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SECCIÓN II 
 

CLAUSULAS GENERALES DE CONTRATACION 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTÍCULO 1.- OBJETO DEL PLIEGO 
1.1La Licitación, contratación y construcción de las obras públicas a cargo de la Municipalidad de 
Sarmiento, se  ajustará a las bases y condiciones de ejecución contenidas en este Pliego, el cual se 
completará en cada caso con las Cláusulas Particulares y las especificaciones técnicas que 
correspondan a los trabajos que se consideren. 
1.2 Serán de aplicación para la fiscalización de las Obras, el presente Pliego, Carta Orgánica 
Municipal y Ordenanza Municipal N° 49/1. En forma supletoria en todo lo no previsto en el presente 
Pliego y Ordenanza, se apicara la Ley I N° 11, su Decreto Reglamentario N° 42/80 y Leyes y/o 
Decretos de Adhesión a las Leyes y Decretos que en materia de Obra Publica haya emitido el 
Gobierno Nacional en tanto no este contradicha con los principios y definiciones contenidos en el 
presente pliego 
1.3 Este Pliego será de aplicación para licitar, formalizar contratos, ejecutar, liquidar y recibir las 
obras detalladas en las cláusulas particulares, con planos, planillas, especificaciones y condiciones 
técnicas que forman parte del presente pliego conformando un único cuerpo de disposiciones a ser 
observadas por las partes contratantes hasta lograr la resolución total del contrato. 
Es objeto del presente pliego el de establecer en forma clara y precisa las obligaciones que contraen 
y los derechos que adquiere cada una de las partes. 
ARTÍCULO 2.-  DENOMINACIONES Y TERMINOLOGÍA 
Para los efectos de la aplicación del presente pliego y todo otro documento contractual relacionado 
con la obra se emplearán las siguientes denominaciones:  
2.1 ESTADO por la Municipalidad de Sarmiento. 
2.2 SECRETARIA por la Secretaría de infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la 
Municipalidad de Sarmiento. 
2.3 COMITENTE por la Municipalidad de Sarmiento.  
2.4 PROPONENTE u OFERENTE por la persona física o jurídica que presenta una propuesta en la 
licitación. 
2.5 OFERTA por la propuesta presentada por el OFERENTE. 
2.6 ADJUDICATARIO por el OFERENTE al que se le ha comunicado la adjudicación de la obra en 
su favor, hasta la firma del CONTRATO. 
2.7 CONTRATO por el instrumento legal escrito, firmado por el representante legal del COMITENTE 
y el ADJUDICATARIO y que, complementado con la documentación pertinente, rige las relaciones 
entre el COMITENTE y el CONTRATISTA. 
2.8 CONTRATISTA por el  ADJUDICATARIO luego de haber firmado el CONTRATO  y sus 
complementos; 
2.9 INSPECCIÓN: representa técnicamente al Comitente, ejerciendo en tal carácter la supervisión, 
contralor y medición de los trabajos. 
2.10 REPRESENTANTE TÉCNICO: es el responsable del desarrollo, organización y calidad de los 
trabajos en representación del Contratista quién lo designa con aprobación del Comitente. 

 2.11DÍAS salvo indicación en contrario, se entenderán por DÍAS corridos contados correlativamente, 
incluso los feriados cualquiera sea su naturaleza. 

 Cuando se indican DIAS HABILES, deberá entenderse como tales aquellos en los que la 
Administración Pública desarrolla actividades oficiales normales; en caso de referirse a DIAS 
LABORALES, corresponderá interpretarlos como de actividad de DÍAS de semana y medio día los 
sábados, exceptuando domingos y feriados nacionales. 

 2.12PRECIOS OFICIALES por los incluidos en el presupuesto oficial. 
 2.13PRECIOS DE CONTRATO por los presentados por el OFERENTE y que componen el 

presupuesto de la OFERTA. 
 2.14SUBCONTRATISTA por la persona física o jurídica con la que el CONTRATISTA, previo 

acuerdo con el COMITENTE, celebre un contrato. 
2.15 Cuando se aluda indeterminadamente a la LEY en el presente pliego de licitación, debe 
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entenderse  que se trata de la LEY Provincial de  Obras Públicas Ley I N° 11, su Decreto 
Reglamentario  42/80 y sus modificatorias vigentes. 
2.16 Todo término empleado en la documentación y no mencionado en este artículo tiene el 
significado dado por el uso y las costumbres. 
 
ARTÍCULO  3.- NORMAS SUPLETORIAS 
Los casos no previstos en el presente pliego se resolverán por aplicación de la Carta Orgánica 
Municipal y  Ordenanza N° 49/12, para los casos que ella guardara silencio se aplicarán la Ley I N 
11, se decreto reglamentario y los principios generales del Derecho Administrativo. 
 
ARTÍCULO 4.- DOCUMENTACIÓN  DE LA LICITACION Y ADQUISICIÓN   DEL PLIEGO  
El presente pliego y demás documentos de la Licitación podrán ser consultados y adquiridos en los 
lugares que se indiquen en los respectivos avisos. 
La consulta será en todos los casos sin cargo alguno y la adquisición conforme a los precios que fije 
la Municipalidad de Sarmiento.- 

 

CAPITULO II 
 DE LOS PROPONENTES 

 
ARTÍCULO 5.- CAPACIDAD DE LOS PROPONENTES 
Los proponentes deberán tener capacidad civil  para obligarse y estar inscriptos en el Registro 
Provincial/Nacional  de Constructores de Obras Publica, de la Provincia del Chubut o de la Nación 

 
ARTÍCULO 6.- CONTRATOS DE SOCIEDAD 
6.1 En el caso en el que dos o más empresas se presenten asociadas, éstas deberán acompañar el 
acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes otorgadas por los organismos 
directivos de aquéllas. En dicho acuerdo las empresas deberán indefectiblemente responsabilizarse 
en forma solidaria por las obligaciones asumidas, hasta el vencimiento del plazo de garantía, todo 
ello sin perjuicio de las demás responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse 
por vicios en ella.  
6.2 Producida la adjudicación las empresas asociadas tendrán un plazo de NOVENTA (90)  DÍAS 
para proceder a cumplimentar los recaudos que exige la Ley de Sociedades, bajo apercibimiento de 
que en caso de incumplimiento se suspenderá el pago de los Certificados de Obra. 

  
ARTÍCULO 7.- CERTIFICADOS DE CAPACIDAD DE EJECUCION 
7.1 La capacidad de ejecución anual en la especialidad deberá ser suficiente para cubrir los 
requerimientos de la obra licitada, circunstancia que se probará al momento de la presentación de la 
oferta mediante copia autenticada del Certificado vigente de Capacidad de Ejecución anual emitido 
por el Consejo del  Registro Provincial/ Nacional  de Constructores de Obras Públicas. 
7.2 La adjudicación de la obra al oferente preseleccionado estará sujeta a la verificación de que el 
saldo libre de contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, según 
certificado que a solicitud del Comitente emitirá el Registro Provincial/Nacional  de Constructores de 
Obras Públicas. 
7.3 En caso en que dos o más empresas se presenten asociadas, estas adjuntarán la declaración 
expresa de la parte proporcional con que concurren cada una de ellas, agregando a la 
documentación de oferta sus respectivos Certificados vigentes de Capacidad de Ejecución anual 
emitidos por el Consejo del  Registro Provincial/Nacional  de Constructores de Obras Públicas. En 
este supuesto, deberá verificarse que la Capacidad de cada una de ellas sea igual o superior al valor 
que surja de multiplicar la capacidad requerida para la presente Licitación por el coeficiente de 
participación con que concurren.  
  
ARTÍCULO 8.- DOMICILIO 
Los proponentes deberán fijar domicilio real y legal siendo requisito  indispensable que este último 
se fije  en  la Ciudad de Sarmiento,  Provincia del Chubut.  
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ARTÍCULO 9.- TRIBUNALES DE JUSTICIA 
Los proponentes para todos los efectos jurídicos de la Licitación deberán someterse a los  
Tribunales ordinarios de  Justicia de la Ciudad de Sarmiento, Provincia del Chubut. 
ARTÍCULO 10.- LIBRE DEUDA 
Los proponentes no podrán ser deudores del Fisco de la Provincia del Chubut. De acuerdo a lo 
establecido en la Ley II N° 76, queda prohibida la contratación de quienes se encuentren en condición 
de deudores morosos del Banco del Chubut S.A. y/o del Fondo Fiduciario para el Desarrollo 
Productivo. 
No podrán concurrir como Proponentes a la presente Licitación Pública: 
a)Los que se encuentren como procesados o condenados por delitos dolosos. 
b)Los que se encuentren inhabilitados o interdictos. 
c)Los deudores morosos del Fisco Municipal. 
e)Los sancionados en jurisdicción administrativa Municipal en razón de incumplimiento de 
constataciones anteriores, salvos que fueran expresamente rehabilitados. 
Cuando se contara que el oferente estuviera alanzado por alguna de las prohibiciones establecidas 
ut supra, se aplicaran las siguientes sanciones:  
El rechazo de su presentación con la perdida de garantía de oferta. 
La anulación de adjudicación con la perdida de garantía de oferta, cuando el impedimento se advierta 
después de notificada la adjudicación. 
La resolución del contrato, con pérdida de la garantía de ejecución, cuando el impedimento e advierta 
después de firmado el contrato. 

CAPITULO III 
DE LAS PROPUESTAS 

ARTÍCULO 11.- INFORMES QUE DEBEN OBTENER LOS PROPONENTES 
11.1 La presentación de las Propuestas implica que los proponentes han estudiado cuidadosamente 
los documentos de la Licitación y obtenidos los informes de carácter local, como ser la mano de obra 
que puedan conseguir en la zona y la provisión de los  materiales requeridos, de los servicios de 
agua, gas, electricidad y cloacas, como así también cualquier otro dato que pueda influir en la 
determinación de los precios y asimismo que se han informado con respecto a la configuración y 
naturaleza del terreno y del subsuelo. 
11.2 Todas las aclaraciones que el OFERENTE considere necesarias a fin de salvar cualquier 
posible omisión que impida la normal realización de los trabajos serán solicitadas por escrito, 
quedando expresamente aclarado que el PROPONENTE se compromete a entregar los trabajos 
completos, enteros y adecuados a su fin. Tales solicitudes serán dirigidas a la Municipalidad de 
Sarmiento.- 
11.3 El oferente deberá respetar y ajustarse a la PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO 
OFICIAL que se incluye en la presente licitación. Cualquier diferencia en cómputos o la ausencia de 
algún ítem,  deberán ser absorbidas por el oferente en su oferta y no se permitirá modificar la planilla 
de cómputos oficiales, y ejecutar las obras de acuerdo a su fin. 
ARTÍCULO 12.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN  DE CONSULTAS 
La Municipalidad de Sarmiento atreves de la secretaria de infraestructura obras y servicios públicos 
hará aclaraciones de oficio y evacuará las consultas que por escrito formulen los interesados. En las 
Cláusulas Particulares se indicará, en cada caso, hasta cuantos DÍAS antes de la fecha del acto de 
apertura se realizarán las mencionadas aclaraciones. Las aclaraciones y respuestas se  llevarán   a 
conocimiento de todos los adquirentes de los documentos  de la Licitación. 
ARTÍCULO 13.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
Las propuestas se presentarán en el lugar o en los lugares que en cada caso indique el Aviso de la 
Licitación y las clausulas particulares. La presentación se efectuará personalmente o por interpósita 
persona, no admitiéndose envíos postales. 
ARTÍCULO 14.- FORMA DE LA PROPUESTA 
14.1 Toda la documentación que integra la propuesta deberá ser redactada en castellano, escrita a  
máquina, o procesador de textos de computadora, sin enmiendas,  raspaduras,  entrelíneas o errores 
que no hayan sido  debidamente salvados. 
14.2 Los proponentes serán exclusivos responsables de los errores que se cometiesen en la 
redacción de sus Propuestas, y deben cumplir con la  LEY Impositiva de la Provincia. 
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14.3 Las propuestas se formularán en pesos, salvo que en las Cláusulas Particulares se admita 
hacerlo en otra moneda. 
 
 
14.4 SOBRE PRESENTACIÓN 
Perfectamente cerrado, llevará como única inscripción exterior la siguiente: 

Los 
espacios 

punteados y/o entre paréntesis deberán llenarse con las indicaciones del aviso de la licitación. El 
sobre presentación contendrá en su interior la documentación que se detalla a continuación. 
 

SOBRE N° 1 
 
14.4.1 CONSTANCIA DE GARANTÍA, conforme con lo establecido en el artículo Nº 16 de estas 
Cláusulas Generales. 
14.4.2 CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL: copia autenticada ante Escribano 
Público del certificado de capacidad de ejecución anual vigente expedido por el Consejo del Registro 
Provincial/Nacional  de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut/Nacional 
14.4.3CONSTANCIA DE ADQUISICIÓN DE LOS PLIEGOS,  expedido por la Municipalidad de 
Sarmiento mediante la Dirección de Rentas Municipal. 
14.4.4 PLIEGOS DE LA LICITACION, firmados por el PROPONENTE y su REPRESENTANTE 
TÉCNICO, acompañados de la documentación que resulte como consecuencia del Artículo Nº 12 
de  estas Cláusulas Generales. 
14.4.5 DECLARACIÓN JURADA, aceptando la jurisdicción de los Tribunales ordinarios de Justicia 
con asiento en la cuidad de Sarmiento Provincia de Chubut. 
14.4.6 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FORMALES Y SUSTANCIALES 
emitido por la Dirección General de Rentas de la Provincia del Chubut,  Art. 21 Ley N° XXIV N° 38. 
14.4.7 CERTIFICADOS emitidos respectivamente por el Banco del Chubut S.A. y el Fondo 
Fiduciario para el Desarrollo Productivo, donde conste que el oferente no se encuentra comprendido 
en la prohibición establecida en el Artículo 102, inciso “d”, Ley II N° 76. 
14.4.8 REPRESENTANTE TÉCNICO, su designación, datos personales y antecedentes, Certificado 
de Habilitación Profesional expedido por el Colegio Profesional de Ingeniería y Agrimensura o por 
el Colegio de Arquitectos, de la Provincia del Chubut, creados por Ley X N° 2 y Ley X N° 53, 
respectivamente, y conformidad firmada por el profesional nominado. 
14.4.9 DECLARACION JURADA DATOS DEL OFERENTE Y NUMERO DE INSCRIPCIONES, 
informando los datos de la Empresa, composición de su directorio, números de inscripciones, 
garantizando que tales datos se encuentran actualizados y corresponden a lo presentado ante el 
Registro Provincial de Constructores de Obra Pública.  
14.4.10 ACREDITACION DE PERSONERÍA: El/los oferente/s deberán acreditar su personería 
presentando la siguiente documentación según corresponda: 

14.4.10.1 Sociedades Anónimas: Copia legalizada del Acta de Directorio donde 
consta la distribución de cargos del mismo y su composición actualizada. 
14.4.10.2  Sociedades de responsabilidad limitada: Copia legalizada del Acta o poder 
donde se designa  los representantes de la Empresa. 
14.4.10.3 Personas físicas: Copia legalizada de la primera y segunda página del 
Documento de identidad. 

14.4.11 NÓMINA DE EQUIPOS a afectar a la obra en forma exclusiva, indicando características,  
rendimientos, capacidad, estado de uso, etc. y haciendo mención de cuales son de propiedad del 
Proponente, tomará en alquiler o  ha comprometido en compra. 

14.4.12 AUTORIZACIÓN para la inspección de los equipos detallados en el inciso anterior. 
14.4.13 ANTECEDENTES DE OBRAS EJECUTADAS conforme a lo que se especifique en las 
Cláusulas Particulares. 

Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos 
Municipalidad de Sarmiento 

LICITACION PUBLICA Nº…../…… 

OBJETO: “…………………………………………………………” 
Acto de apertura: (dia/mes/año/ hora) 

Domicilio de apertura:……………………………………………. 
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14.4.14 CERTIFICACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS  
 
Expedido por el estado municipal Provincial y/o Nacional, organismos descentralizados, Cooperativa 
o Empresa PROVEEDORA de los servicios públicos correspondientes, para cada uno de ellos y 
conforme a lo que se especifique en las Cláusulas Particulares. 
 

SOBRE N° 2 
 
 
14.5 SOBRE OFERTA, perfectamente cerrado, con la única inscripción exterior: OFERTA, 
conteniendo en su interior la documentación siguiente: 

a) OFERTA en papel membretado del oferente, redactado en texto idéntico al de la 
fórmula que se indica en la Sección VI del presente Pliego. Salvo mención en 
contrario en el Pliego de Cláusulas Particulares, los oferentes deberán presentar su 
oferta con básicos correspondientes al mes anterior al de la fecha de apertura de la 
Licitación.  
b) PRESUPUESTO en un todo similar al de la Planilla de Cotización que en cada 
caso se indica en la Sección VII. 
c) ANÁLISIS DE PRECIOS, para todos y cada uno de los ítems de la planilla a la 
que se alude en el punto anterior y según lo especificado en la Sección VII. 
d) PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES, adaptado al Plazo de Ejecución de la 
Obra, en un todo de acuerdo con  lo indicado en las Cláusulas Particulares y el 
modelo contenido en la Sección VII de este Pliego. 
e) NOMINA DE ESPECIFICACIONES, de materiales, equipos, elementos y 
artefactos que quedarán incorporados a la obra con mención de fabricantes, marcas, 
modelos y características para cada uno de los ítems del presupuesto OFERTA, 
según modelo incluido en la Sección VII. 
f) DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE 
EMPLAZAMIENTO   DE LA OBRA, de acuerdo con el modelo incluido en la Sección 
VII. 

 
 

14.6 Toda la documentación contenida en la OFERTA deberá ser presentada por triplicado, foliado 
cada uno de los juegos en carpetas o encuadernación separada. 
La  totalidad de la documentación presentada en el sobre OFERTA deberá estar firmada por el 
OFERENTE y su REPRESENTANTE TÉCNICO con sello aclaratorio. 
14.8La omisión de los requisitos establecidos en 14.4.1 (Constancia de Garantía),14.4.2 (Certificado 
de Capacidad de ejecución anual), 14.4.7 (Certificados de no ser deudor del Banco del Chubut S.A. 
y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Productivo), o la falta del sobre oferta (14.5)  será causa de 
rechazo en el mismo Acto de Apertura  por la Autoridad que lo dirige, ya se trate de omisión de uno 
o más de ellos, y no se abrirá el sobre oferta. Respecto del requisito establecido en el 14.4.6 
(Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Formales y Sustanciales Provinciales) será 
imprescindible la presentación de la solicitud del mismo en el Acto de Apertura, siendo causal de 
rechazo dicha omisión, y en tal caso la presentación del Certificado deberá ser requerida y 
conformada dentro del plazo establecido en el 14.10. 
14.9 En caso de que al abrir el SOBRE OFERTA (14.5) se verificara la omisión de uno o más de sus 
componentes, será rechazada la oferta en el mismo Acto de Apertura por la autoridad competente, 
con la única excepción de que, si la omisión corresponde a alguno de los análisis de precios, se 
aceptará la oferta, pero el oferente no podrá agregar posteriormente análisis de precios de oferta 

14.10Toda documentación o requisito faltante y no consignada como causal de rechazo podrá ser 

suplida durante el Acto de Apertura; o deberá suplirse dentro de los seis (6) DÍAS hábiles a contar 

desde la fecha de recepción de la correspondiente notificación. 
14.11Presentación de oferta en medio magnético: La documentación requerida según Arts. 14.5 
incisos b-(Presupuesto de oferta), c-(Análisis de precios), y d-(Plan de Trabajos e inversiones) 
deberá además presentarse en soporte digital (Pendrive), que se incluirá dentro del sobre de oferta.  
La falta de presentación del mismo no configura causal de rechazo de la Oferta en el acto de apertura 
ni en lo sucesivo. 
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ARTÍCULO 15.- VARIANTES 
No serán tomadas en cuenta las propuestas que modifiquen las bases y condiciones de la licitación, 
por más ventajosas que seas. En este caso especial, y si las ventajas fueran evidentes y de 
importancia, podrá llamarse nuevamente a licitación modificándose previamente las bases y 
condiciones originarias. Según artículo 19 de la ORDENANZA. 
 
ARTÍCULO 16.-  GARANTÍA DE LAS OFERTAS 
16.1 Las firmas de personas autorizadas para emitir las Pólizas de Garantía estarán certificadas por 
Escribano Público. 
16.2 En concepto de garantía para el cumplimiento de todas las obligaciones establecidas por los 
pliegos  de la Licitación el Proponente deberá afianzar el UNO POR CIENTO (1%) DEL MONTO DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL, en  una o más  de  las  formas siguientes: 

16.2.1 Depósito en dinero en efectivo hecho en el Banco del Chubut S.A. Sucursal 
Sarmiento, (ciudad de Sarmiento) a la orden de la Municipalidad de Sarmiento cuenta N° 
200605/1 CBU 0830003405002006050015. 

 
16.2.2  Mediante Fianza Bancaria  (Artículo Nº.14 - Dto. Nº 42/80). 
16.2.3 Mediante Pólizas de Seguro de Caución emitido por Compañías de Seguro que 

constituyen  técnica y económicamente operaciones de seguros aprobados por la 
Superintendencia de Seguros (Artículo Nº 14 – Decreto Nº 42/80). 

16.2.4 Mediante Títulos o Bonos de los Estados Nacionales o Provinciales que tengan 
cotización en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, al valor corriente en plaza. 

 
 
ARTÍCULO 17.- CONFORMIDAD CON LA DOCUMENTACIÓN 
La sola presentación de una OFERTA sin observaciones a los pliegos de la Licitación, implica que 
el OFERENTE acepta todas y cada una de las obligaciones que surgen de la documentación 
completa de la Licitación. 

 
ARTÍCULO 18.- MODIFICACIONES AL PRECIO COTIZADO 
Las variaciones sobre el precio cotizado ofrecidas por notas separadas, sea que signifiquen 
descuentos o aumentos, con o sin expresión de causas o motivos, no serán tenidas en cuenta en la 
OFERTA. 
 

ARTÍCULO 19.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 
Deberá presentarse para la OFERTA básica. Estará referido a la totalidad de las tareas a efectuar, 

en función del plazo de ejecución, y previsto racional y armónicamente en función del desarrollo de 
la obra. Si no cumpliera estas condiciones básicas el COMITENTE podrá rechazar la OFERTA a su 
exclusivo juicio. 

 

CAPITULO IV 
DEL ACTO DE APERTURA 

 
ARTÍCULO 20.- APERTURA DE LA LICITACION 
En el lugar, día y hora establecidos en los avisos, o en el día hábil siguiente y a la misma hora, si 
aquél  fuese declarado feriado o asueto administrativo, se dará comienzo al Acto de Apertura. 

 
ARTÍCULO 21.- ACTO DE APERTURA 
21.1 Las Propuestas serán abiertas en acto público ante los funcionarios competentes, ante la 
presencia de un escribano público con asiento en la cuidad de Sarmiento y los interesados que 
concurran. El escribano Publico designado será el encargado de dirigir el acto de apertura, antes de 
proceder a la apertura de las propuestas, los interesados podrán pedir o formular aclaraciones 
relacionadas con el acto, pero iniciada la apertura no se aceptarán nuevas propuestas ni  
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interrupciones de ninguna naturaleza.   
21.2 La documentación será presentada en un solo bulto o paquete, dentro del cual se encontrará 
indefectiblemente otro sobre cerrado conteniendo el sobre de la OFERTA propiamente dicha en la 
forma prescrita por el artículo 14 de esta Sección. 
21.3 Se abrirán todos los sobres, dejando constancia de su contenido en un Acta; quienes estén 
facultados para hacerlo podrán asentar en el Acta las observaciones que a su criterio sean 
procedentes. 
21.4 El acto se cerrará con la lectura del Acta mencionada, que será firmada por los funcionarios 
competentes y por los interesados que deseen hacerlo. 
 

ARTÍCULO 22.- VISTA DE LAS OFERTAS, IMPUGNACIONES 
Finalizado el Acto de Apertura de las ofertas, las propuestas pasarán a estudio de la Comisión de 
Pre adjudicación cuyo Dictamen deberá ser producido dentro del plazo de 10 días. 
Producido el Dictamen se invitará por medio fehaciente a los proponentes a tomar vista por un plazo 
de 5 días hábiles contados a partir de la notificación o invitación aludida. Dentro del plazo recién 
descripto los proponentes podrán efectuar impugnaciones, a cuyo fin deberán constituir y mantener 
una Garantía a favor de la Municipalidad de Sarmiento por un monto equivalente al 1% del 
Presupuesto Oficial, pudiendo constituirse bajo las formas que enuncia el artículo 16º de estas 
Cláusulas Generales. No se admitirán y serán devueltas, dejándose constancia de este hecho en las 
actuaciones, aquellas impugnaciones hechas manifiestas antes del plazo que tiene la Comisión para 
expedirse, las presentadas con posterioridad al tiempo concedido para realizarlas y las que se 
realicen sin la garantía correspondiente. 
Las impugnaciones debidamente efectuadas por los proponentes, serán tratadas por la Comisión de 
Pre adjudicación, debiendo esta expedirse en el plazo de 10 días corridos contados a partir del 
vencimiento del plazo para presentarlas. Dicha Comisión, a su exclusivo criterio podrá desarrollar de 
oficio o a petición de los impugnantes, todos aquellos actos de instrucción necesarios para el 
esclarecimiento de la verdad. 
Tratadas las impugnaciones por la Comisión de Preadjudicación, las mismas serán resueltas por la 
Municipalidad de Sarmiento, sólo ante quien podrán efectuarse nuevas alegaciones. 
Se procederá a la devolución de las garantías constituidas a aquellos impugnantes que triunfaren en su 

petición, no así aquellos cuya pretensión les sea rechazada. 
 

CAPITULO  V 
DE LA FORMALIZACIÓN DELA LICITACION Y DEL CONTRATO 

 
ARTÍCULO 23.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 

23.1 Los oferentes están obligados a mantener sus ofertas durante el plazo que en cada caso 
establezcan  las Cláusulas Particulares. En su defecto, perderán el Depósito de Garantía a que se 
refiere el Artículo Nº  16 de estas  Cláusulas Generales. 
23.2 Transcurrido el plazo de mantenimiento de las OFERTAS la Municipalidad de Sarmiento podrá 
solicitar a los OFERENTES ampliaciones de dicho plazo hasta tanto se produzca la adjudicación.  

 
 ARTÍCULO 24.- RETIRO DE OFERTAS 

Si antes de resolverse la adjudicación, dentro del plazo de mantenimiento de las ofertas, alguna 
presentación fuera retirada, o si el adjudicatario, invitado a firmar el contrato no se presentase en 
forma y tiempo, perderá la garantía en beneficio del Estado y será suspendido del Registro Provincial 
de Constructores de Obras Públicas. 
 

ARTÍCULO 25.- OFERTAS IGUALMENTE VENTAJOSAS 
Atendiendo al Artículo 25 de la ORDENANZA, si entre las propuestas presentadas y admisibles 
hubiera dos o más igualmente ventajosas y más convenientes que las restantes, la Municipalidad de 
Sarmiento llamará  a  mejora de Ofertas en propuesta cerrada entre éstas, señalándose para tal 
efecto, día, hora  y lugar de apertura. 

ARTÍCULO 26.- RECHAZO DE LAS OFERTAS 
26.1 El Estado conserva la facultad de rechazar todas las Propuestas sin que la presentación de las 
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mismas de derecho a sus oferentes a recurrir su aceptación como tampoco a formular cargo alguno. 
Todo ello de conformidad con el Artículo 22º de la LEY. 
26.2 En la misma forma el Estado conserva la facultad de rechazar las Ofertas en las cuales se 
compruebe lo establecido en el Artículo 23º de la LEY y de sancionar a los oferentes y a sus 
Representantes Técnicos, en la forma allí establecida. 

 
ARTÍCULO 27.- ADJUDICACIÓN DE LA  LICITACION 

27.1 La adjudicación,  previo dictamen de la Comisión de Preadjudicación creada a tal efecto, recaerá 
sobre  la propuesta más ventajosa y conveniente entre todas las que se ajusten a los Pliegos de la 
Licitación, calificada de acuerdo con los criterios establecidos en el presente Pliego. 
27.2Al formalizarse la Adjudicación el COMITENTE notificará de ésta al ADJUDICATARIO, por 
telegrama colacionado u otro medio fehaciente, a fin de que cumpla con diligencias requeridas para 
la firma del Contrato. 
 
ARTÍCULO 28.- FIRMA DEL CONTRATO 
Una  vez cumplidas las comunicaciones  establecidas  en  el  Artículo 27º y dentro del plazo  
establecido  en  las Cláusulas Particulares, se procederá a la firma del CONTRATO Administrativo 
de Obras Públicas, el que deberá ser suscrito por  el COMITENTE o por los funcionarios que éste 
designe para el caso y por el  ADJUDICATARIO. 
 
ARTÍCULO 29.- FIANZA DEL CONTRATO 

     29.1 En el acto a que se refiere el Artículo anterior el  adjudicatario afianzará  el cumplimiento del 
contrato mediante la suma equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la OFERTA en 
cualquiera de las formas  descriptas en el Artículo 16° de esta Sección.  
Dicho monto deberá ser incrementado en los siguientes casos: 
a)   Conforme a los incrementos de Obra que se produzcan (Cuadros Modificatorios). 
b) Trimestralmente, conforme con un índice de variación el que se obtendrá relacionando los valores 
acumulados de las redeterminaciones de precios realmente abonadas y el monto de obra a valores 
básicos certificados. 
Cuando ocurra lo anteriormente expresado, la actualización de la fianza deberá concretarse dentro 
de los  treinta (30)  DÍAS corridos contados desde la notificación de los incrementos producidos, en 
algunas de las  formas ya adoptadas, conforme al Artículo 16° de esta Sección. 
29.2 La fianza servirá de garantía de fiel cumplimiento del Contrato. Cuando correspondiera hacer 
efectiva la fianza otorgada en Títulos o Bonos, la administración podrá proceder por sí sola a la venta 
de los mismos, previa notificación del Contratista, quien dentro del mismo término perentorio de tres 
(3) días podrá sustituir dicho Título o Bonos por el importe equivalente en efectivo. 
29.3 En casos en que se opte por seguros de caución en la Póliza respectiva deberá establecerse 
que la Empresa aseguradora renuncia expresamente al beneficio de excusión con relación a los 
bienes del Contratista. 

 
ARTÍCULO 30.- INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACIÓN ACCESORIA 
Regirán la interpretación del contrato los siguientes documentos: 
a) La legislación vigente. 
b) Toda la documentación que integra la presentación hecha por el Adjudicatario en el Acto de 

Apertura de la Licitación. 
c) El Presupuesto Oficial de la Obra cuando así corresponda por razón el sistema de  contratación. 
d) La documentación de adjudicación. 
e) La orden de comienzo de los trabajos. 
f) El Acta de Iniciación de Obra. 
g) El  Plan de Trabajos e Inversiones aprobado por el COMITENTE. 
h) Las Órdenes de Servicio que por escrito imparta la Inspección. 
i) Los comprobantes de trabajos adicionales o de ampliaciones ordenados por el COMITENTE. 
j) Los Planos complementarios que el COMITENTE entregue al Contratista durante la ejecución 

de la obra y los preparados por éste que tengan aprobación de aquél. 
k) Los pedidos del Contratista durante la ejecución de la obra. 
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CAPITULO VI 
DE  LA INSPECCIÓN Y LA REPRESENTACIÓN TECNICA 

 
ARTÍCULO 31.- INSPECCIÓN DE OBRA 

31.1 El COMITENTE encomendará la INSPECCIÓN de Obra a un Profesional que será por lo menos, 
de igual categoría que la exigida en  las Cláusulas Particulares al CONTRATISTA para su 
REPRESENTANTE TÉCNICO. 
31.2La INSPECCIÓN tendrá completo y libre acceso, desde el comienzo y hasta la recepción 
definitiva de la obra, a toda la información técnica y a los lugares donde se realicen tareas 
relacionadas con la obra por el CONTRATISTA  o por SUBCONTRATISTAS aceptados por el 
COMITENTE.  

 
ARTÍCULO 32.- INSTRUCCIONES DE  LA INSPECCIÓN 
32.1 La supervisión de los trabajos corresponderá exclusivamente al COMITENTE y se hará efectiva 
por medio de  la INSPECCIÓN, a la que el CONTRATISTA facilitará  ampliamente la vigilancia   y el 
contralor de los trabajos. 
32.2 El CONTRATISTA y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la 
INSPECCIÓN. La  inobservancia de esta obligación o los actos de cualquier índole que perturben la 
marcha de la obra,  harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del lugar de los trabajos. 

 
ARTÍCULO 33.- REPRESENTANTE TÉCNICO 
33.1 El título profesional del REPRESENTANTE TÉCNICO deberá cumplimentar lo que establezcan 
las Cláusulas Particulares. El REPRESENTANTE TÉCNICO podrá ser aprobado o rechazado por la 
INSPECCIÓN, debiendo en el último caso el ADJUDICATARIO proponer otro profesional. Éste no 
podrá ser sustituido durante el transcurso de la obra sin la conformidad previa de la INSPECCIÓN. 
33.2 Toda notificación hecha al REPRESENTANTE TÉCNICO tendrá el mismo valor que si se la 
hubiera hecho al CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 34.- RESPONSABILIDAD DE LOS TRABAJOS 
El CONTRATISTA y su REPRESENTANTE TÉCNICO serán los responsables de la correcta 
interpretación de los planos y especificaciones para la obra,  en un todo de conformidad con el 
Artículo  31º de la LEY. 

 
    ARTÍCULO 35.- DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARÁ EN OBRA 

El CONTRATISTA conservará en obra una copia ordenada de todos los documentos que integran el 
CONTRATO con el fin de facilitar el correcto contralor,  inspección y vigilancia de los trabajos. 

 
ARTÍCULO 36.- COMODIDADES PARA  LA INSPECCIÓN 
36.1 El CONTRATISTA deberá suministrar por su cuenta  y dentro de los TREINTA (30) días de la 
firma del CONTRATO las comodidades especificadas en las Cláusulas Particulares para el desarrollo 
de las tareas de la INSPECCIÓN. 
Las oficinas de  la INSPECCIÓN deberán estar dotadas del correcto alumbrado que las 
circunstancias   posibiliten (eléctrico, a gas envasado, etc.) como así también de servicios sanitarios 
con provisión de agua potable. 
36.2 Estas oficinas deberán estar mantenidas en perfecto estado de higiene por parte del 
CONTRATISTA, quien proporcionará a la INSPECCIÓN en perfecto estado de conservación, los 
instrumentos, mobiliarios, útiles, etc., necesarios para realizar las tareas de verificación, replanteo, 
mediciones, relevamientos y  todas cuanta requiera la ejecución, liquidación, y certificación de los 
trabajos. Asimismo el CONTRATISTA adoptará los medios necesarios para que las tareas de la 
INSPECCIÓN se puedan realizar sin riesgos o peligros.  

 
ARTÍCULO 37.- ORDENES DE SERVICIO -PEDIDOS DEL CONTRATISTA -ACTAS 
37.1 Para el desenvolvimiento de la obra el CONTRATISTA deberá proveer a la INSPECCIÓN de 
Obras TRES (3) REGISTROS, de TRES (3) hojas móviles por folio, cada registro encuadernado, 
que se destinarán al asiento de las ORDENES DE SERVICIO, de los PEDIDOS DEL 
CONTRATISTA, del PARTE DIARIO DE OBRA que se originen durante la ejecución de la obra.   
37.2 Estos registros serán foliados, rubricados y sellados por la COMITENTE. Independientemente 
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de   estos registros, podrán  labrarse ACTAS,  para dejar constancia de la marcha de la Obra en 
relación con el CONTRATO de la misma y de los convenios especiales que se concierten entre el 
COMITENTE y el CONTRATISTA. 
El original de estas Actas deberá incorporarse a los antecedentes de la obra, dejándose constancia 
de la existencia de la  misma en el libro de  Órdenes de Servicios y/o de Pedidos del CONTRATISTA. 
37.3 Todas las actuaciones de los  Registros y Actas deberán ser firmadas por la INSPECCIÓN de 
Obra y el CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo salvarse las enmiendas, 
raspaduras,  entrelíneas y errores que pudieran cometerse en su redacción. 
La INSPECCIÓN retendrá los originales y la primera copia de los Pedidos del CONTRATISTA y del 
Parte Diario de Obra. 
37.4 El CONTRATISTA queda obligado a confeccionar y notificar a la Inspección del Parte Diario de 
Obra en el que se detallará el personal que desempeña tareas con su correspondiente categoría 
laboral, el desarrollo detallado de los trabajos que se ejecutan, la producción diaria, el ingreso y 
egreso de equipos afectados a la obra y de materiales de consumo diario y los correspondientes a 
provisiones, deberá asimismo registrar al personal y tareas que desempeñan y el avance de los 
trabajos de los subcontratistas. 
En el PARTE DIARIO DE OBRA se informará respecto de la marcha de los trabajos, informando de 
las desviaciones que pudieran tener con relación al PLAN DE TRABAJOS APROBADO DE OBRA y 
de las causales que pudieron haber causado tales desviaciones. 
También deberá informarse diariamente de las condiciones climáticas con el registro de viento, lluvia, 
heladas, nieve u otro factor que impida el normal desarrollo de los trabajos.  
En este registro diario se deberá informar respecto del motivo de ausencias de personal como así 
nuevas incorporaciones o bajas del mismo y las causales que la originan. 
37.5 La negativa del CONTRATISTA a confeccionar el Parte Diario de Obra, le hará pasible de una 
multa cuyo monto se establecerá en cada caso en la Cláusulas Particulares. 
37.6 La  negativa  del CONTRATISTA a firmar las Órdenes de Servicio, le  hará pasible de una multa 
cuyo monto, al  igual que la multa que le corresponda por incumplimiento de la orden  impartida, se 
establecerá, para cada caso en las Cláusulas Particulares. La INSPECCIÓN está obligada a recibir 
todos los pedidos  del CONTRATISTA, dejando constancia de la fecha de recepción, y tiene la 
responsabilidad de dar conocimiento a la autoridad competente, cuando  la finalidad del pedido así 
lo requiera. 
37.7 Se considera que toda ORDEN DE SERVICIO estará comprendida dentro de las estipulaciones 
del CONTRATO y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, 
salvo que en ella se hiciera manifestación explícita de lo contrario. 
37.8 Cuando el CONTRATISTA considere que una ORDEN DE SERVICIO excede los términos del 
CONTRATO, deberá notificarse de ella, sin perjuicio de presentar la reclamación, dentro del término 
de QUINCE (15) días, fundamentando clara y detalladamente las razones que lo asisten para 
observar la orden recibida. 
Transcurrido el plazo sin que el CONTRATISTA presente el reclamo correspondiente quedará 
obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningún 
concepto. 
37.9 La observación del CONTRATISTA, opuesta a cualquier ORDEN DE SERVICIO, no lo exime 
de la obligación de cumplirla si ella fuera reiterada.  
37.10 Además de la multa que le corresponda de acuerdo con las Cláusulas Particulares por  
incumplimiento, el CONTRATISTA se hará cargo de los gastos que demande la ejecución, por cuenta 
del COMITENTE o de terceros de los trabajos  que  salven la orden que no fue cumplida. 
37.11 Los importes de las multas o de los trabajos se deducirán de los créditos que tenga o adquiera 
el CONTRATISTA o, en su defecto, del DEPÓSITO DE GARANTÍA del CONTRATO o del FONDO 
DE REPARO. 

