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Organismo Contratante: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE                     

INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
Tipo: Contratación Directa N°  06/2021 
Clase: Sin Clase  
Modalidad: Sin Modalidad 
Motivo Contratación Directa: Artículo 8º Inc. 1) anexo de la resolución Nº 1124/2015 – Régimen de 

Contrataciones de Obras Públicas de la U.N.N.E. 
Expediente: 02-2021-01834 
Objeto de la Contratación: OBRA: “REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO 

FUNCIONAL INTERIOR I.S.S.U.N.N.E. - SEDE RESISTENCIA” 
Rubro: Construcción 
Lugar de entrega Único: INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES  U.N.N.E. - San Luis 535 - 

1er. Piso - División Compras - (3400) - Provincia de Corrientes.  
 
 
 
 

Retiro del Pliego Consulta del Pliego 
Dirección: compras_issunne@ unne.edu.ar Dirección: San Luis 535, Corrientes Capital 
Plazo y horario: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 

hs. (días hábiles) 
Plazo y horario: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 hs. 

(días hábiles) 
Costo del Pliego: $ 0,00 

Presentación de Ofertas Acto de Apertura 
Dirección: INSTITUTO DE SERVICIOS 

SOCIALES  U.N.N.E. - San 
Luis 535 - 1er. Piso - División 
Compras - (3400) - Provincia 
de Corrientes.  

Lugar/Dirección: INSTITUTO DE SERVICIOS 
SOCIALES  U.N.N.E. - San Luis 
535 - 1er. Piso - División Compras 
- (3400) - Provincia de Corrientes. 

Fecha de inicio: 09/09/2021 Día/hora:  22/09/2021-10:00 hs  – 10 
horas 

Fecha de 
finalización: 

22/09/2021 
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EXPEDIENTE Nº 02-2021-01834 

 
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 06/2021 

 
FECHA DE APERTURA :   22/09/2021       HORA: 10:00. 

 

OBJETO DEL LLAMADO: Ejecución: OBRA: “REMODELACION Y 
REACONDICIONAMIENTO FUNCIONAL INTERIOR INSTITUTO DE 
SERVICIOS SOCIALES U.N.N.E. - SEDE RESISTENCIA” 

 
    COSTO ESTIMADO: $ 1.136.400.00 
 

LUGAR DE APERTURA: INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES de la 
U.N.N.E. – DEPARTAMENTO CONTABLE  – DIVISIÓN COMPRAS  
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS: INSTITUTO DE SERVICIOS SOCIALES de la 
U.N.N.E., DEPARTAMENTO CONTABLE - DIVISIÓN COMPRAS, calle SAN 
LUIS 535, 1º PISO, CORRIENTES CAPITAL, CP: 3400. 
 
CONSULTAS Y OBTENCIÓN DEL PLIEGO: DIAS HÁBILES DE 8 A 12 
HORAS, E-mail: compras_issunne@unne.edu.ar 
 
VALOR DEL PLIEGO: SIN COSTO. 
 

 



ÍTEM DESCRIPCIÓN DE UN CANT

Nº LAS OBRAS UNIT. TOTAL

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y PROCEDIMIENTOS -                    

1.1. Conocimiento de antecedentes y del lugar de 

emplazamiento de las obras. Según PETP
gl -                    

1.2. Construcción provisional del obrador y anexos. Según 

PETP
m

2 -                    

1.3. Provision y colocacion de Cartel de Obra, 1m X 1,20 

según Plano Nº 00 y PETP
m

2 -                    

2. DEMOLICIONES, RETIROS y LIMPIEZA s/Plano N° 03 -                    

2.1. Retiro Porton Local Nº 8.  S/Plano Nº 03 y PETP. gl -                    

2.2. Retiro Cerramiento vidriado, Local Nº 15/16.  S/Plano 

Nº 03 y PETP.
gl -                    

2.3. Demolición tabique durlock, Local Nº 15 S/Plano Nº 03 

y PETP.
m

2 -                    

3. CONSTRUCCION EN SECO -                    

3.1. Tabique placa cementicia para exterior, Local N°8, 

s/Plano N° 04 y PETP
m

2 -                    

3.2. Tabique simple espesor total 9,5cm. Estructura de 

chapa galvanizada, con montantes cada 48cm. Solera 

inferior y superior de 70mm. Placa normal 15mm, 

s/Plano N° 04 y PETP

m
2 -                    

4. REPARACION y/o RECONSTRUCCION REVOQUES -                    

4.1. Reparacion y/o completamiento revoque enlucido, 

Local N° 15,según Plano N°04 y PETP.
m

2 -                    

5 REPARACION y/o RECONSTRUCCION DE PISOS -                    

5.1. Colocación de piso cerámico similar al existente en

Local Nº 08, según adaptación de proyecto.
m

2 -                    

6 REVESTIMIENTO -                    

6.1. Colocación de Cerámico 20x20 cm en pared en Local 

Nº 8, según proyecto Plano nº 04 y PETP 
m

2 -                    

Presupuesto Oficial 1.136.400,00$                

PRECIOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE - CAMPUS RESISTENCIA_______________                                 
                                                    

Obra: REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO FUNCIONAL INTERIOR  
           ISSUNNE - RESISTENCIA. 
UBICACIÓN: López y Planes 620 (Esq. Saavedra, Resistencia, Chaco) 

 

 

LISTADO DE TRABAJOS POR ÍTEMS 
 

 

RESISTENCIA, ........DE................................DE 2021 
CONTRATACION DIRECTA Nº .......................................... 
APERTURA.................................................................. 
SEÑOR........................................................................ 

 

Sírvase cotizar precios por los trabajos (Mano de Obra) y provisión de materiales y 
equipos necesarios: Trabajos Preliminares y procedimientos, Demoliciones, retiros y limpiezas, 
Construccion en seco, Reparación y/o reconstrucción de Revoques, Revestimientos, Pisos, Pintura, 
Carpinterías, Ajustes Instalación Sanitaria e Instalación Eléctrica y Varios de acuerdo con lo que se 
detalla y en las condiciones generales establecidas al pie de la presente. 

Arq.. Ana L. Orcola      

M.P.N°: 1.104



ÍTEM DESCRIPCIÓN DE UN CANT

Nº LAS OBRAS UNIT. TOTAL

7 PINTURA -                    

7.1 Látex en paredes interiores Planta baja, sectores

remodelados.  s/Planos Nº 04, 06 y PETP
m

2 -                    

7.2 Protector para ladrillos y Latex en paredes exteriores

Planta Baja Local N° 8, Patio s/Planos Nº 04, 06 y

PETP

m
2 -                    

7.3 Latex para cielorrasos en Planta Baja s/Planos Nº 04,

06 y PETP
m

2 -                    

7.4 Barniz marino sobre maderas; s/Planos Nº 07 y PETP
m

2 -                    

8  CARPINTERIAS Ver Plano N°7 -                    

8.1 Provisión y colocación de Puerta PV1 (1,70 x 2,05 m). 

En Local Nº 8, s/Plano N° 4, 7 y PETP
un -                    

8.2 Provisión y colocación de Puerta P01 (de 1 hoja de

abrir) - (0,95 x 2,05 m). En Local Nº 8 y 14 . s/Plano

N° 4 y PETP. 

un -                    

8.3 Provisión y colocación de Mostrador acrilico Local N°

15, s/Plano N°4 y PETP. 
un -                    

8.4 Provisión y colocación de ventana V01 (dos paños

corredizos con tela mosquitera y celosia) (1,15 x

0,95 m.) en Aluminio tipo Herrero Aluar o superior.

S/Plano N°7 y PETP. 

un -                    

9 READECUACION INSTALACION SANITARIA -                    

9.1 Desmantelar y anular Lavado Local Nº 15 según Plano 

Nº 03 y 06 y PETP
gl -                    

9.2 Instalacion de un Lavado (recuperado de Item 9.1)en

Local N°8 s/Plano Nº 04 y 06 y PETP
gl -                    

10 -                    

10.1 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de 

Tablero Seccional en nuevo consultorio 
Gl

10.2 Provisión e instalación de cajas y cañería metálica Gl

10.3 Provisión y colocación de cableado nuevo.   Gl

10.4 Provisión y colocación de artefactos de iluminación y 

tomas 
Gl

10.5 Provisión y colocación de ventilador de pared Gl

10.6
Provisión e instalación de aire Acondicionado tipo Split Gl

11 VARIOS -                    

11.1 Mesa reuniones, para SUM; s/PETP gl -                    

11.2. Sillas, para SUM; s/PETP. u -                    

11.3 Limpieza y enlace de obra s/PETP gl -                    

     TOTAL COSTO - COSTO DE LA OBRA -                    

PRECIOS

READECUACION INSTALACION ELECTRICA s/Plano N°6 y PETP

Arq.. Ana L. Orcola      

M.P.N°: 1.104



Costo - Costo 

Gastos Generales (12%)

Beneficios (10%)

Gastos Impositivos IVA + Ingresos Brutos (24,5%)

Precio

1.136.400,00$                Presupuesto Oficial

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

-$                                   

Arq.. Ana L. Orcola      

M.P.N°: 1.104
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE. 

