Municipalidad administra, quien a su solo juicio 

podrá disponer su realización por el Contratista, quedando éste obligado a realizarlos.  

Art 38.  Orden para la ejecución de modificaciones, ampliaciones o reducciones y/o adicionales: 

Ningún trabajo que signifique modificaciones del proyecto, y/o adicionales, podrá ser realizado por 

el Contratista sin orden expresa y anticipada de la Municipalidad, emitida mediante decisión del 

Departamento Ejecutivo Municipal.  

Art 39.  Trabajos realizados sin orden de la Municipalidad: Todo trabajo realizado sin orden de la 

Municipalidad, aunque necesario, no será pagado al Contratista ni dará lugar a ampliaciones de 

plazo. Esta disposición rige aun cuando el trabajo una vez realizado sea consentido por la 

Municipalidad y no se remueva o destruya.  

Art 40.  Valuación de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o adicionales: La 

valuación de los trabajos realizados por modificaciones de proyecto o por adicionales, será 
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establecida por análisis y de común acuerdo entre la Municipalidad y el Contratista. A tal fin se 

tomarán los precios de mano de obra y elementos característicos vigentes a la fecha de presentación 

de la propuesta, utilizando en todo lo que sea posible, los montos resultantes del Análisis de Precios 

acompañado oportunamente en la Propuesta. En caso que no se llegara a un acuerdo, la 

Municipalidad podrá determinar que los trabajos sean ejecutados obligatoriamente por el 

Contratista, a quién se le reconocerá el costo neto afectado por el coeficiente de resumen ofertado.  

Los trabajos realizados se irán consignando en el libro de órdenes de servicios, debiendo aquellos 

cumplir los mismos requisitos establecidos en este Pliego para los trabajos que integran el objeto 

de la licitación, tanto respecto del Plan de Trabajos, como para la ejecución, su control, certificación, 

pago y recepción.  

 Art 41.  Trabajos a ejecutar por terceros:  

La Municipalidad podrá contratar o ejecutar por su cuenta, durante la ejecución de la obra, todo 

trabajo no previsto en el Contrato y que sea necesario para aquella, sin que el Contratista tenga 

derecho a reclamo alguno. El Contratista deberá coordinar estos trabajos con los propios, de manera 

de no entorpecer el normal desarrollo de las obras.  

 Art 42.  Variantes que no impliquen modificaciones del proyecto:  

Cuando la Dirección, a través de la Secretaría, introduzca variantes en los trabajos que no impliquen 

modificación del proyecto, el Contratista no tendrá derecho a reclamar modificaciones en el precio 

contractual, como así tampoco prórrogas en el plazo de ejecución.  

  

CAPÍTULO VII – DEL PLAZO DE EJECUCION  

  

Art 43.  Plazo de Ejecución: El plazo para la terminación de la obra es el indicado en el Pliego de 

Condiciones Particulares, el que comenzará a computarse a partir de la fecha del Acta de Iniciación 

o de Replanteo según corresponda y se menciona en el artículo 24 del presente pliego.   
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Art 44.  Plazos especiales dentro del plazo de ejecución: Dentro del plazo estipulado para la 

terminación de los trabajos la Inspección podrá disponer, por razones fundadas, plazos especiales 

para determinada parte de los mismos, estando obligado el Contratista a acatar dichas órdenes, 

debiéndose cumplir además con el plazo total especificado en el Pliego de Condiciones Particulares.  

Art 45.  Prórroga del plazo de ejecución por fuerza mayor o casos fortuitos: El Contratista tendrá 

derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución por razones de fuerza mayor o casos fortuitos, 

debidamente comprobado/s a juicio de la Municipalidad.  

Tales solicitudes deberán efectuarse ante la Dirección y por escrito, dentro del plazo de cinco días 

de producidos los hechos mencionados. La Municipalidad resolverá previo informe de la Dirección. 

Se considerará que el Contratista asume la responsabilidad de la demora si no presenta la solicitud 

de prórroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a reclamo.  

Art 46.  Prórroga del plazo de ejecución por lluvias y/o exceso de humedad: El Contratista podrá 

solicitar ampliación del plazo de ejecución, por causales de precipitaciones pluviales y/o exceso de 

humedad debidamente comprobadas, solamente en el caso que éstas impidan la realización de los 

trabajos por más de cinco días consecutivos o alternados en cada mes. Los días sábados se 

computarán como medio día.  

Esta prórroga comenzara a correr a partir del cumplimiento de dicha condición, siguiendo el 

procedimiento indicado en el Artículo 44 dentro del mismo plazo y con las mismas consecuencias si 

no lo hiciere.  

En este caso particular de causales por lluvia y/o exceso de humedad, los cinco días para solicitar la 

respectiva prórroga se contarán a partir del último día del mes certificado.  

Art 47.  Prórroga del plazo de ejecución por modificaciones de proyecto, ampliaciones y/o 

adicionales: El Contratista tendrá derecho a solicitar prórroga del plazo de ejecución por 

modificaciones del proyecto introducidas por la Municipalidad, o por ampliación y/o trabajos 

adicionales encomendados para que la obra cumpla su fin.  
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Las solicitudes de prórroga por las causas enunciadas, deberán ser formuladas por el Contratista a 

la Dirección, por escrito dentro del plazo de cinco días, a contar desde la fecha de notificación para 

la realización de los trabajos. La Municipalidad resolverá previo informe de las reparticiones 

competentes.  

Se considerará que el Contratista asume la responsabilidad por la demora si no efectúa la solicitud 

de prórroga dentro del plazo establecido, perdiendo todo derecho a reclamo.  

  

CAPÍTULO VIII – DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  

  

Art 48.  Interpretación de planos y especificaciones: El Contratista es responsable absoluto de la 

interpretación de los planos y especificaciones para la realización de la obra. Esta responsabilidad 

se extiende, inclusive, a la obligación de corregir errores o deficiencias de los planos que sean 

advertibles con la documentación a su alcance.  

Art 49.  Conservación de la obra: El Contratista es responsable total de la conservación de la obra 

en toda su integridad, hasta su entrega a la Municipalidad. Los daños y perjuicios que esta sufra 

deberán ser reparados sin cargo por el Contratista incluyendo los originados por casos fortuitos o 

de fuerza mayor, fenómenos atmosféricos o meteorológicos, sistemas constructivos o por cualquier 

otra causa. Esta responsabilidad subsistirá aun cuando haya mediado consentimiento o aprobación 

de la Inspección.  

Art 50.  Gastos de obra, derecho, etc.: Son a exclusivo cargo y responsabilidad del Contratista: a-

Todos los gastos que origine la obra, incluyendo salarios, enseres, agua para la construcción, luz, 

fuerza motriz, arrendamiento de terrenos para el obrador y las conexiones de toda índole externas 

e internas; responsabilidades patronales, gremiales y obreras, el diligenciamiento de todos los 

trámites, legalizaciones, certificados, permisos, impuestos y tasas de cualquier índole, documentos 
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relacionados con la obra y sus anexos que deban ser presentados a las autoridades correspondientes 

b-Todas las obras provisorias inherentes a la construcción.  

Art 51.  Medidas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección: El Contratista asume todas 

las responsabilidades inherentes o derivadas de la ejecución de la obra y al cumplimiento de las 

normas legales aplicables.  

El Contratista mantendrá una continua vigilancia en los trabajos a fin de no ocasionar perjuicios a 

las personas o bienes. Deberá de noche alumbrar las excavaciones u obstáculos y señalizarlos de día 

y de noche según lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares.  

Asimismo, deberá tomar todas las medidas de protección adecuadas para evitar accidentes y 

efectuar los apuntalamientos necesarios para prevenir derrumbes o salvaguardar la estabilidad de 

los edificios o construcciones.  

Art 52.  Servicio de Higiene y seguridad: El Contratista deberá designar un responsable habilitado 

para el servicio de Higiene y Seguridad, el cual deberá estar a disposición de la inspección cuando 

ésta lo requiera.  

Art 53.  Interrupciones al tránsito de vehículos y/o personas: El Contratista deberá tomar medidas 

para que las interrupciones al tránsito de vehículos o personas sean mínimas. En aquellos casos en 

que resulten imprescindibles dichas interrupciones, se deberán adoptar todos los recaudos para el 

señalamiento diurno y nocturno, a los efectos de advertir y orientar el tránsito vehicular y prevenir 

accidentes.  

Art 54.  Responsabilidad por daños a personas y bienes: Si a pesar de haberse tomado medidas 

adecuadas de seguridad, vigilancia, señalamiento y protección, se produjeran por cualquier motivo, 

daños a las personas o bienes, incluida la obra, el resarcimiento de los perjuicios correrá por 

exclusiva cuenta del Contratista; incluyendo casos fortuitos, de fuerza mayor, derivados de 

fenómenos atmosféricos o meteorológicos y sistemas constructivos o por cualquier otra causa. Esta 

responsabilidad subsistirá aún cuando la Inspección haya consentido o aprobado las medidas 

tomadas.  
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 Art 55.  Obrador: No se aplica para este tipo de obra.  

Art 56.  Responsabilidad por infracciones: El Contratista y su personal deberán cumplir 

estrictamente las leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y disposiciones Municipales vigentes 

durante la ejecución de la obra.  

Será por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios e intereses, 

si cometiere cualquier infracción o incurriere en incumplimiento de dichas disposiciones.  

Art 57.  Limpieza de obra: El Contratista mantendrá la obra exenta de residuos debiendo efectuar 

periódicamente su limpieza, recaudo éste que la Inspección podrá exigirle en cualquier momento a 

su solo criterio.  

La entrega de la obra, una vez concluida, se realizará libre de escombros o residuos de materiales y 

en perfectas condiciones de higiene y limpieza.  

Art 58.  Letreros de Obra: El Contratista colocará y conservará a su exclusivo cargo, en perfecto 

estado de limpieza y claridad, letreros de obras, conforme a las instrucciones que al efecto le 

imparta la Inspección, y según lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares  

Art 59.  Publicidad: Estará absolutamente prohibido colocar en los cercos o en los edificios letreros 

comerciales de propaganda, cualquiera sea la naturaleza, sin previo permiso de la Municipalidad.   

Art 60.  Incompetencia o inconducta del personal de la obra: El Contratista deberá desvincular 

inmediatamente de la obra contratada a todo empleado, tanto de su empresa o de un 

Subcontratista que, a juicio de la Inspección, fuere incompetente o no se comportase con la 

corrección debida, así se refiera a obreros, operarios, capataces o personal superior.   

Si el Contratista no estuviere de acuerdo con lo dispuesto, tendrá derecho a solicitar de la Dirección 

la revisión de la medida, por escrito y el día inmediato siguiente de impartida la orden respectiva.  

De no hacerlo en el plazo indicado, la decisión adoptada será irrevocable, como así también en el 

caso que la Dirección confirme lo dispuesto por la Inspección.  
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Art 61.  Jornales mínimos del personal obrero: El Contratista abonará a los obreros, como mínimo, 

los valores establecidos por las autoridades competentes conjuntamente con los beneficios 

acordados, debiendo entenderse que los salarios se liquidarán por jornada legal de trabajo. La 

planilla de Jornales, en una de sus copias, deberá encontrarse disponible en un lugar visible de la 

obra.  

En base a estos salarios el Contratista llevará en obra las planillas correspondientes, autenticadas  

por el organismo oficial pertinente, libreta y/o tarjeta de jornales, en forma prolija y ordenada, 

elementos que exhibirá a la Inspección toda vez que se lo exija. Igual formalidad cumplirán las 

Subcontratistas aceptadas por la Dirección.  

El Contratista deberá mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar 

íntegramente los salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que 

determinan la jornada legal de trabajo.  

Art 62.  Días laborales: En caso que el Contratista, trabaje fuera de los horarios habituales, la 

posible variación o diferencia de jornales será pagada y absorbida por el Contratista. En tal supuesto, 

la Municipalidad no reconocerá los incrementos que se produzcan.   

Art 63.  Seguro de obra: La Contratista deberá asegurar las obras a realizar contra los riesgos que 

se indiquen en el Pliego de Condiciones Particulares.   

Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptadas por la Municipalidad, serán endosadas 

a nombre de la Municipalidad, exhibidas antes de iniciar los trabajos y cada vez que se exija. Bajo 

ningún concepto se admitirá el autoseguro.  

La compañía aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.  

Junto con la firma del contrato, el proveedor deberá entregar el comprobante (póliza) del Seguro 

mencionado  

Art 64.  Seguro del personal de la obra: El Contratista deberá asegurar a todo el personal a sus 

órdenes, empleados y obreros que trabajen en la obra de acuerdo a los sueldos y jornales que 

perciban y contra toda clase de accidentes de trabajo.  
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Las pólizas respectivas serán exhibidas en forma previa a la iniciación de los trabajos y cada vez que 

se lo exija.  

En caso de aumento de jornales, el Contratista elevará proporcionalmente el seguro, que será 

también obligatorio para el personal de las Subcontratistas que intervengan en la obra con 

autorización de la Municipalidad.  

Bajo ningún concepto se admitirá el autoseguro y la compañía aseguradora deberá estar  

autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.  

Junto con la firma del contrato, el proveedor deberá entregar el comprobante (póliza) del Seguro 

mencionado  

Art 65.  Relaciones con otras Contratistas: El Contratista facilitará la marcha simultánea y/o 

sucesiva de los trabajos que ejecute y de los que la Municipalidad decida realizar directamente o 

por intermedio de otros Contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule 

la Inspección.  

El Contratista convendrá con aquellas el uso de andamios, escaleras, montacargas, ubicación de 

herramientas, materiales, maquinarias y cualquier otro elemento de uso en obra. En caso de 

desinteligencia las medidas correspondientes serán tomadas por la Inspección.  

Art 66.  Subcontratistas: El Contratista podrá subcontratar bajo su exclusiva responsabilidad, y sin 

que ello lo exima de las obligaciones a su cargo. A los efectos legales, se considerará que las obras 

y/ó trabajos han sido ejecutadas por aquel.  

Las subcontrataciones que formalice deberán ser previamente aceptadas por la Municipalidad. Los 

Subcontratistas deberán cumplir, con lo dispuesto en los arts. 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del presente 

pliego.  

La Inspección deberá solicitar al Contratista, de las Subcontratistas: a. 

Nombre de la Subcontratista.  

b. Referencias de la misma.  

c. Rubros que subcontratará.  
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d. Forma de subcontratación.  

e. Domicilio Legal en la ciudad de Reconquista  

f. Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades  

g. Inscripción como contribuyente en tasas contribuciones, impuestos y/o cajas de previsión que 

deba aportar  

h. Cualquier otra información que se crea necesaria.  

Art 67.  Instalaciones afectadas por las obras: El Contratista, con conocimiento previo de la 

Inspección, gestionará de las empresas u organismos prestadores de servicios públicos o privados, la 

remoción de las instalaciones que imposibiliten u obstaculicen el trabajo.   

En ningún caso el Contratista podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento 

previo de la Inspección.  

En aquellos supuestos en que puedan quedar emplazadas en su sitio, pero obstaculicen las obras, el 

Contratista adoptará las previsiones necesarias para no dañarlas. Finalizados los trabajos deberán 

conservar la misma solidez y seguridad.  

La Municipalidad no abonará suplemento alguno sobre el precio del Contrato en virtud de las 

medidas o trabajos provisorios que deban implementarse y/o ejecutarse.  

El Contratista será responsable de los daños que causare, debiendo entenderse directamente con el 

o los afectados a fin de abonar las correspondientes indemnizaciones.  

Cuando las citadas Empresas u Organismos prestadores de servicios públicos o privados realicen 

trabajos en el sector de la obra, el Contratista coordinará con las mismas las tareas, no dando ello 

lugar a reclamos ni reconocimiento de adicional alguno.  

Cuando según el proyecto de las obras provisto por la Municipalidad, hubiere que atravesar, cruzar, 

perforar, cavar inmuebles o instalaciones pertenecientes al Estado Nacional y/o Provincial y/o 

cualquiera de sus Organismos autárquicos o descentralizados, empresas con participación Estatal 

Nacional y/o Provincial, los trámites para obtener la correspondiente autorización serán 

responsabilidad exclusiva del Contratista, sin perjuicio de los buenos oficios que la Municipalidad 
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pudiere ofrecer para facilitar su diligenciamiento. En los casos enunciados y en todo otro que 

pudiera surgir como imprevisto, se entiende que la liberación de la traza de proyecto siempre es 

responsabilidad del Contratista.  

Art 68.  Derecho y obligaciones del Contratista respecto a Empresas u Organismos prestadores 

de Servicios Públicos o Privados: El Contratista gozará de todos los derechos y de las mismas 

obligaciones que la Municipalidad con respecto a empresas u organismos prestadores de servicios 

públicos o privados.  

Art 69.  Equipos: El Contratista utilizará solamente equipos y herramientas que estén en buenas 

condiciones. La Inspección podrá ordenar el reemplazo de todo equipo o herramienta que no reúna tal 

recaudo.  

  

CAPÍTULO IX - DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS  

  

Art 70.  Invariabilidad de precios básicos contractuales: El Contratista no podrá solicitar cambio o 

modificaciones en el precio contractual que contenga su presupuesto, por errores, omisiones y/o 

imprevisiones de su parte.  

Art 71.  Sistema de adecuación, costos o precios: Solo se admitirá la adecuación de costos o 

precios de acuerdo a las leyes específicas vigentes que se indiquen en el Pliego de Condiciones 

Particulares.  

Art 72.  Mensura de los trabajos: Los trabajos que se ejecuten serán mensurados por el Contratista 

o su personal bajo la supervisión de la Inspección.   

Los trabajos destinados a quedar enterrados u ocultos se medirán antes de ser tapados o cubiertos. 

Los demás se medirán mensualmente dentro de los primeros cinco días corridos del mes siguiente 

al de su ejecución.  

Los resultados de las mensuras se registrarán por duplicado, en libro de actas y comprobantes 

provistos por el Contratista firmados por este último y la Inspección.  
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Cuando hubiere divergencia en el método o criterio de medición de los trabajos, se aplicará el que 

determine la Dirección.  

Si el Contratista o su personal no concurrieren a la medición de los trabajos, estando 

fehacientemente citado, se considerará que acepta las mediciones que efectúe la Inspección. Los 

resultados de las mensuras se aplicarán solamente para confeccionar los certificados mensuales.  

Art 73.  Certificados: Los trabajos ejecutados se aprobarán mensualmente por medio del 

"Certificado de Obra Ejecutada". El mismo reflejará el volumen de obra ejecutada en el mes, con 

indicación de la incidencia porcentual e importes acumulados bajo las condiciones indicadas en el 

Pliego de Condiciones Particulares.  

Todos los certificados parciales tendrán carácter provisional de pago a cuenta, al igual que las 

mediciones que les dan origen, quedando sometidos a los resultados de la medición y certificación 

final de los trabajos en las que podrán efectuarse los reajustes que fueran necesarios.  

Art 74.  Confección y trámite de los certificados: Se elaborará de acuerdo a la planilla presentada, 

dentro de los cinco días del cierre del primer mes.  

Art 75.  Fondo de reparo: El cinco por ciento (5%) del importe total de cada certificado constituirá 

el "Fondo de Reparo" y se retendrá como garantía de la buena ejecución de los trabajos hasta la 

fecha de recepción definitiva de los mismos.  

El Contratista podrá reemplazar esta retención por una garantía constituida por igual importe 

mediante póliza de seguro de caución o fianza bancaria, presentada de igual forma que la garantía 

de cumplimiento de contrato.  

Art 76.  Pago de los certificados. La Municipalidad pagará los certificados de obra dentro del plazo 

fijado en el Pliego de Condiciones Particulares. Dicho plazo se computará a partir de la fecha de 

aprobación del correspondiente certificado. A los fines del pago, la fecha de aprobación no  podrá 

exceder del último día hábil del mes siguiente al de ejecución de los trabajos.  
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La mora en el pago dará derecho al Contratista a reclamar, como única y exclusiva compensación, 

las consecuencias previstas en el Art. 71 de la Ley Provincial Nº 5188 de Obras Públicas, sus 

modificaciones y Reglamentaciones vigentes al momento de su aplicación, siempre que la mora 

fuere imputable a la Municipalidad.  

En concordancia con lo expresado en el art. 80 todo pago se considerará a cuenta hasta el pago del 

certificado final, en el que podrán hacerse los reajustes que fueren necesarios.  

Art 77.  Verificación del cumplimiento de disposiciones: La Dirección no aprobará ningún 

certificado si verificase que no se han cumplido los requisitos establecidos por los Artícu los 68, 69, 

70 y 71, leyes y otras normas legales en vigencia, relativas al régimen de trabajo.  

Art 78.  Certificado final: Realizada la recepción total de la obra, el Contratista deberá presentar el 

certificado final.  

Este contendrá la enumeración en forma correlativa del monto del Contrato original, 

adicionándosele si los hubiese las modificaciones de Proyecto, ampliaciones y/o reducciones y 

Adicionales ordenados por la Municipalidad, el detalle de todos los importes certificados y de todas 

las deducciones realizadas por multas u otros conceptos.  

Art 79.  Trámite del certificado final: El certificado final seguirá el trámite ordinario de todos los 

certificados. Cuando este fuere aprobado por la Dirección la Secretaría ordenará la devolución de 

los depósitos de garantía de ejecución, al finalizar el plazo de garantía, si correspondiere.  

  

CAPÍTULO X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA  

Art 80.  Recepción provisoria: Cuando el Contratista considere haber dado término a los trabajos, 

solicitará a la Municipalidad la recepción provisoria de los mismos, la que, previo informe de la 

Dirección, determinará, dentro del plazo de treinta días corridos siguientes, si corresponde hacer 

lugar a lo peticionado.  

Acordada por la Municipalidad la recepción provisoria, se suscribirá el acta correspondiente según 

modelo del Anexo V.  
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De no acordarse la recepción provisoria se notificará al Contratista fundadamente los motivos y se 

ordenará que subsane los defectos observados otorgándosele un plazo para ello.  

Art 81. Subsanados los defectos, el Contratista deberá solicitar nuevamente la recepción provisoria, 

reiterándose el procedimiento   

Art 82.  Habilitación parcial de la obra: La Municipalidad podrá optar por habilitar la obra 

parcialmente cuando las características de la misma lo permitan.  

La habilitación parcial no significará la recepción provisoria de la parte habilitada, la que recién se 

acordará cuando la obra total esté concluida y sin observaciones.  

Art 83.  Habilitación parcial o total con observaciones: La Municipalidad podrá optar por habilitar 

la obra total o parcialmente con observaciones a los trabajos efectuados. La habilitación total o 

parcial de la obra con observaciones no significará recepción provisoria, la que se acordará recién 

cuando las observaciones sean subsanadas y la obra total esté concluida y sin observaciones.  

Art 84.  Plazo de garantía: Para la presente obra se establece el plazo de garantía fijado en el Pliego 

de Condiciones Particulares, el que comenzará a computarse a partir de la fecha del acta de 

recepción provisoria.  

Durante el plazo de garantía las obras estarán libradas al uso y serán conservadas en forma 

permanente por el Contratista y a su exclusivo costo, siendo éste además responsable de las 

reparaciones por defectos provenientes de la mala calidad de los materiales, ejecución deficiente, 

vicio oculto o cualquier otra causa que le sea imputable.  

Art 85.  Recepción definitiva: Vencido el plazo de garantía, a solicitud del Contratista y previo 

informe de la Dirección sobre el estado satisfactorio de los trabajos, la Municipalidad procederá a 

la recepción definitiva labrándose el acta correspondiente, según modelo indicado en el Anexo VI  

La recepción definitiva se realizará con las mismas formalidades y plazos que la recepción provisoria.  

Art 86.  Planos conforme a obra: Previo a la recepción provisoria el Contratista deberá hacer 

entrega de los planos conforme a las obras ejecutadas, confeccionados con el mismo criterio y en 

forma semejante a los planos de licitación y visados por la Inspección.   
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Estos planos se presentarán en el modo y forma que establece el Pliego de Condiciones Particulares  

La Dirección podrá además exigir la presentación de los planos especiales o detalles que estimare 

necesarios o convenientes. Las cotas se referirán al punto fijo que indique la Inspección.  

Art 87.  Incumplimiento del Contratista en la realización de trabajos de conservación y/o 

reparación: Si el Contratista no realizare los trabajos de conservación y/o reparación necesarios, 

previa intimación y vencido el término que se le haya fijado a tales efectos, la Municipalidad hará 

ejecutar los mismos afectando las garantías y créditos pendientes de aquel, sin perjuicio de otras 

formas de resarcimiento y sanciones que correspondan.  

Art 88.  Garantías: Las garantías no tendrán ningún tipo de actualización en el momento de su 

devolución ni devengarán interés por ningún concepto.   

Art 89.  Vicios ocultos: Cuando se tuviere la sospecha de la existencia de vicios ocultos, la 

Municipalidad podrá ordenar las demoliciones o desmontajes necesarios. Si se comprobase su 

existencia y fueren imputables al Contratista, todos los gastos originados serán por su cuenta; en caso 

contrario los absorberá la Municipalidad  

  

CAPÍTULO XI - DE LAS SANCIONES  

Art 90.  Falseamiento o inexactitudes en la presentación de las propuestas: El Falseamiento de 

datos y las inexactitudes en la presentación de propuestas dará lugar al rechazo de las mismas, la 

pérdida de la garantía de presentación y la inhabilitación por el término de dos años, contados a 

partir de la fecha de apertura, para intervenir como Oferente en las licitaciones de la Municipalidad. 

También se aplicarán las sanciones previstas en este artículo, en caso de falseamiento o 

inexactitudes respecto de las condiciones exigidas para la firma del Contrato, según lo establecido 

en el Pliego de Condiciones Particulares y en un todo de acuerdo a lo previsto en el Artículo Nº 28.   

 Art 91.  Multas: Las multas se aplicarán de verificarse los siguientes supuestos:  

a. Retardo en la iniciación de los trabajos  

b. Desobediencia a órdenes de servicios e infracciones varias  
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c. Retardo en la terminación de la obra  

 Art 92.  Cobro de las multas y autoridad de aplicación:  

Las multas se harán efectivas descontándolas del importe de los certificados a emitir o, en su 

defecto, de las garantías constituidas. En caso de existir saldos no cubiertos, se intimará al 

Contratista a completarlos.  

De configurarse un hecho generador de una sanción, la Inspección lo pondrá, fundadamente, en 

conocimiento de la superioridad.  

Toda multa será aplicada por la Municipalidad, Secretaría y/o Dirección. Asimismo, deberán 

registrarse en el legajo del Contratista y ser comunicadas al Registro de Proveedores de la 

Municipalidad y al Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe.  

Art 93.  Multas por retardo en la iniciación de los trabajos: El Contratista será sancionado con una 

multa equivalente al medio por mil (0,5‰) del precio total de la obra contratada, por cada día de demora 

injustificada en la iniciación de los trabajos. La multa que se aplique por retardo en la iniciación de los 

trabajos no autoriza al contratista a tener por prorrogado el plazo de ejecución total de la obra.   

Art 94.  Multa por retardo en la terminación de la obra: El Contratista será sancionado con una 

multa equivalente al medio por mil (0,5‰) del precio total de la obra contratada, por cada día de 

retardo injustificado en la terminación de la obra., las que serán descontadas según lo dispuesto en 

el art. 99.  

Art 95.  Multas por desobediencia a órdenes de servicios o por infracciones varias: El Contratista 

será sancionado con una multa variable entre (0,5‰ por mil al 10 ‰ por mil) del precio total de la 

obra según el respectivo Contrato, y de acuerdo a la gravedad de la falta a juicio de la Dirección.   

Art 96.  Rescisión del Contrato: El Contrato podrá rescindirse por cualquiera de las partes, por las 

causales y procedimientos determinados por el capítulo correspondiente de la Ley Nº 5.188 de 

Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe y sus reglamentaciones.   

Resuelta la rescisión por la Municipalidad, el Contratista quedará debidamente notificado por medio 

de nota bajo recibo o telegrama colacionado y/o cualquier otro medio idóneo.  
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Cuando la rescisión sea requerida por el Contratista, lo hará mediante nota a presentar por Mesa de 

Entradas de la Municipalidad, dirigida al Señor Intendente Municipal y con elementos de juicio que 

a su criterio avalan su solicitud dentro de las prescripciones citadas anteriormente.  

Mientras la Municipalidad no se expida al respecto, el Contratista no quedará liberado de ninguna 

de las obligaciones que este Contrato impone.  

Art 97.  Incumplimiento de la garantía: Si el Contratista no cumpliere con las obligaciones 

correspondientes a la garantía, será inhabilitado por el término de tres años para intervenir como  

Oferente en licitaciones de la Municipalidad, con expresa notificación al Registro de Licitadores de 

Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, además de la pérdida de los importes constituidos y de 

los resarcimientos que la Municipalidad pudiere reclamar.  

  

CAPÍTULO XII - DE LAS DISPOSICIONES GENERALES  

  

Art 98.  Solución de divergencias técnicas: Si en la interpretación del Contrato surgieran 

divergencias de carácter técnico, estas serán resueltas por la Municipalidad, cuyas decisiones serán 

definitivas.  

Art 99.  Especificación de plazos: Salvo indicación expresa en contrario, todos los plazos se 

computarán en días hábiles administrativos.  

Art 100.  Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe: Será de aplicación, en forma subsidiaria, 

la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº 5188 y sus reglamentaciones.   

Art 101.  Normas ambientales: Se deberá tener en cuenta lo dispuesto por las Leyes Nacionales de 

Presupuestos Mínimos, las Provinciales que las Complementen, Ordenanzas y  Decretos 

relacionados.  

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se aplicará en los casos que determine el 

Pliego de Condiciones Particulares.  
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Art 102.  Incapacidad o Muerte del Contratista: Si el contratista se tratare de una persona física, su 

incapacidad o muerte faculta a la Municipalidad a disponer la rescisión del Contrato sin pérdida del 

depósito de garantía.  

Los Representantes legales de aquel o derecho-habientes, previa acreditación de su carácter, 

tendrán derecho al cobro de la suma que la Municipalidad adeudare en concepto de prestaciones 

contractuales y a obtener la devolución del depósito de garantía debiendo, a tales fines, unificarse 

personería.  

Cuando la obra se realice por contribución de mejoras con subrogación de derechos, los 

derechohabientes con personería unificada tendrán las mismas prerrogativas.  

Art 103.  Recursos de reconsideración y/o apelación: Los recursos de reconsideración y/o apelación 

que el Contratista interponga contra disposiciones tomadas por la Dirección y/o la Municipalidad, 

serán tramitadas de acuerdo a las normas procesales vigentes a la fecha de su deducción.   

Art 104.  Fuero: Cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite durante la duración de la 

ejecución y conservación de la obra se verificará en la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la ciudad 

de Reconquista (Santa Fe), renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción   

Art 105.  Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756: En cumplimiento del Artículo Nº18 de la Ley 

Provincial Nº2756 (Orgánica de Municipalidades) forma parte de este Pliego y deberá integrar el 

respectivo Contrato la siguiente cláusula: "Cuando la Municipalidad fuera condenada al pago de una 

deuda cualquiera, la Corporación arbitrará dentro del término de seis meses siguientes a la 

notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago”; ello sin perjuicio de otras 

normas aplicables.  

Art 106.  Notificaciones: Todas las notificaciones que la Municipalidad diligenciare al Adquirente, 

Oferente, Adjudicatario y/o Contratista y que no sean de mero trámite, se efectuarán en el domicilio 

que éstos hubieren constituido y por una sola vez, se halle o no presente el destinatario.   

Será de aplicación en la materia, en forma subsidiaria el Código de Proce dimientos en lo Civil y 

Comercial de la Provincia de Santa fe.  
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Art 107.  Penalidades a Empresas Asociadas: En los casos que el Contratista fuere una Asociación, 

Unión Transitoria o consorcio de Empresas vinculadas ocasionalmente para la ejecución de la obra, 

las sanciones que se impongan serán afrontadas en forma solidaria.  

Cuando la falta cometida, a criterio de la Municipalidad, tenga entidad suficiente quede lugar a la 

aplicación de sanciones previstas en el Reglamento General del Registro de Licitadores de Obras 

Públicas, se comunicará tal situación a dicho Registro, como así también al Registro de Proveedores 

de la Municipalidad individualizándose, a tales efectos, cada una de las empresas integrantes del 

Consorcio, Asociación o Unión Transitoria de Empresas.  

Art 108.  Equipamiento complementario: La Contratista proveerá a la Municipalidad del 

equipamiento complementario que se detalla en el Pliego de Condiciones Particulares dentro del 

plazo previsto en el mismo.  

Art 109.  Anticipo de Fondos: Cuando la índole de la obra y/o razones de conveniencia a los 

intereses públicos así lo justifiquen, la Municipalidad podrá autorizar un Anticipo de Fondos, el  

que no podrá exceder del 30% del monto del contrato, y que se amortizará con los certificados de 

obras a emitirse, aplicándose a su monto nominal un descuento porcentual igual al del anticipo 

acordado.  

El otorgamiento del anticipo será concedido previa constitución de garantía a satisfacción de la 

Municipalidad, según lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares. La posibilidad de 

implementar este anticipo queda sujeta a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares.  
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA  

  

CAPÍTULO I – DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION.  

  

 Art 1.  Objeto del contrato: Ejecución de la obra: Construcción del Mercado Social y Solidario.  

Art 2.  Anticipo financiero: Se establece para la presente Obra un anticipo del veinte por ciento 

(20%) sobre el monto contratado  

 Art 3.  Fuente de Financiamiento: Aporte recibido del Ministerio de Obras Públicas de la Nación  

Mediante la Secretaria de Obras Públicas, en el marco del Proyecto Argentina Hace I -  

“Construyendo Futuro Mercado Social y Solidario”  

Art 4.  Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la presente Licitación es seis (6) meses corridos 

a partir del Acta de Inicio de los Trabajos.  

 Art 5.  Sistema de contratación: Unidad de medida.  

Art 6.  Régimen de Pago: A los DIEZ (10) días corridos de aprobados los certificados por la 

Subsecretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Reconquista.  

  

CAPÍTULO II – DE LOS OFERENTES.  

  

Art 7.  Requisitos Generales para Ofertar viable 

A) El oferente deberá presentar:  

a.1) Si se trata de una persona física: Copia legalizada de la primera y segunda hoja del documento 

nacional de identidad y de l, os cambios de domicilio, de corresponder.  
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a.2) En caso de Sociedades: Copia del Contrato o estatuto social, debidamente certificado por 

escribano público, debiendo ser el plazo de duración, superior al previsto para la entrega de las 

obras terminadas, más el período de garantía y recepción definitiva de las mismas.  

Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con facultades para 

comprometerse, debidamente certificada por escribano público o autoridad judicial, excepto que 

ello surja del contrato social.  

En el caso de Sociedades de Hecho: declaración jurada con la nómina de integrantes (nombre y 

apellido, domicilio, de documento y firma certificada de cada uno). Quien formule la propuesta 

deberá contar, a tales efectos, con autorización expresa extendida por escrito por los restantes 

integrantes de la sociedad.  

Las Uniones Transitorias de Empresas deberán acompañar el respectivo contrato de unión, con las 

firmas certificadas por escribano público. Se adjuntará de corresponder, copias de las actas sociales 

autorizando la unión transitoria de las empresas.  

B) Constituir domicilio legal dentro de los límites de la Provincia de Santa Fe, el que se consignará en 

la propuesta que podrá coincidir o no con el domicilio fijado al momento de adquirir el pliego. 

(Anexo VIII)  

C) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentará a tal fin Declaración Jurada con expresa renuncia 

al fuero federal (Anexo VIII)  

D) Nota de designación del Representante Legal.  

E) Informe de situación fiscal de tributos municipales emitido por la Dirección General de Rentas de la 

Municipalidad de Reconquista o Constancia de Solicitud. (Anexo VII).  

F) Reseña de los trabajos realizados por el oferente, fundamentalmente de l tipo que se pretende 

contratar o de similares procesos constructivos y/o de organización de obra. Asimismo, se podrá 

adjuntar listado de las obras públicas en ejecución.  
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Art 8.  De la inscripción o matriculación del representante técnico de la obra: El oferente deberá 

presentar una nota donde consten los datos del representante técnico asignado a la presente obra. 

Además, deberá reseña de los trabajos realizados por el oferente, fundamentalmente del tipo que 

se pretende contratar o de similares procesos constructivos y/o de organización de obra.  

Asimismo, se podrá adjuntar listado de las obras públicas en ejecución.   

Art 9.  Equipamiento mínimo: El oferente deberá contar para la ejecución de la presente obra con 

el equipamiento mínimo que garantice la correcta ejecución del trabajo en tiempo y forma  

que además cumpla con las normativas de seguridad vigentes indicándose bajo declaración jurada: 

marca, capacidad, potencia, características técnicas principales, estado y si es propio o alquilado.  El 

equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección la cual podrá 

exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.  

Todo el personal a cargo contara con los siguientes elementos de seguridad: guantes, botines de 

seguridad, lentes de seguridad, protectores auditivos, casco de seguridad, vestuario adecuado, 

chaleco de seguridad.  

  

 Art 10.  Solvencia económica-financiera: deberá adjuntar:  

A) En el caso de personas físicas: se acreditará mediante la presentación de  una Manifestación de 

bienes, vigente a la fecha de apertura, certificada por Contador Público Nacional matriculado.  

B) En el caso de sociedades comerciales: se acreditará mediante la presentación del último balance 

certificado por Contador Público Nacional matriculado, correspondiente al último ejercicio cerrado 

antes de la fecha de apertura de la licitación.  

  

CAPÍTULO III – DE LAS PROPUESTAS.  

  

Art 11.  Conocimiento de la documentación y de los trabajos: Se efectuará bajo declaración jurada. 

(Anexo VIII)  



  

102  

  

MUNICIPALIDADDERECONQUISTA   

Departamento Ejecutivo   
MUNICIPALIDADDERECONQUISTA   2021   

 Art 12.  Garantía de impugnación: No rigen condiciones especiales.  

Art 13.  Garantía de anticipo financiero: el anticipo será concedido previa garantía a satisfacción 

de la Municipalidad, la que será constituida en idéntica forma y porcentaje determinado para la 

garantía de cumplimiento de contrato.  

  

CAPÍTULO IV – DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO.  

  

Art 14.  De la adjudicación: La evaluación y comparación de las ofertas será llevada a cabo por una 

Comisión Evaluadora creada al efecto y será adjudicada la oferta que resulte más ventajosa para el 

Municipio y que se ajuste sustancialmente a las condiciones del pliego.  

Art 15.  Plazo para la iniciación de los trabajos: Se establece un plazo de 15 (quince) días corridos 

para la iniciación de los trabajos, término que comenzará a computarse a partir de la suscripción del 

contrato.  

  

CAPÍTULO V – DE LOS TRABAJOS.  

 Art 16.  De los planos finales de obra: No rigen condiciones especiales  

  

Capítulo VI – DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA  

  

Art 17.   Medidas de seguridad: Vigilancia, señalamiento y protección: No rigen condiciones 

especiales para la presente obra.  

 Art 18.  Cartel de obra: Se especifica en el Pliego de Especificaciones Técnicas.  

Art 19. De la identificación del personal de la contratista en obra: No se aplica para la presente obra.  
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Art 20.  Seguro de obra: La adjudicataria deberá contar con un seguro de responsabilidad civil de 

personas y cosas endosadas a favor de la Municipalidad a satisfacción de la misma en concepto de 

accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de las obras.  

Art 21.  Seguro del personal de la obra: La Adjudicataria deberá presentar, previo al inicio de la 

obra Póliza de Seguro de todo el personal que actúe en la obra, y seguro contra tercero 

(Responsabilidad Civil).  

  

CAPÍTULO VII – DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS.  

  

Art 22. Sistema de adecuación costos o precios: No rigen condiciones especiales para la presente Obra.  

     Art 23. Certificados: No rigen condiciones especiales para la presente Obra.  

     Art 24. Del trámite de los certificados: No rigen condiciones especiales para la presente Obra.  

Art 25. Del pago de los certificados: La Municipalidad pagará los Certificados de Obra Básica y de 

Redeterminación de Precios, en el marco de la presente Licitación Pública, dentro los diez (10) días 

corridos a partir de su aprobación por parte de la Subsecretaría de obras Públicas. La mora en que 

se incurra en efectuar los pagos dará derecho al Contratista a reclamar, como única y exclusiva 

compensación, las consecuencias de la mora fijadas en el Art. 71 de la Ley Provincial Nº 5.188 y sus 

modificaciones y Reglamentaciones, siempre que la mora fuere imputable a la Municipalidad.  

  

CAPÍTULO VIII - DE LA RECEPCION Y GARANTIA.  

  

 Art 26.  Del plazo de garantía: Será de seis (6) meses a partir de la fecha del "Acta de Recepción  

Provisoria", estando la conservación de toda la obra durante ese período a cargo exclusivo de la 

Contratista. Por cada observación que se realice durante este período se entiende que queda 

prorrogado automáticamente el plazo de garantía por igual lapso de tiempo en que se demore la 

reparación de los trabajos observados.  
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Art 27.  De la presentación de los planos conforme a obra: No rigen condiciones especiales para 

la presente obra  

  

CAPÍTULO IX – DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentación especial  

  

CAPÍTULO X – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES.  

  

 Art 28.  Evaluación de impacto ambiental: No se aplica para la presente Obra.  

Art 29.  Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del resto de los 

deberes previstos por el ordenamiento jurídico vigente.  
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3.PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA  

  

OBRA: “MERCADO CONCENTRADOR”  

  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES:  

GENERALIDADES DEL PLIEGO  

- LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO, PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA  

- OBRADOR, INSTALACIONES, CONEXIONES, PROVISIONES -  REPLANTEO DE OBRA -  CERCO DE 
OBRA Y PORTONES.  

RUBRO 1: CARTEL DE OBRA UNIDAD 01.01 
- CARTEL DE OBRA.  

RUBRO 2: MOVIMIENTO DE SUELOS   

2.01 – PREPARACIÓN DE TERRENO: TERRAPLENAMIENTO, RELLENO Y COMPACTACIÓN.  
2.02 – EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES.  

RUBRO 3: ESTRUCTURAS RESISTENTES   

3.01 - FUNDACIONES INDIRECTAS - PILOTES HºAº /CALIDAD H-21  
3.02 - VIGA DE FUNDACIÓN H°A° / CALIDAD H-21.  

RUBRO 4: MAMPOSTERÍA   

04.01 -MAMPOSTERÍA DE CIMIENTO LADRILLOS COMUNES.  

04.02–MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN: LADRILLOS CERÁMICO HUECO 12X18X33 /  8X18X33 

cm.  

04.03 –MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN: LADRILLOS CERÁMICO HUECO 18X18X33 cm.  
RUBRO 5: CAPA AISLADORA   

5.01 - CAPA AISLADORA HORIZONTAL  

5.02 - CAPA AISLADORA VERTICAL  
RUBRO 6: CONTRAPISOS   

6.01 –CONTRAPISO RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA  
RUBRO 7: REVOQUES   

7.01 - INTERIOR GRUESO COMÚN   
7.02 - GRUESO BAJO REVESTIMIENTO  

7.03 - EXTERIOR IMPERMEABLE, GRUESO FRATASADO Y FINO  

RUBRO 8: REVESTIMIENTOS   

8.01 – REVESTIMIENTO DE CERÁMICO ESMALTADO 30cm x 30cm  

RUBRO 9: PISOS Y ZOCALOS  9.01 

- CARPETA CEMENTICIA.  
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9.02 - PISO CERAMICO 30x30  

9.03 – ZÓCALO CERÁMICO 30X10  
RUBRO 10: CUBIERTA   

10.01 – CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ALUMINIZADA N° 24 SINUSOIDAL S/ CORREAS PERFILES C. 
AISLACIÓN INCLUÍDA.  

10.02 - ZINGUERÍA, CENEFAS Y BABETAS.  ML  

RUBRO 11: CIELORRASOS   

11.01 - CIELORRASO SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO.  

RUBRO 12: CARPINTERÍAS Y VIDRIOS   

12.01 – CARPINTERÍAS DE ALUMINIO: VENTANAS Y PAÑOS FIJOS.  

12.02 – CARPINTERÍAS DE MADERA: PUERTAS PLACAS INTERIORES.  

RUBRO 13: PINTURAS   

13.01 – PINTURA EN MUROS Y TABIQUES. (INTERIORES Y EXTERIORES).  

13.02 - PINTURA EN CIELORRASOS.  

13.03 – PINTURA EN CARPINTERÍAS DE MADERA.   
RUBRO 14: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES 

RUBRO 15: INSTALACIONES SANITARIAS 15.01 - 
INSTALACIÓN DE AGUA.  

15.02 – DESAGÜES CLOACALES.  

  

15.03 – DESAGÜES PLUVIALES.  

15.04 – ARTEFACTOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS. RUBRO 16: INSTALACIÓN DE GAS   

RUBRO 17: CERCO PERIMETRAL Y PORTONES   

17.01- CERCO PERIMETRAL 17.02-PORTONES  

RUBRO 18 EQUIPAMIENTO  

18.01- CÁMARA FRIGORÍFICA 
RUBRO 19: VARIOS 19.01-  

MOBILIARIO.  

19.02-  EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO.  

19.03-  ESPEJO CRISTAL 5MM.  
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GENERALIDADES DEL PLIEGO  

- LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO, PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA.   

Antes de iniciar la obra, el contratista descombrará, descuajará, desbrozará, destroncará y fumigará 
malezas, cuevas y hormigueros que existan en el terreno.   

Se deberá realizar limpieza en forma permanente, para mantener la obra limpia y transitable. 

Durante la construcción estará vedado tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o 
diferentes sectores del edificio.   

La obra, deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se 
organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará una limpieza 

profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re acopio de 
materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y revisión de encofrados, 

andamios, vallas, etc.   

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisoria de la misma, 
la Contratista estará obligada a ejecutar además de la limpieza periódica precedentemente 

detallada, otra de carácter general que incluye la totalidad de las partes y elementos involucrados 
en los trabajos.   

La obra será entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.  La 

Contratista deberá observar fielmente las disposiciones vigentes en materia de Seguridad e 
Higiene.   

  

- OBRADOR, INSTALACIONES, CONEXIONES, PROVISIONES.  

  El Obrador deberá contar con un depósito para materiales, herramientas y equipos, como así 
también los espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. La Inspección de 

Obra deberá contar con un Local Oficina.   
Se deberá proveer sanitarios para el personal de obra, guardando las condiciones de salubridad 

según lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema.   

La Contratista deberá prever y proveerse de energía eléctrica de obra: para ello, deberá ejecutar 
una conexión exclusiva y provisoria completa de energía eléctrica (de ser necesario) que conste, 

entre otras cosas de un tablero reglamentario completo, incluido la tramitación y pago de aranceles 
y derechos ante los entes públicos y/o privados que correspondan; contemplando en su ejecución 

e instalación, todos los requerimientos de las ordenanzas y reglamentos vigentes, tanto municipales 
como provinciales. Desde el tablero general solicitado podrán derivarse los tableros secundarios 

necesarios, debiendo cumplir también estos, con todas las medidas de seguridad pertinentes.   

Asimismo, la Contratista deberá proveerse del servicio de agua: para ello, deberá ejecutar una 
conexión exclusiva y provisoria completa, incluido la tramitación y pago de aranceles y derechos 

ante los entes públicos y/o privados que correspondan. La distribución al área específica de obra 
deberá realizarla mediante instalaciones provisorias, que deberán cumplir con todas las normas de 
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seguridad que correspondan, y que indique la Inspección, las cuales serán de cumplimiento 
obligatorio para la Contratista.  

  

 - REPLANTEO DE OBRA.  

  La Contratista deberá efectuar la nivelación y replanteo de la totalidad de la obra, para lo cual se 
tomarán como pautas el plano adjunto a este pliego, los cuales son netamente informativos, 

teniendo la contratista que efectuar sus propias mediciones.   
Para el replanteo de obra, la contratista deberá efectuar un plano elaborado en escala 1:50 con 

copia de planos y cd – en AutoCAD en versión actualizada.   

El replanteo será efectuado por el contratista y será verificado por la Inspección de Obra, antes de 
dar comienzo a los trabajos.   

Los niveles determinados en los planos son definitivos. Será obligación de la Contratista solicitar 

directamente a la autoridad Municipal las líneas de edificación y las cotas fijadas para el o los 
cordones de veredas. Asimismo, entregará a la Repartición una constancia de autoridad Municipal.  

Los ejes principales, serán delineados con alambres bien asegurados, tendidos con torniquetes a 
una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto se 

alcancen las alturas requeridas. La escuadría de los locales y/o pavimentos, será prolij amente 
verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.   

  

 - CERCO DE OBRA Y PORTONES.   

  La Contratista deberá proveer y ejecutar una delimitación de obra en el perímetro del área de 
trabajo de modo tal que todo el sector de obras quede perfectamente protegido de posibles 

ingresos indeseados y accidentes a transeúntes.   
Además, deberá ubicar una puerta y/o portón a los fines de que el ingreso de vehículos personas y 

materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra. También 
deberá colocar los letreros indicadores que sean necesarios a los efectos de alertar de los riesgos de 

accidentes y la prohibición del ingreso a cualquier persona ajena a la obra; todo ello de acuerdo a lo 
que se indica por reglamentaciones vigentes. La contratista deberá garantizar el tránsito seguro de 

peatones dejando liberado el paso reglamentario según reglamentación vigente. La totalidad de 
este punto queda a cargo de la Contratista.   

La Contratista asume su responsabilidad civil por daños que pudiera ocasionar.  

  

RUBRO 1: CARTEL DE OBRA  

01.01 - CARTEL DE OBRA  

  Se ejecutará un Cartel de Obra de chapa revestido en vinilo ploteado según el diseño de impresión 

que se entregará oportunamente. El bastidor estará constituido por una estructura de tubos 
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estructurales 60 x 30 x 1,8 mm, medidas: 4,00 x 4,00 m., con columnas metálicas, elevado por 
encima del cerco. Su ubicación exacta la determinará la Inspección en Obra.   

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad provista, colocada 
en su posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 

proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el presente ítem. El precio 
unitario de contrato será compensación total por la provisión de la totalidad del personal necesarios 

para la realización correcta y completa de la obra contratada.  

  

RUBRO 2: MOVIMIENTO DE SUELO   

  

Generalidades  

  Se realizarán los desmontes necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto indicados y 

para alcanzar las cotas y calidad de suelo correspondientes para fundar el edificio según estudio de 
suelo que aporte la contratista.   

Este ítem comprende la limpieza del terreno y el retiro del suelo vegetal de la zona a rellenar hasta 

alcanzar una profundidad tal que el terreno natural constituya una base apta para apoyar el relleno.   
  

2.01 – PREPARACIÓN DEL TERRENO: TERRAPLENAMIENTO, RELLENO Y COMPACTACIÓN.     
La Empresa deberá aportar mano de obra y equipos necesarios para realizar los trabajos de 

terraplenamiento, relleno y compactación. Los mismos se realizarán con suelo seleccionado hasta 
alcanzar los niveles deseados y en caso de ser necesario, se considerará el aporte de agentes 

estabilizantes (cal, cemento) el mismo se compactará adecuadamente. El nivel resultante de la 
planta baja deberá ser los indicados en planimetría adjunta.  

Los niveles determinados en los planos generales son definitivos, pero se te ndrá en cuenta que la 

determinación del +/-0.00 será relativa al nivel de piso interior que se encuentra 15cm por encima 
del nivel de cordón existente en el sector.   

Para la cotización de la obra, la empresa deberá considerar materiales, mano de obra, 

herramientas y equipamiento necesarios para ejecutar el volumen correspondiente de 
terraplenamiento y/o desmonte con el fin de llegar a los niveles definitivos del edificio.  Una 

vez extraída capa superficial; se procederá a compactar el terreno con equipos patas de 
cabras o vibro compactadores.   

Los suelos de relleno serán compactados por capas de 20cm. Los rellenos se deberán compactar 

como mínimo al 98 % del Proctor Standard T99, utilizando suelo seleccionado, material de la zona 
tipo “A-4” o “A-6”; Norma Vialidad Nacional VN-E4-84. Esta operación se deberá realizar con equipos 
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vibro compactadores, tipo patas de cabras o vibro compactadores. La empresa realizará los ensayos 
necesarios para demostrar que los niveles de compactación son los deseados.  Cuando los suelos 

provenientes de la excavación de cimientos sean aptos, se podrán utilizar para rellenar y/o 
terraplenar las zonas bajas del terreno. Será obligación de la contratista, arreglar debidamente 

cualquier asentamiento que se produjera previo a la recepción definitiva de la obra.  

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Este trabajo se medirá por metro cúbico (m³) de suelo colocado y compactado. A tal efecto al 

volumen de la excavación, se le deducirá el volumen exterior ocupado por las estructuras contenidas 
en las mismas. Se pagará por metro cúbico (m³) al precio unitario de contrato establecido para los 

ítems correspondientes. Dicho precio será compensación total por todos los gastos de equipos, 
herramientas y mano de obra para la provisión, colocación y compactación del suelo y todo otro 

trabajo necesario para la correcta ejecución del relleno de acuerdo a estas especificaciones, los 
planos del proyecto y lo ordenado por la Inspección.  

  

2.02 – EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES   

  

Generalidades   

  

  La Contratista deberá presentar con la debida anticipación, previo al comienzo de los trabajos y 
para su aprobación, una Memoria de Excavaciones y Apuntalamiento, en la que describirá los 

criterios a seguir durante la marcha de los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar 
la estabilidad de las excavaciones y el cumplimiento de las exigencias de este pliego de 

especificaciones.   

Las excavaciones para zanjas, pozos, pilotines, vigas de fundación e instalaciones, se ejecutarán de 
acuerdo a los planos y cálculos aprobados, realizando el trabajo de modo que exista el menor 

intervalo posible, entre las excavaciones y el hormigonado de estructuras y el relleno posterior, para 
impedir la inundación de las mismas por las lluvias.   

El equipamiento a utilizar deberá contar con aprobación de la Inspección de Obra, 
comprometiéndose los oferentes a aceptar cualquier observación que al respecto ésta le formule, 

sin que ello dé lugar a derecho de indemnización alguna por reajustes que se soliciten del 
equipamiento propuesto.   

No se comenzará ningún cimiento sin notificar a la Inspección de Obra la terminación de las zanjas 

correspondientes para que la misma las verifique.   
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a- Las excavaciones se harán con las debidas precauciones para prevenir derrumbes, a  

cuyo efecto la 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 ocasionen.   

b- Si así lo indicara la documentación del proyecto o la Inspección de Obra para cada caso  

particular, la tierra excedente será desparramada para nivelar algún área del terreno. Si no fuera 
indicado ni necesario y en todo caso con el excedente, se procederá a su retiro y transporte, previa 

su acumulación en forma ordenada, en los lugares que fije la Inspección de Obra. Estas tareas serán 
a cargo de la Contratista y deberán estar previstas en los precios del contrato.   

c- El Contratista deberá verificar la posibilidad de existencia de alguna instalación o  

servicio enterrado, de manera tal que en el caso que se produzca alguna interferencia con lo 
previsto en el proyecto, tomar los debidos recaudos para la remoción o reubicación de la o las 

instalaciones interferidas.   
Si existieran en el predio pozos negros, absorbentes o aljibes, el Contratista procederá al cegado de 

los mismos, previo desagote total y perfecto del mismo. Estas tareas estarán incluidas en el precio 
del contrato. El llenado de los mismos se realizará con arena.  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) El precio unitario de contrato será compensación total 

por la provisión de la totalidad del personal, equipos e insumos necesarios para la realización 
correcta y completa de la obra contratada. para dejar terminado este trabajo de acuerdo con lo 

especificado en el presente artículo, los planos de proyecto e instrucciones emanadas de la 
Inspección.  

  

RUBRO 3: ESTRUCTURAS RESISTENTES  

  

  Este ítem comprende la provisión de elementos, equipos, insumos y mano de obra necesaria para 

la ejecución de los elementos estructurales. Estas especificaciones cubren las bases de diseño y la 
especificación de los materiales y documentación técnica, relacionados con las estructuras de 

hormigón y metálica.   
Deberá ejecutarse la totalidad de las estructuras detalladas, como así también aquellos elementos 

resistentes que, no estando taxativamente individualizados, resulten imprescindibles para el 
correcto funcionamiento individual y de conjunto de las piezas portantes de este complejo público, 

de acuerdo a sus fines, y con el grado de seguridad que las normativas vigentes exigen. El hormigón 
de cemento portland, en adelante hormigón, estará formado por una mezcla homogénea de los 

siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento portland normal, árido fino, árido grueso, 
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y cuando ello se especifique o autorice expresamente, aditivos. El hormigón a utilizar será del tipo 
“elaborado “, el que será provisto por una empresa reconocida en el mercado, que deberá ser 

aprobada por la Inspección de Obra. La colocación del mismo en los encofrados se hará con bomba 
cuando así se requiera, evitando cualquier otro tipo de medios para transportar el hormigón a 

niveles superiores. Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme.  

El transporte, colocación, compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, una 
vez retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, 

resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los 
planos de proyecto, estas Especificaciones, y las órdenes de la Inspección de Obra.  

  

3.01. FUNDACIONES INDIRECTAS –PILOTINESDE H°A° /CALIDAD H-21   

  

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA   

  

  La información técnica que se incluye en la presente documentación tiene un criterio referencial 
de los requerimientos propios del edificio. En los planos y planillas se indican el esquema estructural, 

dimensiones y armaduras resultantes del proyecto básico.   

La Contratista deberá ejecutar a su cargo la ingeniería estructural definitiva (estudio de suelo, plano 
de obra, plano de doblado de hierros, memoria de cálculo, planillas, detalles, etc.), luego de ratificar 

el dimensionamiento estructural y el estudio de suelos que se incorpora en la presente 
documentación, asumiendo la responsabilidad sobre los mismos. En caso contrario, realizará las 

observaciones que estime correspondan y/o efectuará nuevamente estos trabajos, bajo las 
hipótesis de cálculo adoptadas y teniendo en cuenta las condiciones generales y de detalle del 

proyecto de arquitectura, que integrarán su propuesta y deberán ser revisados y aprobados por el 
Comitente. Estas variantes, no implican dejar de ofertar por el proyecto estructural básico incluido 

en el presente legajo.   

  La Contratista suscribirá, en su carácter de Constructor de la Obra, los planos para su aprobación 
por los organismos técnicos municipales y será responsable de ejecutar los Planos Conforme a Obra 

y presentarlos para la aprobación de la Final de Obra. Los honorarios y retenciones profesionales 
deben estar incluidos en el costo de la obra.   

Toda elaboración, control e inspección de la estructura de hormigón armado, se hará de acuerdo a 
lo establecido por el Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las 

Obras Civiles (CIRSOC 201 y anexos).   

En su carácter de Constructor de la Obra, le compete a la Contratista asumir sus responsabilidades 
en todo lo relacionado con el funcionamiento, la estabilidad y la seguridad de las estructuras 

resistentes del edificio y la compatibilidad geométrica y funcional entre los proyectos de estructura 
y arquitectura de la Obra. Además, deberá presentar metodología de hormigonado, planos de taller 
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y de montaje, y toda otra documentación que requiera la Dirección de Obra a los fines de la 
ejecución de los trabajos.   

Si alguna de las partes de la estructura resistente de hormigón armado contenga errores u 

omisiones en su concepción, ubicación o dimensión que habrían podido salvarse durante  el 
proceso de revisión y verificación del Proyecto que compete al Contratista, previo al 3E inicio y 

durante todo el transcurso de los trabajos, la Dirección de Obra tendrá la facultad de ordenar la 
demolición y nueva ejecución de esa parte a cargo y costo exclusivo de la Contratista, sin que ésta 

tenga derecho a efectuar reclamo alguno en tal sentido.   
Los planos deberán ser presentados con una antelación no inferior a los 10 (diez) días, a la fecha 

prevista en el plan de trabajos aprobado, para comenzar los trabajos incluidos en los mismos. No se 
podrá iniciar la ejecución de trabajos, sin contar con los correspondientes planos constructivos o de 

taller, aprobados por la Dirección de Obra.   

El Contratista se sujetará a las órdenes de la Dirección de Obra en todos los casos, pero, queda 
entendido que el hecho de que la misma no haya formulado observación alguna en cuanto a la 

cantidad de materiales, equipos u operarios requeridos, en cuanto a la ejecución de las obras, o en 
cuanto a incumplimientos del plan de trabajo, no eximirá al Contratista de la responsabilidad que le 

concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o la demora en terminarlas.   

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) de hormigón armado (Tipo H-21), colocado en su posición 

definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la 
Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 

compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 
para la ejecución de las estructuras de hormigón armado (excavación a pala manual y/o mecánica 

para fundación), no reconociéndose bajo ningún concepto otros gastos derivados de los 
requerimientos propios y necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, entendiéndose por 

tales aquellos que permitan lograr la habilitación definitiva de la obra.  

  

3.02 - VIGAS DE FUNDACIÓN H°A° / CALIDAD H-21.   

En los casos que los muros interiores que no coinciden con las vigas, se cimentarán sobre 

vigas corridas de hormigón armado calidad H-21, de 20 cm de ancho y de 30 cm de altura para todos 
los casos.   

De existir variaciones, la Contratista deberá presentar a la Inspección la alternativa propuesta y 

justificada para su evaluación, para ningún caso podrá exigir pago de adicional alguno.  
  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   
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Se medirá y pagará por metro cúbico (m³) de hormigón armado (Tipo H-21), colocado en su posición 
definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la 

Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 
compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 

para la ejecución de las estructuras de hormigón armado (excavación a pala manual y/o mecánica 
para fundación), no reconociéndose bajo ningún concepto otros gastos derivados de los 

requerimientos propios y necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, entendiéndose por 
tales aquellos que permitan lograr la habilitación definitiva de la obra.  

  

RUBRO 4: MAMPOSTERÍA   

  

  Este ítem comprende la provisión de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra 

necesaria. Para la ejecución de las mamposterías aquí especificadas. Se ajustará a lo prescripto en 
las E.T.G., a las indicaciones impartidas en los planos y detalles correspondientes y a las presentes 

especificaciones, que en conjunto aseguren una correcta realización de los trabajos.   

  

Generalidades  

La mampostería se ejecutará sujeta a las siguientes exigencias:   

- Se respetará en un todo la calidad de los materiales correspondientes.   

- Los ladrillos se colocarán mojados.   

- Sin golpearlos, se los hará resbalar sobre la mezcla, apretándolos de manera que ésta rebase las 
juntas.   

- El espesor de los lechos de morteros no excederá de un centímetro y medio.   

- Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que 
resulten horizontales, a plomo y alineados, coincidiendo sus ejes con los indicados o resultante 

de los planos correspondiente.   

- Las juntas verticales serán alternadas en dos hiladas sucesivas, consiguiendo una perfecta y 
uniforme trabazón en el muro.   

- Los muros que se crucen y empalmen, serán trabados en todas las hiladas.   

- Se deberán dejar “pelos” hierros en columnas cuando la misma queden en contacto con la 
mampostería   

- Se ejecutarán todos los conductos indicados en planos, como así también todos aquellos 

necesarios por disposiciones reglamentarias o para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones. En cada caso la Inspección dará las instrucciones generales para su construcción 

y/o terminación de revoques o revestimientos.   
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-Los Morteros para mampostería deberán ser preparados por medios mecánicos (trompos, 
mezcladoras u hormigoneras). La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y no será 

en general superior al 20% del volumen de la mezcla. No se preparará más mezcla de cal que la que 
pueda utilizarse en la jornada de trabajo (exceptuándose mezclas preparadas con solamente cales 

aéreas), ni más mezcla con cemento que no pueda llegar a ser consumida dentro de las dos horas 
de amasada. Toda mezcla de cal que se hubiera secado y no pudiera ablandarse en la máquina sin 

adicionarle agua, deberá desecharse. Toda mezcla cementicia que haya comenzado a endurecer 
será desechada sin intentar ablandarla.   

  

04.01 - MAMPOSTERÍA DE CIMIENTO LADRILLOS COMUNES.   

Sobre las vigas de fundación se ejecutarán las hiladas necesarias de mampostería de ladrillo 
común para la ejecución de un cajón hidrófugo compuesto con capas aisladoras verticales y 

horizontales. En este punto se tendrá especial atención a los niveles para la ejecución de las capas 
aisladoras.   

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de mampostería realizada, elaborada y colocada en su 
posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por 

la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 
compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 

para la ejecución de las mamposterías.  

  

04. 02-MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN: LADRILLOS CERÁMICO HUECO 12X18X33 / 8X18X33 
cm.    Las divisiones internas de cada local, todo muro que contenga instalaciones y según se 

indica en planimetría adjunta, se ejecutarán muros de ladrillo cerámico hueco no portantes de 12x 
18x 33cm, se ejecutaran según las especificaciones anteriormente descriptas, siendo necesario una 

junta armada cada seis bloques. En locales sanitarios, como subdivisión interna del mismo, se 
ejecutarán muros no portantes con ladrillos cerámicos huecos de 8x18x33 cm.   

Aunque no se mencione en los Planos, cuando estas mamposterías se empleen para configurar 

tabiques de separación entre locales en los cuales hayan sido previstos cielorrasos suspendidos de 
cualquier tipo, la altura de estos tabiques separatorios deberá superar la altura de los cielorrasos y 

deberá llegar hasta unirse y calzarse a las vigas o losas (o perfilarse con mortero hasta la cara 
superior de las correas en los casos de techos metálicos), para minimizar así la transmisión de 

sonidos. Atendiendo igualmente a esta demanda, deberán sellarse en forma conveniente en todo 
el contorno y en ambos paramentos, los huecos que se empleen para “pases” de instalaciones de 

todo tipo.  
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 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de mampostería realizada, elaborada y colocada en su 

posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por 
la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 

compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 
para la ejecución de las mamposterías.   

  

04.03 –MAMPOSTERÍA DE ELEVACIÓN: LADRILLOS CERÁMICO HUECO 18X18X33 cm.  La 
envolvente exterior en su totalidad, se materializará con ladrillo cerámico hueco de 18x18x33 

estos no serán del tipo portante. Los mismos deberán estar perfectamente aplomados no 
admitiéndose desplazamiento alguno.   

Se realizarán hiladas armadas cada 1metro de altura aproximadamente y en los sitios indicados por 
la Inspección, la misma se realizará con mortero de cemento y dos barras de hierro de 8mm de 

diámetro.  

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de mampostería realizada, elaborada y colocada en su 
posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por 

la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 
compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 

para la ejecución de las mamposterías.   
  

RUBRO 5: CAPA AISLADORA  

  

  Este ítem comprende los elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria. Para la 
ejecución de las capas aisladoras, tanto en vertical como en horizontal, aquí especificadas. Se 

ajustará a lo prescripto en las E.T.G., a las indicaciones impartidas en los planos y detalles 
correspondientes y a las presentes especificaciones, que en conjunto aseguren una correcta 

realización de los trabajos.   
El contratista pondrá especial cuidado en la correcta unión y continuidad de estas capas aisladoras 

con las verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos. 
Además asegurará el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas húmedas por 48 a 72 horas.  

  

5.01 - CAPA AISLADORA HORIZONTAL   
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En todos los muros nuevos, según se indica en cortes, se extenderán dos capas aisladoras 
de cemento y arena 1:2 y de 2cm de espesor, con hidrófugo inorgánico tipo Sika 1, y en la forma 

siguiente: una capa a nivel vereda y la otra a nivel piso interior terminado, uniendo ambas de ambos 
lados del muro mediante la capa aisladora vertical. Para los muros interiores, las dos capas se 

extenderán en hiladas consecutivas y a nivel de los pisos.   

Se colocará en la horizontal superior pintura asfáltica y sobre ésta polietileno de 100 micrones, el 
mismo tendrá continuidad con el que se colocará bajo los contrapisos.   

El precio por metro cuadrado comprende el material y la ejecución de ambas capas y terminación 
superficial de la última.   

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de capa aisladora realizada, elaborada y colocada en 

su posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado 
por la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 

compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 
para la ejecución de las aislaciones.   

  

5.02 - CAPA AISLADORA VERTICAL   

Se hará una doble capa aisladora vertical de 5mm. de espesor con el mismo dosaje que el caso 
anterior, en todos los muros perimetrales, internos y de fachada uniendo las dos capas aisladoras 

horizontales extendidas a nivel vereda y a nivel piso. En los locales de planta baja, e n todo el 
perímetro del local y que comprenda bajo el contrapiso correspondiente hasta la segunda capa 

aisladora horizontal. En los lugares donde quede vista a modo de zócalo se tendrá especial cuidado 
en terminación a plomo y superficial.  

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de capa aisladora realizada, elaborada y colocada en 
su posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado 

por la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 
compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 

para la ejecución de las aislaciones.   

  

RUBRO 6: CONTRAPISOS   

  

6.01 - RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA   
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  Este ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, herramientas, maquinarias 
y mano de obra necesaria para realizar la ejecución de contrapisos en la totalidad de la superficie 

requerida, en los pisos exteriores, bajo solados de hormigón en veredas y en todo sector que a 
criterio de la Inspección de obra sea necesario intervenir, de acuerdo al siguiente detalle:   

Ejecución de contrapiso, admitiéndose un mínimo de 8 cm., utilizando Hormigon H-21. Los niveles 

adoptados para el contrapiso deberán ser determinados teniendo en cuenta la cota de nivel final en 
relación al piso a colocar. La pendiente será entre 1,50% y 2,00% salvo indicación en contrario de la 

Inspección de Obra.   
  

La superficie a rellenar se apisonará y nivelará prolijamente la tierra previamente 
humedecida, antes de colocar el contrapiso. Si se encontraran lugares que requieran trabajos 

especiales, la Inspección de obra dará las instrucciones para su realización, sin generar esto pago 
adicional ni reclamo alguno.   

Todas las juntas, tanto sean de dilatación, contracción o construcción serán determinadas por la 

Inspección de Obra y materializadas con poliestireno expandido de alta densidad de 10mm de 
espesor, posteriormente limpiadas y tomadas con sellador para juntas. Se deberá cepillar la 

superficie de la junta a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo, material descascarado, 
verdín, moho, hongos y/o grasitud) dejándola seca y firme. Si la superficie no es firme y se desgrana, 

debe aplicarse previamente sellador diluido mediante pincel, a modo de imprimación y dejar secar. 
Las juntas deberán coincidir con las juntas de dilatación del solado que recibe por encima.   

Al inicio de las obras, la Contratista deberá presentar la dosificación a utilizar, para lo cual tendrá en 
cuenta las siguientes características:   

-Cantidad mínima de cemento Portland de bajo calor de hidratación: 150 kg/m3. No se permitirá el 

empleo de cemento Portland de alta resistencia inicial.   

-Módulo de fineza del árido fino: mayor de 2,2.   
-Densidad aparente del mortero en estado fresco: entre 1550 y 1650 kg/m3.   

-Resistencia de la composición: mayor a 25 kg/cm2 a los 7 días de edad.   

-La curva granulométrica del agregado no debe presentar flexiones bruscas y debe resultar paralelas 

a las curvas clásicas de filler.  
La fórmula a presentar por la Contratista deberá además consignar:   

-Técnica de dosificación.   

-Marca y origen del cemento Portland.   

-Granulometría del agregado (IRAM 1505) y su módulo de fineza. Se deberán contemplar los tamices 
2”1/2, 2”, 1”1/2, 1”, 3/4”, 1/2”, 3/8”, Nº 4, Nº 8, Nº 16, Nº 30, Nº 50 y Nº 100.   

-Peso específico y absorción del agregado (IRAM 1533 e IRAM 1520).   

-Factor cemento, proporción de los agregados, relación agua – cemento, asentamiento.   
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-Resistencia lograda a los 7, 14, y 28 días de edad: resistencia a la compresión (IRAM 1546).  Será 
obligatorio el empleo de por lo menos un aditivo incorporador de aire y reductor del agua de 

amasado, se deberá incorporar su proporción, técnica de empleo y antecede nte de su utilización 
en obras públicas. El contenido total de aire será entre un 20% y 30% (IRAM 1602 o IRAM 15962).  

-  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de contrapiso realizado, elaborado y colocado en su 
posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por 

la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 
compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 

para la ejecución de los contrapisos.   

  

RUBRO 7: REVOQUES   

  

Generalidades  

Las mezclas se batirán mecánicamente, dosificando sus proporciones en recipientes 
adecuados. No se fabricará más mezcla de cal que la que se deba usar durante el día, ni más mezcla 

de cemento portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricación.  Toda 
mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin 

añadir agua, serán desechadas. Igualmente será desechada sin intentar ablandarla, toda mezcla de 
cemento portland que haya comenzado a fraguar.   

Salvo los casos en que se especifiquen expresamente, los revoques tendrán un espesor mínimo de  

1,5 cm en total. Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni  fuera de plomo, 

rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. Para cualquier tipo de revoque, el 
Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra requiera hasta lograr su aprobación.   

Antes de comenzar el trabajo de revoques, se deberá verificar el perfecto aplomado de los marcos, 
el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.   

Se deberá ejecutar puntos y fajas aplomadas con una separación mínima de 1,50 m., el mortero 

será arrojado con fuerza sobre la mampostería para que penetre en las juntas o  intersticios de la 
misma. La terminación del revoque se realizará mediante alisadores, logrando superficies sin 

depresiones ni alabeos, libre de manchas, rugosidades, ondulaciones y otras fallas.  Las caras de 
columnas y vigas de hormigón que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de alambre y se 

salpicarán anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto diluido para 
proporcionar adherencia.  

En todos los locales y patios que lleven zócalos cerámicos, cuya colocación deba quedar enrasada  

o semi-embutida (o frisos de determinada altura con materiales similares), se deberá replantear la 
exacta ubicación en altura de éstos y mediante la utilización de reglas de medidas adecuadas, se 
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deberá disponer un corte en los revoques para la formación de una “caja “apropiada para 
albergarlos.    

En estos casos se cuidará especialmente la continuidad de azotados hidrófugos con otros mantos 

hidrófugos o capas aisladoras, si así correspondiera.   
  

El enlace posterior entre los propios revoques y de estos con los zócalos deberá quedar prolijamente 
ejecutado, sin resaltos o rebabas y constituyendo un encuentro en ángulo vivo, para posibilitar que 

el corte con la pintura futura, resulte definido y preciso.  

  

7.01 - INTERIOR GRUESO COMÚN y FINO   

  En los muros de mampostería indicados en planimetría, en su cara interior, se realizará revoque 

grueso fratasado con mortero de dosaje 1/4: 1:4 (cemento portland, cal, arena gruesa) no se 
admitirá en las mezclas el uso de arena volcánica. Este revoque resultará perfectamente liso, sin 

alabeo ni distorsiones.   
Previo a la ejecución del revoque se colocarán las fajas verticales de nivelación y aplomado 

respectivo, las cuales serán verificadas por la Inspección de Obra antes de proceder a la ejecución 
del revoque del paramento. En todos los casos el espesor mínimo del material será 0.015 m y se 

usará Cemento Portland Normal.   

Luego de efectuar el fratasado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de obtener 
superficies completamente lisas.   

Sobre revoque grueso y en todo sitio indicado en planimetría se aplicará enduido plástico a fin de 

obtener una superficie con las terminaciones adecuadas para ser pintada.   
La superficie a trabajar debe estar limpia, seca, libre de hongos, gratitud, polvo, óxido, alcalinidad 

y partes flojas de pintura previa. En caso de manchas u hongos, se eliminarán por lavado con una 
parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Una vez enjugado, se dejará secar para 

aplicar fijador al aguarrás; en superficies con absorción despareja se aplicará una mano previa de 
Fijador al Agua y en superficies nuevas de revoque se aplicará una mano previa de fijador al 

aguarrás 2 en 1 (anti salitre). En todos los casos en que se requiera la aplicación previa de un fijador 
o fondo, se deberá aplicar una mano posterior del mismo fijador o fondo una vez lijada la superficie 

enduida.   

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de revoque realizado, elaborado y colocado en su 
posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por 

la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para e l presente ítem. Dicho precio será 
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compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 
para la ejecución de los revoques.   

  

7.02 - GRUESO BAJO REVESTIMIENTO   

  En local sanitario, en todos los muros desde piso a cielorraso; sobre el muro en el que se 
encuentran ola artefactos comprendiendo una franja de 60cm de ancho por el  largo del muro 

ubicada sobre altura de mesada, y en todo sitio descripto en planimetría o indicado por la 
Inspección, se ejecutará revoque grueso con una mezcla de una (1) parte de cal y tres (3) partes de 

arena mediana, pudiendo reemplazarse la parte de cal, por cemento de albañilería (Hercal, Plasticor, 
etc.). Se considera en este ítem los revoques gruesos necesarios a ejecutarse para recibir 

revestimiento.  
Sobre estas paredes se deberá marcar claramente el nivel del piso terminado del local y las medidas 

y ejes necesarios para el replanteo de griferías y conexiones que los planos ejecutivos contemplen, 
sirviendo además de especial referencia para conseguir que las griferías queden con su cuerpo al 

ras con los futuros revestimientos y así evitar posibles humedades y desajustes con las campanas o 
conexiones que en ningún caso serán admitidos.  

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de revoque realizado, elaborado y colocado en su 

posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por 
la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para e l presente ítem. Dicho precio será 

compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 
para la ejecución de los revoques.   

  

7.03 - EXTERIOR IMPERMEABLE, GRUESO FRATASADO Y MATERIAL DE FRENTE PLASTICO   

 En las caras externa de los muros exteriores, y todo lo que se indique en obra y según planimetría 
se ejecutará un revoque impermeable de espesor mínimo y constante de 1cm, de una parte, de 

cemento y 3 partes de arena fina, amasado con agua e hidrófugo en la proporción de 1 kg por cada 
10 litros de agua. Sobre éste se ejecutará un revoque grueso fratasado para recibir como 

terminación superficial un revoque fino plástico del tipo Romano Fino planchado color blanco de 
marca reconocida y primera calidad. La superficie resultante será perfectamente alineada, con 

aristas vivas y rectilíneas, sin oquedades ni imperfecciones. El revoque exterior con terminación 
de material de frente comprende las superficies exteriores del edificio en un todo de acuerdo con 

planimetría.  

Los paramentos de ladrillos cerámicos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” los 
morteros. Esta precaución se deberá extremar tratándose de paramentos exteriores sometidos al 
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viento y/o al sol en días calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha 
exposición y poca superficie. Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regarán 

con lluvia fina.  

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   
Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de revoque realizado, elaborado y colocado en su 

posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por 
la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 

compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 
para la ejecución de los revoques.   

  

RUBRO 8: REVESTIMIENTOS   

  

  Este ítem comprende la provisión de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra 

necesaria, para ejecutar los trabajos de revestimiento.  

Para la aplicación de los revestimientos, el Contratista tendrá en cuenta las siguientes indicaciones:  

La colocación será esmerada y efectuada por personal altamente especializado. El Contratista 
someterá previamente a aprobación de la Inspección de Obra, al Plano de Detalle de Locales con el 

despiece o la disposición de las juntas de los paños proyectados, requisito sin el cual no podrán 
iniciarse los trabajos.  

  

8.01 – REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO 30cm x 30cm   

En los locales destinado a sanitarios, lavadero y cocina de cada una de las unidades de 

vivienda, desde nivel de piso a hasta cielorraso y en donde indique la planimetría adjunta, la 
colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar, los 

revestimientos, superficies planas, parejas y de tonalidad uniforme. En correspondencia con llaves 
de luz, canillas, etc., los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas ni deficientes, 

o defectos provocados por el corte.   

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 
alineaciones de las juntas; el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud.   

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar que existan piezas que denoten defectos de 

colocación (por ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si se constatara tal anomalía, la 
Inspección podrá ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, debiendo 

costear la Contratista el material y la mano de obra necesaria para la correcta ejecución.  No se 
admitirán llaves de paso, cuadros de duchas y broncería en general que no estén perfectamente 

aplomados respecto del revestimiento terminado. El Contratista deberá verificar, previamente, la 
correcta colocación de dichos elementos.   
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La disposición de juntas y cortes deben ser sometidas a aprobación de la Inspección. La elección de 
los colores, diseños, etc., está, en todas las circunstancias, a cargo de la Inspección, de acuerdo con 

lo indicado por pliego.   

Los revestimientos adheridos se colocarán con los morteros que se especifican para cada una de 
ellos; serán de primera calidad, marcas reconocidas tipo Klaucol o equivalente calidad y su aplicación 

se realizará en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.   
Se colocarán piezas de una misma partida, mezcladas en no menos de 4 (cuatro) cajas, intercalando 

el retiro de cada una de ellas para su colocación.   

Serán colocados a junta recta y cerrada, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre 
ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas tomadas con pastina color a definir por la 

Inspección.   

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, con 
juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres del muro.   

De producirse cortes a 90º en los paramentos o muros, los mismos deberán ser “ingletados” con el 
ángulo correspondiente, para lograr una continuidad perfecta del material. De existir uniones entre 

estos elementos las mismas serán perfectamente unidas, y no se aceptarán cortes que no tengan 
una longitud mayor a 0,1m. Estos cortes se podrán colocar donde lo dictamine la Inspección, 

prefiriendo unidades enteras de fábrica.  

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de revestimiento realizado, elaborado y colocado en 

su posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado 
por la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 

compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 
para la ejecución de los revestimientos.   

  

RUBRO 9: PISOS   

    

Este ítem comprende la provisión de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra 

necesaria, para ejecutar los siguientes trabajos:  

  

9.01 – CARPETA CEMENTICIA  

  Las carpetas se ejecutarán con las mezclas que se indican en el artículo correspondiente para cada 

uso, según lo que se establezca en los planos.  

Antes de extender los morteros de los mantos hidrófugos o de las carpetas que correspondan y para 
evitar su “quemado” y obtener una apropiada adherencia, los contrapisos cuando sean de cascotes 
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deberán ser convenientemente humedecidos, y tratados con un barrido de lechada de cemento. 
Cuando sean de hormigón se emplearán productos adecuados para proveer un eficaz puente de 

adherencia.   

Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban ser planas y 
horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes proyectadas, según las cotas de nivel 

a alcanzar. Se emplearán con preferencia guías metálicas o caños de electricidad bien asentados con 
mortero, sobre los que se deslizarán reglas igualmente metálicas. Se terminarán fratasadas, o con 

la textura que se requiera, sin rebarbas o resaltos.    
  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de piso realizado y colocado en su posición definitiva, 
según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la Inspección; al 

precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será compensación única 
por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria para la ejecución de 

los pisos.   
  

9.02 – PISO CERÁMICO ESMALTADO 30cm x 30cm   

  En los locales destinado a sanitarios, lavadero y cocina de cada una de las unidades de vivienda. 
Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 

alineaciones de las juntas; el corte será ejecutado con toda limpieza y exactitud.  Se tomarán las 
precauciones necesarias para evitar que existan piezas que denoten defectos de colocación (por 

ejemplo: sonido hueco, de alguna de ellas). Si se constatara tal anomalía, la Inspección podrá 
ordenar la demolición y nueva ejecución de las zonas observadas, debiendo costear la Contratista 

el material y la mano de obra necesaria para la correcta ejecución.  No se admitirán llaves de paso, 
cuadros de duchas y broncería en general que no estén perfectamente aplomados respecto del 

revestimiento terminado. El Contratista deberá verificar, previamente, la correcta colocación de 
dichos elementos.   

La disposición de juntas y cortes deben ser sometidas a aprobación de la Inspección. La elección de 

los colores, diseños, etc., está, en todas las circunstancias, a cargo de la Inspección, de acuerdo con 
lo indicado por pliego.   

Los revestimientos adheridos se colocarán con los morteros que se especifican para cada una de 

ellos; serán de primera calidad, marcas reconocidas tipo Klaucol o equivalente calidad y su 
aplicación se realizará en un todo de acuerdo con las especificaciones del fabricante.  Se colocarán 

piezas de una misma partida, mezcladas en no menos de 4 (cuatro) cajas, intercalando el retiro 
de cada una de ellas para su colocación.   
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Serán colocados a junta recta y cerrada, observándose una perfecta alineación y coincidencia entre 
ellas, serán debidamente limpiadas y escarificadas tomadas con pastina color a definir por la 

Inspección.   

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas, sin ondulaciones, aplomadas, con 
juntas alineadas, horizontales y coincidentes en los quiebres del muro.   

De producirse cortes a 90º en los paramentos o muros, los mismos deberán ser “ingletados” con el 
ángulo correspondiente, para lograr una continuidad perfecta del material.   

De existir uniones entre estos elementos las mismas serán perfectamente unidas, y no se aceptarán 

cortes que no tengan una longitud mayor a 0,1m. Estos cortes se podrán colocar donde lo dictamine 
la Inspección, prefiriendo unidades enteras de fábrica.  

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de piso realizado y colocado en su posición definitiva, 
según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la Inspección; al 

precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será compensación única 
por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria para la ejecución de 

los pisos.   

  

9.03 –ZÓCALO CERÁMICO 30cm X 10cm  

  En los locales que indiquen los Planos o Planilla de Locales, se colocará este tipo de zócalos.  

Su colocación será esmerada. Se colocarán semi-embutidos sobresaliendo del paramento terminado 

solamente el bisel o cuarta caña superior.  Si en locales sanitarios los espesores del revestimiento y 
del propio zócalo permitieran este acabado semi-embutido, podrán colocarse con el pegamento 

empleado en los revestimientos.  

Se cuidarán fundamentalmente los encuentros entre piezas, o con marcos de puertas, así como los 
ángulos entrantes y muy especialmente las aristas salientes, las que en todos los casos serán 

rebajadas a inglete y suavizada a piedra su arista.   
Lo especificado en este apartado será de aplicación para zócalos calcáreos y/o zócalos sanitarios. En 

los paramentos que lleven revoques como acabado, también se deberán colocar semiembutidos, 
para lo cual se preverá formar una “caja”.  

Se colocarán con mortero constituido por: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal y 4 partes de arena 

mediana, o con concreto en plantas bajas.  Se pastinarán las juntas con pastina al tono, en forma 
impecable.  

En ningún caso la Inspección de Obra aceptará para este tipo de zócalos, su aplicación directa sobre 

los revoques, con pegamentos cementicios.  
  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   
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Se medirá y pagará por metro lineal (ml) de zócalo realizado y colocado en su posición definitiva, 
según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la Inspección; al 

precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será compensación única 
por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria para la ejecución de 

los zócalos.   

  

  

RUBRO 10: CUBIERTA   

  

10.01 – CHAPA DE ACERO GALVANIZADO ALUMINIZADA N° 24 SINUSOIDAL S/ CORREAS PERFILES 

C (AISLACIÓN INCLUÍDA).  

  Quedan incluidos en este ítem el techado del edificio. Se entrega como parte constitutiva del 
presente pliego, planos y detalles para la ejecución.   

Donde se indique en planimetría, se ejecutará una cubierta metálica de chapa de acero 

galvanizado aluminizada N°24 sinusoidal fijada a los perfiles galvanizados C120 x 50 x 20 x 2 
conformados en frío con tornillos auto perforantes de 14x2” con arandelas de neopreno 

especiales para estructuras metálicas, irán vinculados sobre vigas metálicas con una separación 
máxima de a 90cm. Se deberá contemplar la correcta ubicación de los elementos verticales de 

apoyo para que las vigas metálicas, junto con las correas, deberán conformar la pendiente 
indicada de la cubierta. Todos los elementos deberán metálicos deberán estar atornillados 

evitando las soldaduras en las perfilerías galvanizadas.   
Las chapas acanaladas serán de un solo tramo y colocadas perfectamente paralelas entre sí, y 

perpendiculares a los bordes longitudinales de la construcción, de manera que los ejes de las ondas 
en los solapes transversales no se crucen, de forma tal que el contacto entre chapas adyacentes sea 

uniforme y el solape quede bien cerrado.   

El solape de la chapa será de una onda y media en sentido transversal. La longitud de la chapa será 
coincidente con la requerida según proyecto. En las paredes las chapas se embutirán 15cm. como 

mínimo, el empotramiento en todos los casos será tratado con pintura asfáltica. El eje de los 
agujeros para la colocación de los tornillos, en todos los casos, deberá coincidir con el punto más 

alto de la onda de la chapa. Los elementos de fijación serán perfectamente ajustados, cuidando la 
perpendicularidad de los tornillos respecto del plano del faldón, y la correcta orientación de las 

arandelas de chapa conformada, de manera que compriman uniformemente a las arandelas de 
neopreno contra la onda de la chapa acanalada.   

La pendiente de la cubierta es la indicada en planimetría. Las fijaciones y sus accesorios deben 

responder, como elementos de cubierta, a las exigencias requeridas de resistencia mecánica, 
estanqueidad y durabilidad.   
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Bajo toda la superficie de la chapa se extenderá una aislación térmica con membrana de espuma de 
polietileno de baja conductividad de 10mm de espesor con foil de aluminio puro en ambas caras 

tipo Doble Alu 10 de Isolant o similar de calidad superior. Estas se comportan como aislante térmico, 
hidrófugo y barrera de vapor. El solape entre paños será termo soldado. Sin excepción, la aislación 

será colocada entre la chapa y los perfiles sobre un entramado de malla de 15x15 de polipropileno 
HDPE. La ventilación de la cubierta será consensuada con la Inspección de obra.  

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cubierta realizada, elaborada y colocada en su 
posición definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por 

la Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 
compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 

para la ejecución de la cubierta.   

  

10.02 - ZINGUERÍA, CENEFAS, BABETAS   

  La zinguería, cenefas y babetas estarán conformadas por un plegado de chapa de acero 

galvanizado. Los desarrollos de los elementos son los que constan en planos. Las líneas resultantes 
deberán ser perfectamente rectas. No se admitirán hundimientos, líneas fuera de plomo y luces en 

empalmes, el desarrollo de las mismas no deberá ser menor a 6 metros.  

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá por metro lineal de longitud útil (ml) de zinguería provisto colocado y aprobado por la 

Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el proyecto, y se pagará al precio unitario de 
contrato estipulado para el ítem respectivo. El precio unitario de contrato será compensación total 

por la provisión del personal, equipos necesarios para la realización correcta y completa de la obra 
contratada. para dejar terminado este trabajo de acuerdo con lo especificado en el presente 

artículo, los planos de proyecto e instrucciones emanadas de la Inspección.  

  

RUBRO 11: CIELORRASOS   

  

  Este ítem comprende la provisión de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra 
necesaria, para ejecutar los siguientes trabajos:   

  

Generalidades  

La ejecución de todos los trabajos para la perfecta terminación de los cielorrasos, se realizará 
de acuerdo a los planos, detalles, especificaciones, necesidades de obra y reglas de arte 
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severamente observadas. La omisión de algún trabajo y/o detalle en la documentación no justificará 
ningún cobro suplementario y su provisión y ejecución estará contemplado e incluido en la 

propuesta original.   

Todos los trabajos deben ser realizados por personal altamente especializados y que acrediten 
antecedentes en tareas similares. Antes de proceder a la fabricación de los elementos y/o montaje, 

deben presentarse muestras para la aprobación de la Inspección, debiendo verificar en obra todas 
las medidas y trabajando en absoluta coordinación con   

los demás gremios. Se deja establecido que, salvo casos indispensables debidamente comprobados, 
no podrán quedar a la vista clavos, tornillos u otros elementos de fijación, debiendo prever la 

Contratista módulos, paneles, franjas, etc. desmontables en lugares donde oportunamente se lo 
indique la Inspección.   

La Contratista estará obligada a ejecutar y considerar incluidos en este rubro a todos aquellos 

trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten 
necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se 

destinan teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y cielorrasos 
propiamente dichos con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, difusores, inyectores, 

artefactos de iluminación, carpinterías, rejillas de ventilación perfilerías, etc.).   

  

  

11.01 - CIELORRASO SUSPENDIDO DE ROCA DE YESO.   

El sistema está compuesto por una estructura de Perfiles F-47 suspendidos colocados en dos 

sentidos y fijados al techo por medio de Anclajes Directos, Cuelgues Pivot o Suspensiones 
Regulables; relacionados a las paredes a través de perfiles U 25x20 y Banda Acústica. Sobre esta 

estructura se atornillan las placas de yeso 9.5mm.   

Es importante destacar que este sistema no vincula por medio de ningún tipo de fijación la 
estructura perimetral (perfil U 25x20) con la perfilería primaria y secundaria (perfil F -47), 

permitiendo que el cielorraso pueda absorber los pequeños movimientos sin resentir el tomado de 
juntas. Los encuentros del cielorraso con los muros se realizarán mediante buña Z pegada a la placa 

con cemento de contacto (no atornillada). Luego del atornillado de las placas y de realizado el borde 
con la buña Z, se deberá realizar el tomado de juntas y masillado de tornillos y placas respetando las 

etapas y tiempos correspondientes indicados por el fabricante.  

Las aberturas para las bocas eléctricas se ejecutarán con una mecha tipo “copa” o con 
“serruchín”.   

En áreas húmedas y en la galería se utilizarán placas de roca yeso “verdes” indicadas para 
locales húmedos.   

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   
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Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de cielorraso realizado y colocado en su posición 
definitiva, según dimensiones y cotas requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la 

Inspección; al precio unitario de contrato establecido para el presente ítem. Dicho precio será 
compensación única por mano de obra, equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria 

para la ejecución de los cielorrasos.  

  

  

  

RUBRO 12: CARPINTERÍAS Y VIDRIOS   

  

  Este ítem comprende elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra necesaria, para 

ejecutar los trabajos de colocación de carpinterías.   

  

12.01 – CARPINTERÍAS DE ALUMINIO: ventanas y paños fijos   

Todos los perfiles utilizados tendrán la inercia adecuada en función a las dimensiones de la 

abertura. La Contratista deberá colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la rigidez de la 
abertura sin que ello implique pago de adicional alguno. Todos los perfiles y elementos de aleación 

serán de aluminio anodizado natural, según sea la especificación de la planilla de carpinterías, los 
perfiles a utilizar serán Línea Módena 2 de ALUAR o de calidad y características superadoras. Para la 

totalidad de los casos, los pre marcos serán de aluminio adecuado a la línea de perfilaría a colocar 
amurado con grampas en laterales y dintel.   

Para las tolerancias de calidad, así como cualquier norma sobre pruebas o ensayos de los mismos 

que fuera necesario realizar, se harán según el caso, de acuerdo a las normas que se fijan.  Contacto 
de aluminio con otros materiales: En ningún caso se pondrá en contacto una superficie de aluminio 

con otra superficie de hierro, aunque ésta estuviera protegida con un baño de cadmio. En todos los 
casos deberá haber una pieza intermedia de material plástico usada para sellados. En los casos en 

que no estuviera indicado un sellador, se agregará entre las dos superficies una hoja de polivinilo de 
50 micrones de espesor, en toda la superficie de contacto. Se evitará siempre el contacto directo 

del aluminio con el cemento, cal o yeso. En los casos que sea indispensable dicho contacto, se 
aplicarán sobre la superficie de aluminio 2 manos de pintura bituminosa. Los materiales necesarios 

para realizar esta tarea serán provistos por la Contratista.   
  

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán por unidad (N°) colocada en forma completa y se pagará por unidad colocada en su 

posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 
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proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el presente ítem. El precio 
unitario de contrato será compensación por la mano de obra e insumos necesarios para la 

colocación correcta y completa de la obra contratada.  

  

12.02 – CARPINTERÍAS DE MADERA: PUERTAS INTERIORES PLACAS   

En ingresos, locales sanitarios, vestidores, oficinas y sala de reuniones se colocarán puertas 

placas.   
Serán enchapadas para pintar. Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase 

de chapa e igual espesor, los tapacantos serán de la misma madera de la lámina del revestimiento 
de la puerta.   

Para todos los casos, se aplicará una mano de sellador y dos manos de pintura poliuretánica blanca 

mate aplicado a pistola, en ambas caras.   

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán por unidad (N°) colocada en forma completa y se pagará por unidad colocada en su 

posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 
proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el presente ítem. El precio 

unitario de contrato será compensación total por mano de obra e insumos necesarios para la 
colocación correcta y completa de la obra contratada.  

  

 

 

RUBRO 13: PINTURAS   

  

  Este ítem comprende la provisión de elementos, maquinarias, herramientas y mano de  obra 

necesaria, para ejecutar los trabajos de pintura.   

Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser 
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de 

pintura, barniz, etc. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad y responderán a las 
características de fábrica.   

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a 

pintarla. Los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de 
pinturas espesas para tapar poros, grietas y otros defectos.   

La última mano de pintura se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la 
construcción, hayan dado fin a sus trabajos y será condición indispensable para la aceptación de los 
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trabajos que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, 
pelos, etc.   

La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otros 

elementos tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos o 
sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o 

reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.   
La pintura a utilizar será llevada a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de 

garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los 
ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.   

  

13.01 - PINTURA EN MUROS Y TABIQUES INTERIORES Y EXTERIORES  

  Los paramentos serán cubiertos con pintura al látex interior blanco lavable,  los mismos serán 
previamente lavados con una solución de ácido clorhídrico y 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 10 partes de agua. Una vez que ha secado bien los 
paramentos están en condiciones de recibir la pintura.   

En los tabiques conformados por placas de roca de yeso, se deberá lijar, limpiar y preparar de las 
superficies. Todas las superficies deberán quedar parejas, sin rehundidos ni sobresaltos, deberá 

quedar libre de polvillo o partículas sueltas al aplicar las pinturas.   

Una vez preparadas las superficies, se dará una mano de fijador hasta cubrir perfectamente la 
superficie y posteriormente se aplicarán tres manos (o las necesarias hasta alcanzar una terminación 

uniforme) de látex interior /exterior satinado lavable. La primera mano será a pincel y la segunda a 
rodillo.   

El color de todos los muros interiores y exteriores será blanco.  

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pintura realizada, según dimensiones y cotas 
requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la Inspección; al precio unitario de contrato 

establecido para el presente ítem. Dicho precio será compensación única por mano de obra, 
equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria para la ejecución de pinturas.   

  

13.02 - PINTURA PARA CIELORRASOS   

  Donde se indique en planos, se pintarán los cielorrasos de placas de roca de yeso, previo lijado, 
limpieza y preparación de las superficies. Todas las superficies deberán quedar parejas, sin 

rehundidos ni sobresaltos, deberá quedar libre de polvillo o partículas sueltas al aplicar las pinturas.   
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Se procederá a dar una mano de fijador hasta cubrir toda la superficie. Luego de dejar pasar por lo 
menos 8 hs., se aplicarán a rodillo, pincel o máquina, tres manos (o las necesarias hasta alcanzar 

una terminación uniforme de látex interior color blanco satinado anti hongos, debiendo repasar los 
sectores que a juicio de la Inspección no hayan quedado bien cubiertos. La superficie deberá quedar 

bien pareja, sin ralladuras, corrimientos, etc.   

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pintura realizada, según dimensiones y cotas 

requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la Inspección; al precio unitario de contrato 
establecido para el presente ítem. Dicho precio será compensación única por mano de obra, 

equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria para la ejecución de pinturas.   

  

13.03 – PINTURA PARA CARPINTERÍAS DE MADERA   

Se aplicará Esmalte sintético en las puertas placas interiores. Se limpiará la superficie, 

eliminando las manchas grasosas. Previo lijado en seco, se dará una mano de fondo sintético blanco. 
Se efectuarán las reparaciones necesarias con enduido apropiado y se dará una mano de fondo 

sintético sobre las partes reparadas.  

Luego se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético brillante.  
En los casos en que deba usarse acabado satinado, mate o semimate se lo especificará en la planilla 

de locales y/o carpinterías.  

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) de pintura realizada, según dimensiones y cotas 
requeridas en los proyectos ejecutivos, aprobado por la Inspección; al precio unitario de contrato 

establecido para el presente ítem. Dicho precio será compensación única por mano de obra, 
equipos, traslado de los mismos y toda otra tarea necesaria para la ejecución de pinturas.   

  

RUBRO 14: INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AFINES   

  

  Este ítem comprende la provisión de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra 

necesaria, para ejecutar trabajos correspondientes a instalación eléctrica.  
  

Alcance de los trabajos:   

a) Calculo de acometida, circuitos unifilares y demás componentes de la instalación   
b) Tramitación, conexión, medidores, tableros.   

c) bajada y medidores.   
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d) Provisión e Instalación de bocas, llaves de luz y toma corriente;   

e) Provisión, tendido de cables, colocación de artefactos completa en locales y áreas comunes. 
Incluye también portafocos de prueba en cada local de las unidades.   

f) Provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 
interceptores, toma corrientes, tablero secundario, artefactos de iluminación en general, todos 

los accesorios que se indican en planos, y los que resulten necesarios para la correcta terminación 
y perfecto funcionamiento de las mismas.   

g) Toda la mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transportes, ensayos, pruebas, 

carga, descarga y manipuleo de todos los aparatos, equipo y materiales integrantes de las 
instalaciones.   

g) Puesta en funcionamiento general de la instalación.   

  

Generalidades   

Tendrá a su cargo toda la tramitación inherente al suministro de energía eléctrica ante la 

Compañía Proveedora de Energía Eléctrica, a efectos de que, en el momento oportuno, las 
instalaciones puedan ser liberadas al servicio en su totalidad.   

Dará cumplimiento a todas las Ordenanzas Municipales y/o Leyes Provinciales o Nacionales sobre 

presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable material 
de las multas y/o atrasos que, por incumplimiento, siendo por cuenta de éste, el pago de todos los 

derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones Públicas. El Contratista será responsable y tendrá 
a su cargo las multas resultantes por infringir las disposiciones en vigencia. Una vez terminadas las 

instalaciones obtendrá la habilitación de las mismas por las autoridades que correspondan. Se 
tendrá en cuenta también las reglamentaciones de las compañías suministradoras de corriente, con 

respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación   

  

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en 
las Especificaciones Técnicas Particulares y planos correspondientes, con las normas y 

reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: C Instituto Argentino de Racionalización de 
Materiales (IRAM.). Reglamento de Edificación de la Municipalidad de la ciudad de Reconquista y la 

compañía Proveedoras de Energía Eléctrica.   

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligarán a realizar trabajos no previstos 
en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Dirección de Obra, a efectos 

de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Dirección de Obra no 
aceptará omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la 

oportuna habilitación de las instalaciones.   
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-Planos: Los planos proporcionados indican en forma esquemática la ubicación de acometida, 
medidores, tableros, cañerías embutidas, cañerías a la vista, bocas de conexión para centros, 

brazos, bombas, toma corrientes, llaves y demás elementos inherentes a la instalación, como así 
también los tipos de artefactos y/o equipos a instalar y demás artefactos eléctricos y corrientes 

débiles. Si por cualquier circunstancia fuera necesario variar lo indicado en planos, la Contratista 
estará obligada a requerir a la Dirección / Inspección de Obra, la autorización correspondiente.   

Antes de la construcción de cuadros generales de comando y distribución y de tableros secundarios, 

así como de dispositivos especiales de la instalación, tales como cajas de barras, cajas de 
derivaciones, elementos de señalización, cuadros de señalización, cuadro de señales, etc., se 

someterá a aprobación un esquema detallado de los mismos con los pormenores necesarios para 
su estudio y apreciación perfecta del trabajo a realizar.   

La Contratista deberá entregar los planos conforme a obra a la Inspección, una vez finalizadas todas 
las conexiones y habiéndose comprobado su perfecto funcionamiento. Cabe aclarar que en  la 

planimetría debe figurar el lugar exacto donde se encuentra el cableado, el tablero, y demás 
conexiones y artefactos.   

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. Del mismo 

modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de  
cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran.   

Deberá ser garantizada una fácil individualización de las maniobras y deberá por tanto estar 

concentrada en la parte frontal del compartimento respectivo. En el interior deberá ser posible una 
inspección rápida y un fácil mantenimiento.   

La distancia entre los dispositivos y las eventuales separaciones metálicas deberán impedir que 
interrupciones de elevadas corrientes de cortocircuito o averías notables puedan afectar el 

equipamiento eléctrico montado en compartimentos adjuntos.   

  

Para previsión de la posibilidad de inspección del Tablero, todos los componentes eléctricos serán 

fácilmente accesibles por la parte frontal mediante tapas con bisagras.   
En el panel anterior estarán previstos agujeros para el paso de los órganos de mando.   

Todo el equipamiento será fijado sobre guías o sobre paneles fijados sobre travesaños específicos 

de sujeción.   

El conexionado auxiliar será en conductor flexible con aislamiento de 1 kb., con las siguientes 
secciones mínimas:   

  

a) 4 mm2 para los transformadores de corriente.   
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b) 2,5 mm2 para los circuitos de mando.   

c) 1,5 mm2 para los circuitos de señalización y transformadores de tensión.   

Cada conductor contará con anillo numerado correspondiendo al número sobre la regleta y sobre 

el esquema funcional.   
Deberán estar identificados los conductores para los diversos servicios (auxiliares en alterna, 

corriente continua, circuitos de alarma, circuitos de mando, circuitos de  señalización), utilizando 
conductores con cubierta distinta o poniendo en las extremidades anillos coloreados.   

Las barras y los conductores deberán ser dimensionados para soportar las solicitaciones térmicas y 

dinámicas correspondientes a los valores de la corriente nominal y para valores de la corriente de 
cortocircuito.   

  

-Puesta a tierra: La totalidad de tableros, gabinetes, soportes y en general toda estructura 

conductora normalmente aislada que pueda quedar bajo tensión en caso de fallas, deberá ponerse 
sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante 

cable aislado de cubierta bicolor de sección adecuada, de acuerdo a normas de reglamentación de 
la Asociación Argentina de Electrotécnicos, edición 1987.  

Cada uno de los tableros, contara con su correspondiente puesta a tierra, ejecutada mediante 

jabalina de acero cobre reglamentaria, con una caja de inspección de fundición a ras del piso.  

El valor de la puesta a tierra no será mayor 10 Ohm y de ser posible menor a 5 Ohm.  
El diseño de este sistema debe ajustarse, para las instalaciones eléctricas normales, a la Norma  

IRAM 2281: “Código de procedimiento para la puesta a tierra de instalaciones eléctricas” y a la  

Norma DIN/VDE 0100. Para las instalaciones especiales se ajustará a lo prescripto por la Norma 

DIN/VDE 0800: “Norma de puesta a tierra de instalaciones para telecomunicaciones”. El 
conductor de tierra no siempre se halla indicado en planos y puede ser único para ramales o 

circuitos que pasen por las mismas cajas de pase o conductos.   
Los cables de tierra de seguridad que alimentan los tableros, serán puestos a tierra mediante un 

cable desnudo que parta del tablero, hasta la barra de tierra.  

  

El cable de tierra de seguridad en cañerías será siempre aislado, bicolor y de sección mínima 2,5 

mm2. Los correspondientes a los circuitos se conectarán a la barra de tierra que deberá poseer cada 
tablero.  

Todas las uniones se realizarán por medio de terminales a compresión, soldaduras cupro- 
aluminotérmicas o en las barras de tablero, a razón de un cable por terminal y un terminal por 

tornillo. Antes de acometer a la puesta a tierra, se instalará una pieza de desconexión marca 
OLIVERO RODRIGUEZ modelo V o de calidad equivalente o superior.  
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-Conducto subterráneo: En todos los casos las conexiones subterráneas se realizarán mediante la 
colocación de un conductor tipo "Sintenax" debidamente protegido.  

Los empalmes y derivaciones serán realizadas en cajas de conexión y deberán rellenarse con un 

material no higroscópico.  
El fondo de la zanja será una superficie firme, lisa, libre de discontinuidad y sin piedras. El cable se 

dispondrá sobre una capa de arena de 10cm a una profundidad de 70cm respecto de la superficie 
del terreno cubriéndolo luego con arena de espesor 10cm; como protección contra el deterioro 

mecánico deberán utilizarse ladrillos comunes.  

 Según "Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" de la A.E.A.- 
771.12.4 – “Cables y canalizaciones subterráneas”.   

Todos los conductores que queden a la vista deberán ser de color blanco.  

-Bocas: Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes 
trabajos:  

• Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte más saliente de los 

mismos quede a 2cm de profundidad.  

• Las cañerías (Ø mínimo 3/4") y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero 
semipesado IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma 

IRAM 2005/72, con conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante 
accesorios roscado que no disminuyan su sección interna asegurando la protección 

mecánica de los conductores. Se asegurarán cada metro con clavos   

  

de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá colocarse como mínimo una caja 

cada 12m.  

• Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.  
• Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de  

espesor. Las mismas, salvo indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente 
manera:  

- Llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.  
- Tomacorrientes según 771.8.3-J.  

- Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre 

accesibles; serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.  

- Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I.  

- Conductores antillama de primera marca IRAM 2183.  

- La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán 
conforme al reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad 

de conductores por canalización.  
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- Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 
771.13.I del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores.  

- Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y 

circuitos, se mantendrán los siguientes colores de aislación:  

o Fase R: color marrón o Fase S:  color negro o Fase T:  

color rojo o Neutro: color celeste o Protección: bicolor 

verde - amarillo (tierra aislada)  

Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 "Código de colores".  

• Las llaves interruptoras y toma corrientes serán modulares tipo "Atma" o de calidad 

equivalente o superior, con sus correspondientes tapas plásticas. Las tomas corrientes 
serán de 2x10A+T construidos según IRAM 2071 y deberán llevar pantalla de protección a 

la inserción de cuerpos extraños (según lo establecido para ese punto por IEC 60884- 

1).   

• Cañerías a la vista: Se entiende por cañerías a la vista a aquellas que se  instalen fuera de 
muros, pero NO a la intemperie. Las cañerías exteriores serán de hierro negro semipesado 

de diámetro indicado en planos, y se colocarán paralelas o en ángulo recto a las líneas del 
edificio, en caso de ser horizontales, por encima del nivel de los dinteles o bajo los techos. 

Serán perfectamente engrampadas cada 1,5 m utilizando rieles y grapas tipo “C” JOVER o 
de calidad equivalente o superior, en HºGº. Quedan absolutamente prohibidas las 

ataduras con alambre, para la fijación de los caños. Todas las cañerías exteriores a la vista 
serán pintadas con esmalte sintético de color a elección de la Inspección de Obra.  

  

  

-Cañerías y Cajas: Los caños a instalar embutidas en mamposterías, tabiques y cielorrasos serán de 
PVC reforzado manguera no corrugado tipo Sika. Los diámetros a utilizarse serán los que especifican 

los planos responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM.   
  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad colocada en su 

posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 
proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para e l presente ítem. El precio 

unitario de contrato será compensación total por la totalidad del personal y herramientas necesarias 
para la realización correcta y completa de la obra contratada.  

  

RUBRO 15: INSTALACIONES SANITARIAS   
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Este ítem comprende la provisión de elementos, maquinarias, herramientas y mano de obra 
necesaria, para ejecutar los trabajos correspondientes a instalaciones sanitarias.  Generalidades: Los 

trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con las normas de Obras Sanitarias de la Nación, 
Municipalidad del lugar de emplazamiento de la obra, empresas prestadoras de servicios, 

autoridades locales competentes, con los planos de proyecto, estas especificaciones técnicas y las 
indicaciones que imparta la Inspección de Obra durante la ejecución de los trabajos.  

La obra consistirá en la ejecución de todos los trabajos y la provisión de todos los materiales que 

sean necesarios para realizar las instalaciones de acuerdo a las reglas del arte, y al fin para el que 
fueron proyectadas; incluyendo la provisión de cualquier trabajo, material o dispositivo, accesorio, 

o complementario que sea requerido para el completo y correcto funcionamiento de las 
instalaciones y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y/o especificados en el 

presente pliego de condiciones.  
Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y 

secundarios, los cuales, de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los 
puntos fijados o trasladarse buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia; en 

tanto no varíen las cantidades.  

Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno 
hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.  

  

 

 

OBJETO, NORMAS Y REGLAMENTOS. 

   

La Contratista efectuará la totalidad de los trabajos correspondientes a estas instalaciones conforme 
a:   

a) Planos de Proyecto elaborados por pliego.   

  

b) Especificaciones Técnicas Generales.   

c) Especificaciones Técnicas Particulares para instalaciones sanitarias.   

d) Normas reglamentarias vigentes de O.S.N.   

  

La Empresa adjudicataria está obligada a introducir en las instalaciones toda obra complementaria 

que no está indicada en los planos por errores o eventuales omisiones que pudieran existir en la 
documentación, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y cumplimiento 

de sus fines, sobre las cuales no se reconocerá adicional alguno considerándose que la adjudicataria 
ha detectado las omisiones y/o errores y los ha contemplado en su ofe rta.  La totalidad de los 

materiales (cañerías, accesorios, broncerías, etc.) a utilizar en estas instalaciones serán del tipo 
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“APROBADO POR O.S.N.” Dichos materiales contarán con la correspondiente aprobación 
“GRABADA”.  

PROYECTO Y PLANOS   

Los Planos de Instalaciones sanitarias, deben considerarse como la expresión ilustrativa 
general de las mismas. No obstante, lo enunciado precedentemente en todos los casos deberán 

respetarse los desarrollos de las cañerías, materiales indicados, como asimismo la ubicación de las 
bocas de desagües, cámaras, etc., salvo autorización de la Inspección.   

La Oferente está obligada a indicar cualquier falencia detectada en dichos planos. En función de lo 

prescripto en el punto anterior, la Empresa deberá presentar los planos de obra para la aprobación 
de la Inspección, los que serán elaborados en un todo de acuerdo a las Normas Reglamentarias de 

Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N.) en copia de papel a saber: plantas, cortes, detalles, etc., 
necesarios para vislumbrar la totalidad del proyecto la cual deberá estar a gusto de la Inspección.   

De surgir impedimentos de orden técnico constructivo que obliguen a la Empresa a introducir 

modificaciones en los esquemas las instalaciones elaborados, la misma está obligada a presentar a 
la aprobación de la Inspección, el o los croquis de modificaciones respectivos, requisitos sin el cual 

no podrá ejecutar ningún trabajo que altere el proyecto, bajo pena de que la Inspección de Obras 
ordene la demolición, total o parcial, de las modificaciones introducidas sin que ello de lugar a la 

Empresa a solicitar indemnización alguna por ser causas imputables exclusivamente a esta.   
Por estar emplazadas las obras en el radio de servicio de la Empresa AGUAS SANTAFESINAS, la 

Empresa adjudicataria está obligada a presentar a la aprobación de las mismas, los planos 
respectivos y factibilidades, realizando la totalidad de las gestiones pertinentes y abonar los 

derechos, que por tales conceptos deban realizarse, como así también honorarios, derechos de 
inspecciones, etc., si existieran.  

Una vez terminados los trabajos concernientes a la obra y simultáneamente con el pedido de  

Recepción Provisoria, la Empresa Contratista presentará los PLANOS DEFINITIVOS CONFORMES A 

OBRA, requisito sin el cual no se dará curso a la solicitud de Recepción por   
  

causa imputable exclusivamente a la Empresa, dejándose expresamente sentado que, de comprobar 
la Repartición, que los planos presentados no responden a la realidad de los trabajos ejecutados le 

serán devueltos para su corrección en el término de 5 (cinco) días   

  

hábiles contados a partir de la fecha de presentación, corriéndose los plazos legales que 
correspondieren hasta tanto dichos planos cuenten con la aprobación de la Inspección de Obra.  

Las cañerías para distribución de agua fría serán calculadas con un exceso del 20% en el consumo 
según reglamentación vigente de O.S.N. -   

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   
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Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad provista, colocada 
en su posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 

proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el presente ítem. El precio 
unitario de contrato será compensación total por la mano de obra e insumos necesarios para la 

realización correcta y completa de la obra contratada.  

  

15.01 - INSTALACION DE AGUA   

La Contratista deberá instalar un circuito de Agua Fría, la cual se realizará en cañería de  

Polipropileno tipo “H3” Verde por termofusión o de calidad superior reconocida en el Mercado.   

La misma estará en un todo de acuerdo al proyecto definitivo presentado por la empresa y a los 
planos adjuntos, ésta recorrerá la distancia comprendida desde el suministro de agua potable (sobre 

el lateral sur del predio) hasta el tanque cisterna, impulsado al tanque de reserva elevado y su 
retorno hasta la ubicación de los artefactos en sanitarios.   

  

BAJADAS: Cada una suministra de agua fría a los núcleos sanitarios. Las llaves de paso serán 

instaladas en lugar determinado dentro de los sanitarios, de tal manera de cortar el servicio de cada 
local en forma independiente del resto de la instalación.   

La Contratista deberá realizar el cálculo de diámetros de cañerías de la totalidad del sistema, 

quedando a la aprobación de la Inspección antes del comienzo de las tareas. La cañería se 
ejecutará según el esquema presentado en planimetría adjunta. -   

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad colocada en su 

posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 
proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el presente ítem. El precio 

unitario de contrato será compensación por la totalidad del personal y herramientas necesarias para 
la realización correcta y completa de la obra contratada.  

  

15.02 – DESAGÜES CLOACALES   

En ningún caso se admitirán desvíos en cañerías sin la utilización de las piezas accesorias y/o 
complementarias correspondientes, como así tampoco se admitirá el moldeado de enchufes ni 

calentamiento del material.   

Las cañerías y/o piezas de polipropileno enterradas se asentarán en el fondo de las excavaciones 
sobre mortero humedecido de cemento 1:6 (cemento - arena) en todo su recorrido de manera tal 

que dicho asiento cubra como mínimo hasta medio caño y con un espesor mínimo de 10cm por 
debajo de la cañería. Los conductos de descarga y ventilación quedarán embutidos en muros, siendo 
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los mismos preparados para tal fin para evitar roturas en la mampostería, en cada uno de los locales 
que se indiquen en planos se preverá un caño cámara.   

Cuando la inspección lo considere conveniente ordenará la protección y/o aislación de estas 

cañerías. La contratista deberá entregar cálculo de pendientes y tapadas.   
-Las bocas de acceso 0,30 x 0,30 tendrá una tapa del mismo material que la CI pero su terminación 

final será igual al piso en el que se instalen.  

-Las piletas de patio serán 0,15 x 0,15 m. con marco de acero y tapa de bronce o cromada. Todos 
los materiales que estén implicados en esta instalación, codos, tubos, curvas, piletas de patio, boca 

de acceso, empalmes, etc. serán colocados específicamente con las normas que exige el fabricante.   

-La totalidad de columnas de ventilaciones, serán la continuación de los caños de descarga y serán 
de mismo material de la descarga (PPM “Awaduct” o “Silentum”), pasando la cubierta metálica se 

colocará un caño de Chapa de hierro galvanizado del mismo diámetro con su respectivo sombrerete, 
40cm por encima de la cumbrera asegurando la ventilación a cuatro vientos. La cantidad de 

ventilaciones será tal que garantice el buen funcionamiento del sistema.   
Las conexiones de los artefactos se harán con los materiales descriptos para cada uno de ellos y en 

la cantidad y calidad de acuerdo a lo que recomiende el fabricante.  

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad colocada en su 

posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 
proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el presente ítem. El precio 

unitario de contrato será compensación por la totalidad del personal y herramientas necesarias para 
la realización correcta y completa de la obra contratada.   

  

15.03 – DESAGÜES PLUVIALES   

La Contratista proveerá todas las herramienta, equipamiento y mano de obra necesaria para 
la correcta ejecución de la instalación pluvial.   

Las descargas, en la planta baja, vierten a los albañales que se desarrollan sobre los laterales largo 

del edificio que tienen un ancho libre de 20cm y 10cm de profundidad. Como terminación, tiene una 
reja de acero galvanizado desmontable, según detalle constructivo. Los recorridos horizontales de 

cañerías serán de polipropileno homopolímero isostático, diámetros según especifiquen los planos. 
La pendiente mínima de las cañerías en sus tramos horizontales será de 1mm/m.   

Las cámaras de desagüe, serán tapadas de 0.30 x 0.30 m ejecutada en mampostería de ladrillos 

comunes, revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, apoyada sobre 
base de hormigón de 0.10 m de espesor, con tapa y marco de hormigón premoldeado, 

terminación ídem piso del local donde se ubican.   
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Este ítem contempla todos los trabajos de movimiento de suelo y compactación que sean necesarios 
para realizar la correcta ejecución y asentamiento de la instalación según pendiente reglamentaria 

y cotas de proyecto.  

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad provista, colocada 

en su posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 
proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el presente ítem. El precio 

unitario de contrato será compensación por la totalidad del personal y herramientas necesarias para 
la realización correcta y completa de la obra contratada.  

  

15.04 – ARTEFACTOS, GRIFERÍA Y ACCESORIOS  

 Salvo indicación expresa, todos los artefactos serán de porcelana vitrificada, color blanco, tipo 
Ferrum o de calidad superior y con más de diez años de experiencia en obras de este tipo. Las 

griferías serán tipo FV o calidad superior y con más de diez años de experiencia en obras de este 
tipo, de acabado cromado platil. Antes del inicio de los trabajos la Contratista deberá presentar 

muestras de las griferías a utilizar, incluyendo todos los accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento, siendo las conexiones de agua cromadas flexibles metálicas con rosetas para cubrir 

los bordes del revestimiento, los tornillos de fijación serán de bronce. Todos los artefactos que a 
juicio de la Inspección de Obra no hayan sido perfectamente instalados, serán removidos y vueltos 

a colocar.  

En los piletones de acero inoxidable de los sanitarios se utilizaran grifería FV línea Malena de embutir 
o similar.  

Los inodoros serán sifónicos para infantes, con bridas de bronce o caucho sintético, tornillos de 
fijación de bronce con tuercas ciegas cromadas.  

Tendrán depósito de pared de 12cm de espesor de 16 litros, debiendo la Contratista respetar las 

recomendaciones del fabricante para su correcta instalación.    

  

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad colocada en su 
posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 

proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para e l presente ítem. El precio 
unitario de contrato será compensación por la totalidad del personal y herramientas necesarias para 

la realización correcta y completa de la obra contratada.  
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RUBRO 16: INSTALACIÓN DE GAS   

  

  Este Ítem comprende la ejecución del proyecto y tendido de cañería para ser alimentadas por 
servicio de Gas Natural de acuerdo con las Disposiciones y normas para la ejecución de instalaciones 

domiciliarias de la Cooperativa de Gas de Reconquista, realización de cálculos de consumo y planos 
conforme a obra de las instalaciones.   

Los trabajos especificados deberán estar a cargo y bajo la responsabilidad de instalador matriculado. 

Para el cálculo de la sección de cañerías requeridas para la alimentación de gas, de acuerdo a los 
consumos previstos y los recorridos de la red, se deberán considerar los siguientes datos: los 

consumos deberán calcularse según los artefactos de gas especificados en el presente pliego y en 
los planos; la Contratista presentará a la Inspección, copia de los planos y de la memoria de cálculo 

a los efectos de su verificación.   

Los gastos relacionados con tasas o derechos de conexión, inspección, etcétera, fijados por la 
empresa prestataria del servicio, como los gastos de tramitación, confección de planos, honorarios 

profesionales, retenciones de ley que demande la gestión de ejecución, presentación y aprobación 
de planos, son a cargo exclusivo de la Contratista.   

Las ventilaciones de locales serán las reglamentarias mediante rejillas de chapa prepintada 
colocadas en muros y ducto en cubierta.   

La Contratista solicitará las inspecciones parciales y/o finales de las instalaciones por parte de las 

empresas u organismos fiscalizadores para la aprobación de la instalación.   

La Inspección de obra, independientemente de las inspecciones y/o pruebas que desarrollen los 
referidos organismos, podrá solicitar a la Contratista la ejecución de las pruebas que estime 

conveniente.   
Las variantes que exijan las empresas prestatarias, reguladoras y/o fiscalizadoras de las 

instalaciones, no contempladas en el proyecto de arquitectura, por reglamentaciones vigentes 
deberán ser informadas con antelación a su ejecución a la Inspección de obra.   

  

La Contratista efectuará una prueba general de funcionamiento de la instalación en presencia de la 
Inspección de obra. Para la ejecución de dicha prueba, los artefactos deberán estar conectados. Las 

instalaciones deberán ponerse en funcionamiento a pleno, verificándose el comportamiento 
individual de cada componente. La Inspección de obra determinará el tiempo de duración de la 

prueba.   
Todos los materiales a emplear en obra deberán reunir las siguientes condiciones:   

Responder a la norma IRAM 2502 y ampliatorias o modificatorias.   

Todas las cañerías serán de Cañerías de acero y accesorios de fundición de hierro con revestimiento 

epoxídico. No se permitirá el curvado de cañerías ni el empleo de cáñamo y pintura para el sellado 
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de las uniones roscadas. En todos los casos los cambios de dirección deben ser absorbidos mediante 
accesorios, y las uniones roscadas deben ser selladas mediante pastas sellantes aprobadas.  

Las llaves de paso, general y/o de sector, serán esféricas con cuerpo de acero inoxidable, esfera de 

acero inoxidable y asientos de teflón. Las válvulas serán SpiraxSarco® modelo 10 para diámetros 
inferiores o igual a 2", y modelo 20 para diámetros superiores a 2" hasta 6" inclusive, o equivalentes 

Worcester® o FV®.   
Cualquier reemplazo de marca, modelo o especificación parcial o total será previamente aprobado 

por la Inspección de obra, a la que la Contratista proveerá de la información pertinente para evaluar 
las modificaciones.   

La Inspección de Obra podrá rechazar, una vez instalado, cualquier artefacto que no se encuadre en 

las condiciones requeridas. La Contratista es responsable por el mantenimiento de los artefactos 
acopiados o instalados en obra, hasta la recepción de la misma, debiendo repararlos o sustituirlos a 

su cargo, en caso de sufrir cualquier deterioro producido por la obra o por el uso de los mismos.   

La Contratista entregará a la Inspección memoria y descripción general de la instalación. Se e jecutará 
una instalación como se indica en los planos de acuerdo al esquema presentado.   

El lugar asignado para el gabinete de medidores será el indicado en los planos o mejor lugar 
determinado por la Inspección de obras o el ente regulador del gas natural de la zona de acuerdo a 

normativas vigentes al momento de ejecutar la instalación.   

El cálculo pertinente de cada una de las partes de la instalación será responsabilidad de la 
contratista.   

Para el cálculo y la provisión de cada uno de los elementos, la Contratista deberá tener el 

conocimiento específico del producto que se solicita instalar para el correcto funcionamiento de las 
instalaciones proyectadas. Las ventilaciones reglamentarias solicitadas por el organismo de control 

deberán respetarse en su totalidad y la contratista presentará a la inspección de obra cualquier 
divergencia con la instalación planteada en los planos encontrándole la correspondiente solución 

para ponerla a consideración de la inspección de obra para su aprobación.  
  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad colocada en su 

posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 
proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el presente ítem. El precio 

unitario de contrato será compensación por la totalidad del personal y herramientas necesarias para 
la realización correcta y completa de la obra contratada.  

  

  



  

145  

  

MUNICIPALIDADDERECONQUISTA   

Departamento Ejecutivo   
MUNICIPALIDADDERECONQUISTA   2021   

RUBRO 17: CERCO PERIMETRAL Y PORTONES  

  

Este ítem comprende a la provisión de materiales, mano de obra y todo lo necesario para la 
ejecución de cercos perimetrales de acuerdo a los planos y planillas. Se ejecutarán de acuerdo al 

tipo de cerco que se especifique y según las siguientes especificaciones:  
CERCO PERIMETRAL DE ALAMBRE TEJIDO ROMBOIDAL CON POSTES DE HORMIGON TIPO  

OLIMPICOS: Este tipo de cerco se construirá únicamente en aquellos lugares donde se indica en la 

planimetría general y planta principal.  

En el mismo se incluye:   
-Cerco perimetral de alambre tejido romboidal.   

-Postes de HºAº tipo olímpico de 0,10 x 0,10 x 2.80 m.   

-Postes refuerzos de esquineros.  

-Planchuelas de hierro para estirar el alambre tejido incluido los ganchos.   

-2 (dos) hilos de alambre de púas.   

-3 (tres) hilos de alambre galvanizado.   
-2 (dos) portones de 3mts de ancho cada uno, con marco de caño estructural y en su interior alambre 

tejido romboidal.  

  

 -  FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirá por metro lineal de longitud útil (ml) de cerco perimetral colocado y aprobado por la 
Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el proyecto, y se pagará al precio unitario de 

contrato estipulado para el ítem respectivo. El precio unitario de contrato será compensación por la 
totalidad del personal, equipos necesarios para la realización correcta y completa de la obra 

contratada. para dejar terminado este trabajo de acuerdo con lo especificado en el presente 
artículo, los planos de proyecto e instrucciones emanadas de la Inspección.  

  

RUBRO 18: EQUIPAMIENTO  

  

18.01-CÁMARA FRIGORÍFICA:   

Tendrá unas dimensiones de 3 metros por 2 metros por 2,10 metros de alto. El equipo deberá tener 

Aislamiento en poliuretano inyectado, con una densidad de 40Kg/m3, 60mm de espesor, paneles 

100% ecológicos y apto para media y baja temperatura. Motor de 1 y ½ HP.  
El piso del mismo deberá ser reforzado antideslizante de gran resistencia a los impactos y agentes 

químicos.  

 
- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  
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Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad provista, colocada en 

su posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas requeridas en el 

proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el presente ítem. El precio unitario 

de contrato será compensación total por la provisión del material, la totalidad del personal e insumos 

necesarios para la realización correcta y completa de la obra contratada. 

    

RUBRO 19: VARIOS  

  

19.01-MOBILIARIO:  

19.01.01 - BANCOS PARA VESTUARIOS: Fabricados en estructura de tubo de acero y 

pintados en epoxi. Estructura soldada. Listones de madera de pino (200 mm de grosor) y 

recubiertos de barniz de poliuretano. Dimensiones: Largo: 2 metros; 0,40 de alto.  
Cantidad: 4  

19.01.02 - MUEBLE BIBLIOTECA: Construida en melamina de 25mm. de espesor. 

Terminación del canto perimetral en ABS de 2mm de espesor. Dimensiones: 1 metro ancho; 

2 metro alto; 0,40 metro profundidad.  
Hojas: De abrir. MDF de 18mm enchapado en melamina color blanco con sus cuatro cantos 

con filo aluminio, terminación anodizado mate, corte de esquina a 45º.  

Estantes: Un estante regulable por modulo, de placas de MDF de 18mm terminadas en 
melamina blanca en sus 2 caras y 4 cantos.  

Herrajes: Bisagras cromadas ocultas, dos por puertas. Perfil tirador manija “J” de aluminio 

anodizado en lado superior de las puertas. Correderas metálicas telescópicas en cajones.  

Cantidad: 6  
19.01.03 - ESCRITORIO: Construido en melamina de 25mm. de espesor. Terminación del 

canto perimetral en ABS de 2mm de espesor. Cajones fijos. Dimensione: 1,5 metro largo; 

0,80 metro alto; 0,80 metro profundidad.  
Cantidad: 4  

19.01.04 - SILLAS DE TRABAJO: Silla de base fija, de cuatro patas, estructura de caño 

reforzado, sección rectangular pintada a horno color negro. Asiento y respaldo acolchonado 

en goma espuma de alta densidad, tapizada en microfibra gamuzada.  
Cantidad: 20  

19.01.05 - MESA DE REUNIONES: Construida en melamina de 25mm. de espesor. 

Terminación del canto perimetral en ABS de 2mm de espesor.  
Tablero en forma de rectángulo color y textura madera, laterales y apoyos en 18 mm de 

espesor de color y textura madera. Dimensiones: 3 metro de largo; 1 metro de ancho.  

Cantidad: 1  
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- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO  

 

Se medirán por unidad (N°) ejecutada en forma completa y se pagará por unidad provista, 

colocada en su posición definitiva y aprobada por la Inspección, según dimensiones y cotas 
requeridas en el proyecto, al precio unitario contractual respectivo establecido para el 

presente ítem. El precio unitario de contrato será compensación total por la provisión de l 

material, la totalidad del personal e insumos necesarios para la realización correcta y 
completa de la obra contratada.  

  

19.02- ESPEJO CRISTAL 5MM   

Será del tipo electroespejos, sin alabeos ni distorsiones.   

Los espejos se colocarán en local sanitario de damas caballeros, discapacitados y en todo sitio 
indicado en planimetría, Tendrán las dimensiones indicadas en planimetría. fijados en su totalidad 

con pegamentos especiales existentes en el mercado, se colocará sobre revoque grueso y por 
encima del zócalo según cada local.   

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán y se pagará por unidad colocada en su posición definitiva y aprobada por la Inspección,  
según dimensiones y cotas requeridas en el proyecto, al precio unitario contractual respectivo 

establecido para el presente ítem. El precio unitario de contrato será compensación por la totalidad 
del personal e insumos necesarios para la colocación correcta y completa de la obra contratada.  

  

19.03- EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO  

Colocación de Aire acondicionado tipo Split de 3000 frigorías Frio Calor.   

  

- FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO   

Se medirán y pagará por unidad colocada en su posición definitiva y aprobada por la Inspección, 
según dimensiones y cotas requeridas en el proyecto, al precio unitario contractual respectivo 

establecido para el presente ítem. El precio unitario de contrato será compensación por la totalidad 
del personal y herramientas necesarias para la colocación correcta y completa de los equipos de aire 

acondicionado.  
  

  

  

4.ANEXOS PARA PRESENTACION DE OFERTAS MODULO II- EJECUCION DE LA OBRA   
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ANEXO I   

MODELO DE LA PROPUESTA  

  

RECONQUISTA, ..................................  
SEÑOR INTENDENTE  

DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD  

DE RECONQUISTA  

 S. / D.  

  

El / los que suscribe/ n............. con domicilio legal en....................................... habiendo tomado 

conocimiento de la Licitación Pública N°…... para la Obra:  

…………………………………………………………………………………………… ofrecen efectuar todos los trabajos  

correspondientes a la misma, en un todo de acuerdo con la documentación que integra el Pliego de 

Bases y Condiciones y el Legajo Técnico, por la suma de pesos...………........... (En letras y números) 

siempre que le sean adjudicados.  

  

  

  

Salúdale atentamente. -  
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ANEXO II – PLANILLA DE COTIZACIÓN  

Item  Tareas  Cantidades  Unidades  Precio Unit.  Total  

1  Cartel de Obra  1  gl        

2  

Preparacion de terreno, relleno y 

compactacion  720  m3        

3  Excavacion de cimientos  12  m3        

4  Pilotines de fundacion  5  m3        

5  Viga de cimiento  7  m3        

6  columnas de HA  5  m3        

7  Viga encadenado  7  m3        

8  Mamposteria de cimiento ladrillo comun  100  m2        

9  

Mamposteria de elevacion ladrillo hueco 12 

cm  225  m2        

10  

Mamposteria de elevacion ladrillo hueco 18 

cm  225  m2        

11  Capas aisladoras  100  m2        

12  Contrapiso H°A° h21 espesor 8 cm  1800  m2        

13  Revoque grueso y fino interior  360  m2        

14  Revoque grueso bajo revestimiento  160  m2        

15  Revoue impermeable grueso y fino exterior  400  m2        

16  Cubierta metalica  155  m2        

17  Zingueria cenefas  60  ml        

18  Colocacion de aberturas  25  uni        

19  Revestimiento ceramico  50  m2        

20  Carpeta cementicia  150  m2        

21  Piso ceramico  150  m2        

22  Zocalos  40  m2        

23  Cielorrazo placa de yeso  150  m2        

24  Pintura interior exterior en muros  300  m2        

25  Pintura cielorrazo  150  m2        
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26  Pintura en carpinteria de madera  18  m2        

27  Instalacionelectrica  1  gl        

28  Instalacion sanitaria  1  gl        

29  Instalacion de gas  1  gl        

30  Cerco perimetral y portones  210  ml        

31  equipamiento y varios  1  gl        

TOTAL     
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ANEXO III  

MODELO DE ACTA DE INICIACION  

  

  

En la ciudad de Reconquista, a los ........ días del mes de ................ del año......... estando presente el 

Representante de la Municipalidad, Señor...................…… y el Representante Técnico de  la  

Obra:………………………………………………………………………………, Señor.....................……, por la  

Contratista …………………........................, se labra la presente Acta declarando iniciados los trabajos 

correspondientes a la obra mencionada.  

A partir de la fecha, comienza a computarse el plazo de ejecución establecido en el contrato 

respectivo. -  

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -  

  

  

  

  

..............................................................                        ……………………………………………………………..  

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA                              REPRESENTANTE MUNICIPAL  
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ANEXO IV  

MODELO DE ACTA DE REPLANTEO  

  

En la ciudad de Reconquista, a los ........ días del mes de ................ del año......... estando presen te 

el Representante de la Municipalidad, Señor...................………… y el Representante Técnico de la  

Obra:……………………………………………………………………………………, Señor.....................…………,por la 

Contratista ……………………………………………………Y habiéndose concluido con las operaciones de  

replanteo, total o parcial, se procede a labrar la presente.  

Antecedentes que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis):  

…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….  

Observaciones que el Contratista estime necesario 

formular:……………………………………………………………………………………………………………………………………  

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -  

  

  

  

.........................................................................                     ………………………………………………………….  

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA                                           REPRESENTANTE MUNICIPAL  
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ANEXO V  
MODELO DE ACTA DE RECEPCION PROVISORIA  

  

En la ciudad de Reconquista, a los ........ días del mes de ........ ........ del año......... estando presente 

el Representante de la Municipalidad, Señor...................………… y el Representante Técnico de la  

Obra:……………………………………………………………………………………, Señor.....................…………, por la 

Contratista ……………………………………………………, se labra la presente Acta de Recepción provisoria 

de la obra mencionada.  

Se deja constancia que los trabajos (fueron o no ejecutados) dentro del plazo contractual 

establecido en el contrato respectivo.  

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-  

  

  

  

  

  

.........................................................................          …………………………………………………………………  

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA                                REPRESENTANTE MUNICIPAL  

  

  

  

  

  

    

  

 

 

 



  

154  

  

MUNICIPALIDADDERECONQUISTA   

Departamento Ejecutivo   
MUNICIPALIDADDERECONQUISTA   2021   

 

 

ANEXO VI  

MODELO DE ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA  

  

En la ciudad de Reconquista, a los ........ días del mes de ................ del año......... estando presente 

el Representante de la Municipalidad, Señor...................………… y el Representante Técnico de la  

Obra:……………………………………………………………………………………, Señor.....................…………, por la 

Contratista ……………………………………………………, se labra la presente Acta de Recepción Definitiva de 

la Obra mencionada.  

Se deja constancia que habiéndose cumplido el plazo de garantía, las Obras no contienen fallas ni 

defectos.  

No siendo para más, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -  

  

  

  

  

.........................................................................               ………………………………………………………………  

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA                                    REPRESENTANTE MUNICIPAL  
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ANEXO VII  

MODELO DE LA NOTA DE SOLICITUD DE INFORME DE SITUACIÓN FISCAL DE TRIBUTOS  

MUNICIPALES  

Reconquista, ……… de ……………..de 2021  

  

  

Al Sr.  

Director Gral. De Rentas  

…………………………  

S             /                        D  

  

  

Ref.: Licitación …………………… N°……./2021  

  

   Quien suscribe, ……………………………………DNI N°…………………solicita conforme lo establece la  

Sección II-A- Punto 3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales de la Licitación de referencia, 

INFORME DE SITUACIÓN FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPALES para lo cual se detallan los siguientes 
datos:  

  

- Apellido y nombre y/o razón social  

- DNI – CUIL – CUIT  

- Padrones Municipales N°  

- Cuenta DReIN°  

  

  

Sin otro particular, saluda atentamente.  

  

  

 Firma:………………..…………………  

Aclaración:…………….………………  

   DNI:………………………..…………...  
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ANEXO VIII  

  

FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA  

(Presentar cada Declaración Jurada en hoja separada)  

Licitación Pública N° …./2021  

A) CONSTITUCION DE DOMICILIO     

  

Declaramos bajo juramento de Ley, que para todos los efectos legales derivados de nuestra  

participación en esta Licitación, constituimos domicilio en................................................................., 

de la Provincia de Santa Fe donde serán válidas todas las notificaciones o intimaciones que a los 
mismos se dirijan.  

  

B) DECLARACIÓN JURADA SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA ORDINARIA  

Declaramos bajo juramento de Ley, que ante cualquier cuestión judicial y/o legal que se suscite 
durante la duración de la ejecución y conservación de la obra, aceptamos el sometimiento a la 

Justicia Ordinaria de la Ciudad de Reconquista (Santa Fe), renunciando a cualquier otro fuero o 
jurisdicción   

  

C) DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE EN CONCURSO y/o QUIEBRA.  

Declaramos bajo juramento de ley, que, al día de la presentación de esta propuesta, la firma que 

representamos no se encuentra afectada por proceso concursal y/o quiebra y/o liquidatorio, como 
así también que no poseemos acción administrativa y/o judicial de ninguna especie pendiente de 

resolución contra la Provincia de Santa Fe y/o el Comprador.  

  

D) DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN Y DE LOS TRABAJOS  

Declaramos bajo juramento de Ley, que conocemos y aceptamos la totalidad de la documentación 

y de los trabajos a realizar asi como el lugar en el que se ejecutarán los trabajos, las condiciones, 
características propias y objeto de la obra descriptos en el Pliego.  
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ANEXO IX  

PLANOS   

Los planos oficiales digitalizados deberán solicitarse al correo electrónico oficial 

licitaciones@reconquista.gov.ar  
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