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MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA 

 
LICITACIÓN PÚBLICA N° 24/2021 

                                                   DECRETO 326/2021 

                                                 SEGUNDO LLAMADO 

 

OBJETO: EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CAMPUS DE ATLETISMO, SALUD, DISCIPLINA Y 

COMPENTENCIA”, ARGENTINA HACE II SEGUNDA ETAPA”. 

APERTURA DE SOBRES: 25 de Octubre de 2021 a las 11:00 horas. 

VALOR DEL PLIEGO: $45.000,00 (Pesos Cuarenta y Cinco Mil con 00/100). 

PLAZO DE EJECUCION OBRA: 180 Días. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

El llamado a Licitación para EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CAMPUS DE ATLETISMO, 

SALUD, DISCIPLINA Y COMPENTENCIA”, ARGENTINA HACE II SEGUNDA ETAPA”, que 

comprende la realización de la ejecución de una pista de atletismo, sistema de desagües 

pluviales, pistas de salto en largo, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de bala, lanzamiento 

de disco y martillo, salto de garrocha y salto en alto. 

Se identifica la necesidad de consolidar en la ciudad propuestas que articulen la actividad 

física, el cuidado de la salud, acciones culturales y turísticas y que dé continuidad al trabajo que 

se viene desarrollando en los diferentes puntos de la ciudad de espacios libres con plazas 

saludables, espacios aeróbicos y playones deportivos barriales. Para ello, la propuesta está 

dirigida a construir un campus polideportivo, un equipamiento urbano que comprenda lugares 

de esparcimiento y recreación, para realizar tanto actividades deportivas como culturales, que 

beneficien a la comunidad y doten al espacio de encuentros de índole regional, nacional e 

internacionales (como ser competencias deportivas, eventos turísticos como la cena de la 

pesca del Surubí, festivales musicales, etc.). 

En esta Segunda Etapa, se proyecta la pista de atletismo de 400 metros lineales, de un ancho 

de 7.32 mts con capacidad para 6 carriles de 1.22mts de ancho, que incluye otros elementos 

deportivos complementarios como ser: Salto en largo, Lanzamiento de jabalina, Pista de 

lanzamiento de bala, Lanzamiento de disco y martillo, Salto de garrocha, Salto en alto y Jaula, 

con el fin de proveer de instalaciones modernas y adecuadas para el desarrollo de las distintas 

disciplinas deportivas, convirtiéndose en un importante centro de inclusión social. 

Además, se materializarán la calle interna al Camping para acceder a dicho equipamiento 

deportivo y se ampliara el circuito de senderos aeróbicos. 

La concreción de esta obra además generara una puesta en valor del Camping Municipal ya 

que vinculara de forma directa y garantizara el acceso al mismo, posibilitando la consolidación 

del nuevo polideportivo y paseo recreativo. 

Esta intervención impactará de manera positiva en la población de la ciudad a toda la 

comunidad que deseen utilizar sus instalaciones para la práctica de actividades deportivas, 

culturales y recreativas, convirtiéndose en un importante nodo en Reconquista y aledaños, 

motivados por lograr mejoras en la calidad de los equipamientos deportivos municipales, así 

como revalorizar el espacio verde comunitario del camping Municipal, ya que La propuesta está 
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dirigida a construir una pista de atletismo y otros equipamientos complementarios, el cual 

beneficiará en forma directa a la comunidad de la ciudad de Reconquista y poblaciones 

aledañas, aproximadamente 25.000 personas, entre ellos una población de niños, adolescentes 

y jóvenes estudiantes de niveles primarios medios y universitarios para el desarrollo de 

actividades comunitarias como torneos infantiles, interbarriales y escuelas deportivas. Así 

mismo serán aptas estas instalaciones para el desarrollo de entrenamientos de los deportistas 

federados, profesionales y de alto nivel hasta la competición, locales y visitantes.  

A este grupo debe agregarse la población adulta que utilizaría las instalaciones del predio para 

el desarrollo de diversas actividades deportivas amateurs, los fines de semana. 

 

Mano de obra a emplear: La mano de obra (que incluye la provisión de materiales) será 

contratada mediante el proceso de licitación pública. La adjudicataria ejecutará la obra y los 

organismos estatales llevarán a cabo el control de la misma, con el fin de asegurar la ejecución 

de la misma en tiempo y forma prevista. Asimismo, nuestro Municipio asume el compromiso del 

mantenimiento de la misma una vez finalizada. 
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SECCIÓN I 

INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES 

 

• OBJETO DE LA LICITACIÓN: EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CAMPUS DE 

ATLETISMO, SALUD, DISCIPLINA Y COMPENTENCIA”, ARGENTINA HACE II 

SEGUNDA ETAPA”. 

• PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Treinta y Uno Millones Cuatrocientos Trece Mil 

Ochocientos Treinta y Tres con 43/100 ($ 31.413.833,43). 

• CALENDARIO DE ACTIVIDADES: 

- CONSULTA y/o ADQUISICION DE PLIEGO: El pliego se podrá descargar directamente 

desde la página web oficial del Municipio: /www.reconquista.gob.ar sección 

Tramites/Licitaciones, siendo el mismo valido a todos los efectos legales, o bien, 

adquirirse en Tesorería de la Municipalidad de Reconquista, Calle San Martín Nº 

1077, de la Ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe. 

- 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: San Martín N° 1016 de la ciudad de Reconquista, Provincia de 

Santa Fe, Código Postal 3560. 

- RECEPCIÓN DE CONSULTAS: se aceptarán consultas por escrito hasta el 21 de 

Octubre de 2021 a las   12:00. 

- ENTREGA DE RESPUESTAS Y/O ACLARACIONES AL PLIEGO: serán efectuadas por 

escrito hasta el 22 de Octubre de 2021. 

- RECEPCIÓN DE SOBRES: las ofertas serán recibidas hasta el día 25 de Octubre de 

2021 a las 10:30 horas en Mesa de Entrada del 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, Código Postal 3560. 

- APERTURA DE SOBRES: se llevará a cabo el día 25 de Octubre de 2021 a las 11:00 

horas en el en el Auditorio de Casa del Bicentenario, sito en calle Bv. España y 

Belgrano, Reconquista, Sta Fe.  

 

- VALOR DEL PLIEGO: $45.000,00 (PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100). 

mailto:licitaciones@reconquista.gov.ar
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Podrá ser abonado en efectivo en Tesorería Municipal o mediante depósito o 

transferencia a la cuenta bancaria de la municipalidad, N° de cuenta: 536- 1/08, CBU: 

3300536015360000001084.  

 
“Si se optara por realizar trasferencia 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”. 

 

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. 

En el Sobre INTERIOR: La omisión de la oferta económica según ANEXO I.     

 

         Constitución de domicilio legal: Al momento de adquirir el pliego, los interesados 

deberán constituir domicilio legal a los efectos de notificar todas las aclaraciones que se 

consideren necesarias a juicio de la Administración, incluso la suspensión o postergación 

de la licitación. 

 

mailto:rentas@reconquista.gov.ar
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SECCIÓN II 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I – DEL OBJETO, TERMINOLOGIA, RETIRO DE PLIEGOS, 

ACLARACIONES Y PRESUPUESTO. 

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. Terminología: A los fines de la aplicación de este pliego y todo otro 

documento relacionado, se emplearán las siguientes denominaciones: 

- Municipalidad o Administración: Por Municipalidad de la Ciudad de Reconquista. 

- Departamento coordinador: Por Departamento de Planificación y Organización 

de Compras y Suministros de Bienes y Servicios 

- Inspección: Por el personal designado por la Municipalidad que tiene a su cargo la 

Obra 

- Oferentes o Proponentes: Por las personas físicas, jurídicas o Unión Transitoria 

de Empresas que se presentan a la licitación formulando ofertas o propuestas 

- Adjudicataria: Por la Oferente a quien se adjudica la ejecución de la obra. 

- 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 Técnico: 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. 

 

Art .3. Garantía de Mantenimiento de Oferta:  

Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de 

oferta, según el detalle establecido en los pliegos de condiciones particulares, y 

constituidas en alguna de las formas establecidas a continuación:  
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- 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).  

- Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 
Superintendencia de Seguros de la República Argentina.  

- Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección 
de Instrucciones a los Licitantes.  

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

- 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.4. Devolución de la Garantía de Mantenimiento de la Oferta: A los Oferentes 

cuyas propuestas no fueran aceptadas, se les devolverán de inmediato la 

Garantía de Oferta oportunamente constituidas. 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.5.  Vistas y/o adquisición de pliegos: Los interesados podrán descargar el 

pliego en la página web oficial del Municipio: www.reconquista.gob.ar Sección 

Tramites/ Licitaciones. 

 

Art.6.  Aclaraciones y consultas: Todo Adquirente del pliego podrá requerir y 

realizar las aclaraciones y consultas que juzgare necesarias referentes a la 

interpretación del pliego hasta un máximo de dos días previos a la fecha de 

apertura de las propuestas. Las mismas serán evacuadas por la Municipalidad 

dentro del término mínimo de un día anterior 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 se realicen, salvando algún error y/u 

omisión de la Administración, 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.7.   Presupuesto oficial, financiamiento y régimen de pago:  

El presupuesto oficial, la fuente de financiamiento y el régimen de pago son los 

indicados en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 

Capítulo II – DE LOS OFERENTES Y DE LAS PROPUESTAS. 

 

Art.8.  Condiciones que deben reunir: Para que sus ofertas sean consideradas, 

las Oferentes deberán reunir las siguientes condiciones: 

1. Reunir los requisitos generales para ofertar: 

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

-Tener domicilio legal en la Ciudad de Reconquista. 

-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. 

-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. 

-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. 

2. Tener idoneidad técnica:  

Se comprobará con: 

 Designación del Representante Técnico de la Obra, quien deberá 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 y tener la matrícula habilitante, expedida por el Colegio 

Profesional respectivo. 

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

condiciones particulares. 

3. Disponer de equipamiento adecuado y suficiente para la ejecución de la obra y 

con los que exija específicamente el Pliego de Condiciones Particulares, lo que se 
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acreditará con una lista de los equipos que se afectarán a la obra. 

 

4. Tener solvencia económico-financiera suficiente, que se acreditará mediante la 

documentación solicitada en el Pliego de condiciones Particulares. 

 

Art. 9.  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. 10.  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: 

En el SOBRE EXTERIOR: DOCUMENTACIÓN GENERAL, serán colocados: 

- Todos los requisitos especificados en los Artículos 8 y 9. 

- 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. 

- El Pliego Original Completo firmados en todas sus fojas. 

- Recibo de compra del pliego. 

- Constancia de Pago de Tasa Retributiva de Servicios (se obtiene en 

www.santafe.gov.ar, Subportal Compras, Opción Trámite (on line) Liquidación 

Tasa Retributiva de Servicios). Código 91279 (Licitación Pública) / 50% 

PORCENTAJE DE EXENCIÓN / Motivo: Estado Nacional, Provincial, Municipal. 

-Garantía de Oferta: Todas las ofertas deberán ir acompañadas de una Garantía 

de Mantenimiento de la Oferta, la que será establecida en el presente pliego 

(será equivalente al 1% del presupuesto oficial) y se constituirá en alguna de las 

formas establecidas a continuación: 
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▪ 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). 

▪ Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la 

Superintendencia de Seguros de la República Argentina. 

▪ Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección 

de Instrucciones a los Licitantes. Esta Garantía no devengará intereses. 

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

▪ Pagaré, a la vista, con el correspondiente Sellado Fiscal sobre el monto de la 

Garantía de Oferta. 

 

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

- La oferta económica según el modelo indicado en el Anexo I. 

- Los precios unitarios y totales de cada ítem de acuerdo al cómputo 
discriminado por ítem que forma parte del Legajo Técnico (Anexo II). 

- En hoja aparte se podrán formular todas las aclaraciones que se consideren 
necesarias. 

- Plan de trabajo discriminado por ítem y curva de certificaciones mensuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambos sobres deberán llevar la siguiente leyenda: 

                 “MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA”  

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. 
Todo oferente queda, además, facultado para proponer VARIANTES O ALTERNATIVAS, 
salvo expresa indicación en contrario en ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. 
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                 “LICITACIÓN PÚBLICA N° ……/2021” 

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

 

 

 

 

IMPORTANTE: 

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. 

 

Art. 11. 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. 12.  Plazo para completar la documentación: Las omisiones de requisitos 

que no sean CAUSAL DE RECHAZO establecidas en la Sección I, 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. 
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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 las sanciones previstas en 

este pliego, inclusive a reclamar los daños y perjuicios que la falsedad o reticencia 

pueda generar. 

Art. 14.  Apertura de las propuestas: Los sobres de las ofertas se abrirán en el 

día y hora fijados en la Sección I, 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 la causal de rechazo enunciada en la Sección I, 

se procederá a realizar la apertura del SOBRE INTERIOR, indicándose también la 

documentación acompañada. En caso de existir la causal de Rechazo establecida 

en la Sección I, 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. 

De lo acontecido, se labrará un Acta donde se dejará constancia de lo descripto 

precedentemente, 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. 

El Municipio podrá disponer la prórroga de la fecha fijada para el Acto de Apertura, 

publicándose tal situación. Además, serán notificados en forma fehaciente al 
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correo electrónico denunciado por los oferentes que hubieren adquirido el Pliego;  

y los sobres presentados serán reservados en la Municipalidad hasta la nueva 

fecha de apertura. 

 

 

 

Art. 15.  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. 

 

Art. 16.  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. 17.  Nulidad de las propuestas: Las propuestas se considerarán 

inadmisibles o nulas, según corresponda, cuando: 

 

• No se hayan cumplido las exigencias del pliego. 

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

• Se compruebe que existe acuerdo entre los oferentes. 

• Se comprueben hechos dolosos. 
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Art. 18.  Mejora de Ofertas: Si entre las propuestas presentadas y admisibles 

hubieren 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. 

 

Capítulo III – DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO. 

Art. 19.  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. 20.  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: 
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• 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). 

• Póliza de seguro de caución emitida por una aseguradora aceptada por la  

 

• Superintendencia de Seguros de la República Argentina. 

• Depósito o transferencia bancaria a la cuenta bancaria establecida en la sección 

de  

Instrucciones a los Licitantes. Esta Garantía no devengará intereses. 

• 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. 

Art. 21.  Devolución de garantías de oferta: A los Oferentes cuyas propuestas 

no fueran aceptadas, se les devolverán de inmediato la Garantía de Oferta 

oportunamente constituidas. 

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. 22.  Sistema de contratación: El sistema de Contratación a emplear será 

el indicado en el Pliego de Condiciones Particulares. 

Art. 23.  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: 

- Ordenanzas y Decretos referentes a la obra contratada. 

- El legajo técnico de la obra compuesto por: Las especificaciones técnicas, Planos, y 

Planillas de cómputos. 

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

- El Pliego de Condiciones Particulares. 

- El Pliego de Bases y Condiciones Generales 

- Las aclaraciones que la Administración hubiese hecho conocer a los interesados 

según lo previsto en el  Artículo 5. 

- 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 
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Libro de Órdenes 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. 24.  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 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 IV – DE LOS TRABAJOS.  

Art. 25.  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. 
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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. 

 

Art. 26.  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. 27.  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. 28.  Continuidad de los trabajos: El Contratista está obligado a mantener 

permanentemente en obra la cantidad de materiales, personal obrero, equipos y 

herramientas necesarias para la normal actividad de la obra. 

 

Art. 29.  Método de control de calidad de los materiales y trabajos: El 

Contratista es totalmente responsable por la calidad de los materiales empleados y 

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. 
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Art. 30.  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 puntos fijos, las trazas y niveles de la obra,  

 

ajustadas a la documentación del Contrato. De lo actuado se labrará un acta según 

Anexo IV. 

 

Art. 31.  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 proceder a su cumplimiento o formular 

las observaciones a que dieran lugar. 

 

Art. 32.  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. 33.  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. 

 Aún cuando el Contratista considere que una orden de servicio excede los 
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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 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. 34.  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. 35.  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 V – DE LAS MODIFICACIONES DE PROYECTO, AMPLIACIONES Y/O 

REDUCCIONES, IMPREVISTOS Y ADICIONALES. 

 

Art. 36.  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. 37.  Ampliaciones y/o Reducciones: La Municipalidad podrá disponer el 
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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 en el segundo caso, a 

reclamar indemnización alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir. 

 

Art. 38.  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".  

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 final solo 

juicio de la Municipalidad. 

 

Art. 39.  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. 40.  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. 41.  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. 
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Art. 42.  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 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 y materiales empleados 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. 43.  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. 44.  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 VI – DEL PLAZO DE EJECUCION 

Art. 45.  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. 46. 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. 47.  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. 48.  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 51 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. 49. 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 VII – DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 

CONTRATISTA. 

 

Art. 50.  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. 51. 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. 52. Gastos de obra, derecho, etc.: Son a exclusivo cargo y responsabilidad del 

Contratista: 

 

- 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 

relacionados con la obra y sus anexos que deban ser presentados a las 

autoridades correspondientes. 

- Todas las obras provisorias inherentes a la construcción. 
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Art. 53. 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. 54. 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. 55. 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. 56. 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 aun cuando la Inspección haya consentido o aprobado 

las medidas tomadas. 

 

Art. 57. Obrador: No se aplica para este tipo de obra. 

 

Art. 58. Responsabilidad por infracciones: El Contratista y su personal deberán 

cumplir estrictamente las leyes Nacionales, Provinciales, Ordenanzas y 
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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. 59. 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. 60. Letreros de Obra y Publicidad: 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 

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. 61. 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. 

 

Art. 62. 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 
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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. 63. 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. 64. 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. 65. 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. 

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. 66. 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 
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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. 67. 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/o 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. 58 a 64 del 

presente pliego. 

La Inspección deberá solicitar al Contratista, de las Subcontratistas: 

- Nombre de la Subcontratista. 

- Referencias de la misma. 

- Rubros que subcontratará. 

- Forma de subcontratación. 

- Domicilio Legal en la ciudad de Reconquista. 

- Contrato o Estatuto Social en caso de Sociedades. 

- Inscripción como contribuyente en tasas contribuciones, impuestos y/o cajas de previsión 

que deba aportar. 

- Cualquier otra información que se crea necesaria. 

 

Art. 68. 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 
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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 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. 69. 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. 70. 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 VIII- DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS. 
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Art. 71. 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. 72. 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. 73. 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. 

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. 74. 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. 75. Confección y trámite de los certificados: Se elaborará de acuerdo a la 

planilla presentada, dentro de los cinco días del cierre del primer mes. 
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Art. 76. 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. 77. 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. 

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. 74 todo pago se considerará a 

cuenta hasta el pago del certificado final, en el que podrán hacerse los reajustes 

que fueren necesarios. 

Art. 78. Verificación del cumplimiento de disposiciones: La Dirección no 

aprobará ningún certificado si verificase que no se han cumplido los requisitos 

establecidos por los precedentes, leyes y otras normas legales en vigencia, relativas 

al régimen de trabajo. 

Art. 79. 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. 80. 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. 
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Capítulo IX - DE LA RECEPCION Y GARANTIA 

 

Art. 81. 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. 

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. 

Subsanados los defectos, el Contratista deberá solicitar nuevamente la 

recepción provisoria, reiterándose el procedimiento previsto en el presente. 

 

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 
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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. 

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 X - DE LAS SANCIONES 

Art. 90. Falseamiento o inexactitudes en la presentación de las propuestas: El 
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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 Pliego de Bases y Condiciones. 

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, 

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. 92. 

Art. 95. Multas por desobediencia a órdenes de servicios o por infracciones 
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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. 

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 XI - 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 
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Complementen, Ordenanzas y Decretos relacionados. 

El procedimiento de evaluación de impacto ambiental se aplicará en los casos 

que determine el Pliego de Condiciones Particulares. 

 

 

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 

Procedimientos 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 

que de 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.  

 

 

SECCIÓN III 

 

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES  

Capítulo I – DEL OBJETO, PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCION. 

 

Art. 1. Objeto del contrato: EJECUCIÓN DEL PROYECTO “CAMPUS DE 

ATLETISMO, SALUD, DISCIPLINA Y COMPENTENCIA”, ARGENTINA HACE II 



 
 
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA  

44  

SEGUNDA ETAPA”. 

Art. 2.  Presupuesto Oficial: El presupuesto de esta obra asciende la suma de 

Pesos Treinta y Uno Millones Cuatrocientos Trece Mil Ochocientos Treinta y Tres 

con 43/100 ($ 31.413.833,43). 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

COMPUTO 

% 
INCIDENCIA UNI. CANT 

 

D PISTA DE ATLETISMO    

D1 MOVIMIENTO DE SUELO   61% 

  21 Apertura de Caja M3 1.440,00   

  22 SUELO TRATADO M3 960,00   

  23 CAPA DE CARBONILLA 30-70 M3 720,00   

  24 CAPA DE CARBONILLA 10-30 M3 720,00   

  25 CAPA DE POLVO DE LADRILLO M3 480,00   

  26 TRATAMIENTO FUNGICIDA M2 4.800,00   

D2 HORMIGON ARMADO     6%  

  27 CORDON BORDE EXTERNO M3 42,00   

  28 CORDON BORDE INTERNO M3 36,00   

D3 SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES     15%  

  29 Cañería de PPL Ø110 M 200,00   

  30 Cañería de PVC Ø200 M 550,00   

  31 CÁMARA DE DESAGÜE PLUVIAL 40x40 cm. M2 10,00   

  32 CÁMARA DE DESAGÜE PLUVIAL 60x60 cm. M2 10,00   

  33 SISTEMA DESAGÜE FRANCES M 100,00   

  34 IMPRIMACIÓN RIEGO ASFALTICO M 400,00   

  35 LIMPIEZA Y PROFUNDIZACIÓN DE ZANJAS M 400,00   

  36 ALCANTARILLA TUBOS Ø 80 C/CABEZALES  7M UNIDAD 10,00   

D4 SALTO EN LARGO   3%  

  37 APERTURA DE CAJA s/pliego y planos M3 60,00   

  38 SUELO TRATADO M3 27,00   

      

 
 
 
 
  

39 CAPA DE CARBONILLA 30-70 s/pliego y planos M3 14,00   

  40 CAPA DE CARBONILLA 10-30 s/pliego y planos M3 14,00   
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  41 CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego y planos M3 14,00   

  42 ARENA PARA CAJÓN s/pliego y planos M3 14,00   

  43 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 28,00   

  44 TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego y planos M2 134,00   

D5 LANZAMIENTO DE JABALINA   2%  

  45 APERTURA DE CAJA s/pliego y planos M3 36,00   

  46 SUELO TRATADO M3 16,00   

  47 CAPA DE CARBONILLA 30-70 s/pliego y planos M3 12,00   

  48 CAPA DE CARBONILLA 10-30 s/pliego y planos M3 12,00   

  49 CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego y planos M3 8,00   

  50 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 5,00   

  51 TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego y planos M2 80,00   

D6 PISTA LANZAMIENTO DE BALA     1%  

  52 SUELO TRATADO M3 3,20   

  53 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 3,00   

  54 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 1,60   

      

D7 LANZAMIENTO DE DISCO Y MARTILLO     1%  

  55 SUELO TRATADO M3 3,20   

  56 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 3,00   

  57 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 1,60   

D8 SALTO DE GARROCHA     2%  

  58 APERTURA DE CAJA s/pliego y planos M3 22,00   

  59 SUELO TRATADO M3 10,00   

  60 CAPA DE CARBONILLA 30-70 s/pliego y planos M3 7,20   

  61 CAPA DE CARBONILLA 10-30 s/pliego y planos M3 7,20   

  62 CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego y planos M3 4,80   

  63 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 10,00   

  64 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 4,00   

  65 TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego y planos M2 48,00   

D9 SALTO EN ALTO     3%  

  66 APERTURA DE CAJA s/pliego y planos M3 36,00   

  67 SUELO TRATADO M3 16,00   

  68 CAPA DE CARBONILLA 30-70 s/pliego y planos M3 12,00   

  69 CAPA DE CARBONILLA 10-30 s/pliego y planos M3 12,00   

  70 CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego y planos M3 8,00   

  71 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 4,50   

  72 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 5,00   

  73 TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego y planos M2 80,00 
 

 
  

D10 JAULA   6%  

  74 DADO Hº PÉTREO s/pliego y planos M3 24,00   

  75 
CAÑO ESTRUCTURAL ACERO GALV. Ø114 
3,6mm 

M 100,00   

  76 
CAÑO ESTRUCTURAL ACERO GALV. Ø88,9 
3,2mm 

M 100,00   

  77 GANCHO DE SUJECIÓN MALLA UNIDAD 1,00   
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  78 RUEDA Y FRENO PUERTA UNIDAD 1,00   

      

  79 MALLA DE FIBRA NATURAL O SINTETICA M 100,00   

  80 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 10,00   

  81 SISTEMA DE IZAMIENTO MALLA UNIDAD 1,00   

  TOTAL         $31.413.833,43     100% 

 

 

Art. 3.  Anticipo financiero: Se establece para la presente Obra un anticipo del 

veinte por ciento (20%) sobre el monto contratado. 

Art. 4. Fuente de Financiamiento: Sera financiado por aportes realizados por la 

Secretaria de Obras Publicas dependiente del Ministerio de Obras Publicas de la 

Nación, en el marco del “PLAN ARGENTINA HACE II”. 

Art. 5. Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución de la presente Licitación es de 

180 días a partir del Acta de Inicio de los Trabajos. 

Art. 6. Sistema de contratación: Unidad de medida. 

Art. 7. Régimen de Pago: A los veinte (20) días corridos de aprobados los 

certificados. 

 

Informe de Deuda: En caso de que el Informe de Situación Fiscal de Tributos 

Municipales mencionado en el inciso i) del artículo 8, arrojare que el oferente 

posee deudas a favor del Municipio, este deberá presentar mediante nota escrita 

su reconocimiento expreso de su condición de deudor ante la Municipalidad de 

Reconquista y manifestar por igual medio su autorización a compensar dicha 

deuda con los importes a cobrar en caso de resultar adjudicatario. 

 

Capítulo II – DE LOS OFERENTES. 

 

Art. 8. Requisitos Generales para Ofertar 

El oferente deberá presentar: 

a) Si se trata de una persona física: Copia legalizada de la primera y segunda hoja del 

documento nacional de identidad y de los cambios de domicilio, de corresponder. 

 

b) 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. 

c) Copia del poder especial o general del firmante que representa a la sociedad con 

facultades para comprometerse, debidamente certificada por escribano público o 
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autoridad judicial, excepto que ello surja del contrato social. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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). 

g) Sometimiento a la Justicia ordinaria: se presentará a tal fin Declaración Jurada con 

expresa renuncia al fuero federal (Anexo VIII). 

h) Nota de designación del Representante Legal. 

i) 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). 

j) 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. 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. 10. 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. 
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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. 11. Solvencia económica-financiera: deberá adjuntar: 

 

- 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. 

 

- 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. 12. Conocimiento de la documentación y de los trabajos: Se efectuará 

bajo declaración jurada. (Anexo VIII). 

Art. 13. Garantía de impugnación: No rigen condiciones especiales. 

Art. 14. Garantía de anticipo financiero: el anticipo financiero será concedido 

previa garantía a satisfacción de la Municipalidad, la que será constituida en un 

100% del valor total del anticipo. 

Art.15. De la presentación de muestras: Previo a la iniciación de los trabajos, o 

durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria deberá presentar muestras de 

cualquier material que le exija la Inspección para su consideración. Todos los 

materiales serán de primera marca y calidad, quedando a criterio de la Inspección la 

aceptación de los mismos. 

 

Capítulo IV – DE LA ADJUDICACION Y DEL CONTRATO. 

 

Art. 16. 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. 
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La Municipalidad concederá márgen de preferencia en la evaluación de las ofertas a los 

materiales, mercaderías y productos de origen local conforme lo establece la Ordenanza 

Municipal Nº 8029/17,8279/18 que promueve el desarrollo productivo sustentable de la 

micro-región o en su caso a la Ley Provincial Nº 13505 “Compre Santafesino” y 

Modificatoria Nº13.619, Decreto Reglamentario Nº 549.  

 

Art. 17. 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. 18. De los planos finales de obra: No rigen condiciones especiales 

 

Capítulo VI – No requiere reglamentación.  

Capítulo VII – No requiere reglamentación. 

 

Capítulo VIII – DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL 

CONTRATISTA 

 

Art. 19. Medidas de seguridad: Vigilancia, señalamiento y protección: No rigen 

condiciones especiales para la presente obra. 

Art. 20. Cartel de obra: No rigen condiciones especiales para la presente obra. 

Art. 21. De la identificación del personal de la contratista en obra: No se aplica para 

la presente obra. 

Art. 22. 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. 23. 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). 
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Capítulo IX – DE LOS PRECIOS, MEDICIONES, CERTIFICADOS Y PAGOS. 

 

Art. 24. Sistema de adecuación costos o precios: No rigen condiciones especiales para la 

presente Obra. 

Art. 25. Certificados: No rigen condiciones especiales para la presente Obra. 

Art. 26. Del trámite de los certificados: No rigen condiciones especiales para la presente Obra. 

Art. 27. 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 veinte 

(20) días corridos a partir de su aprobación. 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 X - DE LA RECEPCION Y GARANTIA. 

 

Art. 28. 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. 

Art. 29. De la presentación de los planos conforme a obra: No rigen condiciones 

especiales para la presente obra. 

 

Capítulo XI – DE LAS SANCIONES. No requiere reglamentación especial  

Capítulo XII – DE LAS DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Art. 30. Evaluación de impacto ambiental: No se aplica para la presente Obra. 

Art. 31. Dispensa. Las disposiciones de este Pliego no implican dispensa de cumplimiento del 

resto de los deberes previstos por el ordenamiento jurídico vigente. 



 
 
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA  

51  

 

SECCIÓN IV 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

OBRA: “CAMPUS DE ATLETISMO, SALUD, DISCIPLINA Y COMPETENCIA”.     
ARGENTINA HACE II SEGUNDA ETAPA. 

 
 

 

GENERALIDADES DEL PLIEGO 

- LIMPIEZA INICIAL DEL TERRENO, PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA 

- OBRADOR, INSTALACIONES, CONEXIONES, PROVISIONES 

- CORRIMIENTO Y LIBERACION DE TRAZA 

- REPLANTEO DE OBRA 

- CERCO DE OBRA Y PORTONES. 

- DOCUMENTACION EJECUTIVA A CARGO DE LA CONTRATISTA. 
 

D PISTA DE ATLETISMO (Para la construcción de la misma tendrá preponderancia lo 
descripto en el Anexo I del presente Pliego).  
 

D1 - MOVIMENTO DE SUELO 
ITEM 21 Apertura de caja. (m3)  
ITEM 22 Suelo tratado. (m3) 
ITEM 23 Capa de 
Carbonilla 30-70 (m3) 
ITEM 24 Capa de 
Carbonilla 10-30 (m3) 
ITEM 25 Capa de Polvo 
de Ladrillo (m3) ITEM 26 
Tratamiento fungicida 
(m2) 

 

D2 - HORMIGON ARMADO 

ITEM 27 Cordón Borde 
externo (m3) ITEM 28 
Cordón Borde externo 
(m3) 

 

D3 - SISTEMA DESAGUE PLUVIAL 

ITEM 29 Cañería de PPL Ø110 
s/pliego y planos M ITEM 30 Cañería 
de PVC Ø200 s/pliego y planos M 
ITEM 31 Cámara de desagüe pluvial 40x40 cm. s/pliego 
y planos UN ITEM 32 Cámara de desagüe pluvial 60x60 
cm. s/pliego y planos UN ITEM 33 Sistema desagüe 
frances M 
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ITEM 34 Imprimación riego asfaltico M 

ITEM 35 Limpieza y profundización de zanjas M 
ITEM 36 Alcantarilla de tubos diam. 80 c/cabezales long. 7m UN 

 

D4 - SALTO EN LARGO 

ITEM 37 APERTURA DE CAJA 
s/pliego y planos M3 ITEM 38 
SUELO TRATADO M3 
ITEM 39 CAPA DE CARBONILLA 30-70 
s/pliego y planos M3 ITEM 40 CAPA DE 
CARBONILLA 10-30 s/pliego y planos M3 ITEM 
41 CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego 
y planos M3 ITEM 42 ARENA PARA CAJÓN 
s/pliego y planos M3 
ITEM 43 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y 
planos M3 ITEM 44 TRATAMIENTO 
FUNGICIDA s/pliego y planos M2 

 

D5 - LANZAMIENTO DE JABALINA 

ITEM 45 APERTURA DE CAJA 
s/pliego y planos M3 ITEM 46 
SUELO TRATADO M3 
ITEM 47 CAPA DE CARBONILLA 30-70 
s/pliego y planos M3 ITEM 48 CAPA DE 
CARBONILLA 10-30 s/pliego y planos M3 ITEM 
49 CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego y 
planos M3 
ITEM 50 CORDON DE HORMIGÓN ARMADO 
s/pliego y planos M3 ITEM 51 TRATAMIENTO 
FUNGICIDA s/pliego y planos M2 

 

D6 - PISTA DE LANZAMIENTO DE BALA 

ITEM 52 SUELO TRATADO s/pliego y 
planos M3 ITEM 53 HORMIGÓN 
ARMADO s/pliego y planos M3 

ITEM 54 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 

 

D7 - LANZAMIENTO DE DISCO Y MARTILLO 

ITEM 55 SUELO TRATADO s/pliego y 
planos M3 ITEM 56 HORMIGÓN 
ARMADO s/pliego y planos M3 

ITEM 57 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 

 

D8 - SALTO DE GARROCHA 

ITEM 58 APERTURA DE CAJA 
s/pliego y planos M3 ITEM 59 
SUELO TRATADO M3 
ITEM 60 CAPA DE CARBONILLA 30-70 
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s/pliego y planos M3 ITEM 61 CAPA DE 
CARBONILLA 10-30 s/pliego y planos M3 ITEM 
62 CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego 
y planos M3 ITEM 63 HORMIGÓN ARMADO 
s/pliego y planos M3  
ITEM 64 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y 
planos M3  
ITEM 65 TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego 
y planos M2 

 

D9 - SALTO EN ALTO 

ITEM 66 APERTURA DE CAJA 
s/pliego y planos M3 ITEM 67 
SUELO TRATADO M3 
ITEM 68 CAPA DE CARBONILLA 30-70 
s/pliego y planos M3 ITEM 69 CAPA DE 
CARBONILLA 10-30 s/pliego y planos M3 ITEM 
70 CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego 
y planos M3 ITEM 71 HORMIGÓN ARMADO 
s/pliego y planos M3 
ITEM 72 CORDÓN DE HORMIGÓN 
s/Pliego y planos M3 ITEM 73 
TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego y 
planos M2 

 

D10 - JAULA 

ITEM 74 DADO DE Hº PÈTREO s/pliego y planos M3 
ITEM 75 CAÑO ESTRUCTURAL ACERO 
GALV. Ø114 3,6mm M ITEM 76 CAÑO 
ESTRUCTURAL ACERO GALV. Ø88,9 3,2mm 
M ITEM 77 GANCHO DE SUJECIÓN MALLA U 

ITEM 78 RUEDA Y FRENO PUERTA U 

ITEM 79 MALLA DE FIBRA NATURAL O SINTETICA M 
ITEM 80 HORMIGÓN ARMADO 
s/pliego y planos M2 ITEM 81 
SISTEMA DE IZAMIENTO MALLA U 
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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. 
Se ejecutará el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales. 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 seguridad que correspondan, y que indique la Inspección, las cuales serán de 
cumplimiento obligatorio para la Contratista. 
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-CORRIMIENTOS Y LIBERACIÓN DE TRAZA 
 

DESCRIPCION: 
Comprende el corrimiento y/o demolición y reconstrucción en el lugar que correspondiere 

de todo elemento aéreo o de superficie con sus correspondientes infraestructuras subterráneas, 
que interfiera en la traza de la calzada, o se encuentren en un lugar que al realizar el movimiento 
de suelo se vean afectados en su estabilidad o correcto funcionamiento o interfieran con obras de 
arte o generen mermas de visibilidad o funcionamiento anormal de las obras proyectadas, a sólo 
criterio de la Inspección. Esto se realizará, además y de manera especial, en todos los casos en 
que las interferencias se correspondan con la ubicación de vados (rampas especiales) y/u obras 
de acceso a éstos. 

Dentro de lo mencionado se considera: 
Demolición y remoción de veredas, canteros. 
Remoción y reubicación de cestos para residuos domiciliarios. 
Remoción de alcantarillas existentes, saneamiento, relleno de zanjones y cunetas ubicados 

entre líneas municipales de la zona de afectación de esta obra. 
Excavación y remoción de cañería para desagüe pluvial existente en desuso ubicada en 

donde corresponda, carga, transporte y descarga del suelo sobrante y cañerías extraídas a los 
lugares que indique la Inspección. Se deberá incluir en este ítem, el perfecto sellado de las 
cámaras a donde acometan las cañerías removidas. 

Extracción, corrimiento y reubicación de postes y columnas de señalización o iluminación, y 
carteles de todo tipo con las correspondientes bases de Hº u HºAº, y reejecución de éstas. 

Extracción de árboles con sus raíces. 
Trámites, materiales, trabajos y gastos necesarios para efectuar el corrimiento de las 

infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse, debiendo solicitar planos y/o 
datos a las Empresas AGUAS SANTAFESINAS S.A., TELECOM, TELEFONICA, COOP. GAS, 
E.P.E., MUNICIALIDAD DE RECONQUISTA, y/o cualquier otro Ente público o privado que ocupe 
el espacio público aéreo y/o de superficie. 

Toda excavación que se origine deberá ser rellenada con material apto, el que deberá 
compactarse hasta obtener un grado no menor que el del terreno adyacente y hasta cotas fijadas 
oportunamente por la Inspección. Este trabajo no será necesario en las superficies que deberían 
ser excavadas con posterioridad para la ejecución de desmontes. 

 

- 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. 
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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 
prolijamente 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. 

 

- DOCUMENTACION EJECUTIVA A CARGO DE LA CONTRATISTA. 
La Contratista deberá presentar obligatoriamente para su aprobación, sin pago directo 

alguno, previo al inicio de obra para la correcta realización de la obra, según el siguiente detalle: 
Planimetría general, memoria de cálculo estructural e hidráulico, detalles de estructuras, 

cortes, diagramas y detalles de cada uno de los servicios incorporados a la obra, planillas de 
locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Inspección fuera necesario para completar la 
fiel interpretación de las obras ejecutadas, fijando éstas las escalas respectivas. 

La totalidad de la documentación se confeccionará en papel debiéndose acompañar 3 
copias en el mismo material, todas debidamente rubricadas. 

Lo requerido en el apartado anterior se entregará también en formato *.DWG en soporte 
óptico. 

 

NOTAS IMPORTANTES ACCESORIAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EN LA 
PRESENTE OBRA 
 

En todo momento se deberá asegurar la continuidad de los desagües existentes, por lo que 
la Contratista deberá tener el equipamiento necesario para tales fines. 

Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la ejecución de 



 
 
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA  

57  

 

las inundaciones provenientes de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del 
subsuelo. 

En todos los ítems se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de 
colocación de bombas, apuntalamiento, entibados y tablestacados que sean necesarios para 
mantener las excavaciones en perfectas condiciones de trabajo durante todo el tiempo que dure la 
ejecución de la obra y mientras la inspección no disponga lo contrario. 

La Oferente deberá realizar todas las averiguaciones, mediciones, sondeos y ensayos 
necesarios a fin de ejecutar todos los trabajos especificados en el presente pliego, para conocer 
las características estructurales del suelo existente a fin de ejecutar lo especificado en este Pliego. 
Las mismas consideraciones se tendrán a los efectos de determinar el tipo de fundación a ejecutar 
para la prolongación de los desagües existentes. 

El hecho que, al efectuarse excavaciones para desagües pluviales o cualquier otro ítem de 
la obra, existan o se produzcan socavones o desmoronamientos, por cualquier razón o 
circunstancia, la Contratista deberá realizar TODAS las reparaciones necesarias a su exclusivo 
cargo. Esto no generará pago adicional ni reclamo posterior. 

La Contratista deberá tomar todas las previsiones para no deteriorar zonas aledañas a los 
trabajos inherentes a esta obra. Deberá reparar a su cargo (incluyendo materiales), y no se 
reconocerá pago adicional alguno, toda vereda, pavimento, cordón, estabilizado granular, 
infraestructura, servicio, caminos de tránsito, etc. que sea afectada por causas imputables a la 
Contratista y no estén indicadas específicamente en este pliego o mediante la Inspección. Las 
reparaciones deberán realizarse con todas las prescripciones del Organismo prestatario del 
servicio (o que indique la Inspección), tanto en lo que refiere a los materiales como a las técnicas 
constructivas que correspondan. 

La Contratista deberá notificar a la Inspección de cualquier deterioro detectado (existente, o 
producido por actividades de esta obra), y previo a su reparación. Una vez reparado deberá ser 
visado por parte de la Inspección, y solamente cuando ésta lo autorice, podrá ser tapado. 

Todos los materiales que se remuevan o se extraigan y no sean utilizados en la presente 
obra, deberán ser cargados, transportados y descargados en los sitios que indique la Inspección 
(dentro del ejido de la ciudad de Santa Fe). Dichos materiales serán de propiedad de la 
Municipalidad, excepto particular indicación por parte de este pliego o la Inspección, para lo cual la 
Oferente deberá obtener toda la información necesaria y tenerla en cuenta en su cotización. En el 
caso que el material sobrante sea escombro, suelo, etc., luego de ser cargado, transportado y 
descargado, deberá ser distribuido (mediante topador, cargadora frontal, etc.) de manera tal que 
no se genere acumulación del material descargado, mermas de visibilidad, entorpezca la 
prosecución de las tareas, el paso de vehículos y/o peatones, u otra anomalía, a solo criterio de la 
Inspección. 

En todos los ítems que se deba proveer suelo, el costo del mismo estará a cargo de la 
Contratista. 

La Oferente deberá tener en cuenta lo señalado en la Ordenanza Nº 10850/02, anexos y 
modificatorias, respecto al libre acceso a la información referida a todo aquello que 
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sea de interés público y guarde directa o indirecta relación con el contrato de la obra 

objeto del presente pliego. 
La Adjudicataria realizará todos los trabajos enteros, completos y adecuados a su fin, 

aunque las especificaciones técnicas y/o planos no lo indiquen en forma explícita, sin que tenga 
por ello derecho a pago adicional alguno. 

La Adjudicataria mantendrá la limpieza permanente, y un orden diario y realizará la 
limpieza final de la obra; todo esto según indicaciones de la Inspección de la obra. 

Previo a la iniciación de los trabajos, o durante la marcha de los mismos, la Adjudicataria 
deberá presentar muestras de cualquier material que le exija la Inspección para su 
consideración. Quedará a criterio de la Inspección la aceptación de los mismos. 

Las especificaciones técnicas generales para la ejecución correcta de la obra en cuanto 
a tipo y calidad de materiales, forma de ejecución de los trabajos, etc.; y toda otra normativa a 
cumplir que no esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas, será propuesta 
por la Adjudicataria y aprobadas por la Inspección de la obra, empleando en todos los casos 
materiales de primera calidad y no estando autorizada a realizar ninguna modificación a lo 
especificado en el presente pliego sin autorización de la Inspección. 

En caso de ser necesaria la instalación de algún servicio en forma permanente, para el 
normal funcionamiento de la obra, una vez concluida la misma, ya sea agua, gas, energía 
eléctrica, etc. la Contratista deberá realizar la tramitación correspondiente y correrá con los 
gastos que esta instalación demande ante el ente público o privado encargado del suministro 
del mismo. 

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/o derechos ante los entes públicos y/o privados que correspondan; 
contemplando en su ejecución y/o instalación, todos los requerimientos de las ordenanzas y/o 
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. 

Los andamios que serán necesarios en obra, estarán conformados por cuerpos o 
módulos y escaleras de acceso, cumplirán con las reglamentaciones vigentes en cuanto a 
seguridad laboral, y estarán recubiertos en toda su extensión con una tela tipo media sombra. 

La Contratista deberá prever y proveerse de agua de obra: Para ello, y si fuese 
necesario, deberá ejecutar una conexión exclusiva y provisoria completa de agua para la obra 
que nos ocupa, incluida tramitación y pago de aranceles. La distribución al área específica de 
obra deberá realizarla mediante instalaciones provisorias, que deberán cumplir con todas las 
normas de seguridad que correspondan, y que indique la Inspección, las cuales serán de 
cumplimiento obligatorio para la Contratista. 

La Adjudicataria no deberá entorpecer o interrumpir el libre tránsito en cualquier punto 
del ejido urbano de la ciudad. En caso de tener que hacerlo, deberá poner en conocimiento de 
esta situación a la Dirección de Tránsito con el suficiente tiempo de 
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La Contratista no podrá retirar (para su reemplazo o traslado a otras obras) la 

maquinaria que haya sido prevista y aprobada a inicio de las tareas correspondiente a la 
presente obra, sin previa autorización de la Inspección. 

Todas las marcas mencionadas en el presente Pliego son a título informativo al solo 
efecto de establecer parámetros de calidad y/o especificaciones de fabricación. 

Las cotas fondo de conductos proyectados en los planos correspondientes, son 
tentativas. 

Las cotas y dimensiones definitivas se fijarán en obra conjuntamente con la 
Inspección, estas dependerán de los sondeos previos que deberá realizar la Contratista 
para localizar los servicios que le indique la Inspección. Una vez realizado el sondeo se 
harán los replanteos correspondientes para comenzar con los trabajos. 

Previo al inicio de los trabajos de excavación tanto sea para la apertura de caja, 
movimiento de suelos o generación de zanjas destinadas a alojar cualquier tipo de obra 
subterránea (cañerías de distintos diámetros, cámaras subterráneas etc.) o excavación 
propiamente dicha para la ubicación de cámaras u otro elemento contemplado o no en el 
proyecto respectivo, la Contratista deberá presentar ante la Inspección las solicitudes y/o 
tramitaciones, con las respectiva respuesta en cuanto a la ubicación planialtimétrica 
(Croquis o Planos) de la red de infraestructura servicios públicos subterránea de los 
distintos prestadores de los citados servicios, sean estos Municipales, Provinciales o 
Nacionales se encuentren o no concesionados, cuyas Infraestructura de redes se 
encuentre a su cargo. Luego de ello la Contratista procederá a efectuar como mínimo seis 
pozos de sondeo cada 100 metros destinados a detectar la real ubicación planialtimétrica 
de la red de infraestructura subterránea de servicios Públicos y una vez que se han 
detectado las mismas la Contratista estará autorizada a comenzar los trabajos de 
excavación. Todos los sondeos realizados, así como las solicitudes de interferencias antes 
las prestadoras de servicios públicos y/o privados, y la respuesta de las mismas deberá 
quedar debidamente documentados con el fin de evitar cualquier reclamo de la Contratista 
o de las Empresas Prestadoras de Servicios. 

Las especificaciones técnicas generales para la ejecución correcta de la obra en 
cuanto a tipo y calidad de materiales, forma de ejecución de los trabajos, etc.; y toda otra 
normativa a cumplir que no esté expresamente indicada en las especificaciones técnicas, 
será propuesta por la Adjudicataria y aprobadas por la Inspección de la obra, empleando 
en todos los casos materiales de primera calidad y no estando autorizada a realizar 
ninguna modificación a lo especificado en el presente pliego sin autorización de la 
Inspección. 

La Oferente deberá describir la metodología que empleará para la ejecución de los 
trabajos que correspondan a los distintos Rubros de la Planilla de Cotización. 

Si a criterio de la Inspección es necesario introducir modificaciones al proyecto 
original durante el avance de las obras, éstas deberán ser llevadas a cabo y, dependiendo 
del tipo de modificaciones, podrán realizarse pagos adicionales en los ítems 
correspondientes si la Inspección lo considera conveniente. 

La Contratista será única responsable para la adopción de todas las medidas de 
seguridad y señalización diurna y nocturna necesarias para la normal ejecución de la obra. 
Desde el comienzo de las tareas hasta su terminación la Contratistas se ajustará 
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estrictamente a las normas de seguridad establecidas en este pliego y las hará 
cumplir a todo el personal de la obra. 

La Adjudicataria deberá contar con personal contratado con conocimientos y 
experiencia en obras del mismo tipo de la presente, que deberá acreditar con 
certificados y/o antecedentes laborales comprobables. 

La Adjudicataria deberá realizar todos los trabajos de señalización que a juicio 
de la Inspección, sean convenientes en toda el área de trabajo. 

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). 

En caso de desvío de recorridos de las líneas de transporte público de 
pasajeros, La Adjudicataria tendrá a su cargo, durante el plazo de obra, el 
mantenimiento de las calles involucradas. Para ello, se considerará perfilado, ripiado o 
cualquier otra tarea que, a criterio de la Inspección, resulte necesario realizar. 

La Contratista deberá Cumplimentar las Leyes y Normas que Regulan el 
Ejercicio Profesional. 

 

xxviii. Provisión de movilidad para personal de Inspección. 
La Contratista deberá entregar a la Inspección, dentro de los diez (10) días de 

firmado el Contrato y previo a la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos, una (1) 
camioneta de no más de dos años de antigüedad, tipo Pick-up doble cabina con motor 
diesel de ciento veinte (120) H.P. mínimo, que contará con equipo de aire 
acondicionado; y un automóvil de no más de dos años de antigüedad, tipo sedán, con 
motor de cien (100) H.P. mínimo, de cinco plazas, que contará con aire acondicionado. 

La movilidad, una vez finalizada las obras y hecha la Recepción Definitiva de la 
misma, será devuelta a la Contratista. 

Los vehículos deberán estar disponibles para la ejecución de los trabajos para 
la Inspección en forma permanente, a partir del Acta de Iniciación de Obra y serán 
utilizadas exclusivamente para las necesidades de la Inspección. 

La amortización, intereses, seguros y patente de cada unidad y todo otro gasto 
fijo, así como las reparaciones y repuestos, el consumo de combustibles, lubricantes, 
lavado, cámaras y cubiertas, y demás gastos de cualquier tipo inherentes a la 
movilidad y su uso por el personal de Inspección. 

Estarán a cargo del Contratista los gastos de seguro contra todo riesgo, 
patentamiento, provisión de combustible, lubricantes, reparaciones, repuestos, 
mantenimiento y todo otro gasto que demande el buen funcionamiento de los 
vehículos. 

Si éstos deben retirarse de las obras por reparaciones o tareas de 
mantenimiento, la Contratista deberá proveer en su reemplazo, y mientras dure la 
ausencia, vehículos de las mismas características. 

El incumplimiento de la atención de los gastos de combustible y mantenimiento 
como de la provisión de otros vehículos cuando se produzca una ausencia temporaria 
de los originales, será sancionado con una multa cuyo monto será equivalente al costo 
de quinientos (500) litros de nafta súper en el momento de la infracción. 

Esta multa será aplicada en cada ocasión en que no se atiendan los gastos 
demandados o por cada día de ausencia temporaria de la original, respectivamente, y 
su costo le será descontado a la Contratista, del certificado correspondiente al mes de 
infracción. El importe de la multa se duplicará en cada reiteración de la infracción. El 
importe de o de las multas no será devuelto a la Contratista. 
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D – PISTA ATLETISMO 
 
La pista de atletismo de 400 metros lineales, de un ancho de 7.32 mts con 

capacidad para 6 carriles. Se plantea para esta primera instancia la materialización de 
este equipamiento, que incluye otros elementos descriptos a continuación: Salto en 
largo, Lanzamiento de jabalina, Pista de lanzamiento de bala, Lanzamiento de disco y 
martillo, Salto de garrocha, Salto en alto y Jaula. 

PARA LA MATERIALIZACIÓN DE LA MISMA, REGIRÁ LO DESCRIPTO EN 
ESTE PLIEGO, TENIENDO PREPONDERANCIA LO DESCRIPTO EN EL ANEXO I 
DEL MISMO (ver al final). 

Se deberá dejar previstos y colocados, para la instalación de agua y 
electricidad, CAÑOS CAMISAS, en un todo de acuerdo a lo indicado por los planos 
adjuntos y la INSPECCIÓN DE OBRAS. Dicho ítem será contemplado dentro del Ítem 
D1: Movimiento de Suelos.   

 

ITEM D1: MOVIMIENTO DE SUELOS 
Previo al movimiento general de tierras, se debe retirar el suelo vegetal 

existente en las áreas de construcción indicadas en planos. El corte de la base vegetal 
deberá hacerse hasta una profundidad de 0.20 metros como mínimo, si es grama lo 
que se remueve deberá ser almacenada, para una posterior reutilización como capa de 
terminación en el relleno interior del sector de pista; el material que no sea útil para ser 
reutilizado será desechado y depositado en el lugar designado por el inspector de obra. 

 
En las áreas de pista y zonas donde se instale la superficie final, se deben 

efectuar cortes y rellenos controlados, para la conformación de una plataforma  
adecuada, estos trabajos de movimiento de suelo deben lograr una subrasante firme y 
estable, el trabajo se realizará escarificando, seleccionando y tamizando el material, 
para su posterior reutilización, si el suelo removido es de la calidad y composición 
adecuada, luego del análisis de laboratorio de suelos, si el resultado obtenido indica 
que el suelo está compuesto de materiales inadecuados, se instalará materiales de 
selecto o suelo cemento, o una mezcla de terciado según recomiende el análisis final 
de laboratorio de suelos, de tal manera que responda a las características y 
requerimientos para una base de asfalto o similar, idealmente que se cumpla con la 
norma ASTM E11-61. Todo el material sobrante o inadecuado será llevado a vertedero 
o banco de materiales designado por el Inspector de obra. Se debe garantizar que no 
exista suelo vegetal u orgánico contaminante, en las áreas de conformación de 
plataformas, por ello luego de compactada el área es recomendable aplicar un 
herbicida e insecticida de amplio aspecto, ya que estos elementos generalmente 
afectan a mediano plazo la pista. 

 
Antes de la instalación de la capa final, se requiere una nivelación y 

compactación de la subbase según la norma (DIN 18035 y conforme a Track and FIeld 
Facilities Manual rules & regulations of IAAF), hasta lograr una densidad superior al 
95% de las máximas obtenidas en el ensayo próctor modificado, para la consolidación 
del suelo; para tal efecto, por cuenta del contratista se deben hacer las pruebas de 
laboratorio que sean necesarias y requeridas por el Inspector, para garantizar la 
resistencia y consolidación del suelo, es necesario que en toda el área tenga la misma 
capacidad soporte antes indicada, las explanaciones permisibles son 1/1000 -1/700 en 
el sentido de la marcha y 1/100 – 0.8/100 en el sentido transversal, por ello es 
importante que los expertos técnicos, que trabajen en la pista determinen, rectifique y 
avalen las pendientes finales del proyecto. 
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Se debe rellenar con material seleccionado conforme a la norma ASTM C3515 y 
DIN 18035 secciones 5(87), 6(87) y 7(87), así como lo recomendado en los análisis de 
laboratorio de suelos, pudiéndose utilizar material la base removida y complementar 
con el material selecto necesario o suelo cemento, se podrá tender una capa de 0.087 
metros en las áreas donde el corte sea de 0.10 metros y de 0.187 metros en las áreas 
donde el corte sea de 0.20 metros, luego si las cotas aumentan se debe realizar los 
cortes y rellenos controlados en capas, para logra el espesor especificado, todo el 
trabajo se hará hasta lograr una capa base uniforme de relleno, debe compactarse y 
nivelándose hasta obtener una consolidación del 95% próctor modificado, la 
compactación no deberá ser menos del 97% de densidad al efectuar la prueba de 
acuerdo con la norma ASSHTO T-180. Las pendientes de desarrollo de la pista se 
harán buscando hacia la cuneta o drenaje colector de agua pluvial, con un valor 
máximo constante del 1 % y 0.8% mínimo de pendiente en el sentido corto, y 1/1000 – 
1/700 en el sentido largo de la pista, con desviaciones locales que no excedan en más 
o menos 3 mm bajo la regla de 3 mts, en cualquier sentido norma DIN 18035. 

 
La superficie únicamente será aceptada si está perfectamente lisa y uniforme, 

libre de irregularidades, material suelto, o quebradizo. En ningún caso se aceptarán 
pendientes en el sentido corto de menos del 0.8 % y del 1% como máximo, en el 
sentido longitudinal un máximo del 1/1000 y mínimo de 1/7500. 

 
Previo a la recepción del trabajo deberán presentarse los resultados de los 

ensayos de laboratorio, que aseguren la homogeneidad y resistencia del suelo base 
conformado, para poder realizar la instalación de la capa final. En todo caso el espesor 
de la sub-base se determinará en función del índice CBR que posea el terreno natural, 
por ejemplo para un índice 

C.B.R. 10 el espesor de la sub-base deberá ser de unos 30 centímetros. La 
mezcla del material del relleno debe hacerse cuidadosamente para evitar el fenómeno 
de disgregación, y en ningún caso se aceptará que la densidad luego de la 
compactación, sea inferior al 92 % en los ensayos por el método PROCTOR 
MODIFICADO, en cualquier punto de la sub base. 

La planimetría o explanación que se exige para esta capa es tal que no se 
observen baches superiores a 3 mm. bajo una regla de 3 mts., en cualquier punto y 
dirección de un mismo plano, incluidas las juntas. El área trabajada debe regarse con 
agua para detectar baches y poder corregirlos, cualquier reparación que solicite la 
Inspección de Obra de la pista, deberá ser realizada por cuenta del contratista y luego 
aprobada por la misma. 

 
ITEM 21: APERTURA DE CAJA 
Se debe preparar la sub-base, aplicándole con sumo cuidado y control un 

herbicida e insecticida integral de amplio aspecto, apropiado y autorizado por la 
Inspección de Obra, sobre el área total de trabajo donde se instalará la capa base 
portante de la pista, áreas de lanzamientos y saltos, esto se requiere para garantizar la 
eliminación total y crecimiento de hierbas y proliferación de insectos, teniendo extremo 
cuidado en su aplicación para evitar intoxicaciones de todo el personal de la obra y 
usuarios de las instalaciones, asimismo es indispensable tener cuidado en no provocar 
contaminaciones o daños accidentales, a la infraestructura anexa, que cuenten con 
gramilla, áreas verdes exteriores, o cisternas de agua potable, se recomienda que 
durante la aplicación del insecticida y herbicida, no se encuentren dentro del predio, 
atletas o usuarios que realicen actividades recreativas o deportivas, para prevenir algún 
foco de intoxicación, también se recomienda la presencia de una ambulancia y 
paramédicos, que puedan intervenir en cualquier emergencia. 
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Para las áreas donde no se pueda utilizar maquinaria pesada se utilizará equipo 
de compactación manual o maquinaria liviana especial, debiendo lograrse un grado de 
consolidación de la sub-base del 95% de próctor modificado. 

 
Las cajas de registro, tragantes y de derivación para aguas pluviales, tendrán 

tapaderas colocadas bajo el nivel de pista, las cajas serán de concreto armado cuyas 
dimensiones s/ diseño, tendrán un espacio base para sedimentación y captura de 
sólidos, de 

    

0.10 metros mínimo en el fondo, tomados desde la parte inferior de la tubería de 
evacuación. El agua pluvial drenada será enviada hacia el colector principal del 
PREDIO, todas las cajas tendrán paredes de 0.10m de espesor hechas de concreto 
armado, en caso de no existir drenajes colectores principales, teniendo cuidado en 
construir los ductos o canales con diseño especial para disipar la energía, que protejan 
los taludes y eviten la erosión. 

 
Se debe instalar cunetas colectoras de agua pluvial según diseño en todo el 

perímetro interior de la pista según se prevé en planos. 
 
La cuneta o la tubería filtrante, deben estar trazadas de acuerdo a los radios 

definidos en planos, la orilla interior de la cuneta rematará con la orilla exterior del 
primer carril según se especifica en planos y línea interior del primer carril, o según se 
indique para el diseño de pista que se construirá, este aspecto es uno de los más 
importantes y críticos del proyecto. 

 
Todas las tapaderas ubicadas bajo el nivel de pista estarán a una cota de - 
0.013 m bajo el nivel de la capa de polvo de ladrillos de la pista de atletismo. 
 
En el caso de encontrar tuberías de drenaje existentes en el predio, se deberá 

realizar una verificación y limpieza para observar su funcionamiento, enseñando del 
resultado final obtenido al Inspector de Obra, para la incorporación al sistema diseñado 
de ser necesario, adecuando el mismo según los parámetros de diseño de desagües 
de la Pista. 

Para la fosa de salto en largo, se requiere instalar tubos de drenaje, haciéndole 
en la parte más baja de la fosa acabado de cemento tipo media caña, con pendiente de 
desfogue hacia la pista (nota la rampa de caída de la fosa tiene diferente pendiente e 
inclinación en un solo sentido, con relación a la media caña que se encuentra en la 
parte inferior de la misma), evacuando el agua al sistema de drenaje principal o el más 
próximo disponible, si las cotas no coincidieran para el drenaje, se deberá construir un 
pozo con capacidad de absorción equivalente al volumen contenido en la fosa. 

 
La distribución de los eventos será de acuerdo lo indicado en planos constando 

de un sector de lanzamiento de jabalina, y dos círculos de lanzamiento de bala, un 
sector de lanzamiento de disco y martillo ,además se construirá los carriles de impulso 
y las fosas de arena para salto largo y triple, se deberá hacer movimiento de tierras 
especial a una profundidad de 40 cm de corte con relación al nivel más bajo de la pista 
de 400m si el valor de C.B.R. es menor de 10, rellenándose, en capas de 25 cm de 
piedra bola de 6 a 8 pulgadas máximo, 10 cm de piedrín de 1 pulgada y una capa de 
terciado de arena de río, talpetate y selecto, la pista se hará con pendiente hacia la 
cuneta o drenaje filtrante perimetral interior de 0.8 % mínimo a 1%máximo. 

 
En el caso del carril de salto largo y triple, se debe efectuar un corte de la 

subbase de terracería de 5 cm con relación al nivel superior de los bordes laterales de 
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confinamiento, el trabajo es similar al que se utiliza en la pista de 400 m. luego se 
rellenará con el terciado antes mencionado compactándose hasta lograr el 95% próctor 
modificado para el relleno controlado que se instale; es importante que al instalar la 
superficie final, esta quede a nivel de la cota superior de los bordes interiores de 
confinamiento de los carriles (parte baja de la cuneta), de tal manera que no sirvan de 
tropiezo a los atletas. 

 
El relleno controlado para la capa superficial, base y sub base de la pista deben 

quedar a una profundidad tal que la rasante quede a 5.0 cm bajo el nivel superior del 
borde perimetral exterior y 0.0 cm del borde interior de la misma, esto permitirá que se 
tenga una diferencia de nivel entre los bordes exteriores e interiores, para garantizar la 
escorrentía superficial. 

 
NOTA: 
 
Todo el material seleccionado será debidamente tamizado, debe tener la 

granulometría requerida para la sub-base y cumplir con la especificación DIN 18035 
secciones 5(87), 6(87) y 7(87). 

 
El movimiento de tierras para la pista debe hacerse para un ancho de 12.00 

mts, que es el ancho requerido para una pista de 10 carriles de 1.22mts de ancho, 
según se indica en planos, se debe tener cuidado en no dañar las áreas aledañas o 
anexas a las de trabajo, y con ello evitar la disgregación del suelo. De ocurrir algún 
daño, el contratista deberá hacer las reparaciones necesarias sin costo alguno para la 
Provincia. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por metro cubico (m3), por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 
Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 
indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos 
y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria 
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente 
Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas 
Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem 
del contrato. 

 
ITEM 22: SUELO TRATADO 
 
A posteriori de las excavaciones o apertura de caja necesaria, se procederá a 

escarificar y recompactar la base de asiento del suelo con una densidad de 
compactación superior al 95% de la densidad seca máxima obtenida por el ensayo 
proctor modificado T99. Una vez ejecutado, se deberá continuar con la ejecución de 
una capa de suelo tratado de espesor 0,20 m, para estabilizar la sub-rasante de 
asiento de las futuras capas superiores de la pista y de los sectores de deportes 
alternativos. 

 
Descripción. 
 
Esta tarea, consiste en la ejecución de capa de suelo tratada y compactación 
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especial en un espesor de 0,20 metros, de acuerdo a las cotas previstas en el 
proyecto, cumpliendo en un todo con la presente especificación. 

 
Materiales. Suelo 
El suelo a estabilizar no presentará material orgánico, vegetal o putrefactible, y 

deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Límite Líquido menor de 35. 
Índice de Plasticidad menor de 10. 
 
En caso de no cumplir con estas exigencias, deberá incorporarse un porcentaje 

extra de cal (s/ Äbaco de Mc Dowell) con el objeto de tratar el suelo previamente y 
luego la incorporación del % de cal requerido a fin de asegurar su estabilización. 

 
MÉTODO CONSTRUCTIVO. 
 
Una vez realizada la extracción del manto vegetal o capa de suelo putrefactible 

hasta un espesor mínimo de 0,20 m de profundidad y superficie de implantación y 
efectuado el escarificado y recompactado mencionado la siguiente tarea a realizar es la 
de ejecutar la capa de suelo tratada en un espesor de 0,20 m. Se seguirán en cuanto a 
métodos constructivos, materiales, controles y tolerancias lo establecido en dichas 
Especificaciones Técnicas, complementariamente, el Pliego Único de Especificaciones 
Técnicas Generales de la D.P.V. 

 
REACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE APOYO: 
 
Antes de ejecutar la capa de suelo tratado, se inspeccionará las zonas en que 

deben ser sustituidos los materiales existentes en la superficie de apoyo; cualquier 
deficiencia que estos presenten, exceso de humedad, falta de compactación o 
incumplimiento de las demás condiciones exigidas, deberá ser subsanado en forma 
inmediata. 

 
Compactación inicial: comienza con el ingreso del compactador pata de cabra, 

esta empieza de los bordes prosiguiéndose hacia el centro. Después de haber 
terminada dicha operación se hará un mínimo de dos o tres pasadas completas de 
rodillo neumático en el ancho total de la cancha, perfilándose a continuación la 
superficie, empleando motoniveladora hasta obtener la sección transversal del 
proyecto. 

En estas condiciones de la capa, se deberá continuar la compactación hasta 
obtener una superficie lisa y uniforme y una densidad que cumpla con los 
requerimientos especificados. 

 
COMPACTACIÓN FINAL: 
 
Se realiza una compactación final con rodillo neumático, y luego se corta la 

cancha a nivel, para dejarla que esté en condiciones para colocar la capa siguiente. 
La mezcla suelo tratado debe ser compactada hasta por lo menos el 95% de la 

densidad máxima obtenida en la prueba AASHO T 99 (Proctor Estándar). Una vez 
alcanzado la compactación final se procede a cortar la cancha para dejarla en 
condiciones de colocar el material siguiente. 

 
CONSTRUCCIÓN EN CAJA: 
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Durante la construcción en caja se deberán ejecutar los drenajes necesarios de 
forma tal que imposibiliten el estancamiento de las aguas y que no se produzcan 
erosiones por el escurrimiento de las mismas. 

 
CAPA DE SAL Y HERBICIDA: 
 
Luego de ejecutada la capa de suelo tratado y si existiera la tendencia que 

sobre la superficie de la pista y sectores correspondiente a deportes alternativos, 
pudiera dar origen al crecimiento de malezas diferentes y antes de iniciar con las 
distintas capas de carbonilla, se deberá de ejecutar una capa de sal y herbicida sobre 
los sectores mencionados, a fin de erradicar definitivamente el crecimiento de las 
malezas no solo para el presente sino por la posibilidad que a futuro pudiera 
manifestarse. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por metro cubico (m3), por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 
Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 
indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos 
y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria 
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente 
Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas 
Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem 
del contrato. 

ITEM 23: CAPA DE CARBONILLA 30-70. 
Luego de ejecutada la Sub-Rasante tratada, se procederá a ejecutar la capa 

con carbonilla gruesos en 3 a 4 partes en un espesor de 0,20 m. Dicha tarea dará 
comienzo una vez aprobada la Sub-Rasante, con los controles de densidad y niveles 
respectivos. 

La ejecución de esta capa de carbonilla se realizará por franjas en forma lineal, 
siendo la distribución del material en forma uniforme con camión volcador y espaciada 
a cierta equidistancia de tal forma que una vez perfilado y compactado no sobre ni falte 
material para llegar a las cotas de proyecto previstas para esta capa. El perfilado se 
realizará con motoniveladora y su compactación con un compactador autopropulsado 
tipo vibratorio o de arrastre de igual condición de vibrado. Los ciclos y frecuencias de 
vibración de compactación serán los que representen y alcancen mejores densidad en 
obra. Todo el material sobrante o inadecuado será llevado al lugar designado por la 
Inspección de Obra. 

 
 
MEDICIÓN Y PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por metro cubico (m3), por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 
Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 
indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos 
y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria 
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente 
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Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas 
Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem 
del contrato. 

 
ITEM 24: CAPA DE CARBONILLA 10-30. 
Finalizada la capa anterior y aprobada por parte de la inspección en cuánto a 

compactación y nivelación longitudinal y transversal se procederá con la ejecución de 
la capa de carbonilla pequeñas, fragmentados en tamaños de 25 a 30 partes en un 
espesor de final de 0,15 m. 

 
Está segunda capa de carbonilla, pero con una menor graduación en su tamaño 

máximo que la anterior, se deberá de realizar también en franjas, cuidando bien que la 
unión de estás fajas queden bien apisonadas y de forma pareja. Para garantizar una 
correcta compactación de juntas, es común que estás no se encuentren solapadas en 
el mismo plano vertical, con lo cual se recomienda que haya una discontinuidad en los 
planos de las juntas de ambas capas. 

 
Para todos los procesos constructivos que fueran materializados con materiales 

de cascotes, en sus diferentes graduaciones, será necesario de realizar intensos riegos 
de agua, para dejar la superficie en condiciones de humedades óptimas. 

 
Si luego de ejecutar dicha capa, la cota final es superior a la especificada se 

debe de realizar los cortes necesarios con motoniveladora, para lograr el espesor 
especificado. Todo el trabajo se realizará hasta conseguir una capa base uniforme de 
relleno y deberá compactarse y nivelarse hasta obtener una consolidación en promedio 
del 98% del próctor modificado, la compactación individual no deberá ser menos del 
97% de densidad seca máxima, al efectuar la prueba de acuerdo con la norma 
ASSHTO T-180 (Modificado). Las pendientes de desarrollo de la pista se harán 
buscando hacia la cuneta o drenaje colector de agua pluvial, con un valor máximo 
constante del 1 % y 0.8% mínimo de pendiente en el sentido transversal, y 1/1000 – 
1/700 en el sentido longitudinal de la pista, con desviaciones locales que no excedan 
en más o menos 3 mm bajo la regla de 3 mts, en cualquier sentido norma DIN18035. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 
El costo de este ítem se pagará por metro cubico (m3), por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 
Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 
indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos 
y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria 
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente 
Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas 
Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem 
del contrato. 

 
ITEM 25: CAPA DE POLVO DE LADRILLO. 
Finalmente se ejecutará la última capa que consistirá en una superficie 

conformada de material de polvo de ladrillo en un espesor de 0,10 m en todo el ancho 
efectivo de la pista y sectores de deportes alternativos. Para el proceso constructivo de 
ambas superficies, la misma será confeccionada en capas hasta llegar a la cota final de 
la pista y de dichos sectores. El material será distribuido con camiones volcadores en 
forma uniforme o mediante un equipo distribuidor de áridos de arrastre, en todo su 
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ancho, para luego ir perfilándose con motoniveladora. 
 
La compactación de esta capa final, con material más fino, será realizada con 

una aplanadora de tambor liso y rodillo neumático. En cuanto a su regularidad 
longitudinal y transversal, no se aceptarán desviaciones mayores a 3 mm medido con 
la regla de 3 m. Es común utilizar un hilo para poder visualizar mejor las desviaciones 
que pudiera surgir por el proceso constructivo. 

 
Otra práctica que se suele implementar para visualizar las regularidades 

longitudinales y transversales es inundar dicha superficie y observar la capacidad de 
drenaje que se tiene y si se materializan algunos encharcamientos. Si existiesen zonas 
puntuales de encharcamiento, motivado por hundimientos o elevaciones se deberá de 
realizar las reparaciones correctivas necesarias. Si este es causado por elevación del 
material, se deberá ejercer una mayor compactación y posterior corte de la cancha a fin 
de eliminar estos defectos constructivos. Si por el contrario se está en presencia de un 
hundimiento, se deberá de escarificar toda la zona circundante y colocar el material 
necesario para llegar a su nivel final con la compactación exigida. 

 
Se deberán de realizar riegos intensos diarios por gravedad, durante 15 días y 

con compactación de rodillo liso sin vibrar, hasta finalizar este período. 
 
Previo a la recepción final de los trabajos se deberán de presentarse todos los 

resultados de los ensayos de laboratorio, que aseguren la homogeneidad y resistencia 
de las distintas capas estructurales, como también de todos los planos de conforme a 
obra exigibles por la inspección de Obra. 

 
La superficie de la pista únicamente será aceptada si está perfectamente lisa y 

uniforme, libre de irregularidades, material suelto, o quebradizo. En ningún caso se 
aceptarán pendientes en el sentido corto de menos del 0.8 % y del 1% como máximo y 
en el sentido longitudinal un máximo del 1/1000 y mínimo de 1/7500. 

 
El área trabajada debe regarse con agua para detectar baches y poder 

corregirlos, cualquier reparación que solicite la inspección, deberá ser realizada por 
cuenta del contratista y luego aprobada por la Inspección de Obra. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 
El costo de este ítem se pagará por metro cubico (m3), por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 
Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 
indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos 
y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria 
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente 
Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas 
Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem 
del contrato. 

 
D2 - HORMIGON ARMADO 
ITEM 27: CORDÓN BORDE EXTERIOR DE LA PISTA: 
Se deberá instalar un cordón perimetral exterior de concreto armado con 

refuerzo de hierros y según planos, fijado y asentado sobre una base de suelo 
seleccionado preparado y compactado con una densidad seca superior al 98% de la 
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densidad seca máxima obtenida con el ensayo proctor modificado T99; además se 
colocarán en los carriles de salto largo y triple lanzamientos de jabalina , áreas de 
media lunas de la zona engramillada donde se realicen los eventos de campo para 
atletismo y donde se encuentran los eventos de salto alto. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 
El costo de este ítem se pagará por metro cubico (m3), por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 
Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 
indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos 
y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria 
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente 
Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas 
Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem 
del contrato. 

 
ITEM 28: CORDÓN BORDE INTERIOR DE LA PISTA: 
Se deberá instalar un cordón perimetral interior de concreto armado con 

refuerzo de hierros y según planos, fijado y asentado sobre una base de suelo 
seleccionado preparado y compactado con una densidad seca superior al 98% de la 
densidad seca máxima obtenida con el ensayo proctor modificado T99; además se 
colocarán en los carriles de salto largo y triple lanzamientos de jabalina , áreas de 
media lunas de la zona engramillada donde se realicen los eventos de campo para 
atletismo y donde se encuentran los eventos de salto alto. 

 
MEDICIÓN Y PAGO: 
 
El costo de este ítem se pagará por metro cubico (m3), por trabajo totalmente 

ejecutado, de acuerdo a la descripción anterior y con la aprobación por parte de la 
Inspección. Para certificar un tramo deberá haberse completado TODAS las tareas 
indicadas. 

En el costo de este ítem se incluye la provisión de todos los materiales, equipos, 
herramientas y mano de obra, señalización y medidas de seguridad, pago de derechos 
y sellados a Entes Públicos o Privados, así como todo otro insumo o tarea necesaria 
para llevar a cabo lo indicado precedentemente y en un todo de acuerdo al presente 
Pliego Licitatorio (Especificaciones Técnicas que correspondan, Planos, Notas 
Importantes referentes a la presente obra, etc.), que no reciba pago directo en otro ítem 
del contrato. 

 
D3: SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES 
 
Estos desagües tendrán la capacidad para evacuar el caudal pluvial proveniente 

de la pista y del área verde delimitada y contenida dentro del perímetro de la pista 
Para ello, la Contratista presentará el proyecto ejecutivo con la memoria de 

cálculo correspondiente a fin de verificar los diámetros propuestos en forma indicativa 
en la planimetría adjunta al presente Pliego. 

Asimismo establecerá mediante una nivelación completa del predio y sus 
adyacencias las cotas de proyecto de cada uno de los elementos hidráulicos a 
construir, considerando el sistema de evacuación externo en cuatro puntos de salida 
laterales. 

Se verificará la eficiencia de evacuación de la canaleta previa a su recepción, 
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considerándose una carga pluvial según los registros pluviométricos de la zona. 
Toda la instalación de drenajes estará conectada al sistema general de drenajes 

que existe en inmediaciones del PREDIO. 
 
Todas las cañerías de desagües pluviales serán de pvc junta elástica 

debidamente aprobados según las normativas vigentes. Previo a inicio de las tareas y 
dentro de los treinta días posteriores a la firma del contrato, la contratista presentará 
para su aprobación el proyecto ejecutivo con memoria de cálculo donde deberán 
consignarse diámetros, longitudes y cotas de las cañerías a ejecutar. 

 
DESAGÜES PLUVIALES EXTERIORES 
Los desagües pluviales exteriores, se inician con la ejecución de cuatro puntos 

de descarga con doble o triple traza de cañería Ø 200mm cada uno los 
 

cuales deberán volcar a cuneta existente. Deberán tenerse en cuenta además las 
tareas de rectificación de zanja hasta obtener cota de descarga. 
En cada una de las descargas deberá tenerse en cuenta una obra de protección a la 
misma que permita además la correcta inmovilización de las cañerías involucradas en 
el suceso de las sucesivas descargas pluviales. 
Se tendrá en cuenta en cada uno de los cuatro puntos de salida la ejecución de una 
doble o triple traza de long. 30 m (60/90 m de cañería). S/ Proyecto. 
Este conducto se une en el extremo de aguas arriba con una cámara construida en 
hormigón de 1,0 x 1,0 x 1,0 m con tapa ciega de cota de fondo s/ proyecto.. 
Las paredes, fondo y tapa de la cámara se ejecutarán con hormigón f´ck = 210 k/cm2 
en espesor de 0,08m. Para el apoyo de la tapa se colocará incrustado en el hormigón 
un marco metálico de un perfil en L. En el interior de las paredes, fondo y tapa, se 
deberá de colocar una malla electrosoldada de Ø 6,0mm para garantizar su integridad. 
Constará con equipo de bombeo sumergible, con capacidad suficiente para los 
volúmenes de desagües s/ cálculo. 

 
DESAGÜES PLUVIALES INTERIORES 
 
Las paredes, fondo y tapa de la cámara se ejecutarán con hormigón f´ck = 210 

k/cm2 en espesor de 0,08m. Para el apoyo de la tapa se colocará incrustado en el 
hormigón un marco metálico de un perfil en L. En el interior de las paredes, fondo y 
tapa, se deberá de colocar una malla electrosoldada de Ø 6,0 mm para garantizar su 
integridad. 

Las conducciones, se dividen en los siguientes ramales internos y perimetrales, 
siendo su designación como se observa en plano. 

 
CONDUCCIONES INTERNAS 
 
La conducción interna se ejecutará en cuatro puntos para erogar los caudales 

provenientes de ciertos ramales perimetrales internos de la Pista de Atletismo. 
Se deberán respetar al momento de cotizar los diámetros establecidos en plano. 
Las paredes y fondo de la cámara se ejecutarán con hormigón f´ck = 210 k/cm2 

en espesor de0,08m. Para el apoyo de la reja se colocará incrustado en el hormigón un 
marco metálico de un perfil en L. En el interior de las paredes y fondo, se deberá de 
colocar una malla electrosoldada de Ø 6,0 mm para garantizar su integridad. 

Se colocarán en el extremo aguas arriba cámaras de 0,60m x 0,60m. 
 
CONDUCCIONES INTERNAS PERIMETRALES 
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Las restantes conducciones internas perimetrales a la pista de atletismo se 
dividen en los tramos que se detallan en plano. 

 
Se ejecutarán cámaras de hormigón de 0,60 x 0,60 x altura variable entre 0,30 y 

1,00 m con marco y reja. Las paredes, fondo y tapa de la cámara se ejecutarán con 
hormigón f´ck = 210 k/cm2 en espesor de 0,08 m. Para el apoyo de la tapa se colocará 
incrustado en el hormigón un marco metálico de un perfil en L. En el interior de las 
paredes, fondo y tapa, se deberá de colocar una malla electrosoldada de Ø 6,0 mm 
para garantizar su integridad. 

 
Para evacuar el agua de la pista, que tendrá una pendiente transversal del 1,0% 

hacia su borde interior, serán canalizados por una canaleta colectora de doble 
pendiente (escurrimiento con sentidos a ambas cámaras) y de sección trapecial de 
dimensiones BF: 0,10 m; BS: 0,30 m; H: 0,10 m y Talud 1:1. El escurrimiento se 
realizará a superficie libre y las pendientes longitudinales entre ambas cámaras (+ y -) 
serán en promedio de 1,0% a ambos lados. La canaleta, estará trazada de acuerdo a 
los radios definidos en planos, la orilla interior de la canaleta rematará con la orilla 
exterior del primer carril según se especifica en planos, siendo una de sus paredes el 
bordillo y línea interior del primer carril, o según se indique para el diseño de pista que 
se construirá, este aspecto es uno de los más importantes y críticos del proyecto. 

 
Las paredes de está canaleta serán revestida de hormigón f´ck 210 kg/cm2 y de 

espesor 0,10m, también se interpondrá una malla electrosoldada de Ø 4,2mm para 
garantizar su integridad y control de fisuración. La base de apoyo de está canaleta 
deberá ser compactada para mejorar la sustentabilidad y buena ejecución del moldeo y 
hormigonado in-situ. Toda la instalación se hará de acuerdo a lo especificado en 
planos. 

 
Para la embocadura de está canaleta a las cámaras con rejillas se 

confeccionarán bocas de ingreso de hormigón de sección (ancho y altura) variable en 
espesor de 0,10 m. 

 
Las cajas de registro, tragantes y de derivación para aguas pluviales, tendrán 

tapaderas colocadas bajo el nivel de pista, las cajas serán de concreto armado cuyas 
dimensiones están indicadas en planos, tendrán un espacio base para sedimentación y 
captura de sólidos, de 0.10 metros mínimo en el fondo, tomados desde la parte inferior 
de la tubería de evacuación. 

 
SECTORES DE DEPORTES ALTERNATIVOS 
La distribución de los eventos será resuelta de acuerdo a la implantación 

definitiva de la pista en el terreno, contando con un sector de lanzamiento de jabalina, 
dos círculos, uno de lanzamiento de bala, y el otro de martillo y disco, y en el interior de 
la pista se construirá el salto alto, y los carriles de impulso y las fosas de arena para 
salto largo y triple con sus respectivas tablas de batida, ubicadas a las distancias de las 
categorías infanto-juvenil y mayor, debiendo construirse sus respectivos bordillos de 
concreto para confinamiento, se deberá hacer movimiento de tierras especial a una 
profundidad de 40 cm de corte con relación al nivel más bajo de la pista de 400m si el 
valor de C.B.R. es menor de 10, rellenándose, en capas 
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de 25 cm de piedra bola de 6 a 8 pulgadas máximo, 10 cm de piedrín de 1 

pulgada y una capa de terciado de arena de río, talpetate y selecto, la pista se 
hará con pendiente hacia la canaleta o drenaje filtrante perimetral interior de 0.8 
% mínimo a 1 % máximo. 

 
En el caso de los carriles de salto largo y triple, se debe efectuar un corte 

de la subbase de terracería de 5cm con relación al nivel superior de los bordillos 
laterales de confinamiento, el trabajo es similar al que se utiliza en la pista de 
400m. Luego se rellenará con el terciado antes mencionado compactándose 
hasta lograr el 95% próctor modificado para el relleno controlado que se instale; 
éste debe quedar a nivel de la cota superior de los bordillos interiores de 
confinamiento de los carriles (parte baja de la cuneta), de tal manera que no 
sirvan de tropiezo a los atletas. 

 
D4 - SALTO EN LARGO 
 
Construcción de fosas para salto largo y triple: 
Se construirá una fosa con las dimensiones oficiales de 3.00m x 10.00m 

ver detalle en planos. 
En la base de la fosa deberá tener una tubería de drenaje, que será 

conectado al sistema de desagües y a la cámara de desagüe más cercana en el 
interior de la pista. 

Todas las esquinas tendrán cantos matados de 1” de diámetro. 
El acabado general de los bordillos y paredes será de alisado de cemento, 

las dimensiones indicadas de 3.00mx10.00m son luces efectivas interiores que 
deben quedar en la fosa. 

La parte superior de los bordillos finales quedarán al nivel de cota de la 
pista y carril de impulso. 

Se deberá rectificar y revisar todos los trabajos durante y después de la 
construcción para que coincidan todas las medidas requeridas y así obtener la 
máxima precisión. 

 
Construcción de carril para saltos de longitud: 
El carril de salto largo y triple debe cumplir con las dimensiones oficiales 

para esta modalidad, deberá ser construido para saltos de longitud, en las 
modalidades de salto largo y triple, el carril tiene 1.22m de ancho por 58.00m de 
largo, idealmente, ver dimensiones y detalles en planos. 

La base de los carriles estará hecha con material selecto o terciado 
sugerido por el laboratorio de pavimentos, el cual contará con una mezcla 
controlada de arena grava y selecto o arcilla, deberá cumplir con las 
especificaciones de granulometría y compactación requerido para la pista de 
atletismo. 

Sobre la base mejorada de suelo el carril recibirá el mismo tratamiento y 
terminación que la pista de atletismo. 

El carril Tendrá un bordillo de hormigón armado, según detalle en plano, 
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rematado la cota superior del bordillo con la cota final de carril (polvo de 

ladrillo), el bordillo tendrá un ancho de 0.05m. 
La base será compactada y nivelada hasta el 95% de próctor modificado 

de consolidación del suelo, en este sector se aplicará un herbicida e insecticida 
de acción prolongada, con el propósito de garantizar la eliminación y no 
crecimiento de hierba o colonias de insectos bajo la pista o carril. 

Las pendientes del carril deberán ser del 1% máximo y 0.8% mínimo en el 
sentido lateral y 1/1000 en el longitudinal o en dirección del desplazamiento. 

Los bordillos serán pintados con pintura de aceite o poliuretano color 
blanco para tráfico, de primera calidad. 

 
Construcción de bordes interiores y exteriores de pista de atletismo: 
Es necesario instalar en el perímetro interior de la Pista, bordillos 

modulares desmontables, compuestos de un alma de aluminio recubierto con 
una capa de caucho blanco o poliuretano blanco, este bordillo especialmente 
fabricado permitirá la escorrentía libre hacia el canal colector de agua pluvial en 
el interior de la pista, este bordillo deberá cubrir la longitud de la línea interior del 
primer carril de atletismo, longitud aproximada 400 m. 

El bordillo podrá quitarse en todos los casos, para su retiro y guardado. 
Deberá presentar una muestra del mismo a la inspección para su aprobación 
definitiva. 

El bordillo interior de concreto de la pista estará definido por el borde 
exterior de la cuneta colectora de agua pluvial de la pista, será parte integral de 
la cuneta, y permitirá la separación y remate de la gramilla del interior de la pista. 

El margen de error tolerable en la instalación de bordillos será de 0.001m 
como máximo. Los bordillos se deben colocar con la debida supervisión de un 
topógrafo e ingeniero 

utilizando equipo especial de precisión electrónica, ya que los errores en 
la instalación pueden influir en las dimensiones de cierre. 

Los bordillos deben presentar curvas exactas, suaves, sin salientes y 
deformaciones. 

Se debe mantener la misma separación y distancia entre los bordillos 
interiores y exteriores para toda la pista y áreas de competencia. 

La separación nominal entre los bordillos de la pista será de 9.76 m para 8 
carriles ver planos, tendrán agregados de seguridad para la pista de 0.10m 
mínimo y 0.15m máximo en los extremos de la pista, lo cual permitirá absorber 
cualquier imperfección o posible error de cierre. 

La separación de bordillos y colocación se deberá rectificar a cada 0.20m 
como mínimo, esto permitirá garantizar al máximo la precisión y cierre de la pista. 

Todos los bordillos de concreto serán pintados con pintura tráfico o 
poliuretano de primera calidad color blanco. 

Todo el chequeo, control y dirección en la instalación de los bordillos se 
deberá hacer con personal especializado utilizando para el efecto aparatos de 
alta precisión y buena calidad. 

 
- Se debe mantener un control efectivo y sistemático en la construcción e instalación de 

los bordillos, para evitar errores de consideración que afecten la calidad de la pista y áreas de 
competencia. 

 
Construcción de cuneta colectora de agua pluvial del perímetro interior de la pista de 

atletismo: 
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De acuerdo a las especificaciones indicadas en el rubro Bordillos de hormigón. 
 
D5 - LANZAMIENTO DE JABALINA / 
D6 - LANZAMIENTO DE BALA / ITEM C7 - LANZAMIENTO DE DISCO Y MARTILLO. 
Construcción de Círculos de Lanzamiento: 
Será construirá un círculo de lanzamiento de bala, cuyo diámetro interior será de 2.135m. 

fundido en hormigón armado de 0.15m de espesor; tendrá un acabado especial en la superficie, 
que impida deslizamiento, quedará a 0.05m sobre el nivel de la gramilla o cota superior de la 
pista. 

Tendrá agujeros pvc de ¾” para drenajes. 
Se prepararán las sub-bases de los círculos, con material selecto compactado al 95% de 

próctor modificado. 
Se fundirán las bases con concreto fck’= 210 Kg. /cm^2 manteniéndose los radios y 

dimensiones exactas para cada modalidad de lanzamientos. 
Se armará un bordillo de concreto de 0.10 m, tipo solera circular con curvas suaves y 

circunferencia uniforme; se utilizará un anillo de lámina de metal de 3 mm de espesor para usar 
como guía perdida, este definirá el diámetro interior exacto del círculo de lanzamiento, el error 
máximo tolerable en el acabado será de 0.10 %. 
Los bordillos serán pintados con pintura tráfico o poliuretano color blanco de buena calidad 
Se construirá un círculo de lanzamiento de martillo cuyo diámetro interior será de 2.135m. hecho 
de concreto usando los criterios generales (ver dimensiones en planos) 

Se construirá sobre una base especialmente preparada de material selecto compactada 
al 95% próctor modificado. 

Se construirá un círculo para lanzamiento de disco y martillo, con un diámetro de 2.5 m 
interior hecho de concreto armado. 

Todas las plataformas de concreto serán armadas en los lugares especificados en planos, 
siendo su estructura de forma similar a las antes descritas, ver detalle en planos. 

Se construirá en forma técnica, sistemática y cuidadosa cada una de las bases o círculos 
de lanzamientos, para obtener la máxima calidad de los trabajos, y así cumplir con las normas y 
reglamentaciones de la IAAF. 

Se deberá mantener un control supervisado constante de las actividades por técnicos 
especializados. 
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D8 - SALTO DE GARROCHA 
 
Construcción de fosas para salto de garrocha: 
Se construirá una fosa con las dimensiones oficiales de 45m ver detalle 

en planos. 
En la base de la fosa deberá tener una tubería de drenaje, que será 

conectado al sistema de desagües y a la cámara de desagüe más cercana en el 
interior de la pista. 

Todas las esquinas tendrán cantos matados de 1” de diámetro. 
El acabado general de los bordillos y paredes será de alisado de cemento, 

las dimensiones indicadas son luces efectivas interiores que deben quedar en la 
fosa. 

La parte superior de los bordillos finales quedarán al nivel de cota de la 
pista y carril de impulso. 

Se deberá rectificar y revisar todos los trabajos durante y después de la 
construcción para que coincidan todas las medidas requeridas y así obtener la 
máxima precisión. 

 
Construcción de carril para saltos de garrocha: 
El carril de garrocha debe cumplir con las dimensiones oficiales para esta 

modalidad, deberá ser construido para saltos de garrocha, el carril tiene 1.22m 
de ancho por 45.00m de largo, idealmente, ver dimensiones y detalles en planos. 

La base de los carriles estará hecha con material selecto o terciado 
sugerido por el laboratorio de pavimentos, el cual contará con una mezcla 
controlada de arena grava y selecto o arcilla, deberá cumplir con las 
especificaciones de granulometría y compactación requerido para la pista de 
atletismo. 

Sobre la base mejorada de suelo el carril recibirá el mismo tratamiento y 
terminación que la pista de atletismo. 

El carril Tendrá un bordillo de hormigón armado, según detalle en plano, 
rematado la cota superior del bordillo con la cota final de carril (polvo de ladrillo), 
el bordillo tendrá un ancho de 0.05m. 

La base será compactada y nivelada hasta el 95% de próctor modificado 
de consolidación del suelo, en este sector se aplicará un herbicida e insecticida 
de acción prolongada, con el propósito de garantizar la eliminación y no 
crecimiento de hierba o colonias de insectos bajo la pista o carril. 

Las pendientes del carril deberán ser del 1% máximo y 0.8% mínimo en el 
sentido lateral y 1/1000 en el longitudinal o en dirección del desplazamiento. 

Los bordillos serán pintados con pintura de aceite o poliuretano color 
blanco para tráfico, de primera calidad. 

 
D9 - SALTO EN ALTO 
 
Construcción de fosas para salto en alto: 
Se construirá una fosa con las dimensiones oficiales, con una longitud de 
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la zona de impulso y de batida de min. 15m a 25m. 
La zona de caída deberá tener entre 5 y 6 m de largo x 3 a 4 m de ancho, ver detalle en 

planos. 
En la base de la fosa deberá tener una tubería de drenaje, que será conectado al 

sistema de desagües y a la cámara de desagüe más cercana en el interior de la pista. 
Las dimensiones indicadas son luces efectivas interiores que deben quedar en la 
La parte superior de los bordillos finales quedarán al nivel de cota de la pista. 
El acabado general de los bordillos y paredes será de alisado de cemento. 
Se deberá rectificar y revisar todos los trabajos durante y después de la construcción 
para que coincidan todas las medidas requeridas y así obtener la máxima precisión. 
 
D10 - JAULA 
 
Jaula para lanzamiento de Disco y Martillo 
Cuando se desea utilizar la misma jaula para el lanzamiento de disco y martillo, la 

instalación puede adaptarse de dos formas alternativas: la más simple es un circulo en el que 
pueden encajarse dos aros concéntricos, de 2,135m y 2,5m, pero esto implica utilizar la misma 
superficie del círculo para los lanzamientos de martillo y disco. 

La jaula de martillo será usada para el lanzamiento de disco fijando los paneles de red 
móviles fuera de la abertura de la jaula. 

La jaula deberá diseñarse, fabricarse y conservarse de tal forma que sea capaz de 
detener un disco de 2 Kg. moviéndose a una velocidad de hasta 25 mts. Por segundo y detener 
la cabeza de un martillo de 7,260 kilogramos moviéndose a una velocidad de hasta 32 metros 
por segundo. 

La jaula deberá tener forma de U en su planta tal como se indica en la Planimetría 
adjunta. La anchura de la boca será de 6m y estará situada a una distancia de 7m delante del 
centro del círculo de lanzamiento. Los paneles que conforman la parte posterior de la misma 
tendrán una altura de 7m, y en cada uno de los extremos se dispondrá un panel de 10m de 
altura adyacentes a las puertas giratorias; su desarrollo será con tubos estructurales de acero 
galvanizado, empotrados con dados de hormigón al suelo. 

Observación: por tal motivo la Jaula NO será desmontable. 
Las puertas contarán con un sistema de ruedas para su libre desplazamiento. 
La red para la jaula puede estar hecha de apropiada cuerda de fibra natural o sintética, o 

alternativamente, de dúctil o altamente sensible alambre de acero. El tamaño máximo de la 
malla será de 50mm en el caso de ser de alambre y de 44mm para la red de cuerda. 

La red se separará 50cm min. de los parantes verticales motivo por el cual la respectiva 
estructura de soporte contará con una suerte de brazos que permitan dicho requerimiento; a su 
vez deberá caer 1m min. sobre el suelo a los fines de otorgar mayor seguridad. Se preverán 
dos puntos de sujeción de la red uno en la parte superior de cada parante y otro a una altura de 
1m desde el nivel de piso, este último posee una función “alternativa” posibilitando una sujeción 
intermedia en caso necesario de acuerdo a vientos y condiciones climáticas del momento. 

 
Elementos principales que componen la Jaula: 
2 Carros pivotantes de puertas 
6 postes traseros de 7m de alto. Tubo estructural redondo acero galvanizado Ø88,9 esp. 

3,2mm. 
4 Postes delanteros de 10m de alto. Tubo estructural redondo acero galvanizado Ø114 

esp. 3,6mm. 
Los diámetros y espesores indicados deberán verificarse de acuerdo a un estudio 

estructural correspondiente. 
- 
Ver planimetría adjunta. 
 
 
ANEXO I –  
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Especificaciones para construir una Pista de Atletismo con características combinadas 

de “permeabilidad” (con drenaje) e “impermeabilidad” (con escurrimiento superior) a fin de evitar 
la acumulación de aguas de lluvia en el andarivel 1, que siempre es el más utilizado. Es 
fundamental la intervención “permanente” de un profesional topógrafo que verifique los niveles 
y pendientes en todo el trazado de las instalaciones de la pista, de manera continua.  

 
CAPAS DE LA PISTA DE TIERRA BATIDA Las Pistas de Atletismo terminadas con 

tierra batida se hacen con 6 etapas de construcción, compuestas por capas sucesivas y los 
bordillos, ordenadas desde abajo hacia arriba llamaremos:  

 
1. Subsuelo compactado  
2. Colocación de Bordillos  
3. Control de malezas  
4. Capa de Base y Filtro: 15 cm  
5. Capa Dinámica: 7 cm  
6. Capa de Terminación: 3 cm A continuación, se detalla en qué consisten y como se 

construyen cada una de ellas. 
 
1.- Subsuelo Compactado: El primer paso es replantear el trazado completo de la Pista 

de Atletismo con el sector circunvalar de carreras. incluyendo todas las instalaciones de saltos y 
lanzamientos. Toda esa superficie debe ser excavada en el orden de 20 a 25 cm de 
profundidad estableciendo los parámetros definidos para asegurar un nivel final de terminación 
por encima del terreno perimetral y que asegure también las pendientes de escurrimientos para 
los desagües. En la excavación conviene respetar las pendientes consignadas para facilitar la 
construcción de las capas sucesivas, en las que se debería respetar esa inclinación para 
facilitar la terminación. El subsuelo resultante será compactado “ligeramente”, para no quitarle 
capacidad de absorción, con el empleo de rodillos manuales (tipo cancha de tenis), verificando, 
constantemente, los niveles de construcción y las pendientes transversales mediante 
“instrumentos ópticos”. Si llegasen a aparecer zonas muy flojas en la subrasante, se retirará la 
tierra original para reemplazarla por tierra vegetal (nunca arcillosas), compactando con pisón de 
mano y luego nivelando a rodillo. Previendo las instalaciones de desagüe y de drenaje del 
campo interior, se cavarán en la tierra las zanjas necesarias para colocar las cañerías y las 
cámaras previstas en los planos generales y de detalles Nº 11 y 12 que componen este legajo.  

 
2.- Colocación de Bordillos: En este momento se deben colocar los cordones interno y 

externo de la pista, más todos los bordes de las instalaciones de saltos y corredera de jabalina 
que correspondan según proyecto. Es conveniente que sean “prefabricados” en obra con 
hormigón armado, empleando pedregullo de granulometría fina 0,5 a 2 mm y hierro de 4 o 4,2 
mm. Los bordillos tendrán 40 cm de largo por 25 cm de alto y de sección trapezoidal con 5 cm 
en su cara superior y 8-10 cm en su base. El terreno se compactará con pisón de mano donde 
se coloquen los bordillos y las piezas se fijarán con mezcla reforzada ½:1:3 de cemento, cal y 
arena sobre una cama de sustentación (ver detalle). En el cordón interno de la pista circunvalar 
NO se colocarán a tope uno junto al otro, sino dejando una junta abierta de 0,5 a 1 cm para 
facilitar el escurrimiento de agua desde la pista hacia el campo interior, cuyo nivel estará unos 2 
cm por debajo del nivel ± 0,00 en el borde interno de pista. La colocación del cordón externo se 
podrá hacer a tope, también a nivel + 5 cm de pista. El mismo procedimiento se operará para 
colocar los cordones de las instalaciones de campo, con la salvedad que estos bordillos deben 
quedar al mismo nivel de esas instalaciones. La colocación se hará con “estricto control de 
niveles mediante instrumentos ópticos” ya que los bordillos servirán, oportunamente, como guía 
para la nivelación correcta de las tres capas que constituyen la construcción de la pista, incluso 
para la perfecta nivelación de la cubierta final. En el caso particular del replanteo y fijación del 
cordón interno de la pista circunvalar, se deberá proceder cuidadosamente para asegurar que, 
“su longitud medida en la cara que da hacia la Pista, sea exactamente de 398,12 m” ya que, de 
esa manera, la carrera medida a 30 cm de ese cordón interno tendrá, exactamente, los 400 m 
de longitud requeridos.  
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3.- Capa de Control de Malezas: Con el objeto de garantizar el no crecimiento de pasto y 

malezas bajo la superficie de toda la Pista de Atletismo, se deberá aplicar un “mata yuyos” 
siguiendo las indicaciones del fabricante. Asimismo, sería conveniente asegurar el NO 
crecimiento de hierbas indeseadas mediante la aplicación de una capa de sal, si esto fuese 
posible; para ese fin puede utilizarse la sal de descarte proveniente de saladeros o curtiembres. 
Esta capa debería ser de 5 a 10 mm de espesor y puede ser computada dentro del ancho 
consignado para la siguiente capa, la de base y filtrado.  

 
4.- Capa de Base y Filtrado: Esta capa, cuyo espesor nominal es de 15 cm, puede ser 

reducida si fuese posible la aplicación de la capa de sal recomendada en el título anterior, 
siempre manteniendo la pendiente transversal del 1% en la pista circunvalar y las que 
correspondan en las instalaciones de campo. Para su construcción se emplearán 
preferentemente pedazos de ladrillos, aunque se admitirán escombros de demolición (sin yeso) 
o el empleo de canto rodado que asegura el escurrimiento (no piedra partida porque suele 
macizarse por sus cantos vivos), incluso una mezcla combinando en partes más o menos 
iguales a esos materiales; todo lo más exento posible de polvo y con una granulometría 
encuadrada en el rango de 25 a 50 mm. Se verificará la nivelación y “NO se compactará en 
absoluto” para no quitar capacidad de drenaje.  

 
5.- Capa Dinámica: Esta capa, que garantiza la elasticidad necesaria del piso, tendrá un 

espesor nominal de 7 cm, siempre conservando la pendiente transversal del 1% especificada 
para la pista circunvalar y las que corresponden a cada caso en las instalaciones del campo 
interior. Debe ser construida, exclusivamente, con pedazos de ladrillos (sin polvo) y con una 
granulometría en el rango de los 3 a los 10 mm; no se admite el uso de escombro ni de piedra. 
Esta construcción que constituye la capa final de lo que llamaremos contrapiso, se debe 
compactar ligeramente con rodillos tipo cancha de tenis, buscando una “acomodación” del 
material más que una verdadera compactación, para que no queden elementos sueltos y se 
sostengan entre sí Permanentemente se deben verificar los niveles y pendientes consignados. 
Si como consecuencia del rodillado disminuye en algo el nivel de esta capa de granza (muy 
probable), se agregará más material en la medida necesaria, procediendo a una nueva 
compactación y verificación de niveles.  

 
6.- Capa de Terminación: La capa superior y de terminación es la parte vital de la pista 

sobre la que se desplazarán los atletas; tendrá un espesor nominal de 3 cm y estará constituida 
por una mezcla de un árido con un material ligante, procurando que además de resultar 
cohesiva, permita el drenaje del agua pluvial y que brinde apoyo y resistencia a la acción 
desgarrante del calzado con clavos. La elasticidad de esta capa será la que trasmita la capa 
inmediata inferior. 

La cohesión de la esta mezcla depende de tres factores: de su granulometría 
razonablemente fina, de su grado de humedad y de su compactación final. No existen 
definiciones fijas en cuanto al tipo de materiales y sus proporciones, dependen más que nada 
de las disponibilidades del lugar. Debe desconfiarse de las “recetas infalibles” pero, no 
obstante, se especificará el procedimiento a seguir, recomendando hacer ensayos previos para 
determinar la fórmula definitiva. La formulación indicativa especificada estará compuesta por un 
50% de material árido y un 50% de material ligante, mezclados con un aceite mineral pesado 
(como aceite quemado de automotores) para impermeabilizar ligeramente la capa y pueda 
conducir las aguas que provengan de lluvias hacia el plano del nivel ± 0,00 en el borde interno 
de pista y lograr el escurrimiento hacia el campo interno. Cuando se haga la mezcla, podrá 
emplearse un poco de agua (que después se evapora) como agregado para facilitar la labor. 
Ahora determinamos las características de los materiales a emplear, indicando que los áridos 
deben ser tamizado a través de zarandas de 5 mm de separación.  

Material Árido: arena gruesa o escoria de fundición. Material Ligante: tierra vegetal con 
arena fina; proporción 75% - 25%. Para los ensayos previos recomendados, deberá tomarse un 
sector de la recta opuesta y hacer un tramo de esta capa de 6 m de largo por 60 o 70 cm de 
ancho, con la compactación final. Luego se hace correr a un velocista por ese sector usando el 
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calzado con clavos y, finalmente, se observarán las huellas en el solado para evaluar el 
resultado. Un desgarramiento exagerado estará indicando que hubo falta de ligazón entre los 
materiales; para su corrección deberá agregarse mayor cantidad del material ligante. Una 
huella nítida del calzado, donde queden marcas de los clavos sin desgarramiento importante 
nos indicará que estamos utilizando las proporciones adecuadas para la mezcla. Este ensayo 
deberá repetirse las veces que sea necesario hasta obtener una mezcla que nos pueda 
garantizar el perfecto comportamiento del piso solicitado. Cuando hayamos determinado las 
proporciones definitivas para la formulación de la mezcla con la que se construirá esta capa de 
terminación, se procederá de la siguiente manera:  

a) se debe retirar, totalmente, el material que se haya colocado en el/los sector/es 
construidos para los ensayos y que no hayan cumplido con los fines solicitados.  

b) se hace la mezcla definitiva para la construcción de la capa de terminación 
respetando la fórmula que se haya determinado mediante los ensayos previos y se extiende 
sobre toda la superficie de la Pista de Atletismo, tanto en el trazado circunvalar como en las 
instalaciones en el campo interno para las pruebas de saltos y lanzamientos.  

c) se procede a la compactación y a la estricta nivelación de los planos finales 
resultantes mediante el empleo de instrumental óptico adecuado; si resultase necesario se 
agregará material para alcanzar la geometría solicitada o, en su caso, se quitará el material 
excedente. La compactación de la capa se hará con rodillos de los utilizados en las canchas de 
tenis, regando la superficie previamente para ayudar a la compactación. Esta tarea se realizará 
varias veces, pero, dejando secar bien la superficie antes de repetir la operación. 
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SECCIÓN V - 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. 

 

Atentamente.- 
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ANEXO II PRESUPUESTO MANO DE OBRA
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PAGINA EN BLANCO 
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PRESUPUESTO MANO DE OBRA 

RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS 

COMPUTO 

Precio 
Unitario 

Precio 
Total 

 
% 

Incidencia UNI. CANT 

   

D PISTA DE ATLETISMO    

D1 MOVIMIENTO DE SUELO   61% 

  21 Apertura de Caja M3 1.440,00     

  22 SUELO TRATADO M3 960,00     

  23 CAPA DE CARBONILLA 30-70 M3 720,00     

  24 CAPA DE CARBONILLA 10-30 M3 720,00     

  25 CAPA DE POLVO DE LADRILLO M3 480,00     

  26 TRATAMIENTO FUNGICIDA M2 4.800,00     

D2 HORMIGON ARMADO      6% 

  27 CORDON BORDE EXTERNO M3 42,00     

  28 CORDON BORDE INTERNO M3 36,00     

D3 SISTEMA DE DESAGUES PLUVIALES      15% 

  29 Cañería de PPL Ø110 M 200,00     

  30 Cañería de PVC Ø200 M 550,00     

  31 CÁMARA DE DESAGÜE PLUVIAL 40x40 cm. M2 10,00     

  32 CÁMARA DE DESAGÜE PLUVIAL 60x60 cm. M2 10,00     

  33 SISTEMA DESAGÜE FRANCES M 100,00     

  34 IMPRIMACIÓN RIEGO ASFALTICO M 400,00     

  35 
LIMPIEZA Y PROFUNDIZACIÓN DE 
ZANJAS 

M 400,00   
  

  36 
ALCANTARILLA TUBOS Ø 80 

C/CABEZALES  7M 
UNIDAD 10,00   

  

D4 SALTO EN LARGO    3% 

  37 APERTURA DE CAJA s/pliego y planos M3 60,00     

  38 SUELO TRATADO M3 27,00     

  39 
CAPA DE CARBONILLA 30-70 s/pliego y 
planos 

M3 14,00   
  

  40 
CAPA DE CARBONILLA 10-30 s/pliego y 
planos 

M3 14,00   
  

  41 
CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego y 
planos 

M3 14,00   
  

  42 ARENA PARA CAJÓN s/pliego y planos M3 14,00     

  43 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 28,00     

  44 
TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego y 
planos 

M2 134,00   
  

D5 LANZAMIENTO DE JABALINA    2% 

  45 APERTURA DE CAJA s/pliego y planos M3 36,00     

  46 SUELO TRATADO M3 16,00     

  47 
CAPA DE CARBONILLA 30-70 s/pliego y 
planos 

M3 12,00   
  

  48 
CAPA DE CARBONILLA 10-30 s/pliego y 
planos 

M3 12,00   
  

  49 
CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego y 
planos 

M3 8,00   
  

  50 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 5,00     



 
 
MUNICIPALIDAD DE RECONQUISTA  

84  

 

 

 

  51 
TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego y 
planos 

M2 80,00   
  

D6 PISTA LANZAMIENTO DE BALA      1% 

  52 SUELO TRATADO M3 3,20     

  53 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 3,00     

  54 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 1,60     

D7 LANZAMIENTO DE DISCO Y MARTILLO      1% 

     

  55 SUELO TRATADO M3 3,20     

  56 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 3,00     

  57 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 1,60     

D8 SALTO DE GARROCHA      2% 

  58 APERTURA DE CAJA s/pliego y planos M3 22,00     

  59 SUELO TRATADO M3 10,00     

  60 
CAPA DE CARBONILLA 30-70 s/pliego y 
planos 

M3 7,20   
  

  61 
CAPA DE CARBONILLA 10-30 s/pliego y 
planos 

M3 7,20   
  

  62 
CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego y 
planos 

M3 4,80   
  

  63 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 10,00     

  64 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 4,00     

  65 
TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego y 
planos 

M2 48,00   
  

D9 SALTO EN ALTO      3% 

  66 APERTURA DE CAJA s/pliego y planos M3 36,00     

  67 SUELO TRATADO M3 16,00     

  68 
CAPA DE CARBONILLA 30-70 s/pliego y 
planos 

M3 12,00   
  

  69 
CAPA DE CARBONILLA 10-30 s/pliego y 
planos 

M3 12,00   
  

  70 
CAPA DE POLVO DE LADRILLOS s/pliego y 
planos 

M3 8,00   
  

  71 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 4,50     

  72 CORDÓN DE HORMIGÓN s/pliego y planos M3 5,00     

  73 
TRATAMIENTO FUNGICIDA s/pliego y 
planos 

M2 80,00   
  

D10 JAULA    6% 

  74 DADO Hº PÉTREO s/pliego y planos M3 24,00     

  75 
CAÑO ESTRUCTURAL ACERO GALV. Ø114 
3,6mm 

M 100,00   
  

  76 
CAÑO ESTRUCTURAL ACERO GALV. 
Ø88,9 3,2mm 

M 100,00   
  

  77 GANCHO DE SUJECIÓN MALLA UNIDAD 1,00     

  78 RUEDA Y FRENO PUERTA UNIDAD 1,00     

  79 MALLA DE FIBRA NATURAL O SINTETICA M 100,00     

  80 HORMIGÓN ARMADO s/pliego y planos M3 10,00     

  81 SISTEMA DE IZAMIENTO MALLA UNIDAD 1,00     

  TOTAL     100% 
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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.- 

 

 

 

 

 

 

                              Firma                                                                 Firma 

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 presente 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.- 

 

 

 

 

 

                          Firma                                                                 Firma 

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.- 

 

 

 

 

                               Firma                                                                 Firma 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA OBRA        REPRESENTANTE MUNICIPAL 
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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.- 

 

 

 

 

                               Firma                                                                 Firma 

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 2019 

 

 

Al Sr. 

Director Gral. De Rentas 

………………………… 

S / D 

 

Ref.: Licitación …………………… N° ........................................................................ /19 

 

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 DReI N° 

 

 

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. 
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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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Consultas Técnicas: 

estudiosyproyectosreconquista@gmail.com 

arq_mirdileo@yahoo.com 

Otras Consultas: 

licitaciones@reconquista.gov.ar 
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SUPERFICIES y BORDES
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SUPERFICIE y BORDES
PISTA de ATLETISMO

RECONQUISTA
PISTA DE ATLETISMO

4.501,83 m² BORDES Y BORDILLO INTERNO

BALANCE DE SUPERFICIES
1 - PISTA CIRCUNVALAR
2 - JABALINA y SALTO en ALTO 927,94m²

3.216,23 m² BORDILLO INTERNO       341,41 ml 

BORDE CORREDERAS   313,98 ml 
BORDE JABALINA             73,40 ml               

SUPERFICIE PISTA
Pista

CAJON de ARENA

PLATAFORMAS DE HORMIGON

3 - CORREDERA LARGO y TRIPLE 80,92m²
4 - GARROCHA 233,60m²
5 - FOSO 43,14m²

BORDE EXTERNO           465,41 ml 
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