 

CAPITULO VII 
DEL PERSONAL EMPLEADO EN LA OBRA 

 
ARTÍCULO 38.- JORNALES MÍNIMOS 
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El CONTRATISTA deberá  abonar a los  obreros  que emplea  en obra,  salarios no inferiores a los 
mínimos  en vigor para los gremios a los cuales pertenecen, debiendo entenderse que dichos salarios 
se liquidarán  por la jornada legal de trabajo. 
Igual formalidad cumplirán los SUBCONTRATISTAS que fueron aceptados por el COMITENTE. La   
violación de la obligación expresada precedentemente, hará al CONTRATISTA único responsable 
de su incumplimiento. 
 
ARTÍCULO 39.- PAGO DEL PERSONAL 
El  COMITENTE exigirá al CONTRATISTA como requisito indispensable previo para la emisión de 
los Certificados de Obra, un Certificado expedido por las autoridades competentes en el cual consta 
que no  adeuda a su personal empleado en Obra, suma alguna en concepto de salarios, beneficios 
sociales,  beneficios previsionales,  etc., y/o Declaración Jurada. Dicho certificado no podrá tener 
una antigüedad mayor de treinta (30) DÍAS a la fecha de certificación. Por el incumplimiento de esta 
obligación, el COMITENTE no dará curso a la emisión de los certificados, sin que asista derecho al 
CONTRATISTA a reclamo alguno por actualización e  intereses; sin perjuicio de lo dispuesto por el 
Artículo 58º inciso d) de la LEY I N° II. 

 
ARTÍCULO 40.- COMPETENCIA DEL PERSONAL 
El CONTRATISTA solo empleará operarios competentes en sus  respectivas especialidades y en 
suficiente  número como para que la ejecución de los trabajos, sea regular y progrese en la medida 
necesaria para el exacto cumplimiento del CONTRATO.  
Para el debido contralor de la obligación mencionada precedentemente, el CONTRATISTA entregará 
diariamente a  la INSPECCIÓN partes indicativos del personal ocupado en los trabajos de acuerdo 
con las instrucciones que se le formulen. 
El CONTRATISTA está obligado a hacer retirar de la obra a cualquier operario que a juicio de la 
INSPECCIÓN fuera incompetente, trabajara insatisfactoriamente o resultara indisciplinado. 
 
ARTÍCULO 41.- SEGUROS 
41.1 Con el fin de cubrir los riesgos de accidentes de trabajo y riesgo civil contra terceros, el 
CONTRATISTA deberá contratar los seguros que a continuación se detallan. Estos seguros deberán 
tomarse con una empresa autorizada a operar por la Superintendencia de Seguros de la Nación. 
41.2Seguro Obrero: incluirá a todos los empleados y obreros afectados a la ejecución de la obra, 
desde su iniciación y hasta la Recepción Provisional. 
41.3 En lo que se refiere a la denuncia de los accidentes de trabajo, rigen las disposiciones 
siguientes: 

41.3.1 En los casos de accidentes de trabajo de consecuencias graves o fatales 
ocurridos al personal del CONTRATISTA, éste deberá formalmente comunicarlo a la 
INSPECCIÓN dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de ocurrido el accidente, con el 
relato de las circunstancias en que se produjo el hecho. 
41.3.2 La comunicación de los demás accidentes ocurridos en la obra la efectuará el 
CONTRATISTA en el LIBRO DE PEDIDOS, en un parte mensual, acompañando copias 
de las denuncias respectivas efectuadas a la Compañía Aseguradora. 

41.4 Seguro de Obra: El CONTRATISTA deberá asegurar cada una de las obras contratadas contra 
todo riesgo, incluyendo específicamente incendios. El monto será progresivo y cubrirá en todo 
momento el monto acumulado certificado y con vigencia hasta la Recepción Definitiva. Si el 
COMITENTE hubiera entregado al CONTRATISTA equipos o materiales para la obra, estarán éstos 
asegurados por el CONTRATISTA  desde el momento de su entrega, aún cuando no se hayan 
incorporado a la obra. 
41.5Seguro de Transporte: El CONTRATISTA deberá constituir un seguro que cubra el valor de los 
materiales y equipamiento que se incorporen a la obra, por los riesgos derivados del transporte desde 
su partida hasta su entrega al pie de aquélla. 
41.6 Seguro Contra Daños a Terceros: El CONTRATISTA deberá constituir seguro por un monto 
adecuado para prevenir el riesgo derivado de la obra con relación a daños a terceros o a sus bienes, 
incluido el personal del COMITENTE. Para determinar el valor de este seguro el COMITENTE 
entregará al CONTRATISTA la nómina del personal de la INSPECCIÓN, pertenecientes al 
COMITENTE o a organismos o empresas privadas que actúen en carácter de asistentes de la 
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INSPECCIÓN. Estas pólizas serán individuales. 
41.7 Las pólizas establecerán indemnizaciones en la misma proporción que determina la Ley 
Nacional Nº 24.028, considerando para ello como jornal la vigésima quinta parte del sueldo 
correspondiente. El seguro estará vigente hasta la Recepción Provisional. 
41.8 Los originales de las pólizas mencionadas más arriba serán entregados al COMITENTE dentro 
de los VEINTE (20) días de firmado el CONTRATO, con los recibos de pago a la Compañía 
Aseguradora. 
41.9 Todas las indemnizaciones serán entregadas en efectivo a su beneficiario o heredero según 
corresponda. 
41.10 Si los seguros ya detallados quedaran sin efecto, no sean contratados, renovados, o en el 
caso que los montos no cubrieran lo especificado, se considerará al CONTRATISTA incurso en grave 
incumplimiento y serán de aplicación las sanciones previstas al efecto en las Cláusulas Particulares. 
De ocurrir un siniestro en tales circunstancias, el CONTRATISTA deberá responder por la totalidad 
del costo de reparación o de reconstrucción. 
41.11 En la Sección IV puede establecerse la obligación de contratar otros seguros específicos para 
las características de la obra a contratar. 

 
ARTÍCULO 42.- MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
Todo el personal que trabaje para la obra deberá llevar casco de seguridad, correspondiendo colores 
diferentes a las distintas categorías (obrero, capataz, etc.), además de los elementos de seguridad 
que las normas de Seguridad e Higiene indiquen para cada tipo de tarea. 
 

CAPITULO VIII 
DE LAS SUBCONTRATACIONES 

 
ARTÍCULO 43.- SUBCONTRATISTAS 
El CONTRATISTA, para subcontratar con terceras personas, deberá obtener conformidad previa del 
COMITENTE. 
 
ARTÍCULO 44.- RESPONSABILIDAD POR SUBCONTRATISTAS 
Ninguna subcontratación autorizada por el COMITENTE eximirá al CONTRATISTA del cumplimiento 
de las  obligaciones a su cargo. La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas, le 
corresponde como si  las hubiera efectuado directamente. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

 
ARTÍCULO 45.- RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES 
El CONTRATISTA y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones y 
reglamentaciones del  Poder Público que tengan vigencia. 
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o 
intereses si cometieren infracciones en tal sentido. 

 
ARTÍCULO 46.- IMPUESTOS Y TASAS 
46.1 Queda expresamente establecido que, el CONTRATISTA no tendrá ningún tipo de eximición 
de  impuestos, derechos y tasas, que surjan de la construcción de las Obras que se licitan, ya sea a 
nivel Nacional, Provincial o Municipal. 
46.2 El CONTRATISTA deberá realizar a su costa todos los pagos que surjan por Derechos de 
Construcción exigibles, como así los que correspondan por conexiones definitivas de servicios de 
energía,  agua corriente, cloacales, gas natural o envasado, sean estos prestados por organismos 
oficiales,   cooperativas o empresas privadas.  
Los gastos de toda naturaleza que ellos demanden se considerarán prorrateados en los precios 
cotizados. 

 
ARTÍCULO 47.- TRANSFERENCIA DE FONDOS 
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Los pagos correspondientes a la cancelación de las obligaciones derivadas de la ejecución de las 
obras contratadas, se efectuarán a través de la acreditación en una cuenta bancaria que el  
CONTRATISTA debe tener habilitada en el Banco del Chubut S.A.- 

 
ARTÍCULO 48.- DAÑOS A PERSONAS, PROPIEDADES  O COSAS 
48.1 El CONTRATISTA deberá tomar a su debido tiempo, todas las medidas y precauciones para 
evitar daños a personas que de él dependan, o del COMITENTE inspeccionando las obras o a 
terceros, así provinieran esos daños de maniobras en el obrador, acción de los elementos o de 
causas eventuales. 
Las mismas seguridades guardará para las propiedades o cosas de la obra, del CONTRATISTA, del 
COMITENTE o de terceros. El CONTRATISTA será exclusivo responsable de los daños, cualquiera 
sean las causas que los motiven. 
El resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del 
CONTRATISTA salvo  los casos previstos por la LEY. 
48.2 El COMITENTE podrá retener en su poder, de las sumas que adeudare al CONTRATISTA, el 
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse 
por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos por la autoridad competente y 
hayan sido satisfechas  las reclamaciones o  indemnizaciones a que hubiere lugar por derecho. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños de cualquier naturaleza, el 
CONTRATISTA los comunicará a la INSPECCIÓN conforme a lo expresado en el Artículo 41º de 
estas Cláusulas Generales. 
El resarcimiento de los perjuicios que se produjeran correrá por exclusiva cuenta del CONTRATISTA. 
 

 ARTÍCULO 49.-SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 
49.1 Si en la interpretación del CONTRATO, en su faz técnica, surgieran divergencias, éstas serán 
resueltas por el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas respecto a la calidad de los 
materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y de todos y cada uno de los trabajos 
que la obra comprenda. Las diferencias de interpretación serán zanjadas por la INSPECCIÓN en 
primer término. Si el CONTRATISTA no estuviera conforme con lo resuelto por aquélla, podrá apelar 
a instancias superiores. 
49.2 Mientras se sustancia el reclamo del CONTRATISTA, éste deberá cumplir inmediatamente las 
órdenes impartidas por la INSPECCIÓN, no pudiendo suspender los trabajos cuestionados, ni aún 
parcialmente, bajo pena de la aplicación de las multas establecidas en las Cláusulas Particulares. 
49.3 En todos los casos en los que el CONTRATISTA haya hecho uso del recurso de apelación por 
vía administrativa, y sus reclamaciones fueran infundadas, cargará con los gastos de sueldos, 
viáticos, jornales, ensayos, análisis y los correspondientes a todos los trámites que el estudio de su 
reclamación hubiese originado hasta su resolución. 
El CONTRATISTA tendrá derecho a ser indemnizado por los perjuicios y gastos que se le hubiesen 
causado, según comprobantes fehacientes, si dichos reclamos resultaran fundados. 

 

CAPITULO X 
DE LA EJECUCIÓN DELA OBRA 

 
ARTÍCULO 50.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS 
50.1 Las obras deberán iniciarse dentro del plazo, que para cada caso establecerán las Cláusulas 
Particulares, contando a partir de la fecha de la firma del CONTRATO. 
Si el CONTRATISTA no comenzara las obras dentro del  plazo  establecido, se hará pasible de las 
multas que para cada caso se establecieran en la Cláusulas Particulares. 
50.2 El plazo para el cumplimiento del contrato correrá a partir de la fecha de la iniciación de los 
trabajos,  o de la del acta de replanteo, según se determine en las Cláusulas  Particulares del Pliego. 
 
ARTÍCULO 51.- PLAN DE TRABAJOS 

      51.1Plan de Trabajos Garantizado de la  Oferta 
El plan presentado por el CONTRATISTA juntamente con su  OFERTA, deberá ser  ajustado a la 
fecha de iniciación de los trabajos y a los meses calendario del año, debiendo ser sometido ese 
ajuste a la  aprobación  por parte de  la INSPECCIÓN,  dentro del plazo,  que para cada caso se  fije 
en las Cláusulas Particulares. 
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Una vez aprobado por la INSPECCIÓN se denominará PLAN DE TRABAJOS GARANTIZADO DE 
LA OFERTA. 
51.2 Los hechos o causas que motiven atrasos justificables en la ejecución de la obra, deberán ser 
sometidos a consideración de la INSPECCIÓN,  mediante pedido  del CONTRATISTA y dentro del 
término establecido en el Artículo 79º de estas Cláusulas Generales para reclamaciones. 
51.3 Para los fines de esa presentación, se tomarán en consideración especialmente los hechos y 
causas siguientes: 
    a) Realización de trabajos adicionales imprevistos que demanden un mayor tiempo de ejecución 

de la   obra,  debidamente autorizados por el COMITENTE.      
    b) Modificaciones del proyecto de la obra que motiven suspensiones de las tareas, con 

reconocimiento de esa demora  por parte del COMITENTE. 
    c) Demora comprobada en la entrega de los planos complementarios por parte del COMITENTE. 
    d) Casos fortuitos o de fuerza mayor. 
51.4 Las presentaciones efectuadas fuera de término no serán tomadas en consideración y el 
CONTRATISTA perderá su derecho a reclamo. Los atrasos justificados por el COMITENTE darán 
lugar al Plan de Trabajos Actualizado. 

 
      51.5 Plan de Trabajos Actualizado 

Este nuevo plan solamente podrá diferir del anterior en aquellas partes cuya ejecución hubiera sido  
afectada directa o indirectamente por la influencia de las causas o hechos justificados por  el 
COMITENTE. 
El   PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO debe ser expresamente aprobado por  el COMITENTE. 
51.6 Una  vez  aprobado el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO, sustituirá al anterior en todos sus  
efectos, en particular  forma, servirá para justificar orgánicamente los pedidos de prórroga del plazo 
contractual de ejecución de la obra. Encontrándose aprobado el PLAN DE TRABAJOS 
ACTUALIZADO si se produjeran nuevos hechos o causas justificables de atraso, se deberá realizar 
una nueva actualización. Cuando el pedido de modificación formulado por el CONTRATISTA fuese 
rechazado por el COMITENTE,   aquél deberá introducir modificaciones en el ritmo de la obra que le 
permitan mantenerse en el lapso establecido por el PLAN DE TRABAJOS ACTUALIZADO que tenga 
vigencia. 
51.7 Cuando se detecte que El CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un porcentaje 
mayor de un  5% respecto de la previsión mensual y acumulada, sin que medien causas justificadas 
para ello, la Inspección procederá por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar 
para que aquella arbitre los medios necesarios para incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos 
de manera tal que éste se ubique dentro de las previsiones contractuales, y en el plazo que la 
INSPECCIÓN determine. De mantenerse esta disminución sin que el CONTRATISTA haya 
demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la  multa que para este caso se 
establezcan en las Cláusulas Particulares. 
 
ARTÍCULO 52 - OBRADOR 
52.1 El CONTRATISTA tendrá en la obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones que se  
requieren para la realización de la obra y resguardo del material a emplear en ella. 
52.2 Todos los locales provisionales deberán ser conservados por el CONTRATISTA en perfecto 
estado de higiene. El CONTRATISTA tendrá a su cargo exclusivo la iluminación y calefacción del 
obrador, la provisión de agua potable y la evacuación de los líquidos residuales y cloacales. 
52.3 El obrador podrá ser emplazado por el CONTRATISTA en terreno fiscal, conforme con las 
instrucciones que en tal sentido le imparta la INSPECCIÓN. Cuando la construcción del obrador 
afecte  terrenos fiscales, una vez terminada la obra aquéllos deberán quedar en el mismo estado en 
que fueron facilitados. 

 
ARTÍCULO 53.- LETREROS 
53.1 El CONTRATISTA está obligado a colocar los carteles que se indiquen para cada caso, en las  
Cláusulas Particulares conforme con el plano que determine sus medidas, tipos de letras,  leyendas, 
etc. 
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53.2 Queda prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de propaganda,  
cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para el CONTRATISTA y SUBCONTRATISTAS, 
previo permiso acordado por el COMITENTE.        
 
ARTÍCULO 54.- VIGILANCIA 
El CONTRATISTA será  único responsable de la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos 
o deterioros de los materiales, estructuras,  instalaciones y otros  bienes propios o ajenos. La  
adopción de  esta medida no eximirá al CONTRATISTA de las consecuencias de los hechos que se 
prevean. 
 
ARTÍCULO 55.- EDIFICIOS EXISTENTES 
El CONTRATISTA deberá proveer y tomar todas las acciones necesarias con el fin de no alterar el 
normal  funcionamiento del o de los edificios existentes, según lo establecido en las Cláusulas 
Particulares en cada caso. 
 
ARTÍCULO 56.- AGUA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y USO EN EL OBRADOR 
El gasto que demande la instalación o transporte de agua para la construcción y uso del obrador 
estará a cargo del CONTRATISTA, quien arbitrará todos los medios para cubrir un correcto 
suministro. 
 
ARTÍCULO 57.- ENERGÍA ELÉCTRICA 
 A los efectos del alumbrado de la obra y el empleo de energía eléctrica para otros usos, el 
CONTRATISTA deberá gestionar ante quien corresponda la conexión de la red y de la instalación 
del medidor correspondiente. 
Todo ello cuando la obra se encuentre ubicada en el radio atendido por ese servicio. 
El gasto que demande la instalación y el consumo hasta la recepción provisional estará a cargo del 
CONTRATISTA. 
 
ARTÍCULO 58.- ALUMBRADO DE LA OBRA 
Cuando la obra se encuentre ubicada fuera del radio urbano atendido por servicio de energía 
eléctrica el CONTRATISTA arbitrará  los  medios necesarios para que la obra  se encuentre 
óptimamente alumbrada. 
La responsabilidad del CONTRATISTA frente a un accidente por falta de iluminación o de 
cerramiento es la del locador de la obra, en los términos del Código Civil, y Comercial de la Nación, 
y cubrirá los hechos y actos de su personal y de sus SUBCONTRATISTAS. 

 
ARTÍCULO 59.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERELA OBRA 
59.1 Salvo mención en contrario en el Pliego de Cláusulas Particulares, El CONTRATISTA queda 
obligado a presentar antes de la iniciación de los trabajos los PLANOS aprobados por el organismo 
Municipal, Provincial y/o Nacional de acuerdo a la legislación local vigente. 
59.2 El CONTRATISTA queda obligado a revisar, antes de la iniciación de cada uno de los trabajos, 
los  estudios y cálculos de la documentación de los pliegos de la licitación, sin que el tiempo que 
demande esa tarea pueda ser motivo de actualización del Plan de Trabajos. 
Cumplida esa tarea, remitirá a la INSPECCIÓN, para su aprobación las observaciones que 
correspondan ser atendidas, no dando derecho a costos adicionales. 
59.3 Para cada caso, las Cláusulas Particulares, especificarán los plazos dentro de los cuales el 
CONTRATISTA deberá efectuar las entregas y los que tendrá la INSPECCIÓN para formular 
observaciones o devolverlas aprobadas. 
59.4 En los casos que la documentación merezca observaciones, el CONTRATISTA queda obligado 
a ponerlo en conocimiento de la INSPECCIÓN mediante pedido del CONTRATISTA . 
59.5 Independientemente de lo establecido en el presente Artículo, las Cláusulas Particulares en 
cada caso indicarán el tiempo que tiene el CONTRATISTA para presentar la revisión total de la 
documentación de los Pliegos de la licitación. 

 
ARTÍCULO 60.- PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLE 
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60.1 Antes de iniciar cualquier trabajo, que no se encuentre debidamente proyectado o especificado, 
el CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN la documentación correspondiente para la 
correcta interpretación de las tareas a cumplir, sin dar lugar a costos adicionales.  
60.2 Las Cláusulas Particulares, en cada caso establecerán el término dentro del cual la 
INSPECCIÓN  podrá formular las observaciones que considere de interés. Vencido este plazo, el 
CONTRATISTA quedará autorizado para ejecutar los trabajos y la documentación se dará por 
aprobada. 
Si a criterio del CONTRATISTA, expresado en el momento de la recepción de la documentación, se 
requiere mayor plazo para el estudio de la documentación, y ese mayor plazo significase o se 
tradujese,  en forma directa o indirecta en suspensión de trabajos, la demora en que incurra podrá 
ser considerada para la actualización del Plan de Trabajos. 
Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso la documentación técnica a presentar por el 
CONTRATISTA. 
60.3 Los planos de esta documentación serán preparados en sistema CAD compatible con la versión 
AutoCAD® 2010 con los detalles, memorias, cálculos y diagramas necesarios para su correcta 
interpretación. Una vez aprobado el plano, entregará al COMITENTE un original en papel vegetal  y 
cinco copias, además los archivos CAD correspondientes en medio digital.  

 
ARTÍCULO 61.- EQUIPO MÍNIMO 
61.1La INSPECCIÓN aprobará el equipo mínimo que el CONTRATISTA deberá mantener  
permanentemente en obra, para permitir la correcta ejecución de los trabajos y su terminación en el 
plazo establecido contractualmente. 
61.2 El CONTRATISTA no podrá retirar de la obra ninguna de las máquinas o elementos indicados 
en la nómina aprobada sin previa autorización por parte de la INSPECCIÓN. 
La INSPECCIÓN podrá recabar el auxilio de la fuerza pública, para impedir el retiro, conforme con 
lo establecido en el  Artículo  29º de la LEY. Todo el equipo, plantel y herramientas deberá 
encontrarse en perfecto estado para el uso no dando lugar a actualizaciones del Plan de Trabajos, 
la falta de mantenimiento, reparación o rotura de máquina y elementos.                  
61.3 La aprobación por parte de la INSPECCIÓN de la nómina de equipo mencionado no implica 
responsabilidad alguna para ella en el caso de que deba ser aumentada, modificada o cambiada 
totalmente o en forma parcial, antes de la iniciación de  los trabajos o durante la ejecución de las 
obras. 
 
ARTÍCULO 62.- REPLANTEO DE LA OBRA 
El replanteo de la obra se efectuará en la forma y condiciones que en cada caso se establezca en 
las Cláusulas Particulares y en el lapso establecido por el CONTRATISTA en  el Plan de Trabajos 
Garantizados en la OFERTA. El CONTRATISTA queda obligado a suministrar, a su exclusivo cargo, 
el personal,  aparatos, enseres y todos los elementos que a solo juicio de la INSPECCIÓN, requieren 
las operaciones de replanteo. 

 
ARTÍCULO 63.- ALINEACIÓN Y NIVELES 
El CONTRATISTA queda obligado a solicitar a la Autoridad Competente la alineación y niveles 
requeridos para la obra cuando así corresponda. 
 
ARTÍCULO 64.- EXTRACCIONES, DEMOLICIONES Y  YACIMIENTOS 
64.1 Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o demoliciones 
y/o   excavaciones según indiquen los planos y la documentación pertinente, los gastos que 
demanden los trabajos estarán a cargo del CONTRATISTA. 
64.2 El CONTRATISTA deberá dar a los materiales provenientes de las demoliciones y excavaciones 
el destino que le asigne  la INSPECCIÓN de conformidad con lo establecido en el Artículo  35º de la 
LEY. 
64.3 El CONTRATISTA deberá contar con la previa conformidad de la Autoridad Competente, para 
hacer  uso de yacimientos o canteras que requiera la provisión de materiales necesarios en la obra. 
 
ARTÍCULO 65.- MATERIALES, PROVISIÓN, APROBACION, ENSAYOS Y PRUEBAS 
Todo lo relacionado con la  provisión, aprobación, ensayos y pruebas de los materiales requeridos 
por la  obra, se regirá en cada caso, por lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de los pliegos 
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de la licitación. 
 

ARTÍCULO 66.- VICIOS EN LOS MATERIALES Y OBRAS 
66.1 Cuando se sospeche que existen vicios en los trabajos no visibles, la INSPECCIÓN podrá 
ordenar las demoliciones o desmontajes, para constatar la sospecha. Si los defectos fuesen 
probados, todos los  gastos,  incluyendo  la  reconstrucción  a que de lugar la verificación estará a 
cargo del CONTRATISTA. En caso contrario, se hará cargo de esos gastos  el COMITENTE. 
66.2 Si los vicios se manifestaran en el transcurso del  plazo de garantía,  el CONTRATISTA deberá 
reparar o  cambiar  las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la fecha, de su 
notificación por medio de telegrama colacionado u otro medio fehaciente, transcurrido ese plazo 
dichos trabajos podrán ser ejecutados por el COMITENTE o por terceros, a costa del 
CONTRATISTA, deduciéndose su importe del Fondo de Reparo. 

 
ARTÍCULO 67.- OBLIGACIÓN DE EJECUTAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO  A SU FIN  
El CONTRATISTA ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, adecuados 
a su fin en la forma que se infiere de toda la documentación que  integra  el CONTRATO. Aunque 
en los planos, Planilla de Cómputo y Presupuesto Oficial, no  figuren, o en las especificaciones no 
se mencionen todos los detalles para realizar la obra conforme con su finalidad, el CONTRATISTA 
queda obligado a cuidar y atender esa finalidad, sin que por ello tenga derecho a reclamar adicional 
alguno. 

 
ARTÍCULO 68- UNIÓN DE OBRA NUEVA CON EXISTENTES 
Cuando la obra a ejecutar debiera ser unida o afectara en cualquier forma a obras  existentes, los 
trabajos   requeridos se consideran incluidos en el Presupuesto de la OFERTA que integra la 
documentación contractual. 
     El CONTRATISTA estará obligado en estos casos a realizar: 

a) La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos 
que, como consecuencia de los trabajos licitados, se produzcan en las partes existentes. 

b) La  provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir 
la obra licitada con las existentes.  

Todo el material provisto o trabajo realizado en virtud de esta Cláusula será de calidad, tipo, forma,  
método y demás requisitos, equivalente y análogo a los similares previstos o existentes, según 
corresponda a juicio de la INSPECCIÓN. 
El CONTRATISTA para la ejecución de estos trabajos, deberá atender a las medidas y precauciones 
establecidas en el  Artículo 45º de estas Cláusulas Generales. 
 
ARTÍCULO 69.- LIMPIEZA DE LA OBRA 
Durante la ejecución de las obras el CONTRATISTA deberá mantener limpio y despejado de 
residuos, el sitio de  los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de la jornada. 
Los materiales empleados en la obra deberán mantenerse ordenados, evitando por todos los medios, 
acumulaciones que entorpezcan el tránsito de personas y vehículos  o dificulten la viabilidad de los 
trabajos. Antes del pedido de recepción provisional, la obra deberá encontrarse en estado de 
limpieza acorde con la habilitación de la misma. 
El incumplimiento de lo establecido en la presente Cláusula hará pasible al CONTRATISTA de las 
sanciones que en cada caso establezcan las Cláusulas Particulares. 

 
ARTÍCULO 70.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
Las Cláusulas Particulares establecerán en cada caso, las sanciones que le corresponderán al 
CONTRATISTA por incumplimiento del plazo de ejecución de la obra. 
Para la aplicación de las sanciones que correspondan, deberá considerarse el Plan de Trabajos 
Actualizado, a que hace referencia el Artículo 51º de estas Cláusulas Generales. 
 
ARTÍCULO 71.- RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS 
El CONTRATISTA deberá facilitar la marcha simultánea de los trabajos por él ejecutados y de los 
que el Estado decida realizar directamente o por intermedio de otros CONTRATISTAS, debiendo 
cumplir las indicaciones que en tal  sentido formule la INSPECCIÓN respecto a la orden de ejecución 
de esos trabajos. Cuando  el CONTRATISTA considere que existe interferencia de otros 
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CONTRATISTAS que perturban los trabajos contractuales, deberá ponerlo en conocimiento de la 
INSPECCIÓN dentro  del  plazo establecido  en estas Cláusulas  Generales. Las ampliaciones de 
plazo que den lugar estas interferencias, no serán consideradas para la Actualización del Plan de 
Trabajos. 
En el caso de existir unión de obras ejecutadas por distintos CONTRATISTAS, la INSPECCIÓN 
coordinará  las tareas debiendo aquéllos atender a las instrucciones y órdenes que ésta les imparta. 
Cuando el CONTRATISTA por razones de CONTRATO, deba ingresar a obras ya terminadas por 
otros CONTRATISTAS,  deberá atender a lo establecido en el Artículo 68º de estas Cláusulas 
Generales. 
 

CAPITULO XI 
DE LOS ADICIONALES, MODIFICACIONES, AMPLIACIONES E IMPREVISTOS 

 
ARTÍCULO 72.- AUMENTOS Y REDUCCIONES DE LA OBRA 
Las modificaciones del proyecto que produzcan aumentos o reducciones de Ítems contratados o 
creación de nuevos ítems que no excedan o disminuyan en conjunto al veinte por ciento (20 %) del 
monto del CONTRATO, serán obligatorios para el CONTRATISTA en la  forma que establecen los 
Artículos 32º y 33º de la LEY. 
 
ARTÍCULO 73. -CONTRATACIONES PARALELAS. 
El COMITENTE podrá ejecutar por su cuenta, o contratar con terceros al margen del CONTRATO, 
cualquier trabajo que no haya convenido expresamente con el CONTRATISTA, sin que éste tenga 
derecho a reclamo alguno en tal sentido. 
Cuando en la Obra intervengan dos o más CONTRATISTAS, éstos deberán atender a lo establecido 
en el Artículo 71º de estas Cláusulas Generales. 

 
ARTÍCULO 74. -AUTORIZACIÓN PREVIA. 
El CONTRATISTA no podrá realizar trabajo alguno, de los comprendidos en el presente capítulo, sin 
la   previa conformidad y autorización del COMITENTE. Las reducciones o ampliaciones de obra 
darán lugar a la actualización del Plan de Trabajos, y el incumplimiento de esta obligación, en la 
forma y término establecido en el  Artículo 51º  de  estas Cláusulas Generales,  impedirá al 
CONTRATISTA el reclamo  que  le corresponda para la modificación del Plazo de ejecución de obra. 
 
ARTÍCULO 75.- MATERIALES DE DISTINTA CALIDAD. 
En caso de fuerza mayor, debidamente justificada, el COMITENTE podrá autorizar el empleo de 
materiales de distinta calidad,  hecho que dará motivo al reajuste de los ítems que correspondan. 
Sin la previa autorización de la  INSPECCIÓN,  los trabajos que se ejecuten y sean de mayor valor 
que los estipulados, ya sea en lo referente a su calidad, naturaleza o procedencia, serán liquidados 
al CONTRATISTA como si los hubiese ejecutado con los materiales especificados contractualmente. 

 
ARTÍCULO 76.- TRABAJOS EJECUTADOS SIN ORDEN PREVIA. 
Los trabajos que no respondan a la documentación Contractual, aunque fueran de mayor calidad o  
ejecutados con materiales de valor superior podrán ser rechazados por  la INSPECCIÓN, y en este 
caso el CONTRATISTA demolerá y construirá de acuerdo con el contrato las obras cuestionadas, 
estando a su  exclusivo cargo los gastos provocados por esas causas. Los derechos para el empleo 
en obra de los artículos, elementos y dispositivos patentados, se considerarán incluidos en los 
precios  del CONTRATO. 

 
ARTÍCULO 77.- AMPLIACIÓNDEL PLAZO POR FACTORES CLIMATICOS DESFAVORABLES 
77.1 Solamente serán considerados días no laborables por factores climáticos desfavorables 
aquellos en que las condiciones climáticas que afecten las tareas de las obras puedan ser 
consideradas extraordinarias, y no puedan ser sustituidas por otras. 
En tal sentido, se considerarán hechos extraordinarios aquellos fenómenos imprevisibles y de 
características poco comunes para el lugar y la época del año en que se producen. 
77.2 Queda establecido en consecuencia que los hechos naturales como lluvias, neblinas, vientos, 
tormentas de mar, nevada, etc., si bien constituyen el caso típico de fenómenos meteorológicos, sólo 
serán considerados como extraordinarios cuando quede demostrado que la cantidad o la magnitud 
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de los mismos lo sean o provoquen la paralización de los trabajos. 
77.3 Cuando el CONTRATISTA  considere que se ha producido tal circunstancia, deberá 
comunicarlo por Nota de Pedido a la INSPECCIÓN dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas 
de producido el hecho. Vencido este plazo no se dará lugar a ninguna reclamación. La Inspección 
resolverá el pedido dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas subsiguientes a la fecha de recepción 
del pedido. Vencido dicho plazo sin ninguna comunicación, el Contratista deberá garantizar la 
operatividad de los accesos. 
77.4 En caso que los factores climáticos, aún sin ser considerados extraordinarios, impidan el normal 
desarrollo de los trabajos durante un período prolongado, se considerará, a pedido del 
CONTRATISTA, la aplicación de una Veda Invernal por el tiempo que duren las condiciones que la 
motivaron. El otorgamiento de la Veda será convalidado por el COMITENTE a criterio de la 
INSPECCIÓN, lo mismo que el levantamiento de aquélla. En caso de que el Contratista no lo solicite 
pero la Inspección considere que los trabajos no se pueden realizar con la calidad necesaria a causa 
de factores climáticos adversos se podrá establecer de Oficio el período de Veda Invernal. 
77.5 La ampliación de plazo por factores climáticos adversos no otorgará derecho a reconocimiento 
alguno (lucro cesante, gastos improductivos, etc.) más allá de la postergación de la fecha de 
finalización de la Obra. 
 
 
 

CAPITULO XII 
DE LAS NORMAS DE INTERPRETACIÓN TECNICA 

 
ARTÍCULO 78. INTERPRETACIÓN DE DOCUMENTACIÓN. 
78.1 El CONTRATISTA será responsable de la correcta interpretación de los planos y 
especificaciones que integran la documentación contractual para la realización de la obra, y 
responderá por los defectos y  consecuencias que puedan observarse o producirse en la obra. 
78.2 Cualquier deficiencia o error de proyecto, contradicción especificada o falta de detalle 
constructivo, que se compruebe en el curso de la obra, deberá comunicarla el CONTRATISTA a la 
INSPECCIÓN antes de  iniciarse el trabajo pertinente. 
78.3 El incumplimiento de la presente Cláusula, tendrá como consecuencia para el CONTRATISTA 
la obligación de demoler y reconstruir, a su exclusivo cargo, los trabajos ejecutados, cualquiera sea 
el estado de la obra al comprobarse la deficiencia, incluyendo el término del Plazo de Garantía. La 
obligación establecida en el párrafo antecedente, no dará motivo de actualización del plan de trabajos 
por estar  originada en un incumplimiento por parte del CONTRATISTA. 

 
ARTÍCULO 79. PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES. 
Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule deberán ser interpuestas ante la INSPECCIÓN 
dentro del término que para cada obra establezcan las Cláusulas Particulares, contando a partir de 
la fecha de producido el hecho o causa que las motiva. El CONTRATISTA queda obligado a formular 
sus reclamaciones debidamente fundadas, con determinación de costos, tiempo,  etc. Si  no lo hiciera 
dentro de aquél término,perderá todo derecho de reclamación. 
 
ARTÍCULO 80. SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS. 
Si en la interpretación del CONTRATO, surgieran divergencias entre la INSPECCIÓN y el 
CONTRATISTA,  éstas serán resueltas por  el COMITENTE, cuyas decisiones serán definitivas  y 
constituirán obligación para el CONTRATISTA. 
El CONTRATISTA no podrá suspender los trabajos, ni aún parcialmente, alegando que existen 
divergencias  pendientes bajo pena de aplicación de la multa establecida en las Cláusulas 
Particulares. 
 

CAPITULO XIII 
DEL PRECIO, MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO DE LOS TRABAJOS 

 
ARTÍCULO 81. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES 
81.1 Los precios estipulados en el CONTRATO, serán invariables, salvo las redeterminaciones de 
precios a que se refiere el Capítulo XIV de estas Cláusulas Generales.   
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81.2 Todos los gastos que demande el cumplimiento del CONTRATO se considerarán incluidos y  
prorrateados entre los distintos ítems que integran el Presupuesto de la OFERTA . 
81.3 Los derechos para el empleo en obra de los artículos, elementos y dispositivos patentados, se 
considerarán  incluidos en los precios del CONTRATO. 
81.4 El CONTRATISTA será único responsable por los reclamos que se promuevan por uso indebido 
de patentes.  

 
ARTÍCULO 82. NORMAS DE MEDICIÓN 
82.1 Para la medición y liquidación de los trabajos, ampliaciones, obras incompletas y terminadas, 
etc. se tendrá en cuenta la unidad de medida estipulada en el Presupuesto de la  OFERTA del 
CONTRATISTA. 
82.2 En los casos no previstos, como ser ítems globales y otros, la INSPECCIÓN resolverá lo 
pertinente dentro de lo usual en  la técnica de la construcción. 
82.3 Las Cláusulas Particulares determinarán la forma de medición de los acopios que se realicen 
en obra cuando correspondan. 
 
ARTÍCULO 83. CERTIFICADOS. 
A los efectos que corresponda se entiende por Certificado todo crédito documentado que expida el 
COMITENTE al CONTRATISTA con motivo del CONTRATO Administrativo de Obras Públicas. 
 
ARTÍCULO 84. EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES. 
84.1 Todos los certificados son provisionales,  una vez emitidos no podrán ser modificados en su 
monto ni  en la liquidación de los trabajos a que se refieren. De existir errores y omisiones en  su 
confección, serán tenidos en cuenta en la certificación siguiente, cualquiera sea su naturaleza. 
84.2 Los trabajos ejecutados de acuerdo al CONTRATO, serán medidos o estimados en su avance 
por periodos mensuales salvo especificaciones en contrario de las Cláusulas Particulares en 
presencia de la INSPECCIÓN y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO. La 
INSPECCIÓN consignará de inmediato sus  resultados para la correspondiente certificación. 
84.3 Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado de la obra se ajustarán 
a lo establecido en las Cláusulas Particulares. Dentro del término establecido en el Artículo 42º de 
la LEY se emitirá el Certificado de Obra Mensual, y una vez suscrito por el  CONTRATISTA, se le 
entregará una copia simple. 
84.4 Se entenderá por emisión del Certificado, cuando éste ha sido aprobado por la Autoridad 
competente  del COMITENTE. 
84.5 Cumplidos los trámites de práctica, el CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar una copia 
autenticada del Certificado. En caso de disconformidad o ausencia por parte  del CONTRATISTA, 
se extenderá de oficio el Certificado con los resultados obtenidos por la INSPECCIÓN, sin perjuicio 
de las reservas que el CONTRATISTA formule al efectuar el cobro. 

 
ARTÍCULO 85.PAGO DE LOS CERTIFICADOS 
El pago de los certificados deberá hacerse dentro del término establecido en las Cláusulas 
Particulares. De no existir plazo  fijado, el pago deberá efectuarse dentro de los treinta (30)  DÍAS de 
su emisión. 
 
ARTÍCULO 86. FONDO DE REPARO 

86.1 Del importe de cada Certificado se deducirá el porcentaje que se establezca en las Cláusulas 

Particulares de la Contratación  para constituir el Fondo de Reparo. Ese porcentaje será retenido 

por el COMITENTE y devuelto al Contratista una vez cumplidas las formalidades establecidas para  

la  Recepción  Definitiva en el Artículo 98º de estas Cláusulas Generales. 

86.2 El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por el CONTRATISTA  

por una o más de las formas establecidas en el Artículo 16º  de estas Cláusulas  
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Generales. Si el depósito lo  efectuase el CONTRATISTA con anticipación a la confección del 

Certificado al cual corresponde, el  COMITENTE no lo deducirá del monto de este documento, 

dejando constancia en él,  acerca del momento y forma en que la obligación ha quedado satisfecha. 
 
ARTÍCULO 87. INTERESES POR DEMORA EN EL PAGO.INTERESES POR PAGO ANTICIPADO. 
Se regirá por lo establecido en la Ley y su decreto reglamentario en el artículo 44, cuanto la 
administración incurriera en mora en el pago del certificado, o estuviera en condiciones de abonar el 
certificado antes de cumplir los plazos previsto y el contratista aceptase.  
 
ARTÍCULO 88.- ANTICIPO DE FONDOS. 
 Cuando  la índole de la obra licitada o razones de  conveniencia a los intereses del Estado así lo 
justifiquen,  el COMITENTE podrá autorizar el anticipo de fondos al CONTRATISTA de hasta el 
veinte por ciento (20%) lo cual constará en forma expresa en las Cláusulas Particulares de la 
licitación de la obra, y se ajustará en un todo a lo establecido en el Artículo 45º de la LEY. 
 
 
ARTÍCULO 89.- PAGO DE LOS TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES, ETC. 
89.1 Las alteraciones del monto del CONTRATO, ya se trate de modificaciones, ampliaciones,  
suspensiones, que hayan sido debidamente justificadas por el COMITENTE y se encuentren 
consideradas en el Plan de Trabajos Actualizado, se liquidarán de  la manera siguiente: 
 
89.2 Cuando  en  el Presupuesto de la  OFERTA figure precio  unitario  para el ítem. 

l. - Los aumentos o reducciones de obra, conforme a lo establecido en el Artículo 72 de 
estas  Cláusulas Generales vale decir, cuando no superen en conjunto el veinte por ciento (20%) del 
monto  contractual, se liquidarán o suprimirán al precio unitario que resulte del Presupuesto de la 
OFERTA. 

2.- Las ampliaciones parciales que superen el porcentaje, en la forma indicada 
precedentemente, requerirán para su liquidación  la fijación de nuevos precios.    

Para la fijación de nuevos precios se tendrán como principales referencias: a) el precio   
unitario del Presupuesto de la OFERTA, correspondiente al ítem considerado, y b) la documentación 
pertinente elaborada por la Municipalidad de Sarmiento.- 

3.-Las reducciones de obra que superen el veinte por ciento (20%)  del monto del ítem, 

y en el caso de supresión total del ítem se descontarán conforme con el precio unitario del 

presupuesto de la  OFERTA. 
 
En estos casos se indemnizará al CONTRATISTA por gastos generales incurridos, calculados de la 
manera  siguiente: se considerará que del valor del ítem en el Presupuesto de la OFERTA, el 
cuarenta por ciento  (40%) representa el valor de la mano de obra. Sobre el monto de este porcentaje 
se tomará el diecisiete  por ciento (17%) y la suma que resulte será la única indemnización que 
recibirá el CONTRATISTA. 
 
89.3 Cuando en el Presupuesto de la OFERTA, el ítem figure como global, o para los casos 
que se trate de nuevos ítems.                                                

l.- Se efectuará un cómputo especial para determinar las cantidades y elementos 
involucrados  en la modificación, ampliación, reducción de la obra, independiente de cualquier otro 
cómputo que integre la documentación contractual. 

2.-Para cada uno de los ítems del cómputo especial se fijará nuevo precio, teniendo 
como  referencia la documentación pertinente elaborada por la Municipalidad de Sarmiento.- 

3.-El cómputo y los precios obtenidos en las formas indicadas precedentemente 
deberán ser  aprobadas por el COMITENTE. 
 
89.4 En todos los casos en que la determinación de los precios pueda dar lugar a desinteligencias 
entre el COMITENTE y el CONTRATISTA, de no llegarse a un acuerdo, el CONTRATISTA queda 
obligado a la  ejecución de los trabajos, sin  perjuicio de los derechos que le puedan corresponder. 
En los casos que se mencionan en el párrafo precedente, se llevará cuenta minuciosa de las 
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inversiones realizadas cuyos detalles con aprobación o reparos de la INSPECCIÓN, servirán  
como elementos  ilustrativos para fijar el precio en instancia administrativa o judicial. A este último 
efecto las partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos generales y beneficios 
que establezcan las Cláusulas  Particulares que integran la documentación contractual. 
89.5 Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, en todos los casos, el COMITENTE podrá 
disponer  que los trabajos de que se trate se lleven a cabo por su cuenta o mediante contratación de 
terceros. 

 

CAPITULO XIV 
DE LA REDETERMINACION DE PRECIOS 

 
ARTÍCULO 90.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO 
 
SERA DE APLICACIÓN LA LEY NACIONAL N° 27.397 
 
La determinación de los precios que se coticen en los contratos de obra pública destinados a la 
construcción de viviendas, así como en los programas o planes sociales de construcción o 
mejoramiento de viviendas financiadas por el Estado Nacional, se efectuara de acuerdo al valor en 
pesos de la Unidad de Vivienda (UVI) tomando como referencia el valor del UVI de la fecha que se 
indique en los pliegos de bases y condiciones , de conformidad con las previsiones contempladas 
en el artículo 6° párrafos primero, segundo y tercero de la Ley 27.271.A tales efectos ,se tomara 
como índice el valor diario en pesos de la Unidad de Vivienda (UVI), publicado por el Banco Central 
de la República Argentina. 
Los contratos se denominaran en pesos y su equivalente en UVIs , y los avances de obra se 
certificaran tomando como referencia el valor de la UVI correspondiente al último día del mes a 
certificar, siempre que hubiese alcanzado como mínimo el noventa por ciento (90%) del avance de 
obra proyectado y aprobado. Caso contrario, se tomara el valor de cotización de la UVI del último 
día del mes certificado, cuyo avance de obra se hubiese cumplimentado en las condiciones exigidas 
en el párrafo precedente. El porcentaje del avance de obra no cumplimentado, y posteriormente 
ejecutado, se certificará al valor de cotización de la UVI correspondiente a la fecha en que estaba 
pactada la ejecución. 
 
En aquellos casos en que se autorice ampliación del plazo de obra, por causa imputable al 
contratista, será de aplicación el valor de cotización del UVI del ultimo certificado emitido dentro del 
plazo original del contrato. 

 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO XV 
DE LAS SANCIONES 

 
ARTÍCULO 92.- APLICACIÓN DE LAS MULTAS. 
92.1 Las sanciones por incumplimiento de plazos o por infracciones a las Cláusulas de la 
Documentación Contractual serán establecidas en las Cláusulas Particulares correspondientes a 
cada obra, y aplicadas  por  el COMITENTE, quedando el CONTRATISTA constituido en mora por 
el solo hecho del transcurso de los  plazos estipulados (Artículo Nº 886 del Código  Civil y Comercial 
de la Nacion) y obligado al pago de la multa que corresponda, sin necesidad de requerimientos o 
interposición alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de los certificados a emitir, o en 
su defecto, afectando a las garantías constituídas. 
La aplicación de las multas será dispuesta por el COMITENTE.  
92.2 De conformidad con el Artículo 36 de la LEY cuando la totalidad de las multas aplicadas alcance 
el quince por ciento  (15%) del monto del CONTRATO actualizado, el COMITENTE podrá rescindirlo 
por culpa del CONTRATISTA. 
Este límite de las sanciones no libera al CONTRATISTA de sus responsabilidades por los daños o 
perjuicios emergentes de las causas originadas por las demoras o infracciones sancionadas. 
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CAPITULO XVI 
DE LA RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

 
ARTÍCULO 93.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES. 
Las obras podrán recibirse parcial o totalmente, en un todo de conformidad con lo que en cada caso 
establezcan las Cláusulas Particulares de la Documentación contractual.                                                                                                   
El CONTRATISTA queda obligado a solicitar por escrito todo tipo de Recepción. 

 
     ARTÍCULO 94.- ACTAS DE RECEPCIÓN. 

94.1 Todo tipo de Recepción dará origen a un  Acta,  la cual deberá ser labrada en presencia del 
Inspector  de Obra y del CONTRATISTA o su REPRESENTANTE TÉCNICO. En dicha Acta se fijará 
la fecha de  efectiva Recepción y todas las observaciones que correspondan a juicio de cada  una 
de las partes. 
Las Actas deberán ser firmadas por quienes participan del Acto de Recepción. 
 
94.2 Cuando el COMITENTE considere cumplidas las condiciones, sin que aquélla haya sido 
solicitada por escrito por el CONTRATISTA, invitará a éste a la Recepción. En caso de que el 
CONTRATISTA no respondiera a la invitación, se lo citará mediante telegrama colacionado u otro 
medio fehaciente de notificación para el cumplimiento de la formalidad, con  mención de fecha y hora 
en que se realizará el acto. 
Si se mantiene en incumplimiento, el COMITENTE ejecutará de oficio esa diligencia, dejando 
constancia de  citaciones y ausencias del CONTRATISTA, conforme con lo establecido en el Artículo 
Nº 50 de la LEY. Las  actas se labrarán "ad-referendum" de la autoridad competente, quien las 
aprobará en ultima instancia. 

 
ARTÍCULO 95.- RECEPCION PROVISIONAL. 
La obra será recibida provisionalmente por la INSPECCIÓN cuando se encuentre terminada con 
arreglo al CONTRATO y si hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en las 
Especificaciones Técnicas que integran la Documentación contractual. 
Antes del Acto de Recepción Provisional deberán haberse cumplido todas las formalidades 
inherentes a la medición, liquidación y certificación de la obra que la motiva. 
 
ARTÍCULO 96.- PLAZO DE GARANTÍA. 
96.1 Hasta el vencimiento del plazo de garantía establecido en las Cláusulas Particulares, el 
CONTRATISTA será responsable de la conservación de las obras y las reparaciones requeridas,  
provenientes de la deficiente ejecución de los trabajos o de la mala calidad de los materiales o 
elementos  empleados en obra. 
96.2 La responsabilidad del CONTRATISTA incluye la conservación y mantenimiento hasta la 
recepción definitiva de las obras que fueron parcial o totalmente recibidas en forma provisional. Se 
exceptúan de la presente obligación, los defectos, fallas o vicios resultantes del uso indebido de las 
construcciones o instalaciones. 
 
ARTÍCULO 97.- PLANOS CONFORME A OBRA. 
97.1 El CONTRATISTA queda obligado a presentar a la INSPECCIÓN, los planos conforme a obra 
dentro del plazo establecido en las Cláusulas Particulares cuyo vencimiento se cumplirá con 
anterioridad a la finalización del plazo de garantía de la obra. 
Estos planos serán dibujados en sistema AUTOCAD 2010 con  las medidas en sistema métrico 
decimal y  las leyendas en castellano. 
97.2 Aprobados los planos, el CONTRATISTA  entregará al COMITENTE un original en papel 
digitalizado y una (1) copia común, además de los archivos CAD correspondientes. 
97.3La INSPECCIÓN podrá exigir memoria técnica de los planos presentados y la ampliación de los 
mismos mediante planos de detalle que orienten la mejor interpretación  de  la obra. 
 
ARTÍCULO 98.- RECEPCION DEFINITIVA. 
98.1 Transcurrido el plazo de garantía a que hace referencia el Artículo Nº 96 de estas Cláusulas 
Generales, tendrá lugar la recepción definitiva, previa comprobación del buen estado de la obra y  
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verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, a cuyo efecto se realizarán 
las pruebas que la INSPECCIÓN estime necesarias, pudiendo ordenar la repetición total o parcial 
de las establecidas para la Recepción Provisional. 
98.2 El acta labrada durante el Acto de Recepción Definitiva deberá registrar todos los asuntos 
pendientes en las Órdenes Administrativas y técnicas de la obra. 
La Recepción definitiva de las obras no anulará el derecho del Estado de exigir el resarcimiento de 
los  gastos, daños o intereses que le produjera la demolición de aquellas partes de la Obra en las 
cuales se descubrieran  deficiencias o fraudes. 
Tampoco libera al CONTRATISTA de las responsabilidades que determina el Artículo Nº 1646 del 
Código Civil. 
 
ARTÍCULO 99.-  DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA 
99.1 La garantía del CONTRATO y Fondo de Reparo, le serán devueltos al CONTRATISTA, luego 
de  aprobada la  Recepción Provisional y la Recepción Definitiva, respectivamente. 
99.2 De los fondos de esas fianzas se deducirán en  caso de  corresponder  las  indemnizaciones 
por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que corra por cuenta del CONTRATISTA, recibiendo 
éste el saldo que resulte de las deducciones. 
99.3 En el caso de recepciones parciales, el CONTRATISTA tendrá derecho a que se libere y 
devuelva la   parte proporcional de la garantía que corresponde. 
 
ARTÍCULO 100.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCIÓN 
100.1 Queda expresamente establecido que la Recepción Provisional o Definitiva de las obras sin 
reservas,  no exime al CONTRATISTA del pago de multas que pudieren corresponder por 
incumplimiento del plazo de ejecución de los  trabajos, o por el resarcimiento de los daños y perjuicios 
que le sean imputables. 
100.2 Con posterioridad a la Recepción Definitiva el CONTRATISTA se responsabilizará de las obras 
de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.  

 

CAPITULO XVII 
DE LA TRANSFERENCIA Y RESCISIÓN DEL CONTRATO 

 
ARTÍCULO 101.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 
El CONTRATISTA de una obra, con la aceptación y previo dictamen del COMITENTE, podrá hacer 
transferencia del CONTRATO, atendiendo a los requisitos y en un todo de conformidad con el 
Artículo Nº 38 de la LEY. 

 
ARTÍCULO 102.- RESCISIÓN: NOTIFICACIONES RECÍPROCAS. 
102.1 El CONTRATO podrá rescindirse por cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones 
contenidas en los Artículos  Nº 56 al 62, ambos inclusive, de la LEY. 
102.2 Las causas de rescisión del CONTRATO, que a criterio de la Municipalidad de Sarmiento sean 
imputables al CONTRATISTA, se le comunicarán a éste por nota bajo recibo, mediante telegrama 
colacionado u otro medio fehaciente de notificación.  
102.3 El CONTRATISTA tendrá derecho a rescindir el CONTRATO en los casos previstos por el 
Artículo 60° de la LEY. 

 
ARTÍCULO 103.-  TOMA DE POSESIÓN DE LA OBRA, INVENTARIO 
103.1 Producida la rescisión, el COMITENTE tendrá derecho a tomar posesión inmediata de la obra 
en el estado en que se encuentre, a cuyo efecto se hará un inventario, con la presencia de un 
representante por cada parte, de las obras ejecutadas, de los materiales, elementos y trabajos 
existentes, evitando la paralización de los trabajos e interrupciones dilatorias. No se admitirá que, en 
ningún caso, por concepto alguno, el Contratista ejerza la tenencia del terreno. Podrá también 
ordenar la prosecución de las obras en  las condiciones que estime más conveniente, respondiendo 
el CONTRATISTA por los perjuicios que sufra el COMITENTE, cuando la culpa de la rescisión sea 
de aquél. 
103.2 Si el CONTRATISTA previamente citado al efecto, no concurriera o no se encontrara presente 
en el Acto de Inventario, el COMITENTE estará, de todas maneras habilitado para realizar el 
inventario, labrándose un Acta ante Escribano Público Nacional, en cuyo caso enviará al 
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CONTRATISTA, bajo constancia, una copia de aquél. 
 
ARTÍCULO 104.- AVALÚO 
El avaluó se realizará conforme lo establece la LEY y sus Decretos Reglamentarios. 
 
ARTÍCULO 105.- LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
105.1 El COMITENTE practicará asimismo, la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el 
CONTRATISTA y terminados con arreglo al CONTRATO y determinará las cantidades y clases de 
trabajos inconclusos, materiales, y todo elemento que sea de recibo o indispensable para la obra. 
105.2 Los materiales y enseres no aceptados por el COMITENTE, serán retirados de la obra por el 
CONTRATISTA a su exclusivo cargo, dentro del término que aquél señale bajo notificación escrita, 
mediante telegrama colacionado u otro medio fehaciente de notificación. 
Si el CONTRATISTA no diera cumplimiento a lo anterior en el plazo señalado, el COMITENTE hará 
retirar y  depositar fuera de la obra esos materiales y enseres, corriendo todos los gastos a cargo de 
aquél.                        
105.3 Los trabajos que no fueran de recibo, serán demolidos por el CONTRATISTA a su cargo, en 
el plazo  que le indique el COMITENTE. Si no lo hiciera, el COMITENTE los demolerá con cargo al 
CONTRATISTA. 
105.4 El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los 
terminados como  los inconclusos, materiales  y  enseres aceptados a  precio de avaluó, constituirán 
un crédito a favor del CONTRATISTA, previa deducción de los gastos efectuados a cuenta. 
Ese crédito, cuando la rescisión fuera causada por el CONTRATISTA, quedará pendiente de pago 
hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por el excedente de costos de 
éstos y de los perjuicios que se originen por la rescisión del CONTRATO, o de la mala ejecución de 
los trabajos hechos por el CONTRATISTA. 
105.5 Si las sumas retenidas no bastaran para cubrir los mayores desembolsos y perjuicios que la 
rescisión   erogue al Estado, el CONTRATISTA deberá abonar el saldo que por ese concepto resulte.         
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SECCIÓN  III 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2022 
Obra: Proyecto y Construcción de 40 Viviendas en Planta 

Baja en Sarmiento 
 
 

                               MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA 
 

El proyecto consiste en la realización a través del programa “Casa Propia-Construir futuro” de 40 

viviendas unifamiliares de dos dormitorios y en planta baja. Las viviendas cumplen con los 

estándares Mínimos de Calidad para viviendas de interés social y las características constructivas 

principales de las mismas son las siguientes: 

 Relleno con suelo seleccionado bajo platea, 40 cm. Densidad 95% Proctor. 

 Replanteo. 

 La contratista respetara el proyecto arquitectónico y especificaciones de los materiales de la 

presente licitación.  Las medidas y armadura del H°A° son como mínimo a los efectos de su 

cotización. La empresa adjudicataria deberá presentar los estudios de Suelos Definitivos y 

el Cálculo Estructural definitivo. 

 Fundaciones de platea de H°A° y vigas portamuro sobre film de polietileno de 200 micrones. 

Las plateas de fundación serán de 15 cm de espesor y las vigas portamuro de 40x35 cm de 

acuerdo a planos de detalle de estructura. El armado de la misma se realizará según detalle. 

Se considera como nivel de fundación el existente luego del relleno realizado. 

 Se realizará capa aisladora horizontal doble unida verticalmente en ambas caras en toda la 

primera fila de muros exteriores de 30cm. 

 Contrapiso de hormigón, espesor 0,10 m sobre terreno natural en veredas perimetrales y 

acceso peatonal y vereda municipal. 

 Columnas y vigas de encadenado de H°A°, según detalle en plano de estructuras. 

 Para la mampostería exterior portante se utilizarán ladrillos cerámicos huecos 18 x 18 x 33 

cm la cara exterior con revoque exterior y la cara interna se colocarán placa de poliestireno 

expandido esp.=5 cm, film de 200 micrones y tableros de yeso de 12 mm de espesor de 

2.40m x 1.20 m liso tipo Durlock atornilladas a montantes y soleras de chapa galvanizada 

especificadas por el fabricante, la terminación de las superficies se ejecutará con juntas 

encintadas con cinta de papel microperforada, masilladas y lijadas. Se deberán dejar cada 

0.60 m en ambas direcciones de muros hierros para vinculación entre los muros de ladrillos 

huecos. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/eemm_baja_simples.pdf
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 Muros interiores de ladrillo hueco de 0,12 m y 0,08 m revocados en ambas caras con 

revoque grueso y enlucido a la cal. 

 Sobre la platea se ejecutará una carpeta de nivelación de cemento de aproximadamente 5 

cm espesor para recibir el pegado de los pisos. 

 Pisos cerámicos o porcelanato en todos los locales. 

 Zócalos de las mismas características que los pisos y altura de 10 cm. 

 Revestimientos cerámicos en cocina 0,60 m sobre mesada y baño 2,00 m en todo el 

perímetro. 

 En los sectores de bajo mesadas se ejecutarán banquinas de 12cm de altura. 

 Se deberá considerar la colocación de todas las puertas placas de interior según los planos. 

 El cielorraso suspendido será de tipo Durlock suspendido con perfileria bajo losa según 

corresponda. 

 La cubierta será inclinada de chapa galvanizada n° 25 ejecutada de acuerdo a los planos de 

proyecto de Arquitectura y de Estructura adjuntos a la Sección IX, se planteará la solución 

como “ático frío”, es decir, que la barrera de vapor y la aislación térmica que la barrera de 

vapor y la aislación térmica irán sujetas sobre el cielorraso. Para aislación térmica se utilizará 

lana de vidrio con papel Kraft de 80 mm de espesor, debiendo colocarse un film de polietileno 

de 200 micrones sobre la cara interior como barrera de vapor.  

 Para el apoyo de tanques de reserva se colocarán perfiles metálicos separados 40 cm y una 

placa cementicia de esp= 15mm. El sector donde ira ubicado el tanque de reserva ira 

revocado con revoque completo grueso y fino a la cal. 

 Instalación Cloacal: Se realizará toda la instalación previa al llenado de la platea con la 

pendiente que indique el plano y su correspondiente conexión a red cloacal existente. 

 Instalaciones de agua fría y caliente realizadas con caños de polipropileno unidos por 

termofusion con terminales de rosca metálica para griferías y conexiones a artefactos.  

 Alimentación a Tanque de reserva extrachato de 850 lts con cañería proveniente directo 

del bombeo de agua desde del tanque cisterna. El tanque de reserva será de polietileno y 

tendrá ruptor de vacío. 

 El tanque cisterna será de 500 lts se colocará dentro de una caseta de hormigón 

subterránea. El mismo será alimentado por cañería de polipropileno directo desde la red. 

 Se colocará una bomba elevadora para alimentar el tanque de reserva, la misma está 

dentro de una caseta de hormigón para espacio técnico. 

 Bajadas de tanque de reserva a través de colector con llave de limpieza de 2”: 

 Alimentación a cocina/lavadero. 

 Alimentación a baño. 

 Alimentación a tanque acumulador de 300lts. 

 Se colocará una llave de paso general con una canilla de servicio al frente de la vivienda. 

 Todas las bajadas tendrán una llave de ¼’ giro en el colector de bajada de los tanques. 

 Todas las bajadas tendrán una llave de paso (agua fría y caliente) al acceso de los locales 

a los cuales alimentarán. 

 Colocación y conexión de los artefactos y griferías. 
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 Sistema Solar Térmico (S.S.T.) Forzado (el tanque acumulador se encuentra separado de 

los paneles solares): El funcionamiento se basa en que el agua que llegue al termotanque 

ya este precalentada por los paneles solares. 

Se instalarán dos (2) colectores solares de placa plana con superficie selectiva y cubierta 

de vidrio, sup=4m2. Iran adosados a la losa mediante dados de hormigón. En el espacio 

técnico se coloca un tanque acumulador de 300lts. 

El tanque y los paneles se encuentran vinculados mediante una bomba controlada por un 

dispositivo electrónico que funciona por diferencia de temperatura existente entre el tanque 

de acumulación y los colectores. El adjudicatario deberá presentar el proyecto técnico 

definitivo previo a su instalación. 

 Se colocarán aberturas con las siguientes características: las puertas principales de chapa, 

las ventanas de aluminio con doble vidriado hermético y las puertas interiores serán 

puertas placas. Se respetará las dimensiones y características indicadas en los planos. 

 Instalación de gas: Alimentación a cocina de 4 hornallas, Termotanque y Calefactores. 

Ubicación y conexión de artefactos. Instalación de nicho y tramitación completa ante la 

prestadora del servicio. 

 Instalación eléctrica, se realizará la instalación y cableado completo de bocas, tomas, 

tablero, pilar, etc. según plano correspondiente. 

 Todos los muros interiores irán pintados con látex para interiores (fijador y tres manos), los 

cielorrasos con látex especial para cielorrasos (fijador y tres manos) y las carpinterías 

según correspondan se pintarán con esmalte sintético en los marcos de chapa y laca 

poliuretanica en las hojas. Los muros exteriores irán con revoque fino exterior, pintados 

con pintura al latex acrílica. 

 Se ejecutará pérgola de madera de 4 m2 aprox.  

 Se realizar las acometidas de los servicios de agua, gas, cloaca e instalación eléctrica. 

 Limpieza y final de la obra. 
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SECCIÓN IV 
 

CLAUSULAS PARTICULARES 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 2/2022 
Obra: Proyecto y Construcción de 40 Viviendas en Planta 

Baja en Sarmiento 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1- OBJETO DEL PLIEGO  

El presente Pliego tiene por finalidad complementar el Pliego de CLÁUSULAS GENERALES 

(SECCIÓN II), para adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita. 
 

ARTÍCULO 2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN 
La presente Licitación Pública tiene por objeto la ejecución de la Obra: “Proyecto y Construcción de  
40 Viviendas en  Planta Baja en Sarmiento,en un todo de acuerdo  a los planos y las especificaciones 
de las Secciones III "Memoria Descriptiva", V "Cláusulas Técnicas Particulares" y VII “Planos y 
Planillas” de este Pliego de Licitación.  

Para la ejecución de la obra el CONTRATISTA tendrá a su cargo la provisión del personal técnico, 

especializado administrativo, y el que requiere toda la mano de obra como así también la provisión, 

transporte y colocación en obra de todos los materiales con el empleo a su costo de todos  los 

equipos, planteles, herramientas o implementos que requieran las obras; realizar el transporte de 

todo el material y elementos para la construcción; así como el cumplimiento de cualquier otra 

provisión, trabajo o servicio indicado en estos Pliegos de licitación, o que sin estar expresamente 

establecido en ellos sean necesarios para efectuar las obras correctamente de acuerdo con su fin y 

conforme con las reglas del arte de la  construcción para el tipo de obra civil de que se trata. 

La obra se licitará, adjudicará, contratará y ejecutará bajo el régimen de la Carta Orgánica Municipal 

y ordenanza municipal 49/12, y en todo aquello que no fuese contemplado por la presente sección 

por la Ley Provincial I N° 11, se Decreto Reglamentario N° 42/80, sus modificatorias, y Leyes y/ 

decretos de adhesión a las Leyes y decretos que en materia de obra pública haya emitido el 

Gobierno Nacional. 
 

ARTÍCULO 3.- PRESUPUESTO OFICIAL 

 
El Presupuesto oficial para la presente Obra es de: PESOS: TRESCIENTOS VEINTITRES 
MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS CON 80 CENTAVOS  
($323.327.706,80)  correspondiendo los valores de  mes de Febrero de 2022. Los oferentes deberán 
calcular su oferta tomando como mes básico el anterior al de la fecha de apertura de la Licitación. 
ARTÍCULO 4.- SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

La obra se contratará por el sistema de AJUSTE ALZADO. Dentro de los precios se entenderá que 

se encuentran incluidos todos los gastos que demande el proyecto ejecutivo- estudios, cálculos, 

confección de planos, derechos, etc., la dirección de la obra, instalaciones provisorias y otros que 

correspondan. Los Oferentes deberán obligatoriamente efectuar su cotización para cada uno de los 

ítems del Presupuesto Oficial. 
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El Estado se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente a la OFERTA técnica y 

económicamente más conveniente a los intereses municipales. 
 
ARTICULO 5.- LUGAR DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 
Las ofertas deberán ser presentadas en el lugar, día y hora que indica el llamado a licitación (Sección 
VIII) 

 

ARTÍCULO 6.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El plazo de ejecución de la obra será de TRECIENTOS SESENTA  (360) días corridos, contados 

a partir de la fecha establecida para la iniciación de los trabajos. Plazo dentro del cual la Obra deberá 

quedar totalmente terminada y en condiciones de ser efectuada la recepción provisoria. 

 

ARTÍCULO 7.-ANÁLISIS DE PRECIOS 

El OFERENTE deberá presentar análisis de precios de todos y cada uno de los ítems del 

Presupuesto Oficial, y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VII. 

 
ARTÍCULO 8.- CAPACIDAD TÉCNICA FINANCIERA 
Los proponentes deberán presentar con su oferta, copia autenticada por Escribano Público del  
Certificado de Capacidad de Ejecución Anual  vigente, expedido por el Consejo del Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia del Chubut, en el que constará un 

monto igual o superior  $ 323.327.706,80    en la especialidad de arquitectura. 

La adjudicación de la obra al oferente preseleccionado estará sujeta a la verificación de que el saldo 
libre de contratación anual sea igual o superior al que resulte del monto de su oferta, según certificado 
que a solicitud del Comitente emitirá el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas. 
ANTECEDENTES: 
A efectos de una mejor evaluación de las Propuestas en lo referente a la capacidad técnica específica 
de las empresas, los Oferentes deberán presentar antecedentes de ejecución de obras de igual o 
mayor envergadura de la que se licita en los últimos cinco (5) años. 
El Oferente deberá presentar un listado detallado de las obras de arquitectura, de naturaleza 
e importes similares a la presente, por él ejecutadas y declaradas en la Dirección de Registro 
Provincial de Constructores de Obras Públicas, de acuerdo con el modelo incluido en la 
Sección VI. 
La Comisión de Preadjudicación podrá desestimar las Ofertas que no cumplan con este 
requisito. 
 

CAPÍTULO II 
DE LOS COMPLEMENTOS DE LAS CLÁUSULAS GENERALES 

 

ARTÍCULO 9. - ARTÍCULOS SIN MENCIÓN  EN EL PRESENTE CAPÍTULO 

Todos los artículos de las CLÁUSULAS GENERALES (Sección II) que no se mencionan en el 

presente capitulo   mantendrán el concepto y la vigencia establecida en esa Sección. 
 

ARTÍCULO 10- COMPLEMENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN 

Los artículos del presente Capitulo enunciarán a continuación de su título la anotación (C.G.  

Artículo) para indicar que cada uno de ellos es complementario del artículo que lleva el número que 

se indica en las Cláusulas Generales. 
 

ARTÍCULO 11.- ACLARACIONES DE OFICIO Y EVACUACIÓN DE CONSULTAS (C.G. Artículo 

12º de la Sección II) 
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Si el proponente tuviera alguna duda o dificultad en la interpretación de los planos y pliegos de la 

Licitación durante la preparación de la propuesta, deberá solicitar por escrito su aclaración a la 

Municipalidad de Sarmiento. hasta 3 (TRES) días hábiles antes de la fecha de apertura de la 

Licitación. 

La Municipalidad de Sarmiento podrá efectuar aclaraciones de oficio hasta tres (3) DÍAS hábiles 

antes de la fecha de apertura de la licitación 

Los concurrentes a la Licitación no podrán aducir desconocimiento de las aclaraciones oficiales, 

debiendo inexcusablemente notificarse de esas aclaraciones en las dependencias habilitadas para 

la consulta y/o venta de los Pliegos hasta el segundo día hábil anterior al de la apertura de la 

licitación. 

La no concurrencia en esta fecha implica el conocimiento y aceptación de las aclaraciones 

expedidas. 

 

ARTÍCULO 12.- FORMA DE LA PROPUESTA (C.G.ARTÍCULO 14º de la Sección II) 

La Sección VI de estos Pliegos de licitación ilustra a los interesados sobre la forma de redactar la  

documentación a presentar en la Propuesta. 

A continuación se amplía la información sobre la documentación que deberá presentar el oferente, 

establecida en el Artículo 14 de las Cláusulas Generales (Sección II): 

12.1 Documentación de Empresas Asociadas: 

                  En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas éstas deberán 

acompañar  el acuerdo consorcial y las constancias de las autorizaciones pertinentes 

otorgadas por los organismos directivos de las mismas. En dicho acuerdo las Empresas 

deberán indefectiblemente responsabilizarse solidariamente por las obligaciones asumidas 

hasta el vencimiento del  plazo de garantía, todo ello sin perjuicio de las demás 

responsabilidades que como ejecutoras de la obra puedan derivarse por vicios de la misma. 

                    Esta documentación deberá incluirse en el sobre presentación de la oferta 

(Art.14.4 de la Sección II) 

                    Producida la adjudicación las empresas asociadas tendrán un plazo de Noventa 

(90) DÍAS para proceder a cumplimentar los recaudos que exige la LEY de Sociedades, bajo 

apercibimiento de que en caso de incumplimiento se suspenderá el pago de los certificados 

de Obra. 

 

12.2 Certificación de la factibilidad de provisión de los servicios: (  no exigible en esta licitación) 

 

12.3 Oferta:  

En la Sección VII se encuentran los formularios modelos para presentar en forma unificada 

las ofertas por todos los oferentes, de acuerdo al orden y especificaciones del Artículo 14.5 

de la Sección II. 

 

12.4 Presupuesto: 

Se realizará de acuerdo al modelo de Planilla de Cotización que consta en la Sección VII. 

El oferente deberá formular su Oferta tomando como base los valores de jornales para la 

mano de obra y de materiales vigentes y de aplicación al mes anterior al de la fecha de 

apertura de la licitación. 

 

 

 

 

 

12.5 Análisis de Precios: 
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El oferente deberá presentar el análisis de precios de todos y cada uno de los items del 

Presupuesto Oficial y ajustado dicho análisis al modelo tipo incluido en la Sección VII.  

 

12.6 Plan de Trabajos e Inversiones de Oferta: 

Adaptado al Plazo de ejecución de la obra y/o a las recepciones parciales provisorias 

definidas, de acuerdo al modelo tipo incluido en la Sección VII. 

 

12.7 Nómina de Especificaciones: 

El oferente deberá presentar la Nómina para cada uno de los items del Presupuesto Oficial y 

de acuerdo al modelo tipo incluido en la Sección VII.  

 

12.8 Declaración jurada de conocimiento del lugar de emplazamiento de la obra: 

Se realizará de acuerdo al modelo incluido en la Sección VII. 

 

12.9 El sistema de contratación es por AJUSTE ALZADO, por lo que el oferente deberá con 

carácter obligatorio visitar el lugar de emplazamiento de la obra, asegurarse de las 

condiciones impuestas en el pliego, estado, niveles de proyecto, puntos de conexión de 

infraestructura existente, dimensiones, longitudes y todo otro dato necesario para ejecutar la 

obra licitada, por lo que no podrá aducir causa de ignorancia o desconocimiento alguno, 

estando a su cargo y costo la realización de todo ítem que no permitiera habilitar las obras en 

perfectas condiciones de funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 13.-  GARANTÍA DE LAS OFERTAS (Artículo 16º de la Sección II)  
En concepto de garantía de OFERTA el proponente deberá afianzar la suma del 1% del presupuesto 
oficial 

 

ARTÍCULO 14.- PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES (Artículo 19º de la Sección II) 

En la Sección VII de este Pliego se incluye el modelo del PLAN DE TRABAJOS E INVERSIONES 

para presentar en la propuesta del oferente, con inclusión de la totalidad de los ítems que componen 

la obra, graficado con barras indicativas del proceso de ejecución, el inicio y finalización de cada 

item. 

Se deberá señalar sobre las barras el porcentaje mensual que corresponde a cada tarea 

considerando los montos de su OFERTA, completándose con las certificaciones mensuales que se 

deriven del Plan de Trabajos y de las formas de pago establecidas en las presentes cláusulas. 

 

ARTÍCULO 15.- MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (Artículo 23º de la Sección II) 

Los Oferentes quedan obligados a mantener su OFERTA durante un plazo de NOVENTA (90) DÍAS 

corridos. 

 

ARTÍCULO 16.- ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN (Artículo 27º de la Sección II) 

En el acto de apertura de la licitación se verificará el cumplimiento de lo establecido en el Artículo 

14º de las Cláusulas Generales y en el Art. 11º de las Cláusulas Particulares sobre omisiones y 

causas de rechazo en el mismo acto. 

Designada la Comisión de Pre adjudicación se abocará ésta de inmediato a analizar la 

documentación presentada con el objeto de emitir un informe que será elevado para su 

consideración, la adjudicación recaerá sobre la propuesta que se considere como la más ventajosa 

y conveniente entre todas las que se ajustan a los pliegos de la licitación. 

 

 

 

ARTÍCULO 17.- FIRMA Y SELLADO DEL CONTRATO (Artículo 28º de la Sección II) 
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El  acto de la firma del contrato se cumplirá  dentro de  los DIEZ (10) DÍAS contados a partir de la 

fecha del  telegrama colacionado u otro medio de notificación fehaciente, de  la Adjudicación de la 

Obra. 

En caso de no comparecencia, salvo caso de fuerza mayor justificada, se dejará sin efecto la 

adjudicación y el adjudicatario perderá el depósito de garantía de la oferta, sin perjuicio de las 

sanciones que determine el Registro de Constructores de la Provincia del Chubut. 

El CONTRATISTA es exclusivamente responsable del sellado del contrato, debiendo en 

consecuencia abonar  el importe que corresponda y responderá por cualquier diferencia que el  fisco 

determinase haciendo notar al efecto que el COMITENTE está exento del cincuenta por ciento (50 

%) de dicho sellado. 

El CONTRATISTA se hará cargo además de todos los impuestos creados y/o a crearse que graven 

las actividades del CONTRATISTA en relación con el citado CONTRATO.  
 

ARTÍCULO 18.- REPRESENTANTE TÉCNICO. (Artículo 33º de la Sección II) 

Para los fines de la Representación Técnica del CONTRATISTA, éste propondrá al COMITENTE un 

profesional  con título de Arquitecto o Ingeniero Civil o en Construcciones con una antigüedad de 

tres (3) años como mínimo en el ejercicio de su profesión e inscripto en el Colegio Profesional de 

Arquitectura (CACH) o en el Colegio Profesional de Ingeniería y Agrimensura de la Provincia del 

Chubut (CPIA), según corresponda. Si el Profesional es aceptado, el CONTRATISTA deberá 

presentar copia del contrato celebrado con dicho profesional, visado por el respectivo Colegio 

Profesional de la Provincia dentro de los quince (15)  DÍAS   de comunicada la aceptación por parte 

del COMITENTE. 

Todas las instrucciones que dicho REPRESENTANTE TÉCNICO reciba del Inspector de Obra, 

serán  consideradas como impartidas al CONTRATISTA. 

En la faz constructiva el REPRESENTANTE TÉCNICO se hará directa y solidariamente responsable 

con aquél de la correcta y normal ejecución de los trabajos y sus resultados.  

El CONTRATISTA deberá contar además en obra con un "Conductor de Obra", que deberá ser 

como mínimo  un Maestro Mayor de Obras con tres (3) años de experiencia en obras similares. El 

mismo deberá ser propuesto al COMITENTE para su aceptación. Se deja expresamente establecido 

que la ausencia en la obra del REPRESENTANTE TÉCNICO no podrá superar periodos mayores 

de SIETE (7) DÍAS, debiendo hacerse presente toda vez que sea requerido expresamente por la 

INSPECCIÓN. La permanencia en obra del conductor de obra será diaria. 
El incumplimiento de lo precedentemente establecido hará pasible al CONTRATISTA de una multa 
consecuente de aplicar las fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas particulares. 

 

ARTÍCULO 19.- COMODIDADES PARA  LA INSPECCIÓN y PROVISIONES  (Artículo 36º de la 

Sección II),  

 

El contratista deberá cumplir con las siguientes provisiones: 

 

 Se entregaran 200 litros de combustible, en vales, en forma mensual, desde el inicio de 

la obra hasta la recepción provisoria. 

 La contratista depositara ,en una cuenta municipal oficial,  de la certificación mensual, tanto 

del certificado de obra como de la redeterminación,  un importe  en dinero equivalente al 

(1.0%) mensual.  correspondiente a cubrir gastos de :Proyecto Ejecutivo, Gestión de  

 

 

 

 

Dirección de obra y Certificación, Honorarios de Profesional Inspector y de Sobrestante, 

Administrativo de certificación y seguimiento con organismos nacionales. 
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 Dos ( Notebook), que quedaran en propiedad de la Municipalidad de Sarmiento: 
 

 Marcas sugeridas: HP  / Macbook Pro 
 
• Pantalla: 15.6 pulgadas FHD, Pantalla antirreflejo LED 
• Procesador: Procesador Intel® Core™ i7-1065-G7 
• Memoria: 16 GB 
• Almacenamiento: SSD 256 GB  / M2 256GB + Disco 1TB 
• Gráficos: NVIDIA® GeForce® MX230 / o similar 
• Sistema operativo: Windows 10 Pro 64 bit 
• Teclado: Teclado Español 
 

 Impresora HP Designjet 110plus nr ,queda en propiedad de La Municipalidad de 
Sarmiento 

 

 Un vehículo, con no más de dos años de antigüedad, debiendo estar a cargo de la contratista 

su mantenimiento y seguros. Desde el inicio de obra hasta la recepción provisoria. 

 

 Seguro contra accidentes personales para el inspector y sobrestante. 
 
 
 
 

ARTÍCULO 20.- ÓRDENES DE SERVICIO- PARTES DIARIOS-ACTAS (Artículo 37º de la 

Sección II) 

La negativa del CONTRATISTA o de su REPRESENTANTE TÉCNICO a firmar Órdenes de Servicio 

o Actas y de la confección de los Partes Diarios de Obra o el incumplimiento parcial o total de las 

mismas, hará pasible  al  primero de una multa diaria, resultante de aplicar las fórmulas detalladas 

en las presentes Cláusulas Particulares. 
 

ARTÍCULO 21.- JORNALES MÍNIMOS (Artículo 38º de la Sección II) 

El CONTRATISTA deberá cumplir con las obligaciones referentes a pagos de jornales, regidos por 

las Convenciones Colectivas de Trabajo u otro  Decreto o LEY que rija la materia. El CONTRATISTA 

se hará cargo de las infracciones que en tal sentido incurran los SUBCONTRATISTAS que se 

desempeñen en la Obra. 

 

ARTÍCULO 22.- SEGUROS (Artículo 41º de la Sección II) 

El contratista deberá contratar todos los seguros establecidos en ese Artículo de las Cláusulas 

Generales y presentar las pólizas a la Inspección. 

El riesgo de incendio de la obra se cubrirá con una póliza de seguro, la que se ampliará conforme 

se vaya certificando la obra. El monto de la póliza será igual o superior a la certificación hasta la 

fecha. 

El CONTRATISTA deberá hacer entrega de esta póliza de seguro contra incendio previo a la emisión 

del certificado correspondiente de la obra. La no presentación en las condiciones establecidas de 

esta póliza hará pasible al CONTRATISTA de una multa por cada día de atraso, contados a partir 

de la fecha de vencimiento del plazo fijado, que resultara de la aplicación de las fórmulas detalladas 

en el Artículo 39 de esta Sección. 
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ARTÍCULO 23.- INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS (Artículo 50º de la Sección II) 

23.1 En el término de diez (10) DÍAS a contar de la fecha de la firma del CONTRATO, el 

COMITENTE comunicará al CONTRATISTA la fecha en que se dará inicio al plazo de ejecución de 

la obra. 

23.2 En la fecha indicada  el COMITENTE y el CONTRATISTA  se constituirán en el lugar de la obra 

y labrarán el Acta de Inicio de Obra. 

23.3 La no iniciación de los trabajos en la fecha fijada, hará pasible al CONTRATISTA de una multa 

por cada día de atraso equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas establecidas en el 

Artículo 39 de esta Sección. 

23.4 Se deja expresamente aclarado que transcurridos los treinta (30) DÍAS de incumplimiento, el 

COMITENTE rescindirá el contrato en total conformidad con el Artículo 58 de la LEY. 
 

ARTÍCULO 24.- PLAN DE TRABAJOS (Art 51º de la Sección II) 

24.1 Plan de Trabajos garantizado en la  OFERTA: 

El plan de trabajos y la curva de inversiones a presentar en la OFERTA, se realizarán según el 

modelo incluido en la Sección VII. 

Se graficará la curva de inversiones sobre el mismo Plan de Trabajos, como referencia para aquélla  

se ubicará una columna de porcentaje en el margen derecho de la lámina. 

24.2 Actualización del Plan de Trabajos garantizado en la  OFERTA: 

El CONTRATISTA  presentará una vez conocida la fecha de inicio de la obra, dentro de los cinco 

(5) DÍAS contados a partir de la fecha de la orden de iniciación de los trabajos, el Plan de Trabajos 

y Curva de Inversiones definitivos en cinco (5) copias firmadas por el REPRESENTANTE TÉCNICO. 

Si mediasen observaciones en el Plan de Trabajos se hará por única vez otro corregido con un plazo 

de presentación establecido una vez efectuadas las observaciones por parte del COMITENTE. 

24.3 Actualización del Plan de Trabajos aprobado: 

Durante el transcurso de la Obra  la INSPECCIÓN, en caso de corresponder, podrá solicitar al 

CONTRATISTA la presentación actualizada del Plan de Trabajos estableciendo plazo para ello. 

El incumplimiento de estos plazos por parte del CONTRATISTA lo hará pasible de una multa cuyo 

monto surgirá de aplicar las fórmulas establecidas en las presentes Cláusulas Particulares por cada 

día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento. 

 

ARTÍCULO 25.- LETREROS (Artículo 53º de la Sección II) 

El CONTRATISTA estará obligado a colocar un (1) cartel de Obra conforme con los planos de estos 

Pliegos, con el texto y en el lugar que le indique  la INSPECCIÓN. 

Los mismos no serán retirados, quedando en propiedad del Comitente. 

 

ARTÍCULO 26.- ESTUDIOS Y CÁLCULOS QUE REQUIERE LA OBRA (Articulo  59º de la 

Sección II) 
26.1. Planos y Tramitación Municipal, Planos de Infraestructura de las redes de gas, agua, eléctrica 
y alumbrado público y cloacas : Dentro de los veinte (20) días posteriores a la firma del contrato de 
la Obra; el Contratista deberá tramitar la aprobación de la documentación ante el organismo con 
jurisdicción que corresponda al emplazamiento de la obra, presentando los planos, cálculos y 
estudios exigidos por dicho organismo según la normativa vigente, quedando a su cargo las 
gestiones inherentes y el pago de derechos y aranceles que correspondan.  
 
26.2. La documentación de Licitación ha sido confeccionada con el objeto de orientar a los oferentes 
y a fin de que los mismos cuenten con la información necesaria para elaborar sus ofertas. El Oferente 
deberá efectuar el proyecto técnico definitivo para la ejecución de la Obra, basado en la 
Documentación de Licitación; comprendiendo como mínimo la documentación establecida en la 
CLAUSULAS TECNICA PARTICULARES y toda la documentación técnica que a criterio de la 
Comisión de Preadjudicación se estime necesaria para la correcta definición de las tareas a ejecutar. 
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26.3. El Oferente deberá designar a un profesional competente a juicio de la Repartición, para la 
elaboración del cálculo estructural definitivo, asumiendo el mencionado profesional la figura de 
Calculista ante el Organismo Municipal, Provincial y/o Nacional con jurisdicción que corresponda al 
emplazamiento de la obra. 
26.4. Previo a la presentación de los planos para su aprobación ante el organismo competente, el 
Contratista deberá requerir, la aprobación de la Documentación a la repartición contratante, debiendo 
presentar ante la misma, copia del Certificado de Habilitación Profesional emitido por el Colegio 
Profesional de Ingeniería y Agrimensura de la Provincia del Chubut Ley X N° 2 del Profesional 
Calculista, designado por el Contratista. En caso de haber observaciones la Empresa dispondrá de 
un plazo de cinco (5) días para cumplimentar las mismas.  
26.5. Quedan a cargo del contratista los pagos por la obtención de todos los Certificados de 
Habilitación Profesional, tasas, impuestos y obtención de derechos que resulten menester a tal 
efecto. Estas tareas incluirán los relevamientos, verificaciones y demás documentaciones faltantes. 
26.6. Las multas generadas por construcciones existentes no declaradas, y la regularización de éstas 
quedarán a cargo del organismo infractor. 
26.7. Las tramitaciones mencionadas precedentemente ante el Municipio u otro organismo 
competente a nivel provincial o nacional, deberá constar al momento de la firma del Acta de Inicio 
de la obra. 
26.8. La Empresa se comprometerá a cumplir con los plazos previstos en el apartado 26.1 del 
presente artículo y la Repartición devolverá los planos aprobados en el plazo que se establezca. 
26.9. Sin la previa aprobación de toda la Documentación Definitiva de esta etapa de la obra, el 
contratista no podrá dar comienzo a ningún trabajo relacionado con el edificio propiamente dicho, 
caso contrario se hará pasible de una multa según lo establecido en el Artículo 39 de esta Sección. 
26.10. La Inspección podrá solicitar todos los planos y cálculos que a su solo juicio correspondan 
para el correcto desarrollo de la obra y en la cantidad de copias que ella indique. 

 

ARTÍCULO 27.-PLANOS COMPLEMENTARIOS O DE DETALLES (Artículo 60º de la Sección II) 

En los casos en los que el CONTRATISTA presente planos o memorias relacionadas con detalles 

complementarios de la obra, la INSPECCIÓN tendrá un plazo de seis DÍAS (6) para formular las 

observaciones, vencido el cual la documentación se dará por aprobada si no ha recibido 

observaciones por parte de  la INSPECCIÓN. 

La INSPECCIÓN, conforme con lo establecido en las Cláusulas Generales, podrá fijar plazos 

mayores para los casos que a su criterio así lo requieran. Las presentaciones deberá formularlas el 

CONTRATISTA mediante PEDIDO DE EMPRESA, en el cual deberán quedar asentadas las fechas 

de entrega y de recepción. 

 

ARTÍCULO 28.- REPLANTEO DE LA OBRA (C.G. Artículo 62º de la Sección II) 

El replanteo de la obra se ajustará en un todo a las normas y métodos de la arquitectura para definir 

correctamente el emplazamiento conforme con los planos aprobados por el COMITENTE como 

consecuencia de lo establecido en el Artículo 26 de las presentes Cláusulas Particulares. 

El CONTRATISTA deberá proveer los aparatos, elementos y útiles requeridos para la correcta 

realización del replanteo. 

Al finalizarse el replanteo se labrará un Acta donde quedará asentada la aprobación por parte de la 

INSPECCIÓN. 

 

ARTÍCULO 29.- LIMPIEZA DE LA OBRA (C.G. Artículo 69º de la Sección II) 

La INSPECCIÓN podrá fijar plazos perentorios para que el CONTRATISTA proceda a efectuar 

limpiezas parciales o totales en la obra o en el obrador. El incumplimiento de estas órdenes hará 

pasible al segundo de una multa resultante de aplicar las fórmulas de las presentes Cláusulas 

Particulares por cada día de atraso contado a partir de la fecha del vencimiento de la intimación. 
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La limpieza de la obra incluye el correcto mantenimiento en condiciones de tránsito del acceso a la 

obra. 

Deberá tenerse especialmente en cuenta que la limpieza final de la obra incluye el retiro y demolición 

del obrador y cualquier otra construcción provisional o complementaria para la ejecución de la obra, 

salvo especificación contraria establecida en otro artículo de la presente Sección. 
 

ARTÍCULO 30.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA (C.G. Artículo 70º de la Sección II) 

El incumplimiento por parte del  CONTRATISTA del plazo de ejecución de la obra, le hará pasible 

de una multa equivalente al monto que resulte de aplicar las fórmulas consideradas en las presentes 

Cláusulas Particulares, por día de atraso contado a partir de la fecha de vencimiento del mencionado 

plazo, indicado en el último Plan de Trabajos Actualizado aprobado. 
Cuando se detecte que El CONTRATISTA haya incurrido en una disminución en un porcentaje mayor 
al 5% respecto de la previsión mensual y acumulada, sin causas justificadas para ello, La Inspección 
procederá por intermedio de la correspondiente Orden de Servicio a intimar para que aquella arbitre 
los medios necesarios para incrementar el ritmo de ejecución de los trabajos de manera tal que éste 
se ubique dentro de las previsiones contractuales. De mantenerse esta disminución y sin que el 
CONTRATISTA haya demostrado voluntad para revertir la situación será pasible de la  multa por 
cada día desde el que operó la primera caída de la curva de inversiones hasta el momento en que 
el CONTRATISTA procedió a implementar los mecanismos necesarios y suficientes para revertir la 
situación, siendo potestad de la Repartición proceder al cálculo del monto de la multa y mantenerla 
en suspenso su aplicación hasta tanto el CONTRATISTA haya demostrado su predisposición y 
recuperado el ritmo de los trabajos de manera tal de lograr su finalización dentro del plazo 
contractual. Si la aplicación de esta sanción supera el 15% del monto de contrato dará lugar a las 
causales previstas en el Artículo N°  36 de la LEY. 
Corresponderá aplicar la multa que se fija en el Artículo 39 de la presente Sección. 
  

ARTÍCULO 31.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO POR FACTORES CLIMÁTICOS DESFAVORABLES 

(C.G.Artículo 77º de la Sección II) 

El COMITENTE podrá otorgar ampliaciones del plazo de ejecución por factores climáticos 

desfavorables en todos aquellos casos en que las condiciones climáticas imposibiliten  la ejecución 

de tareas en la obra que se realicen en ese momento y no puedan ser sustituidas por otras. 

Cuando el CONTRATISTA considere que se han producido tales circunstancias, deberá 

comunicarlo por PEDIDO DEL CONTRATISTA dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de 

producido el hecho. El PEDIDO DEL CONTRATISTA deberá estar acompañado del parte 

meteorológico o certificación de la autoridad policial más cercana a la ubicación de la obra para 

poder ser considerada por la INSPECCIÓN como causal para la ampliación de plazo. 

Vencido este plazo para la presentación por parte del CONTRATISTA, la INSPECCIÓN no podrá 

dar curso o aceptación a dicha reclamación, la que será rechazada mediante ORDEN DE 

SERVICIO. 

La INSPECCIÓN deberá resolver todo PEDIDO DEL CONTRATISTA que se origine a consecuencia 

de los factores climáticos dentro de las setenta y dos horas (72 hs.) de ser puesto en conocimiento 

del hecho por parte del CONTRATISTA. 

El COMITENTE mediante el instrumento legal correspondiente podrá imponer VEDA INVERNAL 

toda vez que las condiciones climáticas así lo determinen y ampliar los plazos de ejecución a 

consecuencia de dicho motivo. 

Los  Oferentes y el Contratista aceptan y prestan su conformidad para no efectuar reclamaciones 

por mayores gastos a consecuencia de las ampliaciones de plazos que resulten de las vedas 

invernales que se impongan dentro del periodo comprendido por los meses de Mayo a Septiembre 

inclusive y por factores climáticos (fuertes vientos, lluvias, heladas). 

 

ARTÍCULO 32.- PLAZO PARA LAS RECLAMACIONES (Artículo 79º de la Sección II) 
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Las reclamaciones que el CONTRATISTA formule y sean de índole distinta a la considerada en el 

artículo anterior deberán ser interpuestas dentro de los diez (10) DÍAS de haberse producido el 

hecho que las motiva. 
 

ARTÍCULO 33.- SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS (Artículo 49º de la Sección  II) 

Cuando el CONTRATISTA suspenda los trabajos, aún parcialmente, alegando la existencia de 

divergencias pendientes, se hará pasible de una multa equivalente al monto que resulta de la 

aplicación de las fórmulas detalladas en estas Cláusulas Particulares por cada día de suspensión 

contado a partir de la fecha de la notificación de la Orden de Servicio de la INSPECCIÓN que obliga 

a la reiniciación de los trabajos. 
 

ARTÍCULO 34.- NORMAS DE MEDICIÓN (Artículo 82º de la Sección II) 

 

Sera por unidad de medida y de acuerdo a las unidades de la planilla de presupuesto 

 
ARTÍCULO 35.- EXTENSIÓN Y PAGO DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES (Artículo 84º de la 

Sección II) 

Los trabajos ejecutados de acuerdo a Contrato, serán medidos o estimados en su avance por 

períodos mensuales con la debida participación de la INSPECCIÓN y el REPRESENTANTE 

TÉCNICO del CONTRATISTA; la INSPECCIÓN consignará de inmediato sus resultados en una foja 

de medición firmada por ambos a los fines de la correspondiente certificación. 

Se establece como fecha de medición el último día hábil del mes de ejecución de los trabajos. Dentro 

de los quince (15) días del mes siguiente de efectuados los trabajos, el COMITENTE expedirá el 

correspondiente Certificado de pago de los mismos, como así también los adicionales a que hubiere 

lugar. 

Para las fechas de emisión de las respectivas copias negociables y pago de los certificados rigen 

las establecidas en la LEY y sus modificatorias vigentes. 

El pago de los Certificados deberá efectuarse dentro de los TREINTA DÍAS de su emisión. 

Si la Administración incurriera en mora, el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar intereses. 

Todos los certificados de obra serán acumulativos debiéndose volcar con un trazo diferenciado la 

curva de avance real de certificación de obra mes a mes en el Plan de Trabajos que deberá 

presentar el CONTRATISTA y que acompañará a cada Certificado. 

El COMITENTE exigirá como requisito indispensable para la emisión de los Certificados de Obra que 

todo Contratista de la Provincia presente un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales, 

expedido por la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia del Chubut, en el que conste que no adeuda 

a su personal jornales y/o beneficios sociales. Sin el cumplimiento de ese requisito la Repartición no 

dará curso a la emisión del Certificado de Obra correspondiente, no dando derecho al 

CONTRATISTA de reclamo alguno de intereses. 

El CONTRATISTA deberá al momento de solicitar ante la Subsecretaría de Trabajo el Certificado de 

Cumplimiento de Obligaciones Laborales – Decreto N° 1034/06, declarar la nómina de trabajadores 

afectados a cada Obra, como así también la fecha de ingreso de cada trabajador. 

Conforme a las previsiones del Artículo 5° del Decreto N° 1087/09, modificado por su similar N° 

265/10, la Empresa Adjudicataria deberá contratar a los trabajadores inscriptos en el Registro Único 

de Trabajadores Desocupados de la Construcción creado por la referida norma, en un mínimo del 

cincuenta por ciento (50%) de su requerimiento de nueva mano de obra, si hubiera disponibilidad 

según el mismo. 

 
ARTÍCULO 36.- FONDO DE REPARO (Artículo 86º de la Sección II) 

Del importe de cada Certificado de la Obra se deducirá el CINCO POR CIENTO (5%) que será 

retenido por  el COMITENTE en concepto de Fondo de Reparo. 
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El reintegro se efectuará al CONTRATISTA en un todo de conformidad con el Artículo 99 de las 

Cláusulas Generales. 

El importe retenido en concepto de Fondo de Reparo podrá ser sustituido por el CONTRATISTA por 

una o más de las formas establecidas en el Artículo 16º de las Cláusulas Generales. 

El COMITENTE se reserva el derecho de aceptar o no la sustitución de dichos fondos no generando 

al CONTRATISTA interés alguno por el lapso que medie entre la presentación de dichos 

instrumentos y la fecha de pago. 

El CONTRATISTA deberá presentar ante el COMITENTE el respectivo pedido de sustitución de los 

Fondos de Reparo una vez aprobado el correspondiente Certificado de Obra, la cual informará si se 

procede al efecto. 

Los Fondos de Reparo que no fuesen sustituidos por el COMITENTE no generarán ningún tipo de 

actualización al momento de su devolución a favor del CONTRATISTA. 
 

ARTÍCULO 37.-ANTICIPO DE FONDOS (Artículo 88º de la Sección II) 

 

37.1 Para la presente Licitación el COMITENTE podrá otorgar un anticipo de fondos en los términos 

del Art.46º de la LEY.  

37.2 A tal fin los oferentes deberán presentar una oferta alternativa que considere un anticipo de 

fondos equivalente al veinte por ciento (20 %) del Monto del Contrato. Redactada en texto idéntico 

al de la Fórmula que se indica en la Sección VII. 

37.3 En caso que la alternativa con anticipo de fondos resulte más conveniente para el COMITENTE 

a su exclusivo juicio, el Contratista deberá  garantizar el anticipo mediante Póliza de Seguro de 

caución por el importe anticipado, a entera satisfacción del COMITENTE. 

37.4 En cualquier caso, la oferta básica, sin anticipo de fondos, resultará obligatoria para los 

oferentes de la presente Licitación. 

 

 

 

ARTÍCULO 38.- PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES, AMPLIACIONES (Artículo 89º de la 

Sección II) 

En caso de desinteligencias entre el COMITENTE y el CONTRATISTA, para la determinación de 

precios deberá atenerse a la documentación pertinente que tenga vigencia en la Municipalidad de 

Sarmiento, considerando un DIEZ POR CIENTO (10%) y un QUINCE POR CIENTO (15%) en 

concepto de Beneficio y Gastos Generales (Directos más Indirectos) respectivamente. 
 

ARTÍCULO 39.- APLICACION DE MULTAS (C.G. Artículo 92º de la Sección II) 

El monto de las multas a aplicar por incumplimiento de las disposiciones del presente Pliego se 

calculará en base a las fórmulas que se indican a continuación y considerando que: 

   M= monto de la multa en pesos 

   C= monto del contrato 

   P= plazo de ejecución en días 

En cada caso, el monto se determinará con las fórmulas siguientes: 
 Artículo 18° (C.P) M= 0.25  C/P por cada día de ausencia (Representante Técnico) 
 Artículo 20° (C.P) M= 0.25 C/P por cada día de negativa o incumplimiento (Ordenes                                                                                                                        

de Servicios) 
 Artículo 22º (C.P) M= 0.20  C/P por cada día de demora (Seguros) 
 Artículo 23º (C.P) M= 0.30  C/P por cada día de demora (Inicio de los Trabajos) 
 Artículo 24º (C.P) M= 0.15  C/P por cada día de demora ( Plan de Trabajos) 
 Artículo 26º (C.P) M=0.15 C/P por cada día de demora(Est y calc q/requiere la obra) 
 Artículo 29° (C.P)    M= 0.05  C/P por cada día de demora (Limpieza de Obra) 
 Artículo 30º (C.P) M= 0,50  C/P por cada día de caída de la curva de inversión 
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 Artículo 30º (C.P) M= 0,60  C/P por cada día de atraso en la entrega de la obra 
 Artículo 33º (C.P) M= 0.15 C/P por cada día de suspensión (Solución divergencias) 
 Artículo 43º (C.P) M= 0.15  C/P por cada día de demora (Planos conforme a obra) 
 Artículo 44º (C.P) M= 0.10  C/P por cada día de demora (Toma de fotos) 
El  monto resultante de la aplicación de multas será actualizado mediante la siguiente fórmula: 
     M =   Ia ( Mvb)     donde:  M = Monto de la multa actualizada 
                  Io                        Ia = Indec Costo Construcción Nivel General mes de aplicación      
                                              Io = Indec Costo Construcción Nivel General mes básico 
                                              Mvb = Monto de la multa a valores básicos de contrato       
 

ARTÍCULO 40.- RECEPCIONES PARCIALES Y TOTALES (Art. 93º de la Sección II) 

La recepción de la obra se realizará en forma total no aceptándose recepciones parciales de la 

misma. 
 

ARTÍCULO 41.- REDETERMINACION DE PRECIOS DE CONTRATO (Artículo 90º de la Sección 

II) 

Todo lo relacionado con la Redeterminación de Precios de Contrato se regirá por lo establecido en 

el Artículo 90° de la Sección II de estos Pliegos de Licitación. 
 

ARTÍCULO 42.- PLAZO DE GARANTÍA (Art. 96º de la Sección II) 

El plazo de garantía se fija en TRESCIENTOS SESENTA  (360) DÍAS corridos contados a partir de 

la fecha de la Recepción Provisional. 
 

ARTÍCULO 43.- PLANOS CONFORME A OBRA (Art. 97º de la Sección II) 

El CONTRATISTA queda obligado a presentar a  la INSPECCIÓN dentro de los sesenta (60) DÍAS 

posteriores a  la fecha del Acta de Recepción Provisional copia de los planos conforme con la obra 

ejecutada, que se remitan al expediente municipal por el cual se ejecuta la obra. 

El incumplimiento por parte del CONTRATISTA le hará pasible de una multa resultante de aplicar 

las fórmulas detalladas en esta Sección por cada día de atraso contado a partir de la fecha de 

vencimiento del plazo para la presentación. 

El CONTRATISTA entregará a  la INSPECCIÓN un (1) juego de originales de toda la documentación 

definitiva de la obra y cuatro juegos de copias. 
La Recepción Definitiva de la Obra no podrá cumplirse hasta tanto estos planos se encuentren 
aprobados por  el COMITENTE. 

 

CAPÍTULO III 
CLÁUSULAS COMPLEMENTARIAS 

 

ARTÍCULO 44.- TOMA DE FOTOS 

-no exigible- 
 

ARTÍCULO 45.- ORDEN DE APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TÉCNICOS 

En caso de discrepancia entre los documentos técnicos del contrato, el orden de prelación para su 

aplicación será el siguiente: 

a) El contrato suscrito entre el COMITENTE y el CONTRATISTA. 

b) La Legislación vigente 

c) Toda la Documentación de los Pliegos de la Licitación atendiendo al siguiente orden de 

Secciones, incluyendo la Documentación que pueda haberse originado como consecuencia 

del Artículo 12º de las Cláusulas Generales. 

1)     Sección IV   Cláusulas Particulares 

2)     Aclaraciones oficiales 
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3)     Sección VI   Cláusulas Técnicas Particulares 

4)     Sección II    Cláusulas Generales 

5)     Sección VIII Planos y Planillas 

6)     Sección III    Memoria Descriptiva 

d) La  oferta completa del contratista 

e) Instrumento Legal de Adjudicación. 

f) Notificación fehaciente al Contratista de  la Adjudicación de la Obra. 

g) Los Documentos que se confeccionan en Obra y se incorporan a la documentación del 

contrato, tales como Pedidos de empresa, Ordenes de Servicio, Actas, etc. 

 

ARTÍCULO 46.- TRABAJOS SIN ORDEN DE  LA INSPECCIÓN 

El CONTRATISTA no podrá, bajo ningún pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste 

estrictamente al CONTRATO y si lo hiciera aquél no le será abonado. 
 

ARTÍCULO 47.- PEDIDOS DE INSPECCIÓN 

El CONTRATISTA se abstendrá de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes que éstos hayan sido 

revisados por  la INSPECCIÓN, debiendo avisar con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación 

como mínimo para que este control pueda realizarse sin ocasionar demoras o pérdidas de 

materiales. 

En caso de no hacerlo  la INSPECCIÓN hará demoler o destapar lo que fuera necesario para 

inspeccionar o medir debidamente y los gastos que esto origine serán por cuenta del 

CONTRATISTA exclusivamente. 

 

ARTÍCULO 48.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

El CONTRATISTA es responsable de la correcta interpretación de planos y pliegos para la 

realización de la obra y responderá por vicios o deficiencias que puedan observarse durante la 

ejecución y conservación de la misma hasta su Recepción Definitiva, debiendo solucionarlos en un 

plazo no mayor de 48 horas sin necesidad de que medie intimación alguna. 

Con posterioridad a la recepción mencionada el CONTRATISTA será responsable por el 

incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1273, 1274,1275, 

1277 del Código Civil y Comercial de la Nacion. 

El contralor de la obra por parte del COMITENTE no disminuirá en ningún caso la responsabilidad 

del CONTRATISTA, el que deberá revisar y estudiar el proyecto y los cálculos antes de la 

construcción y ejecutar la obra haciéndose responsable de toda omisión, accidente, contratiempo, 

utilización de materiales y enseres, marcas, nombres y otros elementos, así como variación en los 

planos, especificaciones o trabajos.  

 

ARTÍCULO 49.- INTERESES  A  PAGAR  POR SUMAS ABONADAS EN EXCESO EN LOS 

CERTIFICADOS DE OBRA O DE REDETERMINACION DE PRECIOS 

En caso de que el Comitente hubiere extendido Certificado de Obra o de Redeterminación de 

Precios por importes superiores a los que realmente correspondieren ya sea por error en las 

mediciones de los trabajos o por otras circunstancias análogas, tendrá derecho a deducir al 

Contratista el valor actualizado de las sumas abonadas en exceso desde la fecha del o los pagos 

indebidamente efectuados, estas sumas se actualizarán de acuerdo a las Leyes o Decretos en 

vigencia. 

 

ARTÍCULO 50.- MANO DE OBRA LOCAL 

La empresa adjudicataria de la obra, deberá contratar y dar prioridad en cubrir los puestos de 

trabajos con la mayor cantidad ciudadanos de  la Localidad de Sarmiento. 

Tanto ayudantes, serenos, personal no especializado  y administrativos serán cubiertos con mano 

de obra local, a los efectos de dar salida laboral a la ciudadanía. 
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ARTICULO   51. MENSURA Y ESCRITURA 

 

 El presente artículo establece las condiciones en que se ejecutarán la totalidad de las mensuras, 

reglamentos de copropiedad, escrituras y cualquier otra documentación inherente a las mismas, las 

que formarán parte del plan de trabajos como ítem de obra a certificar, indicando el porcentaje de 

incidencia del mismo. Será obligación del Oferente prever la ejecución y registro ante los 

Organismos correspondientes de todos los trabajos que se detallan en el presente artículo y/o los 

que resulten necesarios de modo tal que se puedan constituir derechos reales sobre los inmuebles 

resultantes en que se asienten cada una de las unidades de viviendas, equipamientos, instalaciones 

complementarias y/o posibles parcelas remanentes. 

Las tareas que se enuncian a continuación serán realizadas por cuenta y cargo de la Empresa 

Contratista, por profesional por ella designado, y en un todo de acuerdo al Proyecto de Obra 

especificado en los Pliegos de Licitación según los siguientes condicionamientos: 

1) Previo al inicio de Obra, la Empresa deberá presentar  ante la Municipalidad certificado de 

amojonamiento de los inmuebles a utilizar, firmado por profesional habilitado para el Registro de 

Mensuras y visado por el municipio y por la Dirección de Tierras y Escrituración (Dpto. de Mensura).- 

2) Mensura de Deslinde, Fraccionamiento, Redistribución  y/o de afectación al Régimen de 

Propiedad Horizontal según corresponda. En  todos los casos se deberá dar cumplimiento a los 

siguientes requisitos: 

a) En  viviendas  individuales,  en  los  casos  que  la  superficie  a  utilizar lo permita, se deberá  dar  

origen a lotes individuales que cumplan las condiciones de frente, fondo y superficies mínimas 

establecidas por las reglamentaciones vigentes.- 

b) En viviendas individuales, donde no pueda darse origen a un lote con medidas mínimas 

reglamentarias, se deberá dar origen a lotes que cumplan con las condiciones de frente, fondo  y  

superficies  mínimas establecidas por las reglamentaciones vigentes, de modo  tal  que  en  cada  

lote  resultante se asienten de dos a tres viviendas como máximo. En estos  casos se deberá 

efectuar el fraccionamiento y/o redistribución sin que se afecte el funcionamiento  individual  de  los  

servicios  de infraestructura para cada vivienda.- 

c) En  viviendas colectivas se dará origen a lotes individuales de modo tal que permita la afectación 

al Régimen de Propiedad Horizontal por Escalera. Este fraccionamiento se deberá realizar de modo 

tal que no se afecte el funcionamiento individual  para cada lote de las redes internas de 

infraestructura.-  

3) En  los  casos  que  corresponda  se  deberá prever el deslinde de lotes individuales para cada 

una de  las  instalaciones  especiales  de  infraestructura  (tanque  de  agua,  subestaciones 

transformadoras, etc.).- 

4) En   fraccionamientos  o redistribuciones de superficies en mayor extensión, deberán ser 

contempladas las cesiones al dominio público de acuerdo a los  porcentajes  establecidos  por las 

reglamentaciones   Municipales   vigentes   para   reserva   fiscal   y/o  espacios  verdes,  etc., 

deslindándose para tal fin lotes o manzanas individuales, como así también el relevamiento de 

acueductos, gasoductos, líneas eléctricas o cualquier otro ducto existente que genere restricciones 

al dominio al conjunto habitacional.- 

5) Mensura  de  afectación  al Régimen de Propiedad Horizontal de cada lote resultante en el que 

se prevea la construcción de viviendas originadas por el cumplimiento de lo establecido en el punto 

2) inciso b) y c).- 

6) Una  vez  proyectado el fraccionamiento, subdivisión en propiedad Horizontal, redistribución, 

unificación  y/o  deslinde, y  con posterioridad al primer visado de la Dirección de Catastro e 

Información Territorial, deberá presentar el  plano de  mensura  ante la Municipalidad para su 

visación. Debiéndose representar las siluetas de las construcciones en los planos de Mensura previo 

a su registro ante la  Dirección de Catastro e Información Territorial.- 
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7) Estará  a  cargo  de  la  Empresa  la inscripción ante el Registro de la Propiedad Inmueble por  

Escritura Pública de las mensuras con fraccionamiento, redistribución  y/o unificación.- 

8) En los casos que corresponda la confección e inscripción ante el Registro de la Propiedad 

Inmueble de los respectivos Reglamentos de Copropiedad y Administración, los mismos estarán a 

cargo de la Empresa Contratista, presentándose ante la Municipalidad previo a su inscripción.- 

9) La  Empresa  Contratista  deberá  presentar según corresponda y  en el plazo establecido por el 

inciso 12 del presente artículo: 

a) Mensura  Registrada de Fraccionamiento, Deslinde, Unificación  y/o Redistribución  (3 juegos).- 

b) Testimonio de  la  Escritura inscripta ante el Registro de la Propiedad Inmueble de las  Mensuras 

de fraccionamiento, redistribución  y/o unificación.- 

c) Mensura registrada de afectación al Régimen de Propiedad Horizontal (3 juegos).- 

d) En caso de que al momento de  registrarse la Mensura, las viviendas estén en proyecto y/o 

construcción, la empresa Contratista, una vez construidas las viviendas, deberá  dar  cumplimiento  

a   la exigencia  de  la  Dirección de Catastro e Información Territorial en cuanto a la Disposición N° 

16/89 (3 juegos).- 

e) Reglamentos  de  Copropiedad  y  Administración inscriptos  ante el  Registro  de  la Propiedad 

Inmueble.- 

f) De corresponder, cumplimiento de lo requerido en el punto “d” del presente artículo.- 

g) Una  copia  de  los  planos  de Mensura registrados, en los cuales se deberán volcar los  números 

asignados a cada una de las unidades de vivienda, calle y número domiciliario avalado por 

responsable de la empresa constructora.- 

 h) Gestionar ante los organismos correspondientes y posterior presentación ante la Dirección  de 

Catastro e Información Territorial de la certificación necesaria para el alta parcelario.- 

 i) De corresponder, cumplimiento de lo requerido en el punto “10” del presente artículo.- 

10) En caso de que no se modifique el estado parcelario, y/o no se hubieren representado las 

construcciones objeto de la presente licitación en el plano de mensura, la Empresa Contratista 

deberá presentar: 

a) Certificado  de  relevamiento  de los inmuebles utilizados, representándose en el mismo las  

construcciones  objeto  de la presente Licitación. El mismo deberá ser firmado por profesional 

habilitado para el Registro de Mensuras (3 juegos).- 

b) Una  copia  del  certificado  en el cual se deberán volcar los números asignados a cada una de 

las unidades de vivienda, calle y numeración domiciliaria.- 

11) Dado que se deben suscribir  con los  adjudicatarios  las  correspondientes  escrituras  de   

transferencia con constitución  de  hipoteca,  la   empresa  deberá prever la ejecución  y  registro   

de  las   mensuras y escrituras, al 50% del plazo establecido por el contrato de obra para  la 

finalización de los trabajos objeto de la presente licitación.- 

12) La no presentación de la documentación requerida en el plazo previsto por el presente artículo, 

dará lugar a la aplicación de la multa prevista por el Pliego.- 

13) Será  responsabilidad de la Empresa Contratista la ejecución de las Obras dentro de los límites  

de los inmuebles propuestos por la Municipalidad. En caso de invadir con la ejecución de las obras, 

inmuebles públicos o privados correrán por cuenta y cargo de la Empresa Contratista todos los  

trámites y gastos que se ocasionaren por  tal situación a fin de que el dominio a favor de la 

Municipalidad quede regularizado, al 50% del total del plazo establecido por el contrato de obra para 

la finalización de los trabajos objeto de la presente licitación.- 

14) El no cumplimiento en término por parte del Contratista del inc. 12 del presente artículo, facultará 

a LA MUNICIPALIDAD a retener de los Certificados de Obra emitidos hasta un 3 % del monto de 

contrato, que serán imputados a multas que la situación genere o a compensar los costos que la 

ejecución de los referidos trabajo demande a la Municipalidad.-   

La Contratista deberá verificar previo a su cotización si corresponde la ejecución de los items antes 

mencionados.- 

 



MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 

Municipalidad de 
Sarmiento 

Representante Técnico Oferente/Contratista Comitente Sección IV 

Página  18  

 
 

  

 

 

 

 

 



MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

 

Municipalidad de 
Sarmiento 

Representante Técnico Oferente/Contratista Comitente 
Sección V 

Página  1  

 

 SECCION V 

 
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02 /2022 

Obra: Proyecto y Construcción de 40 Viviendas en Planta 
Baja en Sarmiento 

 

CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES 
  

INDICE 

 
Artículo 1.   : NORMATIVAS DE PROYECTO.- 
Artículo 1.1                    : Reglamentaciones.- 
Artículo 2.   : ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES VIVIENDAS. - 
Artículo 2.1.  : Tareas Preliminares. - 
Artículo 2.1.1.  : Preparación del Terreno. - 
Artículo 2.1.2.  : Nivelación y planialtimetría.- 
Artículo 2.1.3.  : Cerco de obra. - 
Artículo 2.1.4.  : Cartel de obra. - 
Artículo 2.1.5.  : Obrador y oficina para Inspección. - 
Artículo 2.1.6.  : Replanteo. - 
Artículo 2.1.7.  : Estudio de Suelos Definitivo. - 
Artículo 2.1.7.1.  : Ensayo de Suelos. - 
Artículo 2.1.7.2.  : Análisis químico. - 
Artículo 2.1.7.3.  : Informe. - 
Artículo 2.2.  : Movimientos de suelos. - 
Artículo 2.2.1.  : Excavaciones. - 
Artículo 2.2.2.  : Terraplenamientos.- 
Artículo 2.2.3.  : Rellenos. - 
Artículo 2.3.  : Fundaciones. - 
Artículo 2.4.  : Estructuras. - 
Artículo 2.4.1.  : Cálculos, planos y responsabilidades. - 
Artículo 2.4.2.  : Responsabilidad de la empresa contratista. - 
Artículo 2.4.3.  : Reglamentaciones y especificaciones generales. - 
Artículo 2.4.4.  : Estructura de hormigón. - 
Artículo 2.4.5.  : Materiales. - 
Artículo 2.4.6.  : Ensayos a realizar. - 
Artículo 2.4.7.  : Condiciones de las estructuras terminadas. - 
Artículo 2.4.8.  : Producción y transporte de hormigón. - 
Artículo 2.4.9.  : Manipuleo y transporte del hormigón. - 
Artículo 2.4.10.  : Hormigón en tiempo frío y caluroso. - 
Artículo 2.4.11.  : Encofrado y apuntalamientos. - 
Artículo 2.4.12.  : Terminaciones superficiales hormigón visto.- 
Artículo 2.4.13.  : Cañerías incluidas en la estructura de hormigón. - 
Artículo 2.4.14.  : Colocación y recubrimiento de armadura. - 
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Artículo 2.4.15.  : Estructura expuestas a condiciones especiales. - 
Artículo 2.4.16.  : Ensayos a realizar. - 
Artículo 2.5.  : Cubierta de techo. - 
Artículo 2.5.1.  : Estructura metálica. - 
Artículo 2.5.2.  : Materiales y medios de unión.- 
Artículo 2.5.3.  : Ensayos a realizar.- 
Artículo 2.5.4.  : Montaje de las estructuras.- 
Artículo 2.5.5.  : Protección de las estructuras.- 
Artículo 2.5.6.  : Cálculo y planos.- 
Artículo 2.5.7.  : Cargas actuantes.- 
Artículo 2.6 .  : Aislaciones.- 
Artículo 2.7.  : Muros y tabiques.- 
Artículo 2.7.1.  : En elevación de ladrillos cerámicos huecos.- 
Artículo 2.7.2.  : Mampostería de cimientos.- 
Artículo 2.7.3.  : Dinteles y antepechos.- 
Artículo 2.8 .  : Revoques.- 
Artículo 2.8.1 . : Interiores.- 
Artículo 2.8.1.1:  : Revoque grueso.- 
Artículo 2.8.1.2:  : Enlucido a la cal.- 
Artículo 2.8.2:  : Exteriores.- 
Artículo 2.8.2.1.  : Azotado hidrófugo y grueso exterior.- 
Artículo 2.8.2.2:  : Enlucido exterior.- 
Artículo 2.9.: . : Cielorrasos.- 
Artículo 2.10.:  : Contrapisos y carpetas.- 
Artículo 2.10.1:  : Contrapisos interior de hormigón.- 
Artículo 2.10.2:  : Contrapisos exterior de hormigón armado con malla.- 
Artículo 2.10.3:  : Juntas de dilatación.- 
Artículo 2.10.4:  : Carpeta de concreto exterior rodillado.- 
Artículo 2.10.5.:  : Carpeta interior de concreto.- 
Artículo 2.11.:  : Pisos y zócalos.- 
Artículo 2.12.:  : Revestimientos.- 
Artículo 2.13.:  : Carpinterías.- 
Artículo 2.13.1:  : Pinturas.- 
Artículo 2.13.2:  : Verificación de medidas y niveles.- 
Artículo 2.14.:  : Pintura. - 
Artículo 2.14.1:  : Generalidades. - 
Artículo 2.14.2:  : Esmalte sintético.- 
Artículo 2.14.3:  : Al látex sobre cielorraso.- 
Artículo 2.14.4:  : Látex interior.- 
Artículo 2.14.5:  : Látex acrílico para exterior.- 
Artículo 2.15:  : Instalación sanitaria.- 
Artículo 2.15.1:  : Especificaciones y normas.- 
Artículo 2.15.2:  : Proyecto y aprobación de documentación.- 
Artículo 2.15.3:   : Trabajos materiales y artefactos.- 
Artículo 2.15.4:  : Inspecciones de obra.- 
Artículo 2.15.5:  : Provisión de agua potable.- 
Artículo 2.15.6:  : Provisión de agua fría.- 
Artículo 2.15.7:  : Provisión de agua caliente.- 
Artículo 2.15.8:  : Sistema solar térmico (sst).- 
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Artículo 2.15.8.1:  : Colectores solares. - 
Artículo 2.15.8.2:  : Acumulador y caseta de protección. - 
Artículo 2.15.8.3:  : Circuito Primario. - 
Artículo 2.15.8.4:  : Fluido caloportador.- 
Artículo 2.15.8.5:  : Equipo Auxiliar. - 
Artículo 2.15.8.6:  : Circuito secundario. - 
Artículo 2.15.8.7:  : Válvula mezcladora termostática. - 
Artículo 2.15.8.8:  : Unidad electrónica o control diferencial de temperatura. - 
Artículo 2.15.9:  : Revestimientos y aislaciones. - 
Artículo 2.15.10:  : Desagües cloacales. - 
Artículo 2.15.11:  : artefactos sanitarios, grifería y accesorios. - 
Artículo 2.16:  : Instalación de gas. - 
Artículo 2.16.1:  : Generalidades. - 
Artículo 2.16.2:  : Proyecto y aprobación de documentación. - 
Artículo 2.16.3:  : Pruebas. - 
Artículo 2.16.4:  : Inspecciones. - 
Artículo 2.17:  : Instalación eléctrica. - 
Artículo 2.17.1:  : Generalidades. - 
Artículo 2.17.2:  : Materiales y normas. - 
Artículo 2.17.3:  : Inspecciones. - 
Artículo 2.18:  : Instalación contra incendios. - 
Artículo 2.19:  : Vidrios y espejos. - 
Artículo 2.20:  : Pérgola.- 
Artículo 2.21:  : Varios. - 
Artículo 2.21.1:  : Mesadas y campanas de cocina. - 
Artículo 2.21.2:  : Veredas perimetrales, de acceso a la vivienda, escalinatas de 

ingreso a viviendas y veredas municipales. -  
Artículo 2.21.3:  : Muros de contención. - 
Artículo 2.21.4:  : Cámaras sépticas. – 
Artículo 2.21.5:  : Equipamiento en veredas. - 
Artículo 2.21.6.  : Limpieza de obra y Vigilancia 
Artículo 2.21.7.  : Arbolado Público 
Artículo 2.21.7.  : Nómina de materiales a utilizar 
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CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES 
 

Artículo 1. - NORMATIVAS DE PROYECTO: 
 
Artículo 1.1.- Reglamentaciones: 

Los proyectos a financiar dentro de la presente operatoria deberán cumplir estrictamente 
con las reglamentaciones de estas Bases Técnicas, en cuanto no se opongan a lo 
establecido en las Bases Generales de Contratación que forman parte de este Pliego.- 

Respecto a las Normas, Reglamentos, Códigos y Ordenanzas Jurisdiccionales, serán de 
cumplimiento obligatorio. Los Organismos Ejecutores, conjuntamente con la Municipalidad 
respectiva determinarán sus alcances, limitaciones y excepciones cuando aquellas generen 
colisión con las presentes Bases Técnicas Generales y las fijarán cuando no existan, las 
que se expresarán en el Pliego Condiciones Particulares.- 

Para los efectos de su cumplimiento, las siguientes especificaciones y normas (urbanas, de 
vivienda, equipamiento y de construcción) se considerarán como niveles o requisitos 
mínimos de cumplimiento obligatorio, los que únicamente podrán adecuarse a las 
diversidades y variantes regionales, en los casos en que tal adecuación implique la 
optimización de las soluciones técnicas, espaciales y económicas de los proyectos.- 

Cualquiera sea la modalidad de licitación prevista en la convocatoria, los oferentes podrán 
cotizar elementos, materiales, sistemas y/o procedimientos constructivos distintos a los 
especificados siempre y cuando igualen o mejoren los umbrales mínimos estipulados en 
estas normas y en todo de acuerdo a lo establecido en las Cláusulas Particulares de 
Licitación.- 

Asimismo el incumplimiento de las presentes reglamentaciones, podrá determinar la nulidad 
o descalificación de la oferta.- 
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Artículo 2. – ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DE VIVIENDAS : 

 

Artículo 2.1.-TAREAS PRELIMINARES 

 

Artículo 2.1.1.-  PREPARACION DEL TERRENO: 

No aplica a la presente licitación 
 

Artículo 2.1.2. – NIVELACION Y PLANIALTIMETRIA: 

El terreno se nivelará en forma tal que el piso terminado de las viviendas quede sobrelevado 
como mínimo 0,35 m. del nivel vereda sobre Línea Municipal ó 0.55 m desde el fondo de 
cordón cuneta, de acuerdo al proyecto de cordón cuneta aprobado por el municipio o cota 
(de no inundabilidad) inundable si existiese. De no existir estas, la cota de piso terminado 
deberá encontrarse a 0,50 m. como mínimo sobre la del terreno natural o de la que se tenga 
alguna referencia objetiva por alguna inundación anterior, a menos que el terreno este 
comprendido dentro de las áreas protegidas, por los planes de defensa.- 
 
Si la Repartición estimara necesario la presentación de un plano de la ubicación de la obra 
con el relevamiento topográfico planialtimétrico con carácter expeditivo para determinar 
movimientos de tierra, fijar niveles y posiciones y/o para liquidar ajustes entre el terreno 
natural y el definido que exija la obra; impartirá la Orden al Contratista.- 

Los gastos que demanden esta operación corren a cargo del Contratista.- 

Si la Inspección lo exigiera, el Contratista levantará en el lugar que se le indique un pilar de 
mampostería de 0,30 m. x 0,30 m. al cuál enrasará en su cara superior una pieza de 
fundición como señal indicadora del nivel adoptado.- 

Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota. El mencionado mojón no podrá 
demolerse hasta después de concluida la ejecución de todos los trabajos.- 

La inspección ordenará en definitiva los niveles a adoptar. El Contratista queda obligado a 
efectuar los desmontes, rellenos, terraplenes, etc. que fueran necesarios para obtener una 
perfecta nivelación.- 

Artículo 2.1.3. – CERCO DE OBRA: 

El Cerco de Obra deberá realizarse en malla Sima de 15 x 25 cm con hierro del 4.2 mm, de 
2.20 m de altura, se colocarán postes de madera cada 3m aproximadamente enterrados 50 
cm como mínimo, pintándolos con pintura asfáltica el tramo bajo tierra y rellenando con 
hormigón la excavación.- 

Una vez finalizados los trabajos contratados, el cerco perimetral en su totalidad (mallas y 
postes) serán entregados a la Inspección de Obra y quedarán a disposición del municipio 
a fin de cumplimentar con la Ley I N°226, siendo destinados a cercar los basurales o 
vertederos de residuos sólidos existentes en el interior del territorio provincial. 

El Contratista deberá solicitar, antes de iniciar cualquier tarea, el certificado de deslinde y 

amojonamiento, realizado por un agrimensor habilitado y solicitar líneas y niveles a la 
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municipalidad de competencia y autorización para ocupar la vereda que sea necesaria, 

debiendo presentar esta documentación a la Inspección previo a toda tarea de replanteo o 

movimiento de suelos.- 

 

Artículo 2.1.4. – CARTEL DE OBRA: 

El Cartel de Obra será ejecutado de acuerdo con el plano tipo indicado en la sección IX. La 
leyenda que falta cubrir y la ubicación del cartel se solicitará al Inspector. El Contratista 
tendrá en cuenta, una vez elegido el lugar orientar el cartel con el flanco hacia los vientos 
dominantes y/o máximos. 

 

Artículo 2.1.5. – OBRADOR Y OFICINA PARA LA INSPECCION: 

El contratista deberá ejecutar el Obrador con sus correspondientes oficinas, depósitos, 
playas, vestuarios, etc. con correcta definición de entradas y accesos desde la vía pública 
dentro del plazo que establezca la repartición.- 

Todos los trabajos directos o indirectos, como así también los imprevistos propios de la 
ejecución y mantenimiento del obrador estarán a cargo del Contratista.- 

En el interior del obrador el contratista procederá a ejecutar las instalaciones y 
construcciones transitorias que la construcción de la obra y el cumplimiento total del 
contrato exijan.- 

Durante el desarrollo de los trabajos el inspector podrá exigir modificaciones con el fin de 
favorecer la buena marcha de los trabajos.- 

Las exigencias mínimas que el contratista deberá cumplir para desarrollar su obrador y que 
Inspección exigirá terminantemente serán las siguientes: 

a)- Un depósito para almacenar materiales, artefactos y equipos, objetos de acopio con la 
suficientes garantías de solidez y estabilidad contra robos, incendio, lluvias y humedad 
del suelo, etc.- 

b)- Instrumentos de laboratorios y mediciones necesarios para efectuar ensayos, pruebas 
e inspecciones necesarias que se exigirán en cada una de las etapas de la obra e 
indicadas en la sección de las Cláusulas Técnicas Particulares.- 

c)- Depósito o armario de muestras. - 

 

Artículo 2.1.6. – REPLANTEO: 

El Contratista presentará a la repartición, la documentación técnica necesaria a saber: 

plano general de obra y fundaciones y el plano de replanteo de bases, zapatas y/o 

fundaciones especiales y mampostería, estos planos deberán estar realizados en un 

escala 1:50 como mínimo.- 
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Toda la documentación será aprobada previamente por la Municipalidad de Sarmiento, la 
inspección de Obra y todo otro organismo competente a nivel municipal, provincial o 
nacional.- 
 
El Contratista verificará y amojonará las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, 
debiendo comunicar a la Inspección, las diferencias existentes en ángulos y longitudes. 
Esta verificación no exime al Contratista de la responsabilidad por errores en los cuales 
pudiera incurrir.- 

Los ejes de referencia para el replanteo serán trazados con alambres bien asegurados y 

tensados con torniquetes y a una altura conveniente sobre el nivel del suelo a juicio de la 

Inspección estos alambres no podrán ser retirados hasta ser alcanzados por la altura de 

los muros o estructuras.- 

El Contratista replanteará los ejes principales colocando mojones de hormigón armado de 
30 x 30 cm. de sección, enterrados o anclados 80 cm. en un lecho de hormigón pobre 
apisonado y sobresaliendo sobre el terreno 50 cm. 

 

Artículo 2.1.7.- ESTUDIOS DE SUELO DEFINITIVO 

Los oferentes deberán presentar un Estudio Preliminar de Suelos, cuando este no esté 
incluido en la documentación técnica de la Licitación. -El Oferente preclasificado en primer 
término por la Comisión de Preadjudicación deberá realizar el Estudio de Suelo Definitivo, 
a los efectos de realizar la Memoria de Calculo Estructural de la Vivienda. 

 

Artículo 2.1.7.1.- ENSAYO DE SUELOS 

Cada una de las muestras obtenidas será sometida a los siguientes ensayos: 
A)- Muestra arcillosa de los primeros tres metros de profundidad: 

a)- Humedad natural 

b)- Análisis granulométrico 

c)- Límite Atterberg 

d)- Determinación de actividad. Relación de contracción y cambio volumétrico de la 
muestras. 

e)- Compresión simple o triaxial, según resulte de las necesidades del problema y de 
las características del suelo. 

B)- Muestras arcillosas de estratos profundos: 

a)- Humedad natural 

b)- Porcentaje que pasa el tamiz 200 

c)- Límite de Atterberg 

d)- Compresión simple o compresión triaxial 
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C)- Muestra de arenas: 

a)- Porcentaje que pasa el tamiz 200 o granulometría, según las necesidades del caso. 

 

Artículo 2.1.7.2.- ANALISIS QUIMICO 

Deberá efectuarse análisis químicos cualicuantitativos de los suelos y agua para determinar 
la presencia de sulfatos solubles y metales alcalinos que sean perjudiciales al hormigón. 

El contenido de sulfatos solubles será expresado en porcentajes de ión sulfato o en gramos 
303 por litro. Si el contenido de sulfatos solubles es superior al mínimo reglamentario 
(P.R.A.E.H. Tomo I Capítulo III - Inc. 1.e), el Oferente deberá aconsejar el tipo de cemento, 
más conveniente que deberá ser utilizado.- 

 

Artículo 2.1.7.3.- INFORME. 

El Oferente deberá entregar un informe conteniendo: 

a)- Una descripción de los trabajos y ensayos realizados. 

b)- Los resultados obtenidos. 

c)- Las conclusiones derivadas de sus análisis indicando la o las soluciones técnicamente 
posibles para el problema a resolver con las especificaciones técnicas 
correspondientes aconsejando la profundidad y sistema de fundación a adoptar, como 
así también su coeficiente de trabajo. 

En caso de presencia de arcilla expansiva deberá indicar el valor de la presión de expansión 
en Kg./cm2. El informe será firmado por un profesional con antecedentes en la materia 
inscripto en el Colegio Profesional de esta provincia (Ley X - N°2) debiéndose incorporar la 
memoria del ensayo realizado, como así también cualquier ampliación o aclaración que se 
solicite posteriormente. 

 

Artículo 2.2.-  MOVIMIENTO DE SUELOS  

 
El "Relleno Bajo platea", se ejecutará hasta llegar al nivel bajo platea de la vivienda, se 

utilizará material granular calcáreo que se aplicará en capas sucesivas de 0.20 m, 
debidamente compactadas. El oferente considerará en el ítem Relleno bajo platea y 
compactación, la superficie de la vivienda más un sobre ancho perimetral de 1 m en 
forma horizontal.- El espesor del relleno bajo platea será de 0.40 m como mínimo. 

El volumen de rellenos a considerar en las planillas de cotización es, de material 
compactado, correspondiente al Item 2.2  

 
Artículo 2.2.1.- EXCAVACIONES PARA VIGAS E INSTALACIONES 

Las excavaciones en general se efectuarán de acuerdo con lo que se determina en los 
planos respectivos o lo dispuesto por la Inspección de la Obra.- 
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Cualquier exceso de excavación ejecutado debajo del nivel de fundación indicado en los 
planos o fijado por la inspección será rellenado a exclusivo costo del Contratista, con el 
mismo hormigón especificado.- 

El fondo de las excavaciones será perfectamente nivelado y apisonado, sus paredes 
laterales serán verticales si la Inspección considerara que ello fuera posible y tendrán una 
separación igual al ancho de la base de fundamento.- 

Una vez terminado el fundamento, se rellenarán con cuidado los espacios vacíos por capas 
de veinte centímetros de espesor, bien apisonados previo humedecimiento.- 

El Contratista sacará de la obra y a su costa; las tierras y los detritos extraídos, salvo que, 
a juicio de la Inspección aquellas hallaran empleo en terraplenamientos de algún punto de 
la obra. –  

El reconocimento de estas tareas estará incluido en los precios unitarios de la estructura de 
hormigón e instalaciones 

 

Artículo 2.3. - FUNDACIONES: 

El tipo de fundación a realizar será platea de fundación y está definido en los planos de 
Proyecto de Estructura de la Sección IX del presente Pliego. 

El Oferente deberá realizar la Memoria de verificación del Cálculo de la Estructura, con el 
detalle de armado de todos los elementos estructurales, de acuerdo a la tensión admisible 
del terreno y de sus características, en base a lo señalado en el Estudio de Suelos 
Definitivo, tomando como mínimo las dimensiones y armaduras especificadas en dichos 
planos del pliego. 

 

Artículo 2.4.- ESTRUCTURAS: 

Artículo 2.4.1.- CALCULO - PLANOS - RESPONSABILIDADES: 

La documentación de Licitación ha sido confeccionada con carácter de Proyecto a los 
efectos de permitir la cotización.  

El oferente deberá prever en su oferta todos los trabajos necesarios para realizar la totalidad 
de la estructura resistente de Hº Aº, su fundación, y la estructura de techo de acuerdo con 
el proyecto definitivo aún cuando estos no figuren en la documentación gráfica que 
acompaña el presente pliego. 

El Oferente deberá efectuar la verificación de la las estructuras resistentes y el armado 
de las mismas, en función del Estudio de Suelos Definitivo realizado mediante un 
profesional especialista de reconocida competencia a juicio de la Municipalidad, cabe 
aclarar que se tomará como estructura mínima la especificada en los planos de estructura 
de la Sección IX del presente Pliego.- 

El Contratista presentará los planos de obra, tanto de replanteo como también las planillas 
de doblado de hierro y los detalles constructivos para ejecutar las estructuras requeridas. 
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Aprobados dichos planos la Inspección estará, recién, en condiciones de autorizar el 
encofrado, armadura y colado de hormigón. 

Se deberá consignar en los planos de replanteo la ubicación y dimensiones de los agujeros 
o elementos correspondientes a las distintas instalaciones especiales. 

 

Artículo 2.4.2.- RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA CONTRATISTA: 

La Empresa Contratista es la única responsable de la verificación estructural del edificio. 

Además, esta responsabilidad implica: 

a)- El conocimiento del proyecto estructural contenido en la documentación técnica y los 
cálculos que le dieron origen. 

b)- La confección de la documentación técnica de la Obra. 

c)- La correcta construcción de la estructura, de acuerdo con el proyecto y las 
especificaciones de los reglamentos CIRSOC. 

d)- La incorporación a obra de materiales aptos para desempeñar su función en las piezas 
estructurales de acuerdo a proyecto y con las especificaciones del Reglamento 
CIRSOC. 

e)- La seguridad de la obra en general durante el desarrollo de la etapa constructiva. 

f)- La realización de los controles que el reglamento CIRSOC o el proyecto establezcan 
para los materiales y elementos estructurales. 

g)- El estudio de suelos y su aprobación ante la repartición. 

 

Artículo 2.4.3.- REGLAMENTACIONES Y ESPECIFICACIONES GENERALES: 

Para el cálculo, diseño y ejecución de la estructura independiente, deberá tenerse en 
especial consideración los siguientes reglamentos CIRSOC: 
a)- Acciones sobre las Estructuras: 

CIRSOC 101 "Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de estructuras de 
edificios". 

CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”. 

INPRES-CIRSOC 103 "Normas Argentinas para las Construcciones Sismorresistentes".- 

CIRSOC 104 “Acción de la Nieve y el Hielo sobre las Construcciones".- 

CIRSOC 105 “Superposición de Acciones (Combinación de Estados de Carga)".- 

b)- En relación al diseño, el cálculo y la ejecución:  

b1) Estructuras de Hormigón: 

CIRSOC 201 "Proyecto Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado y 
Pretensado".- 
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CIRSOC 202 “ Hormigón Liviano de Estructura Compacta, Dimensionamiento, 
Elaboración y Control”.- 

INPRES- CIRSOC 103 Parte II “Construcciones de Hormigón Armado y Pretensado”.- 

b2)-Estructuras de Acero: 

CIRSOC 301 "Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Acero para Edificios".- 

CIRSOC 302 “Fundamentos de Cálculo para los Problemas de Estabilidad en las 
Estructuras de Acero”.- 

CIRSOC 303 "Estructuras livianas de Acero”. 

b3)-Estructuras de Madera: 

Reglamento de construcciones en madera de la SVCA y normas IRAM sobre maderas y 
tratamientos.- 

b4)-Construcciones de Mampostería: 

CIRSOC 501 "Reglamento Argentino de Estructura de Mampostería".- 

CIRSOC 501–E "Reglamento Empírico para Construcciones de Mampostería de Bajo 
Compromiso Estructural”.- 

 

 

Artículo 2.4.4.- ESTRUCTURA DE HORMIGON 

Rige el reglamento CIRSOC 201. 

 

Artículo 2.4.5.- MATERIALES 

Rigen las disposiciones del capítulo 6 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

ÁRIDOS 

Deberá utilizarse arena gruesa convenientemente lavada y ripio zarandeado, no se admitirá 
el uso en ningun elemento estructural el denominado “ripio mixto”.- 

El Contratista deberá realizar los estudios granulométricos a los efectos de conseguir las 
tensiones admisibles previstas en los cálculos para el hormigón. Los ensayos de 
granulometría deberán ser ejecutados periódicamente a solicitud de la Inspección de Obra 
en base a lo especificado en el CIRSOC 

ARENAS 

Las arenas serán de procedencia natural sílicea con granulometría comprendida dentro de 
los límites que se establecen para cada mezcla y/u hormigones. 
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Podrán aceptarse arenas producto de trituración artificial cuando a juicio de la Inspección 
de Obra se justifique. 

Las arenas cumplirán con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 

En ningún caso se emplearán áridos extraídos de playas marítimas, que hayan estado en 
contacto con aguas que contengan sales solubles, o que contengan restos de cloruros o 
sulfatos, sin antes haber determinado el contenido de las mencionadas sales en el 
agregado. 

AGREGADO GRUESO 

Se empleará en un tamaño comprendido entre 10 a 40 mm. en aquellas partes cuyos 
espesores sean mayores de 15 cm.; entre 10 a 30 mm. en aquellas partes cuyos espesores 
oscilen entre 10 a 15 cm. y de 10 a 20 mm. en aquellas partes cuyos espesores sean 
menores de 10 cm. 

Podrá emplearse indistintamente piedra partida o canto rodado, siempre que uno u otro 
sean limpios y de tamaño apropiado, provenientes exclusivamente de origen granítico, 
silíceo o cuarcítico formado por trozos duros y libres de revestimientos adherentes. Para 
uso estructural, no podrá utilizarse arcilla expandida de ninguna clase. 

 

Artículo 2.4.6.- ENSAYOS A REALIZAR 

La inspección de obra podrá exigir, ante alguna duda, cualquiera de los ensayos descriptos 
en el Capítulo 7 del Reglamento CIRSOC 201, siendo insalvables los siguientes, que 
podrán ser requeridos por el Inspector de obra en el momento que considere oportuno: 

- Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536) Cap. 7.4.4.a. 

- Rotura a compresión del hormigón endurecido Cap. 7.4.5. 

La Empresa Contratista deberá tener permanentemente en obra mientras se ejecuten obras 
de hormigón, 12 moldes normalizados para probetas cilíndricas, 1 Cono de Abrams y 1 
varilla de hierro liso de 16 mm. de 50 cm. de largo y con un extremo redondeado. 

También rigen las disposiciones CIRSOC 251 para acero para estructuras de hormigón 
armado y la disposición CIRSOC 252, para agregados para hormigones. 

 

Artículo 2.4.7.- CONDICION QUE DEBEN PRESENTAR LAS ESTRUCTURAS 
TERMINADAS 

Con respecto a las tolerancias en las dimensiones, posición, resistencia, terminación y 
aspecto de las estructuras, etc. rige el Cap. 8 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

Artículo 2.4.8.- PRODUCCION Y TRANSPORTE DE HORMIGON A OBRA 

Rige Cap. 9 del reglamento CIRSOC 201. 
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Artículo 2.4.9.- MANIPULEO Y TRANSPORTE, COLOCACION, COMPACTACION Y 
ARMADO DEL HORMIGON 

Rige el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

Artículo 2.4.10.- HORMIGON EN TIEMPO FRIO Y CALUROSO 

Rige el Cap. 11 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

Artículo 2.4.11.: ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS 

Rige el Cap.12 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

Artículo 2.4.12.- TERMINACION SUPERFICIAL - REPARACION DE DEFECTOS 
SUPERFICIALES - HORMIGON VISTO.- 

Rige el Cap. 12 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

Artículo 2.4.13.- CAÑERIAS INCLUIDAS EN LAS ESTRUCTURA DE HORMIGON 

Rige el Cap. 12 del Reglamento CIRSOC 201.  

 

Artículo 2.4.14.- COLOCACION Y RECUBRIMIENTO DE ARMADURA 

Rigen los Cap.13 y 18 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

Artículo 2.4.15.- ESTRUCTURAS EXPUESTAS A CONDICIONES ESPECIALES DE 
SERVICIO O EJECUTADAS CON HORMIGONES 
ESPECIALES 

Rigen los Cap. 6 (art. 6.6.5) y 14 del Reglamento CIRSOC 201. 

 

Artículo 2.4.16.- ENSAYOS A REALIZAR 

La inspección de obra podrá exigir, ante alguna duda, cualquiera de los ensayos descriptos 
en el Capítulo 7 del Reglamento CIRSOC 201, siendo insalvables los siguientes, que 
podrán ser requeridos por el Inspector de obra en el momento que considere oportuno: 

- Asentamiento del hormigón fresco (IRAM 1536) Cap. 7.4.4.a. 

- Rotura a compresión del hormigón endurecido Cap. 7.4.5. 
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La Empresa Contratista deberá tener permanentemente en obra mientras se ejecuten obras 
de hormigón, 12 moldes normalizados para probetas cilíndricas, 1 Cono de Abrams y 1 
varilla de hierro liso de 16 mm. de 50 cm. de largo y con un extremo redondeado. 

También rigen las disposiciones CIRSOC 251 para acero para estructuras de hormigón 
armado y la disposición CIRSOC 252, para agregados para hormigones. 

 

Artículo 2.5.: CUBIERTA DE TECHO 

El oferente deberá respetar el diseño estructural propuesto en los planos de Proyecto de la 
Sección IX, pendientes, materiales, niveles, alturas, etc.- 

La cubierta será inclinada de chapa galvanizada n° 25 ejecutada de acuerdo a los planos 
de proyecto de Arquitectura y de Estructura adjuntos a la Sección IX, se planteará la 
solución como “ático frío”, es decir, que la barrera de vapor y la aislación térmica irán sujetas 
sobre el cielorraso. Se cuidará especialmente la continuidad de la barrera de vapor en zonas 
conflictivas, a saber: encuentros con la pared, cajas de luz, etc. El ático frío deberá tener 
rejillas de ventilación las que se materializarán colocándolas en el cielorraso del alero como 
entrada del aire, debiendo calcularse la superficie de las mismas (como mínimo área del 
ático /200); en la cumbrera se dejará abierta la junta entre la chapa ondulada y el encuentro 
con la chapa de la cumbrera a fin de asegurar la salida del aire, asegurándose de esta 
manera una corriente de aire que evite la condensación bajo la chapa de la cubierta.- 

Para aislación térmica se utilizarán rollos de lana de vidrio con papel Kraft de 80 mm de 
espesor, debiendo colocarse un film de polietileno de 200 micrones sobre la cara interior 
como barrera de vapor. También podrán utilizarse otros materiales aislantes que reúnan las 
características antes mencionadas, debiéndose realizarse en todos los casos los cálculos 
correspondientes para determinar el espesor equivalente. 

En zona bioclimática VI, según norma IRAM 11603, tendrá alero mínimo de 60cm de ancho 
con caída libre, cielorraso de chapa plegada ídem cubierta y cenefas laterales de chapa 
plegada galvanizada. 

Se deberá resolver con especial cuidado los encuentros y desniveles producidos en las 
cubiertas para evitar filtraciones de agua por la misma. 

Las ventilaciones de artefactos que rematan sobre la cubierta de chapa se realizarán con 
caños tipo camisa y a la altura que marcan las reglamentaciones vigentes. 

Las chapas se colocarán solapadas entre si como mínimo una onda y media, observando 
que el mismo se realice hacia la dirección de los vientos predominantes, las chapas irán 
fijadas a la estructura metálica mediante tornillos autoperforantes galvanizados con 
arandela de neoprene. 

 

 

 

Artículo 2.5.1.: ESTRUCTURA METALICA 
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Para la estructura metálica rige todo lo establecido en los artículos 3.1 y 3.1.1 de la presente 
sección. 

El cálculo deberá respetar las especificaciones de los reglamentos CIRSOC 301, CIRSOC 
302 y de las reglamentaciones CIRSOC 302-1 Y CIRSOC 303.  

 

Artículo 2.5.2.: MATERIALES Y MEDIOS DE UNION 

Rigen las Disp. del Cap. 2, 8 y 9 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5 y 6 de la 
Recomendación CIRSOC 303. 

 

Artículo 2.5.3.: ENSAYOS A REALIZAR 

La Inspección de obra podrá exigir ante alguna duda con respecto a los materiales y/o 
elemento estructural cualquiera de los ensayos descripto en el Cap. 2 del Reglamento 
CIRSOC 301 y en los Cap. 4, 5 y 6 de la Recomendación CIRSOC 303. 

 

Artículo 2.5.4.: MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS  

Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y Cap. 4, 5 y 6 de la 
Recomendación CIRSOC 303. 

 

Artículo 2.5.5.: PROTECCION DE LAS ESTRUCTURAS 

Rigen las Disp. descriptas en el Cap. 10 del Reglamento CIRSOC 301 y los Cap. 4, 5, 6 y 
7 de la Recomendación CIRSOC 303. 

 

Artículo 2.5.6.: CALCULOS Y PLANOS 

El municipio mediante las presentes especificaciones y la correspondiente documentación 
gráfica ha definido las características de las estructura de techo, en cuanto a planimetría, 
nivelación y replanteo, tipo de secciones y perfiles, cargas específicas, calidad de los 
materiales, etc. 

Todas las dimensiones estructurales que figuran se consideran como mínimas.- 

 

Artículo 2.5.7.: CARGAS ACTUANTES (RIGEN NORMAS DE LOS REGLAMENTOS 
CIRSOC) 

Para los cálculos de los esfuerzos se determinarán las cargas actuantes que se detallan a 
continuación: 

a) Cargas permanentes. 

b) Sobrecargas. 
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c) Nieve. 

e) Viento. 

 

Artículo 2.6.- AISLACIONES: 

Se realizará una capa aisladora horizontal doble unida verticalmente en ambas caras en 
toda la primera fila de muros exteriores de 30 cm. Se ejecutará la capa aisladora, de 
concreto 1:3 (cemento arena), con 1 Kg. de hidrófugo cada 10 lts. de agua y .se pintará con 
dos manos de pintura asfáltica.- 

La capa aisladora deberá quedar por encima de la platea terminada a nivel de la carpeta 
interior.- 

Toda la superficie bajo platea en contacto con el suelo o relleno incluso bajo la vereda 
perimetral, será cubierta con un folio de polietileno de 200 micrones.- 

Para la zona bioclimática VI: Se colocará bajo platea o contrapisos y en todo el perímetro 
de la vivienda en coincidencia con las paredes exteriores en una franja de 1 metro de ancho, 
planchas de poliestireno expandido (telgopor) de alta densidad de 20 mm de espesor.  
 
En muros exteriores exteriores se deberá contemplar colocar la placa de poliestireno 
expandido esp.=5 cm y  film de 200 micrones, materiales estos incluidos en el precios 
unitarios del Item 3.1 
 
 
Artículo 2.7.- MUROS Y TABIQUES  

Para la mampostería exterior portante se utilizarán ladrillos cerámicos huecos 18 x 18 x 33 
cm la cara  exterior del ladrillo con revoque grueso y azotado hidrófugo y la cara interna se 
colocarán placa de poliestireno expandido 5 cm, film de 200 micrones y tableros de yeso 
de 12 mm de espesor de 2.40m x 1.20 m liso con bastidor nivelado horizontal, tipo Durlock 
atornilladas a montantes y soleras de chapa galvanizada especificadas por el fabricante, la 
terminación de las superficies se ejecutará con juntas encintadas con cinta de papel 
microperforada, masilladas y lijadas de tal manera que no se visualicen alabeos 
imperfecciones en las uniones de las placas, se seguirá para su ejecución las 
especificaciones del fabricante. Esta mampostería tiene la particularidad de baja 
conductibilidad térmica y acústica. 

En muro internos se realizarán mampostería de ladrillo hueco de 12x18x33 y 8x18x33 de 
acuerdo al plano de arquitectura de la vivienda adjunto a la sección IX del pliego de 
Licitación.  

Bajo todas las carpinterías iran 2 hierros de 6 mm asentados con concreto, dejando  pasar 
70 cm hacia cada lado. 

Para la ejecución de mampostería de bloques cerámicos será de aplicación las normas 
IRAM que se indican a continuación para ladrillos y bloques cerámicos: 12502, 12585, 
12586, 12588, 12566-2 y 12737.- 
 
Se deberán dejar como mínimo dos hierros del 6 mm de 0.60 m de largo para 
arriostramiento entre las columnas y la mampostería portante cada tres hiladas. 
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Las paredes medianeras que compartan casas apareadas además de cerrarse hasta la 
altura de cumbrera, deberá quedar revocadas de ambos lados con revoque grueso 
fratasado como mínimo. 

Las hiladas serán perfectamente horizontales, para conseguir esto se las señalará en reglas 
de guía. 

En caso de utilizar medio ladrillos para la trabazón, los mismos se deberán cortar a disco. 
La trabazón deberá resultar de manera que las hiladas se deberán corresponder 
alternativamente según líneas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excederá 
de dos centímetros. 

Los muros, las paredes y los pilares, se realizarán perfectamente a plomo con paramentos 
bien paralelos entre sí y sin pandeos en ninguna faz, la erección se practicará 
simultáneamente al mismo nivel en todas las partes que deban ser trabadas para 
regularizar el asiento y enlace de la albañilería. 

Los salientes de cornisas de más de veinte centímetros de vuelo, cuando no se indique en 
los planos su apoyo en alguna estructura especial, se ejecutará con interposición entre los 
ladrillos de hierro de las dimensiones que la Inspección indicará en cada caso. 

Al mismo tiempo que se levanten las paredes se preverán los conductos de ventilación, 
siempre que por indicación de los planos o por orden de la Inspección, éstas debieran 
quedar embutidas. 

 

Artículo 2.7.1.: EN ELEVACION ( de ladrillos cerámicos huecos) 

Se utilizará un mortero de asiento de  ½ parte de cemento; 1 parte de cal hidráulica; 4 partes 
de arena mediana. 

Al efectuar la mampostería en elevación se colocarán los marcos de hierro de las 
carpinterías asegurando las grampas con un mortero que tenga: 1 parte de cemento; 3 
partes de arena mediana. 

Se efectuará el colado con el mismo mortero diluido dentro del vacío de los marcos 
unificados y umbrales, el mortero para la fijación de los mismos, será: 1 parte de cemento 
y 3 partes de arena mediana. Se tendrá especial cuidado en el amuramiento de los marcos 
y se protegerán luego los cantos de los mismos, durante toda la construcción. 

 

Artículo  2.7.2.: DINTELES Y ANTEPECHOS 

En los vanos de aberturas se realizarán los correspondientes dinteles de hormigón armado 
constituidos como mínimo por tres hierros de  8 mm y 4 cm de espesor de hormigón, los 
antepechos de las ventanas también se realizarán en hormigón armado con tres hierros  
del 8 y 4cm de espesor de hormigón. Estos refuerzos en dinteles y antepechos se 
prolongarán hasta los refuerzos verticales mas cercanos. 
 

Artículo 2.8.- REVOQUES  

Los niveles mínimos son los que se indican más abajo.- 
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a)- Exteriores:  

Sobre las paredes exteriores llevará azotado hidrófugo, revoque exterior grueso y fino. No 
se admitirá en las mezclas el uso de arena volcánica.  

 

b)- Interiores: 

En locales secos y húmedos se realizará revoque grueso y fino a la cal fratasado al 
fieltro.(no se admitirá en las mezclas el uso de arena volcánica) el mismo podrá realizarse 
también utilizando premezclas en bolsas de marca de reconocida calidad. 

Se ejecutarán en las paredes los revoques y terminaciones indicados en los planos de 
proyecto y detalles adjuntos a la sección IX del presente Pliego.- 

 

Artículo  2.8.1.: INTERIORES 

Artículo  2.8.1.1.: REVOQUE GRUESO  

El mortero estará constituido por: 

1/4 parte de cemento 

1 parte de cal aérea 

5 partes de arena mediana 

En paramentos interiores de muros, previo a la ejecución del revoque se colocarán las fajas 

verticales de nivelación y aplomado respectivo, las cuales serán verificadas por la 

Inspección de Obra antes de proceder a la ejecución del revoque del paramento.- 

 

Artículo  2.8.1.2.: ENLUCIDO A LA CAL  

Luego de efectuar el fratazado, se pasará un fieltro ligeramente humedecido, de manera de 
obtener superficies completamente lisas, a satisfacción de la Inspección de Obra.  

El mortero estará constituido por: 

1/8 parte de cemento  

1 parte de cal aérea tipo Milagro.- 

2 partes de arena fina 

También se podrán utilizar premezclas de fabrica, para su aplicación se seguirán las 
especificaciones técnicas del fabricante 

 

Artículo  2.8.2. EXTERIORES 

Artículo  2.8.2.1. AZOTADO HIDROFUGO Y GRUESO EXTERIOR 
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Se aplicará sobre el muro con un espesor total no menor de 15 mm constituido por : 

a) Azotado impermeable 5 a 8 mm. 1:3 (cemento - arena mediana) con hidrófugo de marca 

reconocida agregado al agua de amasado. 

b) Jaharro 8 a 10 mm. ½ - 1 -3 (partes de cemento - cal aérea - arena mediana) para 
asegurar su adherencia, el jaharro se aplicará antes que la capa hidrófuga haya secado.- 

Se realizaran sobre el revoque grueso exterior las buñas que los planos indiquen.- 

 

Artículo 2.8.2.2.-  ENLUCIDO EXTERIOR  

Se aplicará sobre el revoque grueso exterior, el que deberá ofrecer una superficie llaneada 
para mejor agarre, seca, limpia y sin partes flojas. El espesor del revoque fino será de 
aproximadamente 5 mm de espesor.- 

Se utilizará para el enlucido una mezcla compuesta por arena fina, cal tipo Milagro y 
cemento o también se podrán utilizar premezclas de fábrica, para su aplicación se seguirán 
las especificaciones técnicas del fabricante.- Se deberá tener especial cuidado al ejecutar 
dicho trabajo los días de sol fuerte y viento o de heladas, a fin de evitar el “quemado” del 
mismo, el contratista estará obligado a reponer a su costo toda superficie de revoque fino 
que no quede perfectamente fijado al revoque grueso.- 

 
Artículo 2.9.- CIELORRASOS 

Locales secos y húmedos: Bajo cubierta metálica, se colocarán cielorrasos suspendidos de 
tableros de yeso de 9,5 mm de espesor de 2.40m x 1.20 m liso con bastidor nivelado 
horizontal, tipo Durlock atornilladas a montantes y soleras de chapa galvanizada 
especificadas por el fabricante, la terminación de las superficies se ejecutará con juntas 
encintadas con cinta de papel microperforada, masilladas y lijadas de tal manera que no se 
visualicen alabeos imperfecciones en las uniones de las placas, se seguirá para su 
ejecución las especificaciones del fabricante.  

 

Artículo 2.10.- CONTRAPISOS Y CARPETAS: 

Sobre platea de fundación o losa de hormigón no será necesaria la ejecución del contrapiso, 
realizándose una carpeta de concreto (cemento y arena) que no excederá los 5 cm de 
espesor preparada para colocar el piso. 

Llevarán banquinas de hormigón de 12 cm de altura, el espacio para placares en dormitorios 
y el bajo mesada en la cocina., se terminarán con alisado de concreto - 

 

Artículo 2.10.1.- CONTRAPISO EXTERIOR DE HORMIGON ARMADO CON MALLA: 

Su espesor mínimo será de 10 cm y llevará una malla de 15 x 15 cm de hierro nervado del 
5 mm, la que deberá quedar separa del contacto con la tierra unos 3 cm.- 
El hormigón de la vereda perimetral se ejecutara junto con la platea de fundación, por lo 
que en el cálculo de estructura deberá preverse como un solo elemento estructural .- 
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Artículo 2.10.2.- JUNTAS DE DILATACION 

Constituidas por un corte en todo el espesor del contrapiso en un ancho que oscilará entre 
15 y 20 mm. El relleno de la junta se hará de la siguiente manera: 

a) La parte inferior con un material de poca resistencia mecánica y cierta elasticidad como 
poliestireno expandido.- 

b) La parte intermedia con un material que tenga valor soporte adecuado para la posterior 
aplicación del sellador. 

c) La parte superior, que en ningún caso deberá exceder una sección de lado no mayor a 
2 cm, se rellenará con un sellador de aplicación en frío o caliente, que garantice una 
elasticidad total ante las futuras deformaciones. Dicho sellador deberá contar con la 
aprobación de la Inspección previo a su adquisición y aplicación.- 

 

Artículo 2.10.3.- CARPETA EXTERIOR DE CONCRETO  

Se ejecutará en veredas municipales, veredas de acceso y perimetrales de la vivienda.- 

Se aplicará en los locales indicados en la Planilla de Locales, se ejecutará sobre el 
contrapiso de hormigón humedecido de 10 cm de esp., una capa de concreto de no más de 
2 cm de espesor con 1 de cemento, 3 de arena mediana.- 

 

Artículo 2.10.4.- CARPETA INTERIOR DE CONCRETO  

Se ejecutará en todo el interior de la vivienda.- 

Se ejecutará sobre la platea de Hº Aº de fundación, una capa de concreto de entre 5 cm de 
espesor con 1 de cemento, 3 de arena mediana, la misma se terminará con llana.- 

El contratista colocará las guías correspondientes para la nivelación la carpeta, la 
Inspección deberá controlar dicha nivelación, luego de lo cual autorizará la ejecución de la 
misma.- 

En caso se observarse en los locales sanitarios pendientes opuestas a la dirección de los 
desagües, la Inspección hará levantar y realizar nuevamente dicha carpeta por cuenta del 
Contratista.- 

 

Artículo 2.11.- PISOS Y ZÓCALOS: 

Los mismos se colocarán en todos los ambientes de la vivienda de acuerdo a la indicación 
de la planilla de locales.- 

Piso: cerámico común 20 x 20 cm, de primera calidad en todos los ambientes. Las piezas 
se colocarán con adhesivo impermeable especial para cerámicos sobre la carpeta 
perfectamente nivelada, teniendo la altura de los dientes de la llana el mismo espesor 
que el del cerámico como mínimo.- 
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Zócalos: 

Interiores: en todos los ambientes que posean piso cerámico, llevarán zócalo cerámicos 
ídem piso de 10 cm de altura mínima, colocándose con adhesivo especial ídem piso. 

Exteriores: concreto alisado con hidrófugo de 60 cm de altura, en todo el perímetro de la 
vivienda. 
Tanto en el piso como en los zócalos las juntas entre cerámicos se tomarán con pastina de 
reconocida calidad acorde al color de los cerámicos-  
El contratista deberá presentar con 20 días de anticipación al inicio de la colocación, las 
muestras de los cerámicos, una vez aceptada por la Inspección se podrá realizar el acopio 
y la colocación de los mismos.- 
Los umbrales exteriores de la vivienda se realizaran con concreto alisado con llana.- 
 

Artículo 2.12.- REVESTIMIENTOS 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando 
las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario el corte será ejecutado con toda 
limpieza y exactitud. Para los revestimientos de cerámicos, antes de efectuar su colocación 
deberá prepararse el respectivo paramento con el jaharro indicado según corresponda. El 
Contratista entregará antes de comenzar los trabajos, planos detallados de los locales que 
tengan revestimientos, indicando el criterio de colocación de los mismos.- 

Locales Húmedos: Revestimiento de cerámicos de primera calidad de 20 x 20 cm.- 

Baño: altura sobre zócalo 2.00 mts (10 hiladas)., en todo su perímetro.- 

Cocina: altura mínima 0,60 mts sobre nivel de mesada de cocina; 0.60 sobre el artefacto 
cocina, atrás y laterales de dicho espacio. 

Lavadero: altura mínima 0,60 mts., sobre laterales y frente de la pileta de lavar. 

Se fijarán con adhesivo impermeable especial para cerámicos tipo Klaukol o similar.- 

Las juntas entre cerámicos se tomarán con pastina de reconocida calidad.- 
El contratista deberá presentar con 20 días de anticipación al inicio de la colocación, las 
muestras de los cerámicos, una vez aceptada por la Inspección se podrá realizar el acopio 
y la colocación de los mismos.- 
 

Artículo 2.13.- CARPINTERÍAS 

a) Interior: Marcos en todas las puertas.- 

Hojas en todas las aberturas.- 

b) Exterior: Marcos en todas las aberturas.- 

Hojas en todas las aberturas.- 

Colocación de premarcos de aluminio en caso que hubiesen, también se deberán 
considerar la colocación de todas las puertas placas de interior según los planos. 

Las hojas de puertas y ventanas se realizarán de acuerdo a las medidas indicadas en el 
plano de aberturas adjunto en la sección IX. 
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Los marcos y hojas de las aberturas exteriores serán de aluminio anonizado modelo 
Modena. 

2.13.1.- PINTURAS 

Después de la aprobación por parte de la Inspección de Obra, se dará en el taller dos manos 
de pintura antióxido de acuerdo a lo especificado en planos, formando una capa protectora 
homogénea y de buen aspecto. Con anterioridad a la aplicación de esta pintura, se quitará 
todo vestigio de oxidación y se desengrasarán las estructuras con aguarrás u otro 
disolvente. 

Todas las aberturas llevarán las terminaciones especificadas en planos, planillas de locales. 

 

2.13.2.-VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES 

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de nivel y/o cualquier 
otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus 
trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las responsabilidades de las 
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se 
presenten. La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes 
a la estructura en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la 
ejecución de las carpinterías. 

 

Artículo 2.14.- PINTURAS  

Artículo 2.14.1- GENERALIDADES: 

Se realizarán los siguientes tipos de pintura: 
Cielorrasos aplicados a la cal o yeso o suspendidos de placas de yeso: Una mano de 
imprimación y dos manos pintura al látex especial para cielorrasos, como mínimo.- En 
locales sanitarios los cielorrasos se pintarán con pintura látex antihongo.- 

Carpintería de Madera: Una mano de sellador y dos de esmalte sintético, como mínimo.- 

Carpintería Metálicas y Ferrosas: Dos manos de anticorrosivo y dos manos de esmalte 
sintético brillante, como mínimo.- 

Paredes: 

 Exteriores: En zona bioclimática VI sobre revoque fino exterior, se realizará una 
mano de fijador y tres manos como mínimo de pintura látex acrílica para exteriores.    

 Interiores: Sobre revoque fino a la cal se aplicará una mano de imprimación y 
dos manos como mínimo de pintura látex para interiores.- 

Los colores de pintura de la vivienda y del barrio en general serán definidos por la 
Inspección de Obra, para lo cual la empresa deberá solicitar los colores con una 
anticipación no menor a 60 días de iniciarse los trabajos de pintura en el barrio.  

El control de las muestras de colores realizadas por la empresa y la aprobación definitiva 
de las mismas serán realizadas por la Inspección de Obra, por escrito.- Los trabajos de 
pintura se ejecutarán de acuerdo a las reglas de arte, debiendo todas las obras ser 
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limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 
manos de pintura.- 

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder 
a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluido no se admitirá el 
empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. 

El Contratista deberá notificar a la Inspección de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de 
pintura, la última mano de pintura se dará después que todos los otros gremios que 
intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos.- 

En todos los casos el Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestra de 
colores de cada una de las pinturas especificadas para que esta decida el tono a 
emplearse.- 

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en 
todas y cada una de las estructuras que se contratan las muestras de color y tono que la 
Inspección de Obra le solicite; al efecto se establece que el Contratista debe solicitar a la 
Inspección las tonalidades y colores por Nota, y de acuerdo a catálogo o muestra que le 
indique la Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer, color, valor y tono que 
se soliciten.- 

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 

Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causas no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el 
Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las 
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que esta constituya trabajo adicional. El 
Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o 
sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra será por su cuenta la limpieza 
o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 

Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su 
respectiva clase y de marca, aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a 
la obra, en sus envases originales, cerrados o provistos de sello de garantía. La Inspección 
de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de este, todos los ensayos que sean 
necesarios para verificar la calidad de los materiales. 

 

Artículo 2.14.2.- ESMALTE SINTETICO  

Sobre carpintería metálica, irá sobre todo elemento metálico interior o exterior. 

1.- Limpiar la superficie con solventes para eliminar totalmente el antióxido de obra. 

2.- Quitar el óxido mediante lija, arenado o solución desoxidante o ambos. 

3.- Aplicar una mano de fondo antióxido de cromato, cubriendo perfectamente las 
superficies. 

4.- Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. Luego aplicar 
fondo antióxido sobre las partes masilladas, tipo ALBALUX. 
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5.- Lijar convenientemente. 

6.- Secadas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético 
puro (En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas que haber recibido el 
antióxido). 

7.- Dos manos de esmalte sintético tipo ALBALUX. 

 

Sobre carpintería de madera, en puertas placas interiores.-. 

Lijar la superficie con lija de grano fino.- 

Dar una mano de fondo para madera y masillar la superficie que presente algún 
desperfecto.- 

Dar como mínimo dos manos de esmalte sintético semimate tipo ALBALUX.-  

 

Artículo 2.14.3.- AL LATEX SOBRE CIELORRASOS 

1.- Dar una mano de fijador diluido con aguarrás, en la proporción necesaria para que una 
vez seco, quede mate. 

2.- Hacer una aplicación de enduído plástico al agua para eliminar las imperfecciones, 
siempre en sucesivas capas delgadas. 

3.- Después de 8 horas, lijar con lija fina en seco. 

4.- Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. 

5.- Aplicar las manos de pintura al látex que fuera necesario para su correcto acabado, 
especial para cielorraso tipo CIELORRASOS ALBA O COLORIN.  

La primera se aplicará diluida al 50% con agua y las manos siguientes se rebajarán, según 
absorción de las superficies. Si los cielorrasos fuesen a la cal, se dará previamente al fijador 
dos manos de enduído plástico al agua, luego de lijado, las operaciones serán las indicadas 
anteriormente. 

 

Artículo 2.14.4.- LATEX INTERIOR 

Se dará a las paredes el mismo tratamiento superficial que para los cielorrasos,  se 
aplicarán como mínimo dos manos de pintura látex para interiores tipo ALBALATEX, LATEX 
PROFESIONAL de ALBA o COLORIN. 
 

Artículo 2.14.5.- LATEX ACRILICO PARA EXTERIOR 

Se dará el mismo tratamiento superficial que para las paredes interiores, en las paredes 
exteriores se remplazará el enduido plástico por Poximix para exteriores, siguiendo a 
continuación con el tratamiento descripto en el artículo mencionado, luego se aplicarán 
como mínimo tres manos de pintura látex acrílica para exteriores tipo Duralba o similar.  
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Artículo  2.15.: INSTALACION SANITARIA 

 

Artículo  2.15.1.: ESPECIFICACIONES Y NORMAS 

Se regirá por las normas de Obras Sanitarias de la Nación o Entidad Oficial que la 
reemplace y reglamente en la materia, en cuanto a la calidad de los materiales a utilizar, 
normas de instalación, dimensionamiento, etc. considerándose los siguientes mínimos: 

 

Artículo  2.15.2.: PROYECTO Y APROBACION DE DOCUMENTACION 

La documentación incluye el proyecto de instalación sanitaria el que deberá ser respetado 
por el Contratista. Este queda igualmente obligado a confeccionar los planos de proyecto 
definitivos reglamentarios y cumplir con toda la tramitación hasta alcanzar la aprobación de 
la documentación por parte del Ente que corresponda en la zona de la obra, quien aprobará 
definitivamente el proyecto. 

Todos los gastos que demande la tramitación (sellados, impuestos, derechos, etc.) de la 
documentación ante el Ente que corresponda, correrán por cuenta del Contratista. 

Los planos y especificaciones preparados por el municipio indican de manera general los 
recorridos de las cañerías. Estos trabajos serán ejecutados de acuerdo a las indicaciones 
de la Inspección de Obra, siguiendo las reglas del arte y reglamentaciones que 
correspondan. 

 

Artículo  2.15.3.: TRABAJOS, MATERIALES Y ARTEFACTOS 

Sin la previa aprobación por parte del Ente correspondiente de la documentación, la 
Inspección no podrá autorizar trabajo alguno relacionado con las instalaciones sanitarias. 

La Inspección rechazará y hará retirar de la obra o del obrador todos los elementos que no 
hayan cumplido con la reglamentaciones vigentes de O.S.N. para ensayo y aprobación de 
materiales. 

El Contratista deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las 
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos, que, aunque no se detallen o indiquen 
expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación 
o se requiera para asegurar su correcto funcionamiento o máximo rendimiento, como así 
también todos los gastos que se originen en concepto de transportes, inspecciones, 
pruebas y demás erogaciones. 

 

Artículo  2.15.4.: INSPECCIONES DE OBRAS 

Antes de considerarse a esta última como totalmente ejecutada en forma reglamentaria (de 
lo cual da fe el "certificado final"), el Contratista solicitará previa conformidad escrita de la 
Inspección de Obra, la "inspección general" y la "inspección de enlace", a la entidad local 
autorizada todas las inspecciones que la misma exija. En ambos casos, (cuando existan o 



MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. 

 

Municipalidad de 
Sarmiento 

Representante Técnico Oferente/Contratista Comitente 
Sección V 

Página  26  

 

no servicios sanitarios en la localidad), las inspecciones y pruebas mencionadas y las 
restantes que figuran en este artículo las preparará el Contratista y se practicarán en 
presencia de la Inspección de la Obra poniendo en su conocimiento, con la anticipación 
debida el día y la hora en que piensa llevarlas a cabo. 

Las inspecciones y pruebas que deberán practicarse son: 

1)- Materiales de obra 

2)- Zanjas 

3)- Fondo de: cámaras en general, interceptores de grasa, bocas de registro y de desagües, 
decantadores, etc. 

4)- Hormigón para asiento de cañerías. 

5)- Hormigón para recubrimiento de cañerías. 

6)- Primera prueba hidráulica de los tirones de cañerías entre cámaras y pozos en general. 

7)- Primera prueba hidráulica de las descargas de artefactos y receptáculos bajos (inodoros, 
piletas de patio, separadores enfriadores de grasa, y bocas de acceso) comprendidas 
aquellas entre el nivel de las palanganas de los inodoros o del piso bajo nivel y el nivel 
de la llegada de las descargas a las cámaras o ramales. 

8)- Cámaras rústicas (de albañilería y de hormigón armado cuando estas sean construidas 
en el lugar de su emplazamiento definitivo). 

9)- Cámaras colocadas (las de hormigón armado construidas fuera del lugar de 
emplazamiento definitivo). 

10) Prueba de agua de cada uno de los elementos señalados en 3), cargándolos totalmente. 

11) Piletas de lavar colocadas (las que se construyeron fuera del lugar de emplazamiento 
definitivo) 

12) Piletas con agua, totalmente cargadas. 

13) Ventilación exterior. 

14) Se pasará el tapón a todas las cañerías de 0,100 y de diámetros mayores que 
descarguen en una cámara cualquiera y a todas las cañerías de esos mismos 
diámetros que se enlazan a las anteriores por medio de ramales, exceptuando de 
unas y otras la parte vertical situada arriba del nivel de la palangana de los inodoros 
del piso bajo. 

15) Segunda prueba hidráulica de las cañerías mencionadas en los apartados 6) y 7) 
excluidas las cañerías verticales de ventilación. 

16) Descargas de: rejillas de piso, duchas, lavatorios, bocas de desagüe, pileta de lavar, 
pileta de cocina, piletas para cualquier otro uso, fuentes surtidoras de agua, 
bebederos, interceptores de grasas. 

17) Rejas de aspiración, rejas para aireación de locales y chimeneas para termotanques a 
gas. 
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18) Cañerías para agua corriente (incluso las de bombeo y las bajadas para válvulas y 
cañerías para agua caliente). 

19) Cañerías para agua caliente con este servicio en funcionamiento cuando sea posible. 

20) Revoques impermeables de muros y pendientes de piso hacia rejillas. 

21) Tanques terminados. 

22) Pozos absorbentes. 

23) Inspección General. 

24) Cumplido lo ordenado en la inspección general, si hubiera lugar, además de las 
inspecciones y pruebas mencionadas precedentemente, el municipio podrá exigir la 
realización de otras que estime necesarias y la repetición de aquellas que juzgue 
conveniente. 

 

 Artículo  2.15.5.: PROVISION DE AGUA POTABLE. 

La cañería de alimentación desde la llave de paso general al tanque cisterna  se realizará 
en un solo tramo sin uniones en caño de polietileno reforzado K10 de ½”, las uniones 
terminales de dicho caño se realizarán con accesorios tipo espiga de bronce, dicha unión 
se asegurará mediante abrazaderas de chapa galvanizada con tornillos, no se permitirá el 
uso de accesorios con espiga de plástico ni uniones atadas con alambre.-  
 
El Contratista deberá realizar una prueba de hermeticidad, llenando la cañería con aire y 
sometiéndola a una presión constante de 2 kg durante 24 hs  luego de lo cual y si no hubiese 
perdidas la Inspección quien supervisará los trabajos correspondientes, recién autorizará el 
tapado de las cañerías.- 
 
 Desde la red la cañería quedará enterrada a una profundidad de 0.60 m o deberá aislarse 
convenientemente mediante vainas de polietileno expandido o una cinta engomada de 
regular espesor y porosidad, debido a las bajas temperaturas en temporada invernal. 
Se colocará una canilla de servicio con pico para manguera en el retiro del frente de la 
vivienda y otra en la parte posterior, las mismas se ubicarán a una distancia no menor de 
0.60 m de las veredas perimetrales y alejadas de las paredes de la vivienda. 
La conexión deberá estar provista de un medidor de agua de acuerdo a la reglamentación 
del Ente correspondiente. 

 

Artículo  2.15.6.: PROVISION DE AGUA FRIA. 

Se ejecutará siguiendo el proyecto planteado en los planos de Licitación. 

Tanque cisterna de 500 litro tipo Rotoplast soterrado bajo nivel sobre base de hormigón con 
muro de contención. (artículo 2.20.4) y bomba elevadora en caseta de hormigo al tanque 
de reserva. 

Tanque de Reserva Interior, con flotante electro-flotante serán de forma chata tipo Rotoplas 
o similar la capacidad mínima será de 850 lts. 
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Se proveerán en material de polietileno (no de fibra de vidrio) tipo bicapa, se proveerán 
completos con flotantes y tapa de inspección- Estos tanques se colocarán sobre tres perfiles 
metálicos tipo C según cálculo y sobre estos una plancha de fenólico de 20mm tratada con 
dos manos de pintura asfáltica al solvente. 

En su instalación se colocará en el colector de bajadas un caño de ½” como ruptor de vacío, 
se dispondrá un mínimo de dos bajadas desde el tanque de ¾” cada una con su 
correspondiente llave de paso (una exclusivamente para termotanque solar). Se instalará 
desde el colector una cañería de limpieza de ¾” que tendrá salida al exterior la que se 
conectará con la cañería de desborde del tanque de 3/4” de diámetro.-  

La altura mínima del fondo del tanque de reserva a la ducha será de 1.50 mts. Para ambos 
casos las cañerías de alimentación y bajada deberán estar aisladas convenientemente de 
las bajas temperaturas mediante la colocación de vainas o cintas con cara de aluminio de 
polietileno expandido.- 
 
Las cañerías serán de polipropileno con unión roscada o termofusión, las mismas deberán 
cumplir con las Normas IRAM correspondientes 

La cañería de distribución en los locales sanitarios ira embutida en pared a una altura de 
40 cm de nivel de piso.- La cañería será de Polipropileno tipo Hidro 3 o similar con unión a 
rosca o termofusión.- 

Todos los tanques llevarán venteos reglamentarios, cada bajada tendrá una llave de corte 
tipo exclusa de bronce en el colector. 

Todas las cañerías serán las especificada en planos, con accesorios del mismo material. 
Los artefactos y grifería serán los indicados en plano sanitario planilla adjunta, y planillas 
de locales.- 

Las canillas de servicios se instalarán en nichos de mampostería u hormigón 
independientes junto a la vereda perimetral, no se admitirán canillas de servicios sobre las 
paredes de la vivienda.-  

 

Artículo 2.15.7.: PROVISION DE AGUA CALIENTE. 

La distribución de agua caliente se realizará siguiendo el mismo criterio de las de agua fría, 
en cuanto a diámetros, aislaciones, revestimientos, conexiones, artefactos y accesorios. La 
cañería de distribución en los locales sanitarios ira embutida en pared, a una altura de 40 
cm de nivel de piso.- 

Se colocara un sistema dual para calentar el agua compuesto por un termotanque solar de 
200 lts y un termotanque a Gas  de 85 lts ,dejando la llave de paso correspondiente en la 
entrada de agua fría de cada artefacto.- 

La cañería será de Polipropileno tipo Hidro 3 o similar con unión a rosca o termofusión. 
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Artículo 2.15.8.: SISTEMA SOLAR TÉRMICO (SST)  

Todos los proyectos deben incluir Sistema Solar Térmico para agua caliente sanitaria. El 
SST a colocar deberá cumplir con los requisitos de la Norma IRAM 210.015-1 y los 
colectores con la norma IRAM 210.022-1. 

De acuerdo a la zona Bioclimática en que se ubican los proyectos, el SST deberá ser el 
sistema con circulación forzada. Se ha previsto para la presente obra un Sistema 
Termosifónico compacto transformado a bombeado o con circulación forzada e indirecta, 
donde los colectores se ubicarán en el techo de la vivienda y el tanque acumulador en el 
interior de la vivienda.  

El SST es un sistema indirecto, donde el líquido que se calienta es un fluido caloportador y 
no es la misma agua de consumo, circulando por circuitos distintos el fluido de trabajo del 
agua sanitaria. La instalación es un sistema solar termosifónico con circulación forzada. 

Además el SST deberá poseer sobre el cuerpo, de forma directa e indeleble, o por medio 
de una etiqueta adhesiva, lasiguiente información: 

a) País de origen 

b) Sello de Seguridad correspondiente al sistema de certificado escogido, según lo 
determinado por las Resoluciones Nros. 799 de fecha 29 de octubre de 1999 de la ex 
Secretaría de Industria, Comercio y Minería del ex Ministerio de Economía y Obras y 
Servicios Públicos y 197 de fecha 29 de diciembre de 2004 de la ex Secretaría de 
Coordinación Técnica del ex Ministerio de Economía y Producción. En la parte inferior del 
sello citado se incorporará la leyenda “Res. SC Nº xx/yyyy (siendo el número de resolución 
y año de emisión respectivamente). 

c) Toda otra información del producto podrá incluirse en las etiquetas, sellos, rótulos, 
calcomanías, timbres,estampados o similares, siempre que ellos no produzcan confusión o 
pueda inducir a error al consumidor. Marcado y Rotulado: El sistema de acuerdo a la Norma 
IRAM 210015-1 deberá llevar indicado en una sola etiqueta, en el orden indicado, además 
de lo que establezcan las disposiciones legales vigentes, lo siguiente: 

1) La marca registrada o el símbolo o el nombre y apellido o la razón social del fabricante o 
del responsable de la comercialización del sistema (representante, fraccionador, vendedor, 
importador, entre otros); 

2) El código del sistema; 

3) El número de serie y fecha de fabricación del sistema; 

4) La masa en vacío, en kilogramos; 

5) La masa del sistema lleno, en kilogramos; 

6) Tipo de sistema (directo o indirecto), en el caso del sistema indirecto especificar el tipo 
de fluido 

caloportador y volumen requerido, en litros; 

7) El área bruta del colector solar, en metros cuadrados; y el caudal, en litros/min x m2 

8) El coeficiente de pérdidas térmicas del acumulador térmico, en watt por kelvin; 
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9) Los parámetros que definen el rendimiento térmico; 

10) La temperatura de estancamiento en los colectores, en grados Celsios; 

11) La presión máxima de trabajo, en kPa y en m.c.a. en los colectores; 

12) El volumen nominal del acumulador térmico, en litros; 

Además, debe tener un rotulado con la advertencia siguiente: 

La entrada de agua de la red de alimentación y la salida del agua caliente para el consumo 
deben estar identificadas 

con colores, el azul debe ser utilizado para la entrada y el rojo para la salida. El rotulado 
debe estar en partes fijas 

13) La mención de esta norma 

En el caso del que el sistema disponga de componentes eléctricos, se debeN incluir los 
siguientes: 

14) Potencia eléctrica expresada en watt; 

15) Tensión, expresada en volt; 

16) Frecuencia, expresada en Hertz. 

El fabricante debe informar los datos del producto, tal como se requiere en el anexo A de la 
norma IRAM 210022-1 y Anexo A de la norma IRAM 210015-1. Manual de Instalación, Uso 
y Mantenimiento: el fabricante y/o importador deberá entregar junto con cada colector solar 
o sistema solar un manual en idioma nacional, que deba incluir como mínimo la siguiente 
información: 

a) Información exigida en el marcado y rotulado, excepto los colectores solares 
concentradores. 

b) Instrucciones de montaje e instalación. 

c) Instrucciones de seguridad y mantenimiento. 

d) Condiciones de uso recomendadas. 

e) Información de contacto para consultas y reclamos de consumidor: Dirección y teléfono 
del servicio de postventa en la República Argentina. 

 

Artículo 2.17.2.: Parámetros Mínimos 

Los parámetros mínimos del SST (Sistema Solar Térmico) para Agua Caliente Sanitaria 
serán: 

 Demanda de ACS (agua caliente sanitaria) mínima y por lo tanto volumen mínimo del 
acumulador: 200 

litros/día 

 Área de colectores mínima: 4 m2 
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El sistema debe estar diseñado de forma tal que ante los niveles elevados de radiación 
solar prolongados, sin consumo de agua caliente, no se produzca ninguna situación en la 
cual el usuario tenga que realizar alguna acción especial para llevar al sistema a su modo 
normal de operación. 

 

Artículo 2.15.8.1.: COLECTORES SOLARES 

Los colectores de los SST, en las viviendas de techo plano deberá estar orientados al 
NORTE, con un grado de inclinación igual al valor de latitud del lugar + 10º. En caso de no 
poder darle dicha orientación, por la forma de la construcción y/o sombras proyectadas, se 
indica la inclinación óptima y el rango de inclinaciones posibles para la orientación Norte 
para nuestra provincia. 

Valor de inclinación óptima para la provincia de Chubut con rangos permitidos y Disco de 
Irradiación Solar de acuerdo a la Guía de Recomendaciones Técnicas para la Instalaciones 
de Sistemas Solares Térmicos en viviendas solares nuevas de la Subsecretaría de 
Energías Renovables – Dirección de Generación Distribuida. 55 

Disco de Irradiación Solar 

Antes de instalar el colector solar, es necesario elegir la ubicación de modo que se respeten 
las siguientes 

condiciones: 

Ubicación del colector: El colector se deberá ubicar en un lugar sin sombra durante las 
horas de mayor insolación (si existiesen obstáculos como por ejemplo la torre tanque, 
intentar que los mismos no le den sombra al equipo en horas cercanas al mediodía cuando 
el sol está justo al norte). Intentar además una mínima exposición a los vientos. 

Deberá tener accesibilidad, dejando libre al menos un metro alrededor del mismo para 
realizar mantenimientos y reparaciones del mismo. La base de colocación deberá estar 
nivelada. Se deberá verificar que la estructura del techo soporte el peso del colector, como 
el acumulador en la caseta. Asegurar un buen anclaje del colector a la cubierta. 

La distancia de los colectores respecto al Acumulador deberá ser la mínima posible, no 
superando los 3,00 metros, ya que a cuanto mayor distancia mayor es la pérdida de calor. 

Los colectores deberán ser de placa plana con superficie selectiva. Los componentes de 
dichos paneles o colectores se adjuntan a continuación: 

Cubierta exterior: Deberá ser de vidrio solar prismático templado de 3,2 mm o superior de 
espesor, con bajo 

contenido de hierro, sellado con un una junta EPDM. 

Placa absorbente: es prácticamente una placa plan pintada de negro, con objeto de 
aumentar su poder de absorción y disminuir la reflexión. Podemos encontrar los tubos para 
el fluido caloportador, que van soldados a la placa o son parte de ella. El recubrimiento del 
absorbedor deberá tener un tratamiento selectivo “BLUETEC” o de titanio por deposición 
electrostática. Deberá ser una placa enteriza de aluminio de 0,5mm de espesor soldado por 
láser a tubos de CU. 
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Aislamiento: es el recubrimiento en todos los lados del panel, excepto en la parte 
acristalada, que evita pérdidas térmicas. La aislación deberá ser como mínimo de lana 
mineral de 30 mm (50 kg/m3) posterior y lana mineral 20mm (30 kg/m3) lateral. 

Caja exterior: es la que alberga a todos los componentes. Deberá ser de aluminio extruido 
pintado al horno, sin tornillos ni remaches. Resistente en condiciones climáticas no 
favorables especialmente en zonas cerca del mar. 

Estructura Soporte: Se deberá instalar o construir la estructura soporte de los paneles 
solares. Se deberá realizar un buen anclaje a la estructura de techo. En tal sentido, la 
Empresa Constructora deberá presentar el detalle de la estructura y del sistema de anclaje 
para su aprobación antes de ser colocados. Deberán cumplir: 

Rendimiento Térmico total: deberá ser > 95%± 2% 

Pérdida térmica total <: 5 % ± 2% 

En caso de colocar más de un colector solar para cubrir los 4 m2, se deberán conectar en 
paralelo. 

El colector solar debe soportar niveles elevados de radiación solar sin fallas, tales como 
rotura de vidrio, juntas comprometidas, colapso de la cobertura o del absorbente o 
depósitos significativos en la cubierta por la emanación de gases del material del colector 
o de la aislación térmica. Deben estar ensayados con una clase climática del tipo C según 
la IRAM 210007. 

El colector solar, no debe presentar fisuras, distorsiones o deformaciones. Debe soportar la 
presión máxima 

especificada por el fabricante, ocurrida durante su vida útil e inclusive en condiciones de 
alta temperatura. La 

presión de trabajo mínima de los colectores solares debe ser, como mínimo de 49 kPa. 

La cubierta transparente del colector solar y la caja externa, junto con las fijaciones entre 
sus partes, deben resistir una carga de presión positiva y negativa por efecto del viento de 
1 kPa como mínimo. 

El colector solar, debe soportar el congelamiento y los ciclos de congelación y deshielo 
considerando que el ensayo se debe realizar a (-20±2)ºC. 

La caja externa del colector solar no debe permitir la acumulación del agua de lluvia que 
comprometa su capacidad funcional y durabilidad. 

El colector solar debe llevar indicado, todo el especificado en las normas IRAM 210022-1 y 
lo expresado en los párrafos indicado anteriormente. 

 

Artículo 2.15.8.2.: ACUMULADOR Y CASETA DE PROTECCIÓN 

El tanque de acumulación estará separado de los colectores y vinculado mediante caños 
de cobre, bomba y controlador eléctrico a los colectores. 
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Se utilizará un tanque de acumulación para sistema termosifónico, el cual se colocará bajo 
la torre tanque en el prototipo, en bajo mesada del baño, u otro lugar a definir, por la 
contratista, en función del equipo que proponga. 

En la torre tanque, se construirá una caseta debidamente aislada térmicamente con una 
puerta de acceso para mantenimiento, donde se colocará el Acumulador o Tanque 
acumulador. 

En dicha caseta se colocará también una bomba de circulación del circuito primario, por lo 
que se deberá considerar llevar la instalación eléctrica con un toma hasta dicha caseta. 

El Acumulador se deberá dejar a una distancia de aproximadamente 50 cm (dependiendo 
del fabricante) por debajo del tanque de reserva a fin obtener presión de trabajo en el 
circuito primario y evitar la circulación inversa. 

El coeficiente de pérdida de calor del acumulador térmico debe estar indicado por el 
fabricante de acuerdo a norma IRAM 210004. 

 

Artículo 2.15.8.3.: CIRCUITO PRIMARIO 

El circuito primario formado por las tuberías dentro de los colectores y que los unen y 
también las tuberías que unen a los colectores con el acumulador. 

Las cañerías entre los colectores y el tanque de acumulación deberán ser de cobre o acero 
inoxidable, dada las temperaturas que se pueden generar en el circuito primario. Dentro de 
los colectores los tubos deberán ser de cobre. 

Por los tubos que forman el circuito primario circula el fluido térmico o caloportador. Dentro 
de los colectores los mismos deberán ser de  8 mm exterior colocados en forma vertical, 
separados entre sí y soldados en los extremos a 2 tubos de  22 mm exterior en forma 
horizontal. 

La entrada de agua fría al SST, puede ser realizada con las mismas cañerías que cualquier 
instalación sanitaria. 

Los diámetros de cañerías de conexión desde y hacia el tanque de acumulación del SST 
deben ser ajustados a cada caso para no estar sobredimensionados ni subdimensionados, 
provocando desequilibrios en el sistema hidráulico o pérdidas térmicas. El diámetro nominal 
deberá ser ¾” o superior. 

Se deberá realizar un esquema de línea de la instalación y el cálculo del caudal de diseño, 
el dimensionamiento de tuberías y componentes y la especificación del aislamiento térmico. 
El esquema de línea de la instalación se deberá especificar en los planos a escala, la 
ubicación de los colectores solares, el tanque de reserva, el tanque acumulador, la bomba 
recirculadora, el vaso de expansión y demás elementos y trazado de la tubería primaria. 
Deberá tener el grado de definición necesario para efectuar todos los cálculos de 
dimensionamiento del circuito, secciones de la tubería, así como verificar si se requieren 
válvulas corte o antiretorno. 

Siempre que sea posible, el montaje se realizará de forma que la parte más corta del circuito 
primario corresponda a los tramos de la salida caliente de los colectores. 
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Todas las tuberías del sistema primario deben diseñarse de tal manera que puedan 
vaciarse en forma parcial y total en caso de que sea necesario. Esto puede lograrse 
ubicando válvulas esféricas en puntos estratégicos del sistema, deforma de seccionar el 
circuito y permitir el vaciado. 

Para lograr la circulación del fluido en el sistema primario, se deberá instalar una bomba 
recirculadora tipo Grundfos UPS 25/60/180 o similar apta para recircular agua caliente. Se 
deberá instalar en la línea más fría del circuito y de ser posible en tramos verticales, 
evitando las zonas más bajas. 

El diseño de la instalación deberá prever un sistema que absorba la dilatación del fluido y 
asegure un valor mínimo de la presión del circuito. A tal fin se instalará un vaso de 
expansión en el circuito primario, de acuerdo a lo indicado a los planos. El mismo deberá 
estar conectados a la tubería de aspiración de la bomba. 

El circuito primario debe ser llenado con el fluido caloportador, de acuerdo a las indicaciones 
y lugar y siguiendo la metodología que indique el fabricante. Una vez llenado el circuito se 
debe proceder a la purga del mismo a fin de que no quede burbujas de aire. 

Se debe realizar el circuito primario con el circuito secundario vacío para elevar rápidamente 
la temperatura del fluido caloportador y así eliminar todo el oxígeno disuelto. 

Una vez finalizado el llenado y purgado, se deberá verificar que no existen pérdidas. Luego 
de tal verificación, se deberá proceder a colocar los aislantes respectivos y posteriormente 
a la colocación de cinta de aluminio por sobre estos, para protegerlos de los rayos UV. 

 

Artículo 2.15.8.4.: FLUIDO CALOPORTADOR 

El fluido caloportador es un fluido de trabajo en el circuito primario que dependerá 
principalmente de las características climatológicas del lugar. Los productos o mezclas 
deberán ser de acuerdo a la indicación del fabricante del SST, debiéndose presentar por 
escrito una memoria técnica con las características de los mismos y las proporciones que 
deberán utilizarse, como también especificando las condiciones climáticas y heladas para 
las que fue previsto dichas mezclas anticongelantes. 

Como anticongelante podrán utilizarse los productos, solos o mezclados con agua, que 
cumplan la reglamentación vigente y las indicaciones del fabricante. 

La proporción de anticongelante de las mezclas asegurará que la temperatura de 
congelación del fluido sea 5ºC por debajo de la temperatura mínima local registrada. 

Las mezclas anticongelantes deberán estar realizadas de manera que no se degraden ni 
se separen los componentes de las mezcla, para las temperaturas máximas de 
funcionamiento de la instalación. 

Cuando se utilicen mezclas anticongelantes preparadas comercialmente el fabricante 
deberá especificar la composición del producto y su duración o tiempo de vida en 
condiciones normales de funcionamiento. 

El llenado deberá realizarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante del SST, 
realizando el purgado o la 
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expulsión del aire en su totalidad. La instalación dispondrá de los sistemas necesarios para 
facilitar el llenado de la instalación y para asegurar que el anticongelante esté 
perfectamente mezclado. El sistema de llenado no permitirá las 

pérdidas de concentración producidas por fugas del circuito y resueltas con reposición de 
agua de red. 

También deberá presentarse un manual para el usuario de llenado, purga y reposición, 
periodicidad, y toda otra indicación para la manipulación del fluido y mantenimiento del 
sistema a fin de lograr la durabilidad y 

funcionamiento del SST. 

Dicho manual de mantenimiento especificará los plazos máximos de revisión periódica de 
la composición del fluido 

de trabajo para asegurar que se mantienen las características iniciales y, en cualquier caso, 
recomendar, una revisión 

completa antes de la temporada invernal. 

El fluido caloportador tiene que ser compatible con los valores de temperatura y presión 
máximos de trabajo, y además debe: 

a) Cumplir con las disposiciones legales vigentes, no ser tóxicos, no irritar la piel ni 
contaminar el medio 

ambiente 

b) Mantener sus propiedades de protección contra el congelamiento y corrosión, pH, sus 
propiedades de calor 

específico, y las especificaciones del fabricante 

 

Artículo 2.15.8.5.: EQUIPO AUXILIAR 

Todos los SST deberán tener la instalación de un equipo auxiliar que actuará de apoyo en 
los momentos en los casos en que la temperatura del SST no sea suficiente para su uso. 

El equipo auxiliar puede ser a gas (natural o GLP) o eléctrico, en función de las condiciones 
de suministro existente como también de las presiones requeridas para el funcionamiento, 
según se detalla a continuación: 

De existir suministro de gas natural o GLP, o la presión necesaria en el sistema secundario 
para el funcionamiento del equipo sea suficiente, se colocará como equipo auxiliar un 
CALEFÓN SIN LLAMA PILOTO Y MODULANTE PRO TEMPERATURA, APTO SOLAR. 
Estos se encienden sólo bajo demanda de agua caliente y modulan la llama en función de 
la temperatura del agua que provee el SST. 

De no haber suministro de gas natural por red, o la presión necesaria en el sistema 
secundario no es suficiente, el equipo auxiliar debe ser un TERMOTANQUE ELÉCTRICO 
CLASE A, DE 60-80 LITROS, con un temporizador configurado para encenderse en los 
horarios de consumo. En todos los casos, la configuración del termostato no deberá superar 
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los 60ºC. El objetivo del termostato es evitar que el mismo actúe durante las horas de sol, 
para evitar que el sol y la resistencia de calentamiento actúen al mismo tiempo. 

 No se admiten la utilización de Termotanques a combustión o calefones no modulantes 
como equipo auxiliar. 

Tampoco se admiten calefones eléctricos sin control de la temperatura de entrada. 

El equipo auxiliar para ACS (agua caliente sanitaria) deberá ubicarse dentro de la vivienda, 
lo más cercano posible a 

la bajada del SST, de manera de disminuir las pérdidas de presión y calor. 

Para evitar que la temperatura de ingreso al equipo sea superior a 60ºC, el mismo se debe 
colocar después de la 

válvula mezcladora. 

 

Artículo 2.15.8.6.: CIRCUITO SECUNDARIO 

El circuito secundario es el que recoge la energía transferida del circuito primario para ser 
distribuida a los puntos de consumo circulando el agua de uso sanitario. 

Las cañerías del circuito secundario por las que circule agua caliente deben utilizarse caños 
de polipropileno para termofusión PN 25 o que resista altas temperaturas. 

En el Colector del tanque de reserva se debe adicionar una bajada para el sistema solar 
térmico y abastecimiento al termotanque. En dicha bajada se deberá incorporar un bypass 
que permita realizar trabajos sobre el SST o sobre el equipo auxiliar sin perjudicar el 
suministro de ACS. En el funcionamiento normal del equipo solar las válvulas de ida y 
retorno al equipo solar permanecerán abiertas y la llave del bypass cerrada. 

Todas las cañerías del circuito secundario por las que circule agua caliente deben estar 
aisladas térmicamente con aislante de coquilla elastomérica, y de estar expuesta a la 
intemperie, debe poseer protección de la radiación UV mediante cinta de aluminio. Los 
espesores de aislamiento (expresados en mm) de tuberías y accesorios situados al interior, 
no serán inferiores a 10 mm para interiores y 15 mm para exteriores, protegidos por la cinta 
de aluminio. 

A fin de tener suficiente presión de uso, la distancia desde la base del tanque de agua 
elevado hasta la flor de laducha debe ser como mínimo de 2,50 metros para poder asegurar 
una buena presión de uso. Para distancias menores se deberá instalar una bomba 
presurizadora. 

Todas las tuberías del sistema secundario deben diseñarse de tal manera que puedan 
vaciarse en forma parcial y total en caso de que sea necesario. Esto puede lograrse 
ubicando válvulas esféricas en puntos estratégicos del sistema, de forma de seccionar el 
circuito y permitir el vaciado. 

 

Artículo 2.15.8.7.: VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA 
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Se deberá colocar a la salida del agua caliente del SST una válvula mezcladora 
termostática, limitando la 

temperatura de salida del agua caliente del SST a 60ºC. Esta medida protege al equipo 
auxiliar permitiendo que no ingrese agua a altas temperaturas que pueden disminuir su vida 
útil. Asimismo, evita situaciones de quemaduras de los usuarios por agua con temperaturas 
cercanas a los 90ºC. 

Se deberá verificar la pérdida de carga que genera la válvula termostática de mezcla como 
también verificar que la altura del tanque de alimentación de agua fría sea tal que pueda 
vencer dicha pérdida de carga. Las válvulas mezcladoras termostáticas necesitan una 
presión mínima de trabajo (0,5 bar) y un caudal mínimo (10 litros/min) para funcionar 
correctamente. 

La válvula mezcladora deberá ser colocada antes de la entrada al equipo auxiliar dentro de 
la vivienda, siempre que las presiones de agua lo permitan a fin de obtener la mayor altura 
manométrica posible que asegure el funcionamiento de dicha válvula. 

 

Artículo 2.15.8.8.: UNIDAD ELECTRÓNICA O CONTROL DIFERENCIAL DE 
TEMPERATURA 

Se deberá instalar una unidad electrónica de control con monitoreo por sondas. Dicho 
dispositivo controla en forma automática el funcionamiento de todo el sistema regulando la 
temperatura y optimizando el rendimiento. 

La unidad electrónica debe estar conectada y por lo tanto realizar los controles de la salida 
del agua caliente de los colectores, la salida de agua caliente del tanque acumulador y de 
la bomba recirculadora del sistema primario. 

El control diferencia de temperatura asegura el continuo flujo de la energía térmica de los 
colectores al acumulador, mediante un orden eléctrico a la bomba de circulación del 
sistema. El termostato diferencial realiza un continuo chequeo de la diferencia de 
temperatura entre el acumulador y los colectores solares. Si la temperatura de los 
colectores es mayor a la del acumulador (diferencia hasta 10ºC), el control diferencial 
arranca la bomba circuladora del sistema solar. Dicha temperatura, con la temperatura 
correspondiente del termostato se denomina “temperatura diferencial de arranque”. La 
bomba funcionará cuando la diferencia de temperatura entre los colectores y el acumulador 
sea inferior a 2ºC (según el valor programado). La precisión del sistema de control y la 
regulación de los puntos de consigna asegurará que en ningún caso las bombas estarán 
en marcha con diferencias de temperatura, menores a 2ºC y en ningún caso paradas con 
diferencias superiores a 10ºC. 

El sistema de control deberá asegurar que en ningún caso se alcancen temperaturas 
superiores a las máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos del 
circuito secundario. 
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Artículo 2.15.9.- REVESTIMIENTOS Y AISLACIONES  

Todas las cañerías exteriores del edificio, irán con revestimiento de vaina de flexible tipo 
Coverthor con papel de aluminio. La misma aislación llevarán las cañerías internas de agua 
caliente y todas las que queden expuestas (colectores, bajadas, alimentaciones, etc.).  

Todas las cañerías bajo tierra irán enterradas a una profundidad de 60 cm y se asentarán 
sobre cama de arena protegiéndolos con un doblado de ladrillos comunes -. 

 

Artículo 2.15.10.- DESAGUES CLOACALES  

Rigen todos los artículos referentes "Instalación Sanitaria de Provisión de Agua y Servicio 
Contra Incendios" de las Reglamentaciones de Obras Sanitarias de la Nación (O.S.N). 

El Contratista deberá prever además de los materiales y partes integrantes de las 
instalaciones, todos aquellos trabajos y elementos, que, aunque no se detallen o indiquen 
expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación 
o se requiera para asegurar su correcto funcionamiento o máximo rendimiento, como así 
también todos los gastos que se originen en concepto de transportes, inspecciones, 
pruebas y demás erogaciones. 

Tanto los desagües primarios como secundarios podrán realizarce en : 

1. Policloruro de vinilo (PVC) de 3,2mm. de espesor de pared, en todos los casos los 
materiales a utilizar caños y accesorios deberán cumplir con las normas IRAM 13326, el 
producto deberá tener Sello Iram , en caso contrario se entregará con Certificación IRAM  
de Conformidad del Lote.-. Todos los accesorios serán del mismo material y calidad al de 
las cañerías, y se empalmarán con adhesivo especial para dicho material.- 

2. En polipropileno con polímero de alta resistencia, de unión deslizante, con guarnición 
elastomerica de doble labio de máxima seguridad.- Según Normas IRAM 13476/1 
(medidas) y 13476/2 (requisitos y métodos de ensayo). Para su colocación se seguirán las 
especificaciones del fabricante.- 
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Para la ejecución de las instalaciones se deberá contemplar los reglamentos vigentes de 
Instalaciones Sanitarias de los Entes competentes de cada Localidad (Cooperativas, 
Municipalidades, etc.) en cuanto a desagües cloacales, pluviales y ventilaciones.- 

Deberá incluirse el desagüe para lavarropas en caño de P.V.C. de 42 mm de diámetro, el 
que estará embutido en pared hasta los 0,70 cm del nivel del piso terminado y conectado a 
pileta de piso.- 

Se deberá realizar dentro de cada lote la ejecución de: una Cámara Séptica (de hormigón 
premoldeado) con una capacidad mínima para seis personas.- 

 

Artículo 2.15.11.- ARTEFACTOS SANITARIOS-GRIFERÍA-ACCESORIOS 

Artefactos: Todos los artefactos serán de color blanco de 1ra calidad, línea Ferrum Andina 
o de calidad equivalente. 

Se proveerá inodoro sinfónico con pedestal, depósito automático de embutir (mínimo. 12 
litros) o mochila (la que deberá ser del mismo material que el inodoro no aceptándose 
mochilas de plástico). Asiento y tapa de plástico para inodoro. Bidet del mismo material y 
color que el inodoro. Lavatorio mediano con pedestal. Botiquín de plástico o madera de 0,40 
m x 0,60 m con tres estanterías internas y espejo exterior, el mismo se colocará sobre la 
pared (no embutido) con tacos fischer y tornillos.- 

Receptáculo para ducha ejecutado in situ en material, con desagüe independiente y murete 
de contención de 0.20 m de altura, brindando la posibilidad futura de colocar una bañera.- 

Pileta de lavar de loza con fregadero de 55 x 37 x 27 cm., (no se aceptarán piletas de 
hormigón o de plástico).  

Broncería 

Lavatorio: Juego con pico mezclador, cromado. sopapa cromada y tapón de plástico.- 

Bidet: Juego completo para bidet, cromado.- 

Ducha: juego mezclador con transferencia y flor móvil cromado, desagüe independiente con 
rejilla mignon.- 

Pileta de cocina : Juego con pico mezclador cromado. Sopapa cromada y tapón de plástico.- 

Pileta de lavar: 2 canillas cromadas (una con rosca p/manguera). Sopapa de bronce y tapón 
de plástico.- 

En general se utilizará para grifería la Línea FV 27 Alabama o de calidad equivalente.- 

Para lavarropas se colocará un pico de ½” con llave de paso para alimentación de agua 
fría.- 

En viviendas c/uso exclusivo de terreno: una canilla de servicio c/rosca p/manguera en 
acceso y otra en contrafrente para jardín.- 
Accesorios 

Baño: 2 jaboneras, 1 toallero, 1 percha y 1 portarrollo.- 
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Lavadero: 1 jabonera.- 

La entradas de alimentación de agua serán independientes para cada vivienda.- 

 

Artículo 2.16.- INSTALACION DE GAS 

Artículo 2.16.1.- GENERALIDADES  

Se deberán respetar las especificaciones de Gas del Estado, Enargas y toda la 
reglamentación vigente establecida por el ente Prestatario del servicio, Camuzzi Gas del 
Sur.- 

El Oferente deberá confeccionar con su oferta, el plano con el proyecto de la instalación de 
gas natural de acuerdo a la ubicación de los artefactos y al consumo previsto de los mismos, 
con el correspondiente dimensionamiento de las cañerías y conductos de ventilación.- 

La cañería de gas deberá instalarse por fuera de la platea de hormigón armado y de la 
vereda perimetral en el mayor recorrido posible, colocándose bajo esta solo en las 
conexiones a los artefactos de gas.- 

se realizará la instalación y provisión de un calefactor de 6.000 cal/h tiro balanceado 
horizontal en el estar comedor, y un calefactor en cada uno de los dormitorios de 2500 
kcal/h  tiro balanceado horizontal. Los artefactos serán marca Orbis, Emege, CTZ o de 
calidad equivalente.- 

Se realizará la instalación y provisión de un termotanque de 85 lts marca Rheem, Orbis, 
Ecotermo y de una cocina de cuatro hornallas con horno visor enlozado, color blanco marca 
Orbis, Longvie o de calidad equivalente.- 

Ventilaciones: Se dejarán colocadas las rejillas de ventilaciones superior e inferior en cada 
local de acuerdo al reglamento de Camuzzi Gas del Sur y caño de ventilación de 4” con 
campana de chapa para futura colocación de extractor para cocina.- En las ventilaciones 
que se efectúen a través de la cubierta, se ejecutaran con doble caño a modo de “caño 
camisa” a efectos de evitar filtraciones de agua por las mismas.  

En la instalación del termotanque se preverá en el caño de bajada del tanque de reserva la 
instalación del ruptor de vacío en caño del mismo material de ½”.- 
Se preverá la conexión a la red de gas.- 
 
El regulador para gas natural forma parte de la instalación domiciliaria y su precio se 
encuentra incluido en el monto máximo a financiar.- 
La inspección no autorizará trabajo alguno de esta instalación sin la aprobación 
correspondiente de los planos por Camuzzi Gas del Sur.-. 

 

 

Artículo 2.16.2.- PROYECTO Y APROBACION DE DOCUMENTACION 

Se realizará el proyecto por profesionales matriculados en Camuzzi Gas del Sur. Dicho 
proyecto deberá someterse a aprobación previa por parte de la Repartición. 
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Una vez lograda la aprobación precedente indicada, el Contratista queda igualmente 
obligado a confeccionar los planos reglamentarios para ser presentados ante  Camuzzi Gas 
del Sur y cumplir con toda la tramitación hasta alcanzar la aprobación de la documentación 
por parte de ese Ente. Todos los gastos que demande la tramitación (sellados, impuestos, 
derechos, etc) de la documentación ante Camuzzi Gas del Sur correrán por cuenta del 
Contratista. 

 

Artículo 2.16.3.- PRUEBAS 

Las pruebas requeridas para la aprobación de las instalaciones serán las establecidas por 
"Camuzzi Gas del Sur" para obras domiciliarias y deberán contar con la aprobación de la 
Inspección de este Ente. 

 

Artículo 2.16.4.- INSPECCIONES 

El Contratista queda obligado a aceptar la Inspección de Camuzzi Gas del Sur y a acatar 
las órdenes y observaciones que ella le formule, las que deberán ser salvadas dentro de 
las VEINTICUATRO (24) horas posteriores al momento en que fueron indicadas. 

Cuando la superación de las observaciones requiera mayor tiempo, el Contratista deberá 
hacerlo conocer a la Inspección mediante Pedido de Empresa, indicando el tiempo que 
demandará. 

Bajo ningún concepto los plazos así fijados, podrán ser considerados para la Actualización 
del Plan de Trabajo. 

 

Artículo 2.17.- INSTALACION ELECTRICA 

Artículo 2.17.1.: GENERALIDADES 

Se regirá por las normas de la Asociación Electrotécnica Argentina AEA 90364, 
"Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles" y las 
reglamentaciones establecidas por el Municipio o Cooperativas proveedoras del servicio de 
energía eléctrica. 

La misma tendrá que ser ejecutada de acuerdo al Plano de Instalación Eléctrica adjunto a 
la Sección IX, respetando la disposición de circuitos y elementos del Plano correspondiente 
.-El contratista deberá dejar instalado en cada una de las bocas de iluminación un 
portalámparas para futura instalación de la iluminación correspondiente.- 

Además la Inspección de Obra en cualquier momento podrá solicitar del Contratista la 
ejecución de planos parciales de detalles a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier 
problema de montaje o de elementos a instalarse. Cualquier error u omisión deber ser 
corregido por el Contratista, independientemente de la aprobación de los planos por la 
Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

El Contratista suministrará también los planos aprobados por Reparticiones Públicas o 
Cooperativas Eléctricas para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las leyes, 
ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden Nacional, Provincial y Municipal.  
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Artículo 2.17.2.- MATERIALES Y NORMAS 

Se deberá instalar en el tablero principal de cada vivienda, las Llaves Térmicas Bipolares 
correspondientes a cada circuito de la instalación y un Disyuntor Diferencial con una 
capacidad acorde al consumo de la misma más la ampliación prevista, todos los artefactos 
a instalar deberán corresponder con las normas DIN. 

Cañerías embutidas: De acero tipo semipesado o liviano según Norma IRAM 2005 e IRAM 
2206 respectivamente, o de caño termoplástico PVC rígido según Norma IRAM 2206, de 
PVC rígidas o flexibles, diámetro mínimo 0,0125 m.(sin uniones entre bocas). 

Cañerías a la vista sobre cielorraso suspendido: Se pueden utilizar las cañerías metálicas 
que se utilizan embutidas, pero además se pueden emplear cañerías de acero liviano 
según normas IRAM 2284 o de material termoplástico rígido, no se podrán emplear 
caños flexibles de plástico.- 

Las uniones entre caños se realizará mediante accesorios adecuados para tal fin, que 
no disminuyan la sección interna.- 

Cajas: De acero o termoplásticas, se unirán a los caños mediante con conectores 
galvanizados o tuerca y boquilla.- 

Tomacorrientes: Están reglamentados en cuanto a materiales y dimensiones de acuerdo a 
las normas IRAM, se exige además que deben estar provistos de un contacto adicional 
a espiga para establecer la puesta a tierra.- 

Conductores: Serán antiflama VN 2211 Normas IRAM 2183, con capa interior contraible a 
la temperatura y aislación de PVC, de cobre rojo flexible. En la aislación tendrá impresa 
la sección del conductor, marca y la norma IRAM a la que se ajusta.- Sección Mínima en 
circuitos 2.5 mm2 y en comandos 1.5 mm2.- 

Circuitos: Se realizarán circuitos independientes para tomacorrientes y otro para 
iluminación, es decir que llevarán conductores independientes pero podrán compartir 
cañerías en determinados casos.- Cada circuito deberá tener una intensidad máxima de 
10 amperes. Se realizara un circuito para toma, uno para boca y uno para la instalación 
térmica solar ( SST) 

 Tablero principal será de chapa o de plástico rígido embutido en la pared, llevará tapa de 
cierre con traba, en su interior se alojarán dos llaves térmicas (de cada circuito) y el 
disyuntor diferencial correspondiente, los cuales irán montados en su interior sobre un 
riel DIN.- 

Descarga a tierra de la instalación eléctrica interna: Todos los tomas llevarán descarga a 
tierra, para lo cual se preverá en la instalación el cable bicolor correspondiente, el mismo 
quedara conectado con la jabalina de cobre reglamentaria de 1.50 m de largo, la que 
se ubicará en el jardín frente a la vivienda cercana al tablero principal o a la llave general 
de corte atrás del pilar que aloja el medidor, la jabalina se alojará en una caja de 
mampostería de 10 x 10 cm que llevará un marco y tapa ciega de acero inoxidable 
atornillada.- 

Canalizaciones subterráneas: Para estas instalaciones solo se admitirán cables aislados y 
con envoltura de protección, de acuerdo a Normas IRAM 2220, 2261 y 2262.- Los cables 
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subterráneos pueden instalarse directamente enterrados en una zanja a una 
profundidad de 0.70 m como mínimo dentro de una cama de arena y protegidos en su 
parte superior con un recubrimiento de ladrillos. 

El oferente deberá realizar junto con el proyecto de la instalación, la planillas de consumo 
por circuitos indicando secciones de conductores, factor de simultaneidad y tipo de 
protección designado para cada uno; deberá confeccionar el esquema unifilar de la 
instalación desde el medidor hasta el tablero seccional con las protecciones de la 
instalación solicitadas y un detalle desde la conexión a la red pasando por el pilar de 
acometida hasta el tablero seccional todo con las dimensiones y especificaciones 
correspondientes.- 

Se colocarán cañerías independientes y cajas de tomas para línea telefónica (tipo ficha 
Americana) y de T.V. en los locales indicados en el plano respectivo. La entrada al 
edificio de dichos servicios se realizará por el techo a través  de un caños 
independientes tipo pipeta que impida el ingreso de agua de lluvia.- 

Para la zona Bioclimatica VI se remplazarán las cajas de luz embutida en cielorrasos por 
apliques de pared, a fin de evitar puntos conflictivos en el cielorraso con  la aislación 
que se encuentra sobre el mismo (ático frío).- 

 

Artículo 2.17.3.- INSPECCIONES 

El Contratista está obligado a solicitar formalmente inspecciones parciales de las siguientes 
etapas de instalación. 

a)- Terminado el tendido de cañerías sobre cielorraso suspendido.-. 

b)- Terminadas las acometidas a cajas y tableros, antes de cerrar las canaletas, dejando 
siempre a la vista cuplas y acometidas a las cajas y tablero. 

c)- Terminado el pasaje de conductores y conexionado sin aislar. 

d)- Terminada la colocación de llaves, tomas y tableros y aislamientos de conexiones de 
conductores. 

 

El Contratista deberá presentar constancia de funcionamiento de las dos jabalinas 
probadas, según reglamentación vigente por empresa o Cooperativa habilitadas.- 

 

La conexión a red e instalación de medidor se regirán por las reglamentaciones vigentes al 
momento de la ejecución de la obra establecidas por el Municipio o Ente prestatario del 
servicio de energía eléctrica.- 

 

Artículo 2.18.- INSTALACION CONTRA INCENDIO 

No aplica a la presente licitación 
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Artículo 2.19.- VIDRIOS Y ESPEJOS  

Los vidrios a colocar en la vivienda serán dobles y transparentes y translúcido para la 
ventana del baño, espesor 3mm. a 4,2mm. según dimensiones de las aberturas. 

Estarán exentos de toda clase de defectos y alabeos, perfectamente cortados sin 
astilladuras, manchas, burbujas, picaduras y otra imperfección. 

Todos los vidrios se colocarán con sellador siliconado, en el caso de las aberturas metálicas 
los contravidrios serán de perfil cuadrado de aluminio fijado con tornillo Parker de 
dimensiones apropiadas 

 

Artículo 2.20.: PERGOLA DE MADERA  

Se deberá ejecutar pérgola de madera de aproximadamente 2 x 2 mts tal como se indica 
en los planos de la sección IX con elementos de unión metálicos. 

El contratista deberá presentar antes de la ejecución el plano con el detalle aprobado.  

 Todos los elementos de madera que compongan la pérgola serán pintados con 2 manos 
de barniz transparentes. 

 

Artículo 2.21.- VARIOS: 

Artículo 2.21.1.: MESADA,  BARRA Y CAMPANA DE COCINA 

Las mesadas podrán ser de los siguientes materiales:  
De granito natural de 2cm de espesor mínimo, con bacha de acero inoxidable de 52 cm 

de largo por 32 cm de ancho y 18 cm de profundidad.- Antes de encargar las mesadas 
el Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra muestras de tipo de granito, las 
que serán aprobadas por la Inspección de Obra mediante las Ordenes de Servicio 
correspondientes.- 

De acero inoxidable AISI 304/18-8, de 1ra. calidad y de marca reconocida, con bacha de 
52 cm de largo por 32 cm de ancho y 18 cm de profundidad,  todas llevarán respaldo 
del mismo material sobre la pared.- Las mesadas tendrán por debajo un entramado de 
madera  que le otorgue rigidez al  plano de apoyo de la misma.- 

Longitud mínima: Será la indicada en los planos. Ancho 0.60m. Los laterales del bajo 
mesada se cerrarán con tabiques de mampostería terminadas ídem a las paredes interiores 
de la vivienda.-  
 
Se proveerá campana de cocina de chapa negra pintada, la salida será en caño de 4” de 
chapa galvanizada, saldrá sobre el techo de la vivienda con sombrerete reglamentario, se 
preverá la instalación de un toma de electricidad para futura instalación del equipo 
extractor.- 
 
 

Artículo  2.21.2.: VEREDAS PERIMETRALES, DE ACCESO, ESCALINATAS DE 
INGRESO A VIVIENDAS y VEREDAS MUNICIPALES.- 

Veredas Perimetrales: ancho mínimo de 0,60 m. Sobre contrapiso de hormigón armado de 
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0.10 mts. de espesor, se realizará un alisado de concreto de 2 a 3 cm de espesor.- Las 
veredas perimetrales deberán ser continuas con la estructura de la platea de la vivienda 
en terrenos arcillosos o donde se ejecuten desmontes, en el resto de los casos se armarán 
en forma independiente con malla de hierro tipo Sima del 4.2 mm.- Se dejaran las juntas 
de dilatación correspondientes a criterio de la Inspección, las que se tomaran con asfalto 
en caliente.- 

Veredas y escalinatas de acceso a la vivienda: ancho mínimo 0,80 m. Sobre contrapiso de 
hormigón de 0.10m de espesor, se realizará un alisado de concreto de 2 cm de espesor 
con terminación rodillado ídem a las veredas perimetrales.- 

En los casos en que el desnivel entre la vereda municipal y el piso interior de las viviendas 
supere los 20 cm, se ejecutará una escalinata de acceso en hormigón armado con malla 
sima de 4.2 mm, con terminación alisado ídem a la vereda de acceso.- La losa de la 
escalinata tendrá un espesor de 10 cm de espesor y los escalones tendrán como mínimo 
una huella de 25 cm y una contrahuella de 15 cm como máximo.- 

Veredas municipales: ancho mínimo 1,00 m. Sobre contrapiso de hormigón de 0.10m de 
espesor, se realizará un alisado de concreto de 2 cm de espesor con terminación rodillado 
ídem a las veredas perimetrales.- 

 
Artículo 2.21.3.: CAMARAS SEPTICAS  

Construcción de cámara séptica 
Se  ejecutará una base de asentamiento de hormigón armado con malla de hierro del 8 de 
un espesor mínimo de 0,15 m., con paredes de mampostería de 0,15 m. de espesor, 
asentada con mortero y revoques impermeables con hidrófugo y tapa de HºAº. El contratista 
puede optar por proveer y colocar una cámara séptica de hormigón premoldeado con tapa, 
de capacidad mínima de 800 litros. Incluirán pantalla interior separadora de grasas, alisado 
del fondo con pendiente, cañería de acceso de PVC 110 x 3,2 mm, boca de acceso previa 
a entrada con codo a 90º, ramal en T sumergido con salida a caño de desborde en PVC 
110 x 3,2 mm, codos y manguitos empotrados y recubrimiento de tierra en unos 0,25 m. 
sobre tapa, compactación y retiro del material sobrante. 
 
 

Artículo 2.21.4.- EQUIPAMIENTO EN VEREDAS 

Contenedores de Basura, se deberá proveer y colocar un contenedor por vivienda, de 
acuerdo a plano de detalles adjunto denominado “Contenedor Domiciliario”. 
Se colocará a una distancia mínima de 0.60m del eje al cordón cuneta o de acuerdo a las 
reglamentaciones municipales vigentes. 
 

Artículo 2.21.5.: LIMPIEZA DE OBRA Y VIGILANCIA 

Las obras se entregarán limpias de escombros y sobrantes de tierra y de otros objetos, 
deberá asimismo mantenerla en orden y limpia durante toda la ejecución. 

El Contratista mantendrá vigilancia continua durante todo el período de la obra, hasta la 
Recepción Provisoria.- 
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Artículo 2.21.6.: ARBOLADO PUBLICO 

Será obligación realizar la forestación del barrio de acuerdo lo establezcan las Ordenanzas 
de cada Municipio, caso contrario como mínimo se plantarán dos (2) arboles por frente de 
vivienda, no se otorgará la Recepción Provisoria de la Obra hasta tanto no se haya dado 
cumplimentado de dicha exigencia. - 
El Oferente deberá presentar un plano con la ubicación de los árboles, indicando el tipo de 
especie propuesto, dicho plano deberá estar visado por el Municipio. - 
Los árboles a proveer no podrán tener una altura inferior a 2 m medido desde el nivel del 
piso una vez plantados, no se plantarán especies que produzcan raíces por sobre el nivel 
de piso o que puedan levantar los mismos. 
La plantación de los mismos se realizará a raíz desnuda en el mes de Julio - Agosto si por 
alguna razón la plantación debe hacerse fuera de temporada los árboles se colocarán con 
baldes de tierra vegetal de 10 lts. Todos llevarán guía o tutor de madera de 2" x 2" 
enterrados 80 cm. previa protección con pintura asfáltica, el tramo al exterior se pintara de 
blanco y su altura ira hasta la copa colocándose por lo menos dos abrazaderas al tronco, 
forradas con manguera. La contratista se hará cargo del mantenimiento hasta la Recepción 
Definitiva, pudiendo la Inspección solicitar la reforestación de las especies que no hayan 
prendido o que no cumplan con lo especificado en los planos y pliego. 
 

Artículo 2.21.7.- NOMINA DE MATERIALES A UTILIZAR 

El Oferente presentará  junto con su oferta la nómina de materiales a utilizar en la obra, 
especificando la marca de cada uno de los productos que componen cada uno de los ítems 
cotizados.- Dicho listado comprende también a los materiales utilizados en las obras de 
infraestructura y de nexos del barrio.- 
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SECCIÓN  VI 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2022 

Obra: Proyecto y Construcción de 40 Viviendas en 

Planta Baja en Sarmiento 

 
 

BASES ESPECIFICAS DE LA OBRA 
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SECCIÓN  VI 
 

BASES ESPECIFICAS DE LA OBRA 
 

 

 

Artículo 1.-      OBJETO DE LA SECCION 

 

La presente Sección tiene por objeto definir los condicionantes particulares sobre el proyecto 

definitivo, la construcción de las viviendas y sus Obras Complementarias Básicas, las Tareas 

Preliminares, financiadas con Recursos del Tesoro Nacional. - 

 

Artículo 2.-    CARACTERISTICAS GENERALES   

 
Artículo 2.1.1.-  OBJETO DE LA LICITACION 
 

La presente Licitación Pública tiene por objeto la ejecución del proyecto definitivo y la construcción 

de 40 Viviendas en Planta Baja, sus Obras Complementarias Básicas, las Tareas Preliminares, en 

base al proyecto adjunto a esta sección. - 
La cantidad de viviendas y localización están determinados en los artículos siguientes de la presente 
Sección. - 

 

Artículo 2.1.2.-    LOCALIZACION 

 

Localidad de SARMIENTO 

 

Artículo 2.1.3.- TIPO Y NUMERO DE VIVIENDAS A EJECUTARSE 

 

TIPO 

DE VIVIENDAS 
NUMERO DE DORMITORIOS CANTIDAD VIVIENDAS 

PLANTA BAJA  2 40 

   

   

   

   

 

Artículo 2.1.4.  PRESUPUESTO OFICIAL 

 

El Presupuesto Oficial será de Pesos: Trecientos veintitrés millones trecientos veintisiete mil setecientos 
seis con 80/00 ($ 323.327.706,80). Valores a FEBRERO 2022 cantidad UVIs: 3.167.084,99 
 
Los oferentes deberán presentar su oferta con mes base correspondiente al mes anterior al de la 
fecha de apertura de la presente Licitación. 
 
 
Se detallan a continuación los montos que componen el Presupuesto Oficial total: 
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TAREAS PRELIMINARES                                                                     $              12.415.818,80 

VIVIENDAS                                                                                                       $            305.044.012,20 

OBRAS COMPLEMENTARIAS BASICAS                                                     $                5.867.875,80 

 

TOTAL                                                                                                                  $          323.327.706,80 

 
  
 
La oferta deberá ser presentada de la siguiente manera: 
 
El Oferente deberá presentar el Presupuesto Oferta con la porcentualización de los ítems del mismo 
y los análisis de precios correspondientes (inclusive de los ítems globales), a fin de poder efectuar 
la certificación de la obra de acuerdo a las planillas modelo incluidas en la Sección VII. 
 
Dado que en el Art. 4 de la Sección IV se establece que los proponentes deberán ofertar la ejecución 
de la obra por un precio total, con expresa exclusión de toda otra forma que implique la necesidad 
de un cálculo para llegar a un mencionado precio total, se aceptará Oferta Alternativa, conforme a lo 
dispuesto en el Sobre Nº 3 OFERTA (Art. 37 -Sección IV): 
 
En el caso que el descuento no se refleje en la totalidad de la documentación solicitada, dicho 
descuento será rechazado. 
 
Artículo 2.1.5. CAPACIDAD DE EJECUCIÓN ANUAL 
 
 
Se deberá presentar el Certificado de Habilitación expedido por el Registro de Constructores de la 
Provincia del Chubut/Nacion, con una Capacidad de Ejecución Anual en la especialidad de 
Arquitectura superior a: Trecientos veintitrés millones trecientos veintisiete mil setecientos seis 
con 80/00 ($ 323.327.706,80) Valores a FEBRERO 2022.- 

 

Artículo 2.1.6.-  PLAZO DE EJECUCION: 

El Plazo de Ejecución de la obra será de 360 (TRESCIENTOS) días corridos a partir de la fecha 

fijada en el Acta de Inicio de la Obra, debiendo el contratista realizar la entrega de la totalidad de las 

obras contratadas en perfectas condiciones de uso y habilitación, 

En la entrega el Contratista deberá solicitar la Recepción Provisoria por escrito.- 

 

 

Artículo 2.1.7. -  PLAN DE TRABAJOS:  
Se presentará: 
Plan de Trabajos y Curva de Inversiones general, correspondiente a la obra, detallando cada uno de 
los ítems de 0 a 100 que forman la totalidad de las obras: viviendas, tareas preliminares, obras 
complementarias de viviendas básicas y especiales y el monto total a financiar.- 
Se deberá cumplir con los plazos indicados en el inciso 11, art. 51 de la Sección IV, respecto a 
ejecución y registro de las Mensuras y Escrituras.- 
No se deberán superar los límites de la banda admisible definida para la curva de avance físico 
indicada en la Sección V del Pliego de Licitación.- 

 

 

Artículo 2.1.8.-   DE LA PRESENTACION DE GARANTIAS 
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Cuando el Oferente o el Contratista, para cualquiera de las garantías a constituir previstas por este 

Pliego Licitatorio haya adoptado, de los medios establecidos en el art. 16 de la Sección II, el de 

Fianza mediante póliza de Seguro de Caución, de acuerdo a Pólizas aprobadas por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación, adhiriéndose al Decreto Nacional 411/69 o con el Texto 

Ordenado según el mismo.- Determinase como Compañías aceptables para la constitución de 

Garantías a favor de la Municipalidad de Sarmiento a todas aquellas que se encuentren autorizadas 

a funcionar por la Superintendencia de Seguros de la Nación.-  

 

Artículo 3.- CONDICIONANTES DE PROYECTO 

 

No se aceptarán variantes en el Proyecto de la vivienda o en el Sistema 
Constructivo del prototipo proyectado adjunto en la Sección IX, salvo las 
indicadas expresamente en las cláusulas técnicas de la Sección V del 
presente pliego en cuyo caso deberá presentar los planos con la alternativa 
equivalente. 
 
El Oferente NO presentará plano alguno del prototipo de vivienda, adoptando 
como definitivo el proyecto adjunto en la Sección IX.-  
 
El adjudicatario, previo al inicio de los trabajos deberá presentar: 
 

 Memoria de Calculo Estructural 
 Certificado de Amojonamiento 

 

Artículo 3.1.-   GENERALIDADES 

 

La documentación a presentar deberá estar visada por el Municipio: Plano de Conjunto, con cotas 

en lotes, patios, entradas vehiculares y con los niveles de piso terminado, respetando como mínimo 

35 cm respecto al nivel del Cordón Cuneta más alto sobre línea municipal. 

 

Artículo 3.2.-  TERRENO 

 

Artículo.  3.2.1.: DATOS CATASTRALES 

 

Localidad de SARMIENTO: 

 

C:1 S: 5 chacra 15  

 

 Manzana:66   parcela 7 a 12.- 

 Manzana: 62  parcela  9 a 11.- 

 Manzana: 63  parcela 1 a 10- 

 Manzana: 64   parcela 1 a 10 

 Manzana: 65   parcela  6    

 Manzana  47   parcela  13 
 

Artículo 3.3.- INFRAESTRUCTURA PROPIA Y DE NEXO:  

 

NO SE EJECUTA EN ESTA LICITACION 
 
 
Artículo 3.4.- OBRAS COMPLEMENTARIAS ESPECIALES: 
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 Comprende la forestación del barrio.- La misma se ejecutará de acuerdo a lo indicado en 
la Sección V, Artículo 2.3.10. Arbolado Público.- En lo referente a Forestación se exige como 
indispensable la provisión y colocación de especies arbóreas, nativas o de buena adaptación 
a la zona donde se implantará las obras, de acuerdo a la reglamentación vigente de la 
Municipalidad, en caso de no existir reglamentación específica del tema, se exigirá como 
mínimo la colocación de dos (2) especies arbóreas por vivienda, con su correspondiente 
suelo vegetal y  tutor, el cuidado y reposición de las especies se realizará hasta la entrega 
de las viviendas.-  

 

 Veredas Municipal: La vereda se deberá realizarse en ancho mínimo de 1,00 m. Sobre un 

contrapiso de hormigón de 0,10m de espesor, se realizará un alisado de concreto de 2 cm 

de espesor con terminación rodillado ídem a las veredas perimetrales. 

 

Otras Obras Complementarias Especiales son: 

 

 Equipamientos en veredas: Cesto de Residuos s/plano 

 

 Acometida de Electricidad en cada vivienda, desde el pilar de Luz hasta el tendido de 

energía eléctrica. Comprende cable aéreo de acometida, fusibles y morseteria . 

 

 Acometida de gas en cada vivienda, se realizarán una vez ejecutada la infraestructura 

los servicios. Comprende servicio, bastón y pilar en nicho de gas. 

 

 Acometida de cloaca en cada vivienda, se realizarán una vez ejecutada la 

infraestructura los servicios. Comprende Ramal tipo montura sobre red y tubería hasta 

cámara de inspección. Se dejara un ramal tipo “Y” de 110 mm para limpieza.  

 

 Acometida de agua en cada vivienda, se realizarán una vez ejecutada la infraestructura 

los servicios. Comprende montura de servicio , tubería ½” K10 y llave maestra en 

vereda c/ caja brasero.  
 

  

Art.  3.5. TAREAS PRELIMINARES DEL CONJUNTO:  

Comprenden: 

 Cartel de Obra 

  Obrador, Oficina para la Inspección 

  Cerco de Obra 

 Replanteo de la Obra 

 

El Cerco de Obra deberá realizarse siguiendo las especificaciones indicadas en la Sección V.- 

 

La presente licitación no prevé movimiento de suelos: 
  Rellenos de patios 
  Rellenos de Veredas Municipales 
  Rellenos bajo Cordon Cuneta 
  Calles y Enripiados 
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Artículo 3.6.  DOCUMENTACION TECNICA: 

 

Art.  3.6.1. LISTADO DE PLANOS 

 

1) Planos de Mensura. - 

2) Plano de Implantación General y Niveles del Conjunto. - 

3) Plano General de Arquitectura. - 
4) Plano de Estructura.- 
5) Plano de Instalación eléctrica .- 
6) Plano de Instalación Sanitaria. -  
7) Instalación de Gas. -  
8) Plano de Carpintería.- 
9) Locales húmedos. - 
10) Plano de Detalles Constructivos. - 
11) Contenedor domiciliario. - 
12) Plano de cartel de obra. - 
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SECCIÓN  VII 
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2022 

Obra: Proyecto y Construcción de 40 Viviendas en Planta 

Baja en Sarmiento 

 
 

LISTADO DE PLANILLAS Y ANEXOS 
 

 

 

INDICE 

Articulo 1: Objeto. 
 

Articulo 2: Normas de presentación. 
 

Articulo 3: Fórmulas de las propuestas. 
 

Articulo 4: Modelo de planillas. 

 

Articulo 5: Indicación sobre plan de trabajos 
 

Articulo 6: Modelo de contrato. 

 

Articulo 7: Modelo de formulacion de computo y presupuesto. 
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FORMULAS DE LA PROPUESTAS, MODELOS DE PLANILLAS A PRESENTAR EN LOS SOBRES  

 

 

Articulo 1: OBJETO: La presente Sección tiene por objeto orientar a los oferentes sobre la forma de presentación 

de la documentación que debe adjuntar a sus propuesta conforme a lo solicitado en estos pliegos. 

La no cumplimentación de la documentación aquí requerida habilitará a la comisión de preadjudicación para 

invalidar la propuesta y consecuentemente el no estudio de la misma. Por lo que las planillas deben redactarse en 

castellano, con carácter de obligación, a maquina en papel membretado, en original y con el numero de copias que 

en cada caso se indica. 

 

Articulo 2: Normas de Presentación: Los sobres N° 1, 2, 3, incluyendo respectivamente las documentaciones 

legales, técnicas, de costo y de administración se presentarán en carpetas separadas tamaño “A4”, con tapas 

rígidas, articuladas y lomo caratulado. 

 

ROTULO 
 

MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  

PLANEAMIENTO URBANO Y PROYECTOS 

1 2 3 4 

5 

6 

 

1- ESCALA DE DIBUJO.- 

2- FECHA.- 

3- NOMBRE DEL PLANO (SE INCLUYEN TODAS LAS REFERENCIAS QUE NO VAN 

EN LA NOMENCLAURA DE LA DERECHA).- 

4- NOMENCLATURA DE REFERENCIA GENERAL (NIVEL URBANO-VIVIENDAS –

EQUIPAMIENTOS).- 

5- NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE.- 

6- CANTIDAD DE VIVIENDAS- NOMBRE DEL CONJUNTO HABITACIONAL-

LOCALIDAD DONDE SE CONSTRUIRAN.- 

 

En el lomo de las carpetas se consignarán con letras de 8 mm los siguientes datos: cantidad de 

vivienda – localidad y con letras de 4 mm: nombre del organismo licitante y nombre de la 

empresa oferente.- 
 

 

 

Artículo 3: Formula de Propuestas: (Original y dos copias) 

Sarmiento, Chubut,................................... 
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Señor Intendente de: 

La Municipalidad de Sarmiento 

S                       /                           D 

 

De nuestra mayor consideración: 

Quienes abajo firmamos, después de estudiar 

detenidamente la documentación de la Licitación Pública Nº../.. y de recoger en el lugar de emplazamiento de las 

obras elementos de juicio e información necesaria, en relación con las condiciones locales que pueden influir sobre 

la determinación del Proyecto de las viviendas y sus obras varias, la construcción de las mismas, los precios y el 

plan de trabajos garantizado de la Oferta, los pliegos de Licitación y demás condiciones proponemos: 

Realizar (indicar tipo de obra establecido en el Pliego de Licitación). Por Ajuste Alzado, por el Precio y el término 

que a continuación indicamos: 

 

OBRA                                                        TIEMPO DE EJECUCION                                              PRECIO TOTAL 

 

Nº de viviendas                                             Nº...... de días                                                                $ (en números) 

 

En consecuencia nuestra oferta es de PESOS .................................(en letras)  ($...........................)  (en números) a 

financiar por EL MINISTERIO DE DESARROLLO TERRITORIAL Y HABITAD de la NACION. - 

 

Todos los Valores corresponden al mes base .................... del año ….. 

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta durante 90 

(noventa) días corridos calendario.- 

Nos comprometemos a efectuar la entrega establecida en 

el Pliego de Licitación, de acuerdo al siguiente detalle.- 

 

PRIMERA Y UNICA ENTREGA: A los ............ días 

corridos de iniciado el Plazo de Obra, se entregarán las obras correspondientes  de ........ viviendas , sus obras 

complementarias, y su correspondiente infraestructura propia y de nexo en condiciones de uso y habilitación.- 

 

Esta oferta la presentamos acompañada de toda la 

documentación requerida en el Art. 13 Sección II, Art. 11 Sección IV y en la Sección VI: del presente pliego.- 

 

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente. 

 

.......................................................... 

Firma y sello aclaratorio 

Representante  Técnico 

Profesión............................................ 

Domicilio............................................ 

 

 

 

............................................................ 

Firma y sello aclaratorio 

Proyectista.......................................... 

Profesión............................................. 

Domicilio............................................. 

 

........................................................... 

Firma y sello aclaratorio    

Proponente................................... 

Domicilio Real.............................. 

Domicilio Legal............................. 
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Oferta Alternativa (Original y dos copias) 

Sarmiento, Chubut,................................... 

 

Señor Intendente de: 

La Municipalidad de Sarmiento 

S                       /                           D 

De nuestra mayor consideración: 

Quienes abajo firmamos, proponemos realizar un 

descuentodel (en letras y números) …….% sobre todos y cada uno de los Items, considerando un anticipo del 

…….%, de acuerdo al Art 51º Sección II, Art. 24º Sección IV del presente pliego. 

  

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.......................................................... 

Firma y sello aclaratorio 

Representante  Técnico 

Profesión............................................ 

Domicilio............................................ 

 

 

 

............................................................ 

Firma y sello aclaratorio 

Proyectista.......................................... 

Profesión............................................. 

Domicilio............................................. 

 

........................................................... 

Firma y sello aclaratorio    

Proponente................................... 

Domicilio Real.............................. 

Domicilio Legal............................. 
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Artículo 4.- MODELO DE PLANILLAS 

 

1) Modelos: 

Fórmulas para declaraciones Juradas: 

Justicia: (Original y Copia) 

 

      Sarmiento, Chubut,................................................ 

 

 

Señor Intendente de: 

La Municipalidad de Sarmiento 

S                       /                           D 

 

Quienes suscriben, declaran bajo juramento, para los fines 

de la Licitación Pública Nº ...., que se someten a los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Sarmiento, fijando como 

domicilio Legal, el siguiente: calle:.......................................................................- 

 

................................................................... 

Firmas y Sellos aclaratorios 

 

2) Libre Deuda: (Original y Copia) 

 

                                                                                          Sarmiento , Chubut,........................ 

Señor Intendente de: 

La Municipalidad de Sarmiento 

S                       /                           D 

Quienes suscriben, declaran bajo juramento, para los fines 

de la Licitación Pública Nº ...., que no tienen deuda con el Fisco de la Provincia del Chubut.- 

 

 

................................................................... 

Firmas y Sellos aclaratorios 

 

 

3) Referencia Bancarias y Comerciales: (Original y Copia) 

 

Sarmiento, Chubut,................................................. 

Señor Intendente de: 

La Municipalidad de Sarmiento 

S                       /                           D 

En cumplimiento de lo exigido por el Artículo 4.4.1.9. - 

Sección III de las Bases técnicas Generales de los Pliegos de la Licitación Pública Nº........ hacemos conocer a Uds. 

las referencias solicitadas: 

 

Bancarias 

1º)........................................................ 

2º)........................................................ 

 

Comerciales 

1º)......................................................... 

2º)......................................................... 

 

................................................................... 

Firmas y Sellos aclaratorios 



MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Municipalidad 

de Sarmiento 

Representante 
Técnico 

Oferente/Contratista Comitente Sección 7 

Página  6  

 

4) Representante Técnico: (Original y Copia) 

 

Sarmiento , Chubut,................................................ 

 

Señor Intendente de: 

La Municipalidad de Sarmiento 

S                       /                           D 

Para los fines de la Licitación Pública Nº ponemos en 

conocimiento de esa Repartición que esta Empresa ha designado para la realización de las siguientes tareas a los 

profesionales que paso a detallar:  

Representante Técnico: (Nombre y Apellido, Nº de matrícula) cuyos antecedentes adjunto.- 

 

................................................................... 

Firmas y Sellos aclaratorios 

 

5) Número de inscripción: (Original y Copia)  

 

Sarmiento, Chubut,.............................................. 

 

Señor Intendente de: 

La Municipalidad de Sarmiento 

S                       /                           D 

Para los fines de la presente Licitación Nº .... ponemos en 

conocimiento de esa Repartición que nos encontramos inscriptos en: 

1º) Clave Unica de Identificación Tributaria Nº ............ 

2º) Ingresos Brutos Nº ......... 

3º) Caja de Previsión Social (Empleados) Nº........ 

 

                                                                        ................................................................... 

                                                                                  Firmas y Sellos aclaratorios 

 

6) Declaración Jurada: 

Declaro bajo juramento conocer la configuración, 

naturaleza del terreno y condiciones en que se realizará la obra 

"......................................................................................................................." asumiendo la responsabilidad 

inherente a la actividad comercial en lo que respecta a la determinación de los costos que surgen de mi/ nuestra 

propuesta. 

 

................................................................... 

Firmas y Sellos del Proponente 

 

7) Declaración Jurada: 

Declaro/mos bajo juramento haber ingresado los aportes 

previsionales que correspondía tributar por los sueldos abonados a nuestro personal de    (1)     de 199    , y cuyo 

vencimiento operó el día 15 de        (2)     de 199  , adjuntando fotocopia autenticada por Escribano Público que así 

lo justifica. 

Nº de Inscripción D.N.R.P. 

 

................................................................... 

Firma proponente 

 

(1) Ultimo mes de acuerdo a la fecha de apertura de la Licitación. 

(2) Mes siguiente al indicado en (1). 
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8) Declaración Jurada para OBRAS de CONJUNTOS DE VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTO: PLANILLAde 

OBRAS DE ARQUITECTURA ejecutadas en el último quinquenio en la Provincia del Chubut y declaradas 

en el Registro de Constructores de la Provincia: 

 

Declaro/mos bajo juramento haber ejecutado en el último 

quinquenio en la Provincia del Chubut, las obras de Arquitectura (ej: Obra pública y privada de viviendas, escuelas, 

S.U.M., hospital, centro de salud, etc ), declaradas ante el Registro de Constructores de la Provincia, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

TIPO DE OBRA PLAZO DE 

EJECUCION 

MONTO DE 

CONTRATO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACION 

SUPERFICIE EN 

M2 

1)     M2 

2)     M2 

3)     M2 

TOTAL M2 

 

 

............................ 

Firma proponente 

NOTA: 

Para los caso en que se liciten y/o se declaren obras de terminación de viviendas y/o equipamiento, a efectos de 

verificar las superficies mínimas requeridas, se considerarán las superficies en m2 equivalentes a los montos 

máximo de obra a financiar o montos de contratos ejecutados, calculados en base al valor promedio establecido por 

el Organismo Ejecutor para prototipos de vivienda de 2D-3D correspondiente a al zona en que se localice la obra.-  

 La presentación de la presente declaración jurada es de carácter obligatorio para licitaciones de obras de 

conjuntos de vivienda y/o equipamiento y el incumplimiento de su presentación, se establece como causal de 

rechazo de la oferta y pérdida de la garantía (Art. 14 de la Sección II del presente Pliego de Licitación). 

 

9) Declaración Jurada para OBRAS de INFRAESTRUCTURA PLANILLAde OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA ejecutadas en el último quinquenio en la Provincia del Chubut y declaradas en el 

Registro de Constructores de la Provincia: 

 

Declaro/mos bajo juramento haber ejecutado en el último 

quinquenio en la Provincia del Chubut, las obras de Infraestructura de características similares a las que se licitan, 

declaradas ante el Registro de Constructores de la Provincia, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

TIPO DE OBRA PLAZO DE 

EJECUCION 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACION 

MONTO DE 

CONTRATO  

1)    $ 

2)    $ 

3)    $ 

TOTAL $ 

 

............................ 

Firma proponente 
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NOTA: 

 Para los caso en que se liciten y/o se declaren obras de infraestructura, a efectos de la evaluación de los 

antecedentes sobre obra ejecutadas se considerarán solamente obras de infraestructura de características 

similares a las que se licitan, plazo de ejecución, las fechas de inicio y terminación de obra y los montos de 

contrato ejecutado. -  

 La presentación de la presente declaración jurada es de carácter obligatorio para licitaciones de obras de 

infraestructura y el incumplimiento de su presentación, se establece como causal de rechazo de la oferta y 

pérdida de la garantía (Art. 14 de la Sección II del presente Pliego de Licitación).- 
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RUBROS unid cant precio unitario precio total monto total rubro % INCID

1 TAREA PRELIMINARES
1.1 Cartel de obra gl 1,00

1.2 Cerco Perimetral gl 1,00

1.3 Obrador gl 1,00

1.4 Replanteo gl 69,29

2 FUNDACIONES
2.1 Limpieza del terreno gl 1,00

2.2 Relleno bajo platea  y Compactación-40 cm m3 32,00

2.3 Film de polietileno 200 micrones bajo platea m2 80,00

2.4 Platea de HºAª s/ calculo m3 11,25

3 MAMPOSTERIA DE ELEVACIÓN
3.1 Mampostería ladrillo cerámico huecos 18x18x33 c/ aislacion termica m2 139,84

3.2 Mampostería ladrillo cerámico huecos 12x18x33 m2 64,91

3.3 Mampostería ladrillo cerámico huecos 8x18x33 m2 8,21

ESTRUCTURA DE HºAº
4.1 Columnas m3 1,53

4.2 Vigas m3 1,86

AISLACIONES
5.1 Capa aisladora horizontal m2 13,02

CUBIERTA DE TECHO
6.1 Aislación barrera de vapor c/polietileno 200 micrones m2 89,67

6.2 Aislación con lana de vidrio 80 mm s/perfiles m2 89,67

6.3 Montaje chapa sinusoidal común m2 89,67

6.4 Montaje cumbrera y cenefa chapa lisa ml 50,49

6.5 Montaje de coreas metálicas vivienda m2 89,67

6.6 Alero de vivienda chapa trapezoidal m2 6,39

REVOQUES Y CIELORRASOS
7.1 Revoque interior grueso a la cal m2 50,33

7.2 Revoque interior fino a la cal m2 50,33

7.3 Revoque interior grueso bajo revestimiento m2 17,71

7.4 Revoque exterior grueso ala cal c/hidrófugo m2 125,15

7.5 Revoque exterior fino a la cal m2 125,15

7.6 Cielorraso suspendido yeso junta tomada m2 53,12

7.7 Revestimiento de paredes int. con placa de yeso m2 91,55

PISOS
8.1 Banquina de hormigón con alisado de cemento m2 2,94

8.2 Carpeta bajo cerámico m2 53,18

8.3 Cerámico de primera calidad m2 53,18

8.4 Zócalo cerámico ídem piso ml 61,79

REVESTIMIENTOS
9.1 Ceramico de pimera calidad m2 17,71

CARPINTERIA
10.1 Ventanas con vidrio gl 1,00

10.2 Puerta exteriores gl 1,00

10.3 Puerta placas interiores gl 1,00

10.4 Abertura de chapa gl 1,00

INSTALACIONES SANITARIAS
11.1 Desagüe primario y secundario gl 1,00

11.2 Cámara de inspección con ventilación u 1

11.3 Instalación agua fría F-C-baño-cocina-lavadero gl 1

11.4 Acometida a Tanque de reserva gl 1

11.5 Tanque de reserva u 1

11.6 Cámara séptica u 1

11.7 Tanque cisterna y equipo de bombeo u 1

ART. SANITARIOS Y GRIFERIA
12.1 Provisión y colocación de artefactos sanitarios gl 1,00

12.2 Provisión y colocación de accesorios gl 1,00

12.3 Provisión y colocación de grifería gl 1,00

INSTALACIÓN DE GAS
13.1 Cañerías y llaves gl 1,00

13.2 Conductos y ventilaciones gl 1,00

13.3 Instalación de nicho u 1,00

13.4 Colocación de artefactos gl 1,00

INSTALACIÓN ELECTRICA

14.1 Pilar con acometida subterránea gl 1,00

14.2 Circuito toma corriente boca 14,00

14.3 Circuito de iluminación boca 12

14.4 Tablero general gl 1

14.5 Puesta a tierra con jabalina gl 1

PINTURAS
15.1 Látex interior m2 91,55

15.2 Látex exterior acrílico m2 125,15

15.3 Látex cielorraso m2 53,12

VIDRIO
16.1 Dvh 4+4 m2 5,7

MESADAS
17.1 Mesada de granito natural o acero inoxidable con bacha u 1

EQUIPAMIENTO A PROVEER
18.1 Calefactor TB 6000 cal/h u 1

18.2 Cocina con horno c/4 hornallas y horno c/puerta visor u 1

18.3 Sistema Solar Termico u 1

18.4 Campana de chapa extracción cocina u 1

18.5 Termotanque a gas x 85 lts u 1

PERGOLA
19.1 Pergola de madera gl 1,00

VEREDA PERIMETRAL
20.1 Contrapiso en vereda perimetral y de acceso m2 21,1

OBRAS  COMPLEMENTARIAS BASICAS DE VIVIENDAS
21.1 Vereda municipal m2 13

21.2 Forestación ud 2

21.3 Conexión domiciliaria a red de agua hasta Red de Distribucion gl 1

21.4 Conexión a red de gas hasta red de distribucion gl 1

21.5 Conexión a red de cloaca hasta red colectora gl 1

21.6 Conexión a red de Electrica hasta red electrica gl 1

21.7 Cesto de residuos ud 1

TOTAL

OBRAS DE VIVIENDA
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PLAN DE TRABAJO: CONDICIONES A CUMPLIR POR EL OFERENTE 

 

 

El plan de trabajos a presentar por el oferente deberá confeccionarse como se indica a continuación: 

 

1) Obras de construcciones de viviendas más infraestructura.- 

Para cada obra deberá presentarse el plan de trabajo en un gráfico de barras (Gantt) elaborado según el modelo 

adjunto. 

El esquema gráfico deberá ser respetado en un todo al formularse el plan contractual de trabajos. Mensualmente se 

presentará con el certificado de obra otro gráfico que refleje la marcha real de los trabajos. Para ambos deberán 

respetarse las siguientes instrucciones: 

Columnas: 

Item Nº....... Descripción del ítem: Se incluirán los ítems enunciados en la planilla modelo del presupuesto incluída 

en esta sección para las viviendas y a continuación los de infraestructura que prevé la obra. 

Porcentaje de incidencia: de cada ítem respecto del costo total.  

Períodos: se indicará el año y los meses que correspondan según la fecha prevista para la iniciación de los trabajos 

y el plazo contractual estipulado. 

Lineas: 

Diagrama: Se indicará mediante un trazo la duración prevista para cada ítem y a la derecha y arriba el parcial del 

total del ítem ejecutado en el mes. 

Porcentaje mensual: es la suma de los porcentajes correspondiente a los ítems que se efectuarán ese mes, 

respetando siempre los límites de la banda admisible de la curva de inversión.- 

Porcentaje acumulado: refleja la acumulación de los porcentajes mensuales a largo plazo. 

Inversión a pesos constantes: para el gráfico contractual se indicará la inversión mensual prevista y para el avance 

real, el monto de cada certificado mensual de obra. 

Inversión a pesos corrientes: para el gráfico contractual se indicará la inversión mensual previstas, elaborada sobre 

la base del factor de ponderación adoptado para los costos y para el de avance real el monto total certificado para 

los trabajos realizados en el mes. 



MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Municipalidad 

de Sarmiento 

Representante 
Técnico 

Oferente/Contratista Comitente Sección 7 

Página  11  

 

 

ANEXO I RESOLUCION REGLAMENTARIA DEL SVCA 

PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES 
             
LOCALIDAD:  OBRA:     CONTRATISTA:    

       FECHA INICIO   ....../........../......... 

Item Descripción % Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 

             

             

             

             

             

             

             

             

  100%           

AVANCE FISICO Mensual           

  Acumulado           

AVANCE FINANCIERO Mensual           

  Acumulado           
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República Argentina                                                                        

PROVINCIA DEL CHUBUT 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO 

TeL/Fax: (02965) 451 360/ 565 

E-mail: dgrchubut@dgrchubut.gov.ar 

 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES FISCALES FORMALES PROVINCIALES 

 
                                                                                                                  ....de........................de.......... 

 

Señor: 

Director General de Rentas 

 

                                                                                                                 Por la presente, solicito a Ud. se extienda un CERTIFICADO  DE 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES FORMALES PROVINCIALES, de acuerdo a los datos que a continuación se 

detallan: 

IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS: 

Apellido(s) y Nombre(s) o Razón Social:.................................................................................................................................................... 

Domicilio Fiscal:............................................................................................................ .................Código Postal:..................................... 
                                                                                   Calle Nº - Localidad - Provincia 

Nº de Teléfono/Far.............................................................. .......................E-Mail:.....................................................................................  

Nº de Inscrip. en IB-CM:.....................................................................................Nº de CUIT:.................... ................................................ 

Actividad Principal...................................................................................................Fecha d e inicio en Chubut:............/............./............. 

Nº de Inscripción Agente de Retención: (1)......................................................................................................... ....................................... 

IMPUESTO INMOBILIARIO: (2) 

 

Ubicación del Inmueble Localidad Sección Fracción Lote Chacra Quinta Mza Solar Lote 

        

        

        

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO REAL DE LA PROPIEDAD                    DE LA ADJUDICACIÓN MUNICIPALIDAD O DEL IADER 

Día Mes Año Folio Tomo Nº de Expediente Año Nº Resolución Mes Año 

          

 

                                                                                                                 El mismo será presentado ante   .................................................  

  ...................................................................................................................a los efectos de    .................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

En mi carácter de.......................................................................................de la citada Razón So cial yio inmueble, afirmó que los demás 
                                                         Apoderado. Propietario, etc (3) 

datos consignados son correctos y que los mismos son el fiel reflejo de la verdad. 

 

                                                                                                                                                                                                      FIRMA y ACLARACIÓN / SELLO 

 

 

 

 
Ubicar en este sector las estampillas 

y/o sellado 
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         (1) En caso de ser Agente dc Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos consignar el número de inscripción. 

         (2) Para ser llenado únicamente en caso que se trate dc inmuebles ubicados fiera de los ejidos municipales. 

         (3) Adjuntar instrumento que acredite la vinculación con la firma. 

 

 IMPORTANTE: NO SE ACEPTARAN SOLICITUDES CON LOS DA TOS INCOMPLETOS. 
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CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (Provincial o Municipal) 
 

Número de Cta. Cte. Cta. Cte. Origen Planta Año Superficie Valor Tierra Valor Mejoras Valor Total 

        

        

        

        

 

 

 
OBSERVACIONES: 

.......................................................................................................................................................................................................... 

 
 

LUGAR Y FECHA: 

............................................................................................................................................................................................................. 
    (del informe) 

 

 

                                                                                                                                                                                                 ....................................................................... 

                                                                                                                                                                                                        FIRMA Y ACLARACIÓN / SELLO 

 

 

 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 

DE OBLIGACIONES FISCALES FORMALES PROVINCIALES 
 

Según obra en nuestros registros, la firma solicitante ha cumplido con todas sus obligaciones fiscales formales al día de la fecha. Las 

determinaciones o ajustes que la Dirección General efectúe por ejercicios vencidos y no prescriptos, harán caducar la validez de este 

CERTIFICADO. 

Observaciones:..................................................................................................................... ........................................................................ 

..................................................................................................................................................................................................................... 

Se extiende el presente en Rawson, Provincia del Chubut, a los...................................... ..............................................................del mes 

de........................................................................................del año............................ .............................los efectos de ser presentado ante 

...................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

                                                                                     
 



 

 

            MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO  
 

 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS  

 

PROGRAMA CASA PROPIA  
 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2022 

MEDIANTE SISTEMA DE CONTRATACIÓN POR AJUSTE ALZADO 

 

“`PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE 40 VIVIENDAS 

EN PLANTA BAJA EN SARMIENTO” 
 

LICITACION PUBLICA Nº 02/2022 

 

 

 

 

PRESUPUESTO OFICIAL: 

 

$  323.327.706,80 
 

 

 

 

 

 

 

ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:  

    10  / Mayo /22 A PARTIR DE LAS 11.00 HS 

SALON  DE ACTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SARMIENTO  

AV. SAN MARTIN Nº 722 DE LA CIUDAD DE 

SARMIENTO  

PROVINCIA DEL CHUBUT  

  

 

CAPACIDAD DE EJECUCION ANUAL: 

$ 323.327,70 

 

FECHA Y HORA DE RECEPCION 

DE OFERTAS:   10/ Mayo /22 

HASTA LAS 10,00 HS EN MESA DE ENTRADAS 

DE LA MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO 

 

 

PLAZO DE EJECUCION: 360  DIAS CORRIDOS 

 

 

 

 

. 

 

VALOR DEL PLIEGO: $ 60.000,00 

 

GARANTIA DE OFERTA: $ 323.327,70  

 

TODOS LOS VALORES SON Al 16/02/2022 

Valor  UVI 102,09 cantidad en  UVIs: 3.167.084,99 

 

NOTA IMPORTANTE: 

 

 LA VENTA DE LOS PLIEGOS SE HARA HASTA 

(2) DOS DIAS HABILES ANTES DE LA FECHA 

DE APERTURA DE LA PRESENTE LICITACION 

 

  

 

CONSULTA Y VENTA DE PLIEGOS: EN LA SECRETARIA DE  INFRAESTRUCTURA SERVICIOS 

PUBLICOS MUNICIPALIDAD DE SARMIENTO – ALBERDI 481 -SARMIENTO CHUBUT 
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SECCIÓN  IX 

 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2022 

Obra: Proyecto y Construcción de 40 Viviendas en 

Planta Baja en Sarmiento 

 
 

PLANOS 
 

 

INDICE 

 

 

1) Plano de Mensura. 

2) Plano de Implantación  

3) Plano General de Arquitectura. - 
4) Plano de Estructura. - 
5) Plano de Instalación eléctrica. - 
6) Plano de Instalación Sanitaria  
7) Instalación de Gas  
8) Plano de Carpintería. 
9) Locales húmedos  
10) Plano de Detalles Constructivos. – 
11) Contenedor domiciliario. - 
12) Plano cartel de obra.- 
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VISTA 3
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15

DEPOSITO DE COLGAR DACXF  FERRUM LINEA "ANDINA" O EQUIVALENTE
INDORO PEDESTAL ALTO 38.5cm.  imf  FERRUM "ANDINA" O EQUIVALENTE

REFERENCIAS

1

BIDE  3 AGUJERO  FERRUM LINEA "ANDINA"

14

13
12

GRIFERIA PARA LAVATORIO  LINEA FV 27 ALAMBRA  O EQUIVALENTE

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

16
17
18

19
20

21
22
23

24
25
26

GRIFERIA PARA BIDE LINEA FV 27 ALAMBRA  O EQUIVALENTE

GRIFERIA PARA DUCHA DE DOS LLAVES LINEA FV 27 ALAMBRA  O EQUIVALENTE

LAVATORIO 3 AGUJERO  FERRUM LINEA "ANDINA"

REJILLA DE PISO ABIERTA CROMADA 20X20

ESPEJO DE 0.60 Cm x 0.80 Cm

REVESTIMIENTO CERAMICO 20X20 JUNTA RECTA SAN LORENZO O EQUIVALENTE 
ZOCALO 10x20 CERAMICO IDEM PISO SAN LORENZO O EQUIVALENTE

PISO CERAMICO 20X20 JUNTA RECTA SAN LORENZO O EQUIVALENTE 

PILETA BACHA SIMPLE INOXIDABLE 

BOCA DE ACCESO BAJOMESADA

MESADA GRANITO GRIS MARA E=2.5cm L=1.30

GRIFERIA PARA MESADA DE COCINA CON 2 AGUJERO  LINEA FV 27 ALAMBRA  O EQUIVALENTE

COCINA 4 HORNALLAS CON HORNO A PROVEER

CAMPANA EXTRACCION DE CHAPA NEGRA A PROVEER

ESPACIO PARA HELADERA

PILETA DE LAVAR ENLOSADA CON FREGADERO

ESPACIO PARA LAVARROPA

JABONERA GRANDE   FERRUM LINEA "COMPACTOS"

PORTA ROLLO   FERRUM LINEA "COMPACTOS"

TOALLERO   FERRUM LINEA "COMPACTOS"

PORTA VASO   FERRUM LINEA "COMPACTOS"

PERCHA SIMPLE (CANTIDAD 2)

VISTA 4

10

25
26
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CORTE LONGITUDINAL

1

 2

4

5
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13

14 15 16
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25

22

26

8

9

11

10

23

16
ZOCALO CERAMICO 10X20CM

TORNILLO ATERRAJADOR GALVANIZADO 14x3/4 C/ARANDELA DE NEOPRENE 

FILM DE POLIETILENO DE 200 MICRONES B/PLATEA

CONTRAPISO DE Hº Aº DE 10 CM DE ESP.

PISO DE CONCRETO DE 2 CM DE ESP. TERMINACIÓN RODILLADO

22

25

21

24

23

20

19

18

17

CORREA DE CHAPA DOBLADA F24

CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 25

PELICULA DE POLIETILENO 200u 

AISLACION TERMICA DE LANA DE VIDRIO C/PAPEL KRAFT [e=80MM]

PLACAS DE CIELORRASO DE YESO 

CARPETA FRATASADA INCORPORADA A PLATEA

CAPA AISLADORA DE CONCRETO C/HIDROFUGO

REVOQUE GRUESO  FRATASADO S/AZOTADO HIDROFUGO e: 15mm

MURO DE LADRILLO CERAMICO HUECO PORTANTE DE 18x18x33

5

4

3

2

1

15

14

13

8

7

6

REFERENCIAS

PLACA DE YESO e:0.012m

PINTURA AL LATEX CON IMPRIMACION AL AGUA

ADHESIVO CEMENTICIO LLANADO

PISO CERAMICO 20x20CM

REVOQUE FINO EXTERIOR e:5 mm PINTADO  CON PINTURA AL LATEX ACRILICA.

PLATEA DE FUNDACION DE HoAo 

RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO

POLIESTIRENO  EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD. MINIMO 1Mts.DE LONGITUD26

9
MONTANTE CON DISTANCIADOR

10
FILM 200 MICRONES

11
POLIESTIRENO EXPANDIDO e:0,05

12 VIGA DE ENCADENADO DE HoAo 
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VISTA LATERAL

VISTA FONDO

Caño Estructural

Ref. de fondo

Bisagras 30 mm. 

Cadena tope de apertura

de 25 x 25 x 1.6

Malla Job-Shop

Refuerzos

Angulo de 1"x 1/8"

Dado de Hº Pobre

Vereda Municipal

Asa p/apertura

Planchuela 7/8"x 1/8"x 20 cm.

Refuerzo p/amurar

1 Ø 8 Liso

Laterales

Caño Estr. 20 x 50 x1.6

Caño Estr. 20 x 50

Laterales

Cadena nº 25 - eslabon corto

Tapa movil s/det.

 20 x 50 x 1.6

Ref. de Tapa

A

 p/soldar

VISTA FRENTE

Refuerzos

Angulo de 1"x 1/8"

Caño Estr. 20 x 50

Laterales

Dado de Hº Pobre

Vereda Municipal

Bisagras 30 mm. p/soldar

1 Ø 8 Liso

Refuerzo p/amurar

Caño Estructural

20x50 x 1.6

Asa p/apertura

de 25 x 25 x 1.6

Malla Job-Shop

de 25 x 25 x 1.6

Malla Job-Shop

Planchuela 1"x 1/8"

DETALLE / CORTE

Angulo de 1"x 1/8"

Caño Estructural

20x50 x 1.6

DOMICILIARIO

Tapa

Fondo

CONTENEDOR

Angulo de 1"x 1/8"

Refuerzos

A

Escala: 1 : 10

de 25 x 25 x 1.6

Malla Job-Shop

de 25 x 25 x 1.6

Malla Job-Shop

VISTA TAPA

Asa p/apertura

Bisagras 30 mm. p/soldar

Refuerzo de tapa

Planchuela 5/8" x 1/8"

A

de 25 x 25 x 1.6

Malla Job-Shop
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SARMIENTO

Calle Timoteo Hernandez

Futura

 Plaza

PLAYON DEPORTIVO EXISTENTE

ALAMBRADO  EXISTENTE
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Esc. 508

CASA PROPIA 40 VIVIENDAS

UBICACION CIUDAD DE SARMIENTO

Coordenadas Geográficas
45º 35' 00.27" Latitud Sur
69º 04' 50.74" Longitud Oeste

UBICACION DE PROYECTO

40 Viviendas en Planta Baja.-

IMPLANTACIÓN

DETALLE DE EMPLAZAMIENTO EN LOTES
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Tipografía  Encode

200 cm x 300 cm
OBRAS CHICAS 

(hasta 100 millones)

OBRAS GRANDES

(de 100 millones en adelante)

200 cm

200 cm

ambus la rabiast
als consequant

LOGO
PROVINCIA

LOGO
MUNICIPIO

Lorem ipsum amb al rabia magnis parturient montes
nascetur ridiculus donec quam amb its consequat.

Expediente Nº: 000-000-0001782/2020
Licitación Pública: Lorem ipsum
Monto de la obra:  $ 00.0000.000-
Plazo de ejecución:  XXX días

Fecha de inicio: XX agosto 2020
Puestos de trabajo:  XX
Contratista: Lorem ipsum construcciones SA

Lorems la ipsum
  

 

Reconstrucción
argentina Logos de unidad ejecutora y fondos 

de financiamiento ordenados por j
erarquía de autoridad, de izquierda 
(menos)  a derecha (más).

Altura del piso 
al comienzo del cartel

OBRAS CHICAS

320 cm
OBRAS GRANDES

OBRAS CHICAS  300 cm

OBRAS GRANDES 480 cm
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