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES – CAMPUS – RESISTENCIA. 

Obra: REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO FUNCIONAL 
INTERIOR – ISSUNNE - RESISTENCIA. 

UBICACIÓN: López y Planes 620 (Esq. Saavedra, Resistencia, Chaco) 
 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

El presente pliego comprende la provisión de materiales, equipos, suministros y mano de obra, 
necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de los siguientes rubros de la obra de 
referencia, localizada en la ciudad de Resistencia de la Provincia del Chaco para la 
REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO FUNCIONAL INTERIOR – ISSUNNE – 
DELEGACION LOPEZ Y PLANES 620; según los Planos de Proyecto que acompañan el 
presente Legajo. 

Todos los materiales deberán ajustarse a las normas IRAM, ISO 9000, siendo los de mejor 
calidad en el mercado y que cumplan con las características incluidas en cada uno de los rubros 
que a continuación se detallan. Ante cualquier duda, la Inspección de Obra queda facultada para 
exigir los análisis y/o pruebas que lo acrediten. 

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollarán de 
acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustarán a las normas y condiciones establecidas en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nación y a las siguientes 
Especificaciones Técnicas Particulares. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Todas las Instalaciones previstas (Eléctrica, desagües cloacales, provisión de agua, etc.) de la 
presente obra, deben estar encuadradas en las reglamentaciones vigentes de los Organismos 
respectivos. Deben considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos y 
provisiones que sin estar expresamente indicadas sean necesarios realizar a los fines del buen 
funcionamiento de las instalaciones proyectadas. Todos los gastos directos e indirectos conexos 
con las obras mencionadas, necesarios para entregar las instalaciones a ejecutar, completas y 
en perfecto estado de funcionamiento y libradas al servicio en su totalidad. 

Deben considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos y provisiones que 
sin estar expresamente indicadas sean necesarias realizar a los fines del buen funcionamiento 
de las instalaciones proyectadas. 

Cualquier trabajo extraordinario o aún demoliciones, que fuere menester efectuar con motivo de 
divergencias en el replanteo será por cuenta y cargo de la Contratista, aun cuando la Inspección 
de Obra se hallare presente al momento de ejecutar los trabajos observados. 

De igual manera se procederá con cualquier tipo de obra complementaria necesaria para dejar 
el edificio en correcto estado y perfecto funcionamiento, la misma deberá ser informada a la 
Inspección de Obra, para acordar la ejecución de la misma y los gastos correrán por cuenta de 
la Contratista. 

Cuando a causa de los trabajos se afectarán partes del edificio que no estén comprendidos en 
la obra de las instalaciones, cañerías de instalaciones (electricidad, agua, etc.) tendidas en las 
proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, como así edificaciones linderas, la 
Contratista procederá a realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo.  

De acuerdo con el mismo procedimiento, se actuará cuando se produzcan roturas de 
revestimientos, revoques, paredes, cielorrasos, molduras, pintura, etc., debiendo en todos los 
casos y sin excepción darles la misma terminación que existiera antes de los trabajos o la que 
indican en los planos adjuntos. 
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Todo trabajo defectuoso, ya sea por causa del material o de la mano de obra será, según lo 
disponga la Inspección de Obra, corregido y/o demolido y reconstruido por la Contratista a su 
costa dentro del plazo que se le fije. En caso de que no lo hiciere, la Inspección de Obra ordenará 
su realización por cuenta de terceros. Los gastos que esto demande estarán a cargo de la 
Contratista. 

Todos los trabajos mencionados en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
se ejecutarán de modo tal que permita obtener una obra prolija y correctamente ejecutada tanto 
funcional como estéticamente. La Contratista deberá realizar todas las previsiones necesarias 
para alcanzar este objetivo, aunque ellas no están explícitamente mencionadas en la 
documentación contractual, siempre tendiendo a cumplimentar las “Reglas del Buen Arte”. 

Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, la 
Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo. Los materiales, 
dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente. 

Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o capataz de la 
especialidad de idoneidad reconocida a juicio de Inspección de Obra. 

La Contratista deberá prever plataformas de trabajo, andamios y cualquier otro equipo necesario, 
vallas, señalizaciones, etc., a fin de garantizar la seguridad de la Obra, y de las personas que 
cumplen funciones en el Edificio a intervenir y/o terceros del predio del Campus. 

Muestras / Materiales  

Los materiales a utilizar en la ejecución de los trabajos serán de la mejor calidad del mercado 
y/o dentro de las marcas y modelos especificados, debiendo los mismos contar con el 
correspondiente sello IRAM de corresponder. 

Se entienden también satisfechas en tanto respondan a normas internacionales ASTM o DIN, 
pudiendo la Inspección de Obra disponer de inmediato el rechazo de los mismos y aún de los 
trabajos realizados con ellos, cuando a su solo juicio no respondan a la calidad exigida y sello 
correspondiente. Salvo que medie expresa indicación en contrario, todos los materiales indicados 
en el presente serán provistos y colocados por la Contratista. 

Antes de iniciar los trabajos la Contratista presentará, solicitando aprobación por Nota de Pedido 
ante la Inspección de Obra, muestras de todos los materiales que deba utilizar para 
cumplimentar los trabajos. Los mismos deberán ser aprobados por Nota u Orden de Servicio por 
la Inspección de Obra. 

En caso de no ser posible por su naturaleza o disponibilidad en el mercado local y si la Inspección 
lo estimara conveniente, el material alternativo propuesto por la Contratista se describirá en 
memorias descriptivas separadas, acompañados de folletos, prospectos ilustrativos y remitos del 
fabricante y/o constancias de fabricación, y se presentarán por Nota de Pedido a la Inspección 
de Obra para su correspondiente aprobación.  

Cuando se indican marcas y/o modelos, se hace al solo efecto de determinar las características 

técnicas, y grado de calidad mínima aceptable en la obra; a la vez de brindar a los oferentes 
parámetros concretos para efectuar su cotización. Los oferentes podrán ofrecer 
elementos/materiales de calidad equivalente o superior, quedando la Inspección de Obra 
facultada para determinar a su solo juicio el grado de equivalencia de los mismos. 

Equipos:  

La Contratista deberá proveer y utilizar los equipos necesarios y adecuados para realizar las 
tareas objeto de esta obra. Los equipos a utilizar no deberán generar vibraciones cuya intensidad 
pudiera producir daños en las estructuras, mampostería y/o infraestructura en sectores aledaños 
a la obra; pudiéndose utilizar equipos siempre que se verifique previamente que el nivel de 
vibraciones que pudieran producir durante su utilización sea compatible con la integridad de las 
estructuras. 
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Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques o el empleo de métodos 
que puedan producir molestias a terceros. 

La Contratista deberá presentar, previo al inicio de la obra contrato de la ART y nómina del 
personal afectado a los trabajos ya sean permanentes o esporádicos, tercerizados o 
propios; por ello la Contratista, previo a la inicialización de cualquier tarea, deberá 
presentar un listado del personal cubierto por su Aseguradora y del personal que estará 
a cargo del transporte o movimiento de los distintos materiales y equipos dentro del 
predio del Centro Cultural U.N.NE. también cubiertos por una A.R.T., con alcance al 
Inspector de Obra, póliza de seguro contra terceros y Responsabilidad Civil, acorde con los 
trabajos a ejecutar. 

La empresa Contratista asume toda la responsabilidad respecto de accidentes y/o enfermedades 
laborales de su personal, comprometiéndose a dejar indemne a las Dependencias/Áreas de la 
de la Residencia perteneciente a la Universidad Nacional del Nordeste y/o espacios que afecten 
las obras. 

Así mismo deberá presentar dentro de las 48 horas de serle requerido el certificado de 
vigencia del seguro de Responsabilidad de Trabajo, expedido por la respectiva 
Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART). 

En caso de prórrogas o Ampliación de Plazos de Obra para la realización de los mismos deberá 
presentar nuevas Pólizas o Certificados de Cobertura o extensión de éstos por el nuevo plazo 
acordado y bajo las mismas condiciones.  

Deberá presentar, con la oferta, un certificado de Visita a Obra. A tal efecto dicha visita se 
realizará en fecha y hora a determinar por los Proyectistas, quienes extenderán el 
correspondiente Certificado, siendo excluyente su no presentación para realizar oferta alguna.   

INSPECCIÓN DE OBRA Y REPRESENTANTE TÉCNICO. 

La Inspección de Obra y/o los Proyectistas, tendrán a su cargo la definición de soluciones de 
divergencias y/o modificaciones del Proyecto que se requieran durante el desarrollo de los 
trabajos. 

La Inspección de la Obra, tendrá a su cargo el control, supervisión y verificación de los 
requerimientos técnicos y documentos propios de la obra, a través de ellas se canalizarán las 
Notas de Pedido, Órdenes de Servicio, Actas y todo otro trámite que se requiera para proveer 
un mejor desarrollo de las obras. 

La Empresa Contratista deberá contar con un Representante Técnico: Ingeniero Civil, 
Ingeniero en Construcciones y/o Arquitecto Matriculado en el Consejo Profesional de 
Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros del Chaco. A tal efecto, deberá presentar en la 
documentación licitatoria un comprobante de la habilitación otorgado por el mencionado 
organismo. 

CONSERVACIÓN PERMANENTE DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

La Contratista deberá reparar a satisfacción de la Inspección de Obra todas aquellas 
anormalidades detectadas durante el período de Recepción Provisoria y a su exclusiva cuenta y 
cargo, en la totalidad de las obras y hasta la Recepción Definitiva de las mismas. 

RECEPCIÓN PROVISORIA 

La obra será recibida en forma provisoria por la Inspección de Obra, cuando se encuentre 
terminada de acuerdo al Contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas 
establecidas en la documentación contractual, se verificará el estado de los trabajos y si no se 
presentaran fallas a juicio exclusivo de esta, la obra quedará recibida provisoriamente y el Plazo 
de Garantía correrá desde la fecha de terminación. 
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Si las obras no estuvieran ejecutadas con arreglo a las condiciones del Contrato y documentos 
anexos, o presentaran fallas o un mínimo considerable de fallas, a juicio de la U.N.N.E. no se 
considerará la obra como terminada, postergándose la Recepción Provisoria hasta que todas las 
fallas estén corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al Contrato. A este efecto, 
se fijará un plazo para que la obra esté terminada sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
establecidas, vencido el cual se procederá a una nueva verificación del estado de los trabajos. 

Si el Contratista no corrigiere las fallas en el plazo acordado, la U.N.N.E. podrá corregirlas con 
su propio personal o el de terceros tomando los recursos necesarios del fondo de garantía y de 
reparos. 

Para la Recepción Provisora se labrará un acta en presencia del Contratista (Representante 
Técnico) o personal debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que renuncia a 
este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operación. En dicha Acta se 
consignará la fecha de la efectiva terminación de los trabajos, a partir de la cual correrá el Plazo 
de Garantía. 

En caso de que el Contratista o su representante no concurriera en las fechas fijadas a presenciar 
el acto o no contestase la invitación, que deberá hacérsele en forma fehaciente, la Inspección de 
Obra efectuará la Recepción Provisoria dejando constancia en el acta de la citación y ausencia 
del Contratista y éste perderá su derecho a impugnar los resultados de la Recepción. 

PLAZO DE GARANTÍA 

Durante el plazo de garantía que se determine en las Cláusulas Especiales, el Contratista será 
responsable de la conservación de las obras y reparaciones requeridas por los defectos o 
desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

La responsabilidad del Contratista incluye la conservación, hasta la Recepción Definitiva de la 
obra, de aquellas partes para las que se haya efectuado la Recepciones Provisoria Se exceptúan 
de la presente obligación los defectos resultantes del uso indebido de las construcciones. 

RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Transcurrido el Plazo de Garantía, tendrá lugar la Recepción Definitiva, que se efectuará con las 
mismas formalidades que la Provisoria, previa comprobación del buen estado de las obras y 
verificación de correcto funcionamiento de las instalaciones. 

Se realizarán las pruebas que la U.N.NE. estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o 
totalmente las establecidas para la recepción provisional. Si la obra se encontrase en 
condiciones, se procederá a la Recepción Definitiva, dejándose constancia en el Acta respectiva. 

En caso de observarse defectos, se acordará un plazo para su corrección, vencido el cual se 
procederá a una nueva verificación. 

Si el Contratista no corrigiere las fallas en el plazo acordado, la U.N.N.E. podrá corregirlas con 
su propio personal o el de terceros, tomando los recursos necesarios de fondo de garantía y de 
reparos. 

 

La Empresa Adjudicataria de la obra está obligada a introducir en la Obra todo trabajo 
necesario en la misma, que no esté indicado en los planos por errores o eventuales 
omisiones que pudiera existir en la documentación, sea reglamentaria y/o necesaria para 
su correcto funcionamiento y/o cumplimiento de sus fines, sobre la/s cual/es la 
Repartición no reconocerá adicional alguno considerándose que la adjudicataria ha 
detectado la/s omisión/es y/o error/es y lo/s ha contemplado en su oferta. 
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SEGURIDAD E HIGIENE. 

Para todo ello rigen:  

 La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo Nº 19.587 y sus Reglamentaciones 
pertinentes. 

 Las Leyes de Accidentes de Trabajo N°24.028  

 La Ley de Riesgos de Trabajo. N°24.557 y sus Decretos Reglamentarios. 

 Decreto de Higiene y Seguridad en la Industria de la Construcción Nº 911/96. 

 Resolución SRT Nº 231/96. 

 Resolución SRT Nº 51/97. 

 Resolución SRT Nº 231/96 y toda otra reglamentación pertinente a los trabajos a realizar. 

La Contratista entregará a la Inspección de Obra antes del comienzo de los trabajos, las pólizas 
correspondientes exigidas.  

La Contratista proveerá a todo su personal y a la Inspección Obra de cascos de seguridad, con 
los colores adecuados a cada función y demás elementos de seguridad necesarios según el tipo 
de obra a ejecutar, aprobados con sello IRAM, y su uso será obligatorio, debiendo prever por lo 
menos (3) tres cascos de reserva para personal extraordinario o visitas, y exigirá también el 
cumplimiento de esta disposición a los Subcontratistas si los hubiere. 

La Contratista, deberá presentar junto con la documentación exigida, el Programa de 
Seguridad, exigido por Resolución 51/97 (Artículos 2º y 3º), que deberá contener lo 
siguiente: 

a) Se confeccionará un programa por obra o emprendimiento, ya sea que el empleador participe 
como contratista principal o bien como subcontratista, según lo establecido en el artículo 6º 
del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 911/96. 

b) Contendrá la nómina del personal que trabajará en la obra y será actualizado inmediatamente, 
en casos de altas o bajas. 

c) Contará con identificación de la Empresa del Establecimiento y de la Aseguradora. 
d) Fecha de confección del Programa de Seguridad. 
e) Descripción de la obra y sus etapas constructivas con fechas probables de ejecución. 
f) Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas. 
g) Deberá contemplar cada etapa de obra e indicar las medidas de seguridad a adoptar, para 

controlar los riesgos previstos. 
h) Será firmado por el Empleador, el Director de Obra y el Responsable de Higiene y Seguridad 

de la obra, y será aprobado (en los términos del artículo 3º de la Resolución 51/97), por un 
profesional en Higiene y Seguridad de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo. 

i) El responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista deberá llevar un libro foliado de 
Higiene y Seguridad, que será rubricado por él y la Inspección de Obra. En él se asentarán 
las novedades, visitas, pedidos, inspecciones y cualquier otra novedad referente al rubro. Éste 
libro quedará en manos de la Contratista y a disposición de quienes lo soliciten. 

El responsable de Seguridad e Higiene de la Contratista principal, deberá, además dejar 
asentados los días de visita y hora asignadas a la obra, para poder dar cumplimiento a lo 
estipulado en el art. 2º de la Resolución 231/96 de la SRT. 

La Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra, antes del inicio de la misma: 

a) Contrato de afiliación con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). 
b) Programa de Seguridad aprobado por la ART, en un plazo no superior a los 5 (cinco) días 

hábiles de firmada el Acta de Inicio de Obra. 
c) Nómina del Personal de obra emitida por la ART. 
d) Aviso de Inicio de Obra. 
e) Documento de vinculación entre el profesional que ejerza como responsable de Higiene 

y seguridad y un responsable de la Contratista firmado por ambas partes. 
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ERRORES Y OMISIONES. 

Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la documentación técnica de esta 
Licitación no invalidarán la obligación del Contratista de ejecutar las obras y proveer, montar y 
colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del buen funcionamiento de las 
obras proyectadas, sin tener derecho a solicitar ningún tipo de resarcimiento. 

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte, presentarán una vez 
terminados un aspecto prolijo, mecánicamente resistente y funcionando perfectamente. 

La Empresa Contratista de la obra está obligada a introducir en la Obra todo trabajo necesario 
en la misma, que no esté indicado en los planos por errores o eventuales omisiones que pudiera 
existir en la documentación, sea reglamentaria y/o necesaria para su correcto funcionamiento y/o 
cumplimiento de sus fines, sobre la/s cual/es la Repartición no reconocerá adicional alguno 
considerándose que la adjudicataria ha detectado la/s omisión/es y/o error/es y lo/s ha 
contemplado en su oferta. 

Las partes que se detallan en la Planilla de mezclas a continuación se entienden medidas de 
volumen de material seco y suelto, con excepción de las cales vivas apagadas que se tomarán 
al estado de pastas firmes y de cemento portland y las cales hidratadas, ambas en bolsas de 
origen, que se comprimirán en el envase. Planillas de mezclas: 

 Tipo "A": para contrapisos sobre terreno natural: 

         1/4 parte de cemento; 

         1 parte cal hidráulica; 

         3 partes de arena; 

         6 partes de cascotes; 

         3 partes de polvo de ladrillo o arena. 
 

 Tipo "A' ": para contrapisos sobre losa: 

         1/4 parte de cemento; 

         1 parte cal hidráulica en polvo; 

         4 partes de arena gruesa; 

         8 partes de cascotes de ladrillos. 
 

 Tipo "B" para mampostería de elevación: 

         1/8 parte de cemento; 

         1 parte de cal hidráulica, 

         1 parte de polvo de ladrillo; 

         3 partes de arena. 
 

 Tipo "C" para mampostería de ladrillos comunes en cimientos: 

         1/4 parte de cemento; 

         1 parte de cal hidráulica; 

         1 parte de polvo de ladrillos; 

         3 partes de arena. 
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Tipo "E" para revoques gruesos interiores: 

         1/8 parte de cemento; 

         1 parte de cal hidráulica; 

         3 partes de arena; 

         1 parte de polvo de ladrillos. 

 

 Tipo "F" para enlucidos interiores (amure de grampas, carpinterías, etc.): 

         1 parte de cal aérea, 

         3 partes de arena fina zarandeada. 

 

 Tipo "G" para revoques gruesos exteriores o jaharro exterior: 

         1/2 parte de cemento; 

         1 parte de cal hidráulica; 

         3 partes de arena; 

         1 parte de polvo de ladrillos.
 

 
 

 Tipo "H" capas aisladoras - toma juntas: azotado exterior en paredes o azotado bajo 

revestimientos o azotado interior en paredes con ladrillo vista exterior: 

         1 parte de cemento portland mezclado con hidrófugo inorgánico 1:10; 

         3 partes de arena fina zarandeada. 
 

 Tipo "I" para alisado de cemento: 

         1 parte de cemento portland; 

         3 partes de arena fina; 

         proporción variable de negro de humo. 
 

 Tipo "J" jaharro o grueso revestimientos: pueden colocarse alternativamente con adhesivos tipo 

klaukol o similar, con llana dentada de 4 mm.: 

         1 parte de cemento; 

         1 parte de cal aérea; 

         5 partes de arena mediana. 
 

 Tipo "O" para enlucidos exteriores: 

         1 parte de cemento; 

         1 parte de cal en pasta; 

         3 partes de arena fina o zarandeada. 
 

 Tipo "P" azotado bajo revestimientos o pisos: 

         1 parte de cemento portland; 

         3 partes de arena. 
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 Tipo "Q" para colocar mosaicos o baldosas: 

         1/8 parte de cemento portland; 

         1 parte de cal hidráulica; 

         3 partes de arena media; 

         1 parte polvo de ladrillo o adhesivo tipo KlauKol, aplicado con llana 8 mm. 
 

 Tipo "R" pastina para revestimiento de azulejos: 

         1 parte de cemento portland; 

         1 parte de marmolina; 

         pigmentos y aditivos 1 a 2,5 % en peso total. 

NOTA: en todas las dosificaciones en la que aparezca polvo de ladrillo puede ser 
sustituido por arena mediana, además en todas las dosificaciones que correspondan, el 
Contratista puede solicitar el reemplazo de la relación cal - cemento por cemento de 
albañilería Tipo Plasticor o similar, quedando a criterio de la Inspección de Obra su 
utilización. 

En la Planilla anterior se establecen las proporciones mínimas de las partes componentes 
independientemente de lo que la Contratista haya evaluado al licitar. Las mezclas se batirán en 
máquinas u hormigoneras, dosificándose su proporción en recipientes adecuados, no debe 
prepararse más mezclas de la que se utilizará en el día, para la mezcla de cal y no más material 
con cemento que él que podrá utilizarse en las dos horas subsiguientes. Toda mezcla de cal que 
se hubiese secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora sin añadir agua será 
desechada, igual criterio se adoptará con toda mezcla de cemento que haya empezado a 
endurecer. 

 

ITEMIZADO GENERAL 

1. TRABAJOS PRELIMINARES. 

1.1. Conocimiento de antecedentes y del lugar de emplazamiento de las obras. 

La Contratista no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego 
de Especificaciones Técnicas Particulares y el solo hecho de concurrir implica el perfecto 
conocimiento y comprensión de sus cláusulas como asimismo del lugar en que la obra debe 
desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes, 
medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de las 
construcciones existentes, condiciones climáticas, etc. 

No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de 
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las 
mismas. 

Se procederá a la limpieza de la totalidad de la superficie involucrada dentro de los límites del 
alcance de la Obra. Se retirarán todos los elementos extraños y desperdicios de cualquier 
naturaleza de los límites de la obra. 

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos de los elementos estructurales o no 
que se intervendrán, poniendo en conocimiento de la Inspección de Obra cualquier diferencia si 
la hubiere. 

Los niveles establecidos en los Planos 00 a 07 son aproximados y deberán ser verificados por 
la Contratista. 
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Cuando a causa de los trabajos se afectarán otras partes de las instalaciones, cañerías tendidas 
en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procederá a realizar 
las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. De igual manera se procederá 
cuando se produzcan roturas de pisos, revestimientos, paredes, pavimentos, techos, etc., 
debiendo en todos los casos y sin excepción, darles la misma terminación que existiera antes de 
los trabajos. 

Los Representantes Técnicos de las empresas oferentes deberán visitar obligatoriamente el 
predio de la Obra, previo a la presentación de la oferta en forma conjunta con un Agente de la 
Universidad asignado para ello (Proyectista). De considerarlo necesario, podrán realizar más de 
una visita al predio, siempre acompañados por el Agente designado. Se considera que cada 
Oferente, al formular sus propuestas la ha hecho con perfecto conocimiento de causa, que se ha 
trasladado al lugar donde se ejecutarán los trabajos objeto de esta licitación, a fin de informarse 
debidamente: 

 De las condiciones generales del lugar y de las edificaciones a refaccionar. 

 De los posibles inconvenientes que se opongan a una normal ejecución de las obras. 

 De las normativas de los organismos públicos y profesionales que inciden en la obra. 

 De la normativa de Seguridad e Higiene vigente. 

 De la forma en que se proveerá de agua y energía de obra. 

En consecuencia, no podrá alegarse posteriormente causa alguna de desconocimiento en lo que 
a las condiciones en la que se realizarán los trabajos se refiere para solicitar costos adicionales 
a los trabajos acordados. 

Como constancia de esa visita, el agente de la Universidad expedirá un Certificado de Visita de 
Obra que obligatoriamente deberá acompañar la Oferta. 

 

1.2. Construcción provisional para obrador y anexos. 

El Obrador se montará dentro del predio en proximidades del Edificio de la Residencia 
Universitaria en el lugar más conveniente por cuestiones de acopio de materiales y/o seguridad. 
Una vez finalizada la ejecución de la obra se deberá dejar el lugar, de la misma manera en que 
se lo encontró. 

Antes de iniciar los trabajos la Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra su 
proyecto de obrador y ajustará sus instalaciones a las observaciones que hiciera de aquella. La 
aprobación será efectuada por la Inspección de Obra mediante Orden de Servicio. 

Todas las construcciones provisionales serán mantenidas en perfecto estado de limpieza y 
conservación y a la terminación de las obras, demolida y retirada por la Contratista. 

El Obrador se montará observando las disposiciones de la Ley Nº 19.587 de Higiene y 
Seguridad del trabajo y sus reglamentaciones, la Ordenanza Municipal Vigente y Normas 
contra incendio. 

El Contratista deberá mantener un servicio eficaz de Seguridad en el recinto de las obras a su 
entero costo y durante las 24hs del día. Deberá, además, prever instalaciones sanitarias mínimas 
necesarias y mantener esas instalaciones en perfecto estado de aseo, proveer agua en 
abundancia para las mismas y utilizar vigilancia adecuada. 

La Contratista deberá proveer y utilizar los equipos necesarios y adecuados para realizar las 
tareas de cortes, demoliciones, y retiros de escombros. Los equipos por utilizar no deberán 
generar vibraciones cuya intensidad pudiera producir daños en las estructuras y mampostería de 
los edificios existentes, podrán utilizarse equipos siempre que se verifique previamente que el 
nivel de vibraciones que pudieran producir durante el proceso de corte, demolición y 
fragmentación, sea compatible con la integridad de las estructuras de los edificios existentes. 
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1.3. Provisión y colocación de Cartel de Obra. 

Se respetarán leyendas y medidas (1,00m x 1,20m) indicados en Plano Nº 00. 

La ubicación de este será definida oportunamente por la Inspección de Obras y se deberá tener 
en cuenta que deberá permanecer en el lugar al menos hasta la Recepción Definitiva de la Obra. 

El cartel deberá ser de chapa lisa galvanizada, con bastidores de tubo estructural pintado y 
protegido de la corrosión. Se deberá montar mediante una estructura independiente sin 
vinculaciones a las construcciones existentes. 

 

2. DEMOLICIONES, RETIROS Y LIMPIEZA. 

GENERALIDADES 

Las tareas a ejecutar tienen por objeto posibilitar la adaptación de las obras existentes afectadas 
por modificaciones del presente Proyecto Ejecutivo según Planos Nº 03 y 04, originadas en 
exigencias funcionales para la REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO FUNCIONAL 
INTERIOR – ISSUNNE - RESISTENCIA, establecidas por las Autoridades, conforme al modelo 
desarrollado en la presente documentación. 

El Contratista deberá prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecución de las tareas 
y todos los tipos de herramientas adecuadas para cada una de ellas que deba realizar durante 
la demolición, por lo que será imprescindible la verificación de los trabajos a realizar. 

El Contratista será el único responsable de los daños que pudieran acontecer por las 
demoliciones debiendo subsanarlas a su exclusivo costo. 

Todos los trabajos no mencionados que se originen a partir de la demolición, deberán ser 
contemplados por la Empresa Contratista. 

Los materiales que provengan de las demoliciones, son propiedad de la U.N.N.E., por lo que se 
procurará extraerlos durante la demolición en el mejor estado posible de elementos y/o 
materiales recuperables, se los retirarán del predio de La Residencia Universitaria, a costa del 
Contratista para su estibado en la Delegación Resistencia según determine la Inspección de 
Obra. 

Deberán ejecutarse por cuenta de la Contratista todas las demoliciones y/o retiros que no estén 
indicadas y sean necesarias por razones constructivas y no se enumeren en el listado de tareas. 

En todos los casos en que debieran realizarse demolición de mamposterías portantes, es 
responsabilidad del Contratista el proyecto y cálculo de refuerzos al igual que los 
apuntalamientos necesarios durante la ejecución de la obra. 

Además, queda incluido el retiro de la obra de todos los materiales, los que no podrán emplearse 
bajo ningún concepto para ejecutar la obra, excepto en los casos que en el presente Legajo esté 
contemplada su reutilización. 

 APUNTALAMIENTO 

Las demoliciones/retiros a efectuarse serán por necesidades de Proyecto. Cuando se efectúen 
las mismas; serán a cargo del Contratista los apuntalamientos necesarios para asegurar 
sólidamente los muros que se conserven, realizando todos los refuerzos que fueran necesarios 
para tal fin, estén o no contemplados en el listado de tareas, de forma que no constituyan un 
peligro para las personas que intervienen en la obra, que transiten o habiten en áreas linderas. 

Además de lo expresado deberá realizar también todas aquellas defensas que establezcan las 
leyes u ordenanzas vigentes en el lugar donde se construya la obra según los requerimientos de 
seguridad que la tarea demande. 
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Será también responsabilidad del Contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios que 
garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, 
debiéndose ejecutar, además, las reparaciones emergentes necesarias. Las instalaciones de 
agua, electricidad, cloacas etc., deberán ser anuladas, si correspondiere, debiendo efectuar las 
nuevas conexiones y/o extensiones necesarias. 

PELIGRO PARA EL TRÁNSITO 

Se deberán tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la Inspección de Obra 
aseguren la continuidad de uso normal de las circulaciones en los sectores de obra y en los 
adyacentes, teniendo en cuenta que las Actividades del predio y sus linderos. 

EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. 

La Contratista pondrá especial cuidado que el derribo y/o desmantelamiento de: tabiques, 
cielorrasos, pisos, contrapisos y zócalos, carpinterías existentes e instalaciones 
(sanitarias, de agua e instalaciones eléctricas: fuertes, débiles, aires acondicionados, etc.). Las 
mismas se ejecutarán con herramientas apropiadas y no por derrumbe. 

Los elementos provenientes de la demolición deberán ser retirados hacia el exterior del predio 
librando de perjuicio a las actividades coexistentes. Cuando sea necesario según el juicio de la 
Inspección de Obra se utilizará riego dentro del recinto de los trabajos con el objeto de evitar el 
levantamiento de polvo y medidas a fines. 

CUMPLIMIENTO DE LEYES, REGLAMENTACIONES Y NORMAS. 

Además del Código de Edificación de la Ciudad de Resistencia, el Contratista deberá cumplir con 
la Ley Nº 19587: Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario Nº 351/79; 
Ley Nacional Accesibilidad Nº 24.314 

La Empresa Contratista y/o los Subcontratistas que desarrollen sus actividades por cuenta de la 
Contratista son responsables del cumplimiento de toda normativa vigente y lo especificado en el 
por el Ministerio de Trabajo respecto de Seguridad e Higiene según el siguiente detalle, y a 
cualquier otra reglamentación, decreto o ley no mencionada en el presente listado o que pudiera 
entrar en vigencia durante el transcurso de las obras. 

REPARACIONES EMERGENTES 

Cuando a causa de los trabajos se afectarán otras partes de las instalaciones sanitarias, cañerías 
tendidas en las proximidades u otras instalaciones de cualquier tipo, el Contratista procederá a 
realizar las reparaciones emergentes por su exclusiva cuenta y cargo. De acuerdo con el mismo 
procedimiento se procederá cuando se produzcan roturas de pisos, revestimientos, paredes, 
revestimientos, cielorrasos, etc. no previstos, debiendo en todos los casos, y sin excepción, 
darles la misma terminación que existiera antes de los trabajos, o la que indican en los Planos 
de Construcción. 

Los trabajos a ejecutar tienen por objeto posibilitar la adaptación de las obras existentes, para la 
remodelación y terminación, según Esquemas de Proyecto en los Planos Nº 03 y 04, conforme 
al módulo desarrollado por la presente documentación y que comprende en general los que se 
detallan a continuación, sin perjuicio de otros que puedan surgir de que no están expresamente 
enunciados en el presente listado y que hacen al objeto de la presente licitación: 

Los trabajos a ejecutar son: 

2.1. Retiro Portón Local Nº 8.  S/Plano Nº 03. Incluye retiro guías inferior y superior. 

2.2. Retiro Cerramiento vidriado, Local Nº 15/16.  S/Plano Nº 03. Con recupero. 

2.3. Demolición tabique durlock, Local Nº 15 S/Plano Nº 03. 
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Deben considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos y provisiones que 
sin estar expresamente indicadas sean necesarias realizar a los fines del buen funcionamiento 
de las instalaciones proyectadas. Constatadas en la Visita de Obra obligatoria. 

Todos los trabajos incluyen limpieza y retiros. 

Si la producción de polvo o escombros provenientes de la demolición de pisos existentes, 
excavaciones y/u otra actividad causara molestias a los espacios públicos en uso, la Contratista 
deberá proceder a la limpieza de los mismos tantas veces como sea necesario durante la 
ejecución de los trabajos. 

Durante el transcurso de la obra, en forma permanente y a su terminación, la Contratista retirará 
los materiales provenientes de las demoliciones a fin de evitar accidentes y/o perturbación en la 
ejecución del resto de los trabajos de la obra. En todos los casos solicitará la autorización a la 
Inspección de Obra para el retiro de materiales/escombros/material no recuperable, mediante el 
Libro de Notas de Pedido. 

 

3. CONSTRUCCION EN SECO. 

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los tabiques 
(interiores y/o exteriores) S/Plano Nº 04 y 06, cualquiera sea su tipo, de acuerdo al plano, 
especificaciones, necesidades de obra y reglas de arte severamente observadas. 

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos 
idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares. 

Antes de proceder a la fabricación de los elementos y/o a su montaje, deben presentarse 
muestras para la aprobación de la Inspección de Obra, requisito previo a la iniciación de cualquier 
tarea. 

El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos 
trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten 
necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que 
se destinen, teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y recortes del 
cielorraso propiamente dicho con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, artefactos 
de iluminación, etc.). 

Los elementos a instalar, contemplado en la oferta; y son: 

3.1. Tabique placa cementicia para 
exterior, Local N°8, s/Plano N° 04. Tipo 
Superboard 10 Mm, borde recto. Estructura: Perfiles 
estructurales de acero galvanizado PGU o soleras y 
PGC o montantes. Ángulo de Fijación de acero 
galvanizado. Tornillo T1 ¾” Punta Mecha 
galvanizado. Tornillo T1 Hexagonal ¾” Punta Mecha 
galvanizado. Tornillo Superboard® T2 8 x 1 ¼” 
cabeza autofresante punta mecha con alas 
galvanizado. Barrera de agua y viento. Placa de 
yeso para interior tipo Durlock. 

3.2. Tabique simple espesor total 9,5cm. 
Estructura de chapa galvanizada, con 
montantes cada 48cm. Solera inferior y 
superior de 70mm. Placa normal 15mm, 
s/Plano N° 04. Tipo Durlock para interior.                                ESQUEMA COLOCACION PLACA CEMENTICIA             
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4. REPARACION y/o RECONSTRUCCION REVOQUES. 

GENERALIDADES 

Los trabajos de reparación y/o reconstrucción de revoques deberán ser según las Reglas del 
Arte, con terminación igual a las existentes (enlucidas) y comprenden la ejecución de uniones y 
detalles, incluyendo todos los trabajos necesarios estén o no especificados, como colocación de 
tabiques, nuevas carpinterías, etc. Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos 
conexos a tareas de otros rubros que se vinculan con los revoques, deben considerarse incluidos 
sin cargo adicional alguno. 

La Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, con la anticipación necesaria, las 
características de material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su 
aprobación. 

En todos los casos, se deberán efectuar las inspecciones y aprobaciones normales a fin de evitar 
la incorporación a la obra, de elementos con fallas o características defectuosas. En todos los 
casos en que las Especificaciones Técnicas se establezcan características de materiales sin 
indicación de marcas, la Contratista ofrecerá a la Inspección de Obra, todos los elementos de 
juicio necesarios para constatar el ajuste del material o marca propuesta con las características 
especificadas y aprobar o rechazar, a su exclusivo arbitrio, la utilización del mismo. 

Todos los materiales que se empleen en la construcción serán nuevos, de primera calidad y 
llevarán en un lugar visible, salvo los que comúnmente no los tengan (arena, ladrillos, etc.), su 
marca de fábrica, nombre del fabricante y lugar de procedencia. 

Tratándose de materiales envasados lo serán en el envase original con el cierre de fábrica 
correspondiente. Los materiales que no se ajustaren a las disposiciones precedentes y/o cuyos 
envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Inspección de Obra, 
debiendo la Contratista proceder a su costa al retiro de los mismos dentro de las 48 (cuarenta y 
ocho) horas. 

Todos los paramentos que deban revocarse (a paños completos) serán perfectamente planos y 
preparados según las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las 
partes sueltas y abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista 
procederá a revocar muros o tabiques que no se hayan asentado perfectamente. 

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada o no sea de ladrillo a la 
vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos 
interiores o exteriores. 

Salvo casos en que se indique específicamente, los espesores de los jaharros tendrán entre 1,5 
y 2 cm. y los enlucidos de 0,3 a 0,5 cm. Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto 
los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio de la Inspección de Obra. 

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de 
ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro estén 
concluidas. 

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros 
defectos cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos 
con los cielorrasos serán, salvo indicación específica: vivas y rectilíneas. 

En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente, para acabarlo con un fieltro de 
lana ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas a juicio de la 
Inspección de Obra. 

Todas las aristas salientes de vanos o paredes sin excepción, lleven o no revestimientos los 
paramentos concurrentes, serán reforzadas con guarda cantos. 
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Guarda cantos de metal desplegado galvanizado en aristas de revoques. Se colocarán en las 
aristas salientes de todos los muros y tabiques interiores revocados. 

Cuando las aristas de mochetas no estén protegidas con elementos duros, especialmente en los 
Locales Sanitarios y de circulación de personas; se colocarán guarda cantos de acero 
galvanizado por inmersión en caliente (calibre BWG Nº 24) de 2,10 mts. de altura; empotrado en 
los muros con mezcla reforzada 1:3. 

Cuando existan zócalos, el guarda canto irá colocado a partir del mismo sin afectar la altura 
(dintel). Como terminación llevarán pintura al látex a paño completo de color igual al existente. 

4.1. Reparación y/o completamiento revoque enlucido, Local N° 15, según Plano N°04. 

El enlucido terminado al fieltro, se ejecutará con 1/8:1:2 - cemento, cal aérea y arena fina. En los 
paramentos con este tipo de acabado, se deberá contemplar la ejecución de cortes y buñas de 
ser necesarias, quedando al ras del revoque existente. 

El enlucido se realizará una vez terminado el ítem de: cielorraso, colocación de pisos, 
revestimientos y la totalidad de las instalaciones de cañerías (eléctricas y/o de agua corriente).  

 

5. REPARACION y/o RECONSTRUCCION DE PISOS. 

GENERALIDADES 

Los distintos espacios donde se deba completar y/o colocar nuevo solado y de todas sus partes 
componentes (contrapiaso, carpeta, etc), siempre similar al existente, previa presentación de 
muestra a la Inspección. 

Los lugares en que deberán ser colocados cada uno de los tipos están indicados en los Planos 
Nº 04, 05 y 06. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se 
ajusten en todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la 
condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo 
expresa indicación en contrario. 

La disposición y dispositivos referentes a juntas de dilatación se ajustarán a la junta de trabajo 
(retracción y/o dilatación), las “reglas del buen arte” y a las disposiciones de la Inspección de 
Obra. Los tipos de mortero de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado 
en las planillas de mezclas. 

MUESTRAS. 

El Contratista presentará a aprobación de la Inspección de Obra, las muestras de cada una de 
las piezas especificadas para esta obra. Las muestras aprobadas se mantendrán en obra y 
servirán de elementos de contraste a los efectos de decidir en la recepción de otras piezas de su 
tipo y en forma inapelable cada vez que lleguen partidas para su incorporación a la obra. 

CONTRAPISOS y CARPETAS  

Los rellenos y mantos para contrapisos se efectuarán según las especificaciones que se incluyen 
en este capítulo. Los espesores y pendientes se ajustarán a las necesidades que surjan en los 
niveles indicados en Planos y/o verificados en obra para los nuevos fines y para pisos. 

En caso de proceder a la rotura de contrapisos, por trabajos previstos (Demolición, Instalación 
Sanitaria, etc) se deberá proceder a la reposición del mismo, en condiciones similares a las 
iniciales y/o asegurando el buen funcionamiento de las nuevas (pendientes, desagües, etc). 
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PISOS - ZÓCALOS - UMBRALES 

Los distintos tipos de solados, como así también las medidas, formas y demás características de 
sus elementos componentes existentes a completar y/o sustituir, deberán ser lo más similares a 
los existentes; presentando muestras a la Inspección para su aprobación. 

El Contratista deberá tener en cuenta que los materiales a emplear en obra se ajusten en todos 
los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación 
uniforme, sin partes diferenciadas. 

Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de 
selección o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo adicional alguno en relación con estas 
exigencias. 

En general los solados colocados presentarán superficies planas y regulares estando dispuestos 
con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los Planos y que 
complementariamente señale oportunamente la Inspección de Obra. 

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo 
expresa indicación en contrario. 

La disposición y dispositivos próximos a juntas de dilatación se ajustarán con junta de trabajo 
(retracción y/o dilatación), las “reglas del buen arte” y a las disposiciones de la Inspección de 
Obra. 

Los tipos de mortero de asiento, indicados en cada caso, responderán a lo especificado en las 
planillas de mezclas. El pulido, lustrado a plomo o encerado, según se especifique, estará 
incluido entre las tareas inherentes al Contratista. 

El Contratista preverá al computar los materiales para pisos y zócalos, que al concluir las 
obras deberá entregar, a su costa, piezas de repuestos de cada uno de los pisos, en 
cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso 
menos de 5 (cinco) unidades de cada tipo. 

En encuentros con paredes, columnas y otros obstáculos verticales, se deberán dejar juntas 
perimetrales continuas de un espesor mínimo de 8 mm, las cuales deberán quedar vacías o ser 
rellenadas con poliestireno expandido o silicona. 

La preparación de los adhesivos y pastinas deberá respetar las proporciones de agua indicadas 
por los fabricantes. 

Los trabajos de mampostería a ejecutar son: 

5.1. Colocación de piso cerámico similar al existente en Local Nº 08, según adaptación 
de proyecto.  

 

6. REVESTIMIENTO 

GENERALIDADES 

Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, 
con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros. 

Previa ejecución de los revestimientos, deberán prepararse los muros con jaharro peinado e 
impermeable, bajo revestimiento en sectores a reponer. 

Para la colocación de los revestimientos, se tendrá en cuenta lo que a continuación se especifica: 

a)  La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar 
los revestimientos, superficies planas, paralelas y de tonalidad uniforme. 
b)  Los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, así como otros 
defectos debidos al corte. 
c)  El encuentro del revestimiento con el revoque de los muros deberá ser recto y 
perfectamente horizontal. 
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Para la colocación de los revestimientos de cerámicos se utilizará la mezcla adhesiva formulada 
en base a cemento Portland gris, arenas clasificadas y aditivos que le otorguen mayor capacidad 
adhesiva y de retención del agua de amasado a los efectos de retardar el fragüe, aumentando el 
tiempo de trabajabilidad y evitando el “quemado” del cemento al ser aplicada la mezcla en 
espesores mínimos. 

Podrá utilizarse tipo de adhesivo Klaukol de ser autorizado por la Inspección de Obra. 

Sobre el jaharro reforzado especificado en el ítem anterior, identificado como Tipo “J” en la 
Planilla de Mezclas, se aplicará la mezcla adhesiva mencionada arriba, mediante llanas dentadas 
de paso de diente según las especificaciones del fabricante de la mezcla. 

La aplicación se efectuará sobre el jaharro limpio, libre de polvo y partes flojas. 

La mezcla se colocará con la cuchara de albañil y luego con el empleo de llana metálica se 
retirará el excedente, pasando ésta en un solo sentido. 

Efectuada la aplicación de la mezcla adhesiva se ejecutará el revestimiento colocando las piezas 
en posición y presionándolas hasta lograr el contacto adecuado a éstos con la mezcla adhesiva, 
pudiendo comprobarse si se logra levantando la pieza colocada, debiendo quedar mezcla 
adherida tanto en la superficie del cerámico como del jaharro en el lugar en que la pieza se retiró. 

6.1. Colocación de Cerámico 20x20 cm en pared en Local Nº 8, según proyecto 
Plano nº 04. Salpicadero sobre lavado, recuadro h = 0.60m. 

 

7. PINTURA 

El trabajo de pintura general de la Obra comprende los sectores remodelados, interior y 
exterior, S/Planos Nº 04, 05 y 06; se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo 
todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir 
las sucesivas manos de pintura, etc. los defectos que pudieran presentar cualquier estructura 
serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el empleo de pintura espesa para 
tapar poros, grietas, etc. 
La Empresa tomará todas las precauciones necesarias a efectos de no manchar partes de los 
edificios existentes, pues en caso de que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza y/o 
reposición de los mismos. 
Se deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Tendrá que preparar todas las superficies que deban pintarse, corrigiendo los pequeños 
defectos, manchas o asperezas que pudieran tener. 

• No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra mano anterior, sin dejar pasar un 
período de 24 (veinticuatro) horas para su secado. 

• Luego de terminar la tarea de cada parte de la obra, se procederá a limpiar todo el sector, 
de tal manera de dejar libre de todo resto de pintura y del mismo modo se lavará cuando 
finalicen los trabajos. 

• La última mano de pintura se dará después de que todos los gremios que intervengan en 
la construcción hayan finalizado sus trabajos. 

Todas las especificaciones sobre terminaciones superficiales, las establecerá la Inspección de 
Obra. 
La Contratista notificará a la Inspección de Obra, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar 
cada mano de pintura, debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. 
Las pinturas serán de buena calidad y las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no 
admitiéndose sustitutos ni mezcla de clase alguna con pinturas de diferentes calidades y/o 
marcas. 
De todas las pinturas, colorantes, esmaltes, aguarás, etc.; el Contratista entregará muestras a la 
Inspección de Obra para su aprobación. La elección de los colores estará a cargo de la 
Inspección de Obra. 
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Los productos que lleguen a la obra vendrán en sus envases originales cerrados y serán 
comprobados por la Inspección de Obra quién podrá hacer efectuar al Contratista y a costo de 
éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
La Empresa deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura en toda y 
en cada una de las estructuras a pintar, muestras de color, tono, y textura que la Inspección de 
Obra solicite. 
Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a 
pintarlas y los trabajos se retocarán una vez concluidos. 
Se deberá preservar la obra del polvo, lluvia, etc., debiéndose al mismo tiempo evitar que se 
cierren las puertas y ventanas antes que la pintura se haya secado completamente. 
Nunca se aplicará la pintura sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin una 
preparación previa y adecuada, la que podrá ser un lijado profundo y un picado hasta la 
reconstrucción total del revoque. Si las superficies pintadas presentaran un aspecto deficiente, 
la Inspección hará dar un mayor número de manos para hacer desaparecer las imperfecciones 
o bien indicar que se rehaga el trabajo. 
En cualquiera de los casos todos los gastos estarán a cargo exclusivo del Contratista. Será 
condición indispensable para la aceptación de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. 
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas 
y su aplicación. El no cumplimiento de lo establecido en el presente pliego y en especial en lo 
que se refiere a la notificación a la Inspección de Obra previa aplicación de cada mano de pintura, 
calidad de los materiales, prolijidad de los trabajos, será motivo suficiente para el rechazo de los 
mismos. 
Cuando se indique “N” de manos será a título ilustrativo. Se deberá dar la cantidad de manos 
que requiera un perfecto acabado a juicio de la Inspección de Obra. 
Acabados de los elementos de hierro: los elementos de hierro, en su totalidad, serán 
entregados a obra recubiertos con tres manos de pintura convertidor de óxido (para materiales 
ferrosos – Alba) para recibir esmalte sintético. Serán aplicadas sobre superficies limpias y 
desengrasadas, por el proceso de inmersión, cuidando la producción de chorreaduras, excesos, 
etc. Esta tarea debe ser aprobada por la Inspección de Obra, previamente a su envío a obra. 

Los trabajos a ejecutar son los siguientes: 

7.1. Látex en paredes interiores Planta baja, sectores remodelados. (aprox.60m2) 
Se procederá a pintar con Látex interior de calidad Alba o superior la totalidad de los locales 
objeto de la presente obra, completos para dar uniformidad de terminación y color (Locales N° 8, 
14 y 15). Incluye neutralización de cales en revoques nuevos e Imprimación. 

 Se aplicarán 2 (dos) manos mínimo de Látex Interior Alba látex en colores a determinar 
por las Autoridades del CCN / Inspección de Obra. 

 Imprimación de paredes: se aplicará 1 (una) mano de Fijador al Agua (Alba) y según sus 
Especificaciones Técnicas. 

 Para la Neutralización de cales: Se pulverizará humectando la pared sin provocar 
chorreaduras, con una mezcla de ácido muriático al 5% en 1 (un) litro de agua. Luego 
de 4 (cuatro) horas hidro lavar la superficie lavando de arriba hacia abajo. 

7.2. Protector para ladrillos y Latex en paredes exteriores Planta Baja Local N° 8, Patio 
(aprox. 20m2) 
La Contratista deberá ejecutar la pintura exterior de todo el edificio a construir, utilizando Pintura 
Protector Acrílico para Ladrillos (Satinado) y Látex Exterior (Tipo DurAlba): Incluye neutralización 
de cales en revoques nuevos e Imprimación. 

 Se aplicarán 2 (dos) manos mínimo de Protector Acrílico Tiempo de secado al tacto: 1 
hora. Secado entre manos: 3 horas.  Color similar al existente a aprobar por Inspección.  

 Se aplicarán 2 (dos) manos mínimo de Látex Exterior DurAlba en colores (claros) a 
determinar por la Inspección de Obra; en las partes de hormigón y/o revocadas. 

 Imprimación de paredes: se aplicará 1 (una) mano de Fijador al Agua (Alba) y según sus 
Especificaciones Técnicas. 
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 Para la Neutralización de cales: Se pulverizará humectando la pared sin provocar 
chorreaduras, con una mezcla de ácido muriático al 5% en 1 (un) litro de agua. Luego 
de 4 (cuatro) horas hidro lavar la superficie lavando de arriba hacia abajo. 

7.3. Latex para cielorrasos en Planta Baja (aprox. 35 m2) 
Se deberán pintar los cielorrasos de los Locales interiores remodelados. Incluye enduido y Fijador 
al agua para cielorrasos suspendidos de placas de yeso Durlock y/o aplicado a la cal. 
Se debe enduir toda la superficie con Enduido Albaplast. Sin diluir. Dejar secar 3 a 4 horas. 
Secado apto para lijar: 8 horas. 

 Cuidar fundamentalmente las uniones de placas y tornillos que deben quedar totalmente 
disimulados. 

 Se aplicará como mínimo 2 (dos) manos, lijando entre ellas y al final, a efectos de obtener 
una superficie totalmente lisa. 

 Luego de quitar el polvo se aplicará 1 (una) mano de Fijador al agua, y previo secado de 
4 horas, se aplicarán 2 (dos) manos de Alba Cielo Rasos Mate. Color a definir por las 
Autoridades del CCN / Inspección de Obra. 

7.4. Barniz marino sobre maderas; s/Planos Nº 07 (aprox. 8m2) 

Se aplicará sobre todas hojas puertas existentes de madera previstos en la presente Obra: 

 Se deberá preparar la superficie a pintar adecuadamente, la misma deberá encontrarse 
sin suciedad, manchas, hongos, resinas, etc. 

 Se aplicarán como mínimo 3 (tres) manos con pincel. 
 Se dejará secar 10 horas entre mano y mano, pudiendo éste tiempo variar según las 

condiciones ambientales. 

 

8. CARPINTERIAS Ver Plano N°07. 

GENERALIDADES 

Estos trabajos comprenden la fabricación, provisión y colocación de todas las carpinterías de 
aluminio / madera / hierro, según tipo, cantidad y especificaciones particulares que se indican en 
el Plano Nº 07. 

Los materiales y procedimientos constructivos deberán respetar las normas IRAM (Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales). 

El Contratista deberá verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier 
otra medida de las mismas que sean necesarias para la realización y buena terminación de sus 
trabajos, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se 
debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Se encuentran incluidas en el presente ítem las especificaciones relativas a la colocación y 
terminación según se describe de los elementos de carpintería metálica y/o de aluminio y/o 
madera detallados en los planos de proyecto. 

La totalidad de la carpintería y herrería, se ejecutará de acuerdo a lo indicado y serán por cuenta 
y cargo de la Contratista, según las reglas del buen arte y órdenes de servicio que a tal efecto 
imparta la Inspección de Obra; garantizando su buen funcionamiento. 

Trabajo Conforme a su Fin y Muestras: El Contratista deberá ejecutar los trabajos conforme a 
su fin, verificando la resistencia de elementos estructurales componentes de las diferentes 
carpinterías solicitadas, siendo responsable por el cálculo, diseño y buen comportamiento de los 
mismos tanto de los elementos en lo que se refiere en sí, como a las partes estructurales que los 
soportan. 

El Contratista será responsable del perfecto funcionamiento de los elementos de carpintería que 
fabrique, aun cuando los vanos no coincidieran exactamente con las medidas indicadas en los 
Planos o que se hubieran deslizado en el Proyecto. En todos los casos que se proponga 
introducir modificaciones del diseño original, deberá obtener previamente la aprobación escrita 
de la Inspección de Obra. 
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De los cierres y movimientos: los cierres y movimientos (en puertas y ventanas de abrir) serán 
suaves, sin fricciones y eficientes. Los contactos de las hojas serán continuos y si filtraciones. 
Vidrios: todas las ventanas deben poseer vidrios, verificando en Visita de Obra obligatoria. Los 
mismos deberán estar bien cortados y de espesor regular. Estarán exentos de todo defecto, no 
tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas y otra imperfección. 
El Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta 
y costo practicar toda clase de verificación en obra. 
La colocación deberá ser realizada por personal capacitado, poniendo cuidado en el retiro y 
colocación de los contravidrios, asegurándose que el obturador que se utilice ocupe todo el 
espacio dejado en la carpintería a efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posición del 
vidrio dentro de la misma. Cuando los vidrios a colocar sean transparentes, sin excepción se 
cortarán y colocarán con las ondulaciones del cilindrado paralelas a la base de las carpinterías.  
Aluminio (marcos de puertas): Calidad de la carpintería de aluminio tipo Módena – aluminio de 
alta prestación – espesor superior a 2,50 mm. Registro de Diseño, perfilería de la carpintería 
extruído en aleación 6063 temple T6 según Normas IRAM y AA – certificación de calidad de sus 
procesos según Norma ISO 9001. 
Herrajes: el Contratista proveerá la totalidad de los herrajes necesarios para cada tipo de 
aberturas, entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el precio establecido 
en cada ítem. 
Reunirán en todos los casos, condiciones de Primera Calidad tanto en lo que respecta a 
resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus 
elementos constitutivos y responderán a todo lo especificado en el presente trabajo. 
El Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra un tablero con todas las 
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere construir, perfectamente rotulado y 
con la indicación de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de este tablero por la 
Inspección de Obra es previa a todo otro trabajo. 
Presentarán una terminación de acuerdo a todas las reglas del arte, sin filtros rústicos con cantos 
pulidos y uniformes. 
La aleación deberá contener la siguiente composición aproximada: 
Níquel ………………….. 12 %. 
Cobre ………………….. 70 %. 
Zinc …………………….. 14 %. 
Estaño …………………..  4 %. 
 

Si no se especifica otra cosa, serán de bronce platil. Se ajustarán a los distintos tipos de 
carpintería mediante tornillos, con cabezas vistas bañadas del mismo color del herraje. 
Aquel herraje que no funcione con facilidad y perfección, en caso de observarse una mala 
colocación deberá procederse a corregir el defecto antes de la recepción definitiva de la obra de 
carpintería. 
Las pomelas: serán de hierro de 160 x 80 mm. en todos los casos con arandelas de bronce 
fijadas a las hojas, con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes practicados en 
los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja salvo indicación en contrario. 
 

Madera (Hojas de Puertas). 
El total de las estructuras que constituyen la carpintería de madera (hojas de puertas), se 
ejecutará según las reglas del arte, de acuerdo con el Plano Nº 07, especificaciones de detalles 
y órdenes de servicio que se impartiera la Inspección de Obra. 
Los trabajos comprenden la preparación en taller de los elementos de carpintería que figuran en 
la presente documentación, su posterior traslado a obra y montaje. El Contratista deberá ejecutar 
los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos para 
asegurar bajo su responsabilidad el buen comportamiento de los mismos. 
Los precios unitarios establecidos en cada ítem corresponden a todos los elementos y accesorios 
necesarios para la terminación adecuada de los trabajos. La madera será trabajada por 
procedimientos mecánicos y en todos los casos en el sentido a favor de la veta. 
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Las hojas de las puertas, se ejecutarán de acuerdo a las características de las existentes a 
sustituir a nuevas, con cerraduras, picaportes, identificación, etc..  
Serán construidas con bastidor de madera maciza de pino y/o viraró de 35 x 75 mm. con refuerzo 
en la zona donde deban embutir las cerraduras, con relleno del tipo nido de abejas, cuyas 
cuadrículas tendrán como máximo 7 cm. de lado, de modo tal que resulta en todo indeformable 
y que no produzcan ondulaciones en las chapas terciadas de cedro marino (multilaminado de 5 
mm. de espesor) de Primera Calidad, perfectamente estacionado y libre de todo defecto, 
manchas, cambios de color; completamente planas y encoladas y tapacanto perimetral  
machimbrado doble y encolado.  
El terciado a emplearse, deberá ser de veta atravesada el sentido de la veta de la chapa. Serán 
rechazadas aquellas placas que acusen ondulaciones en sus superficies luego de ser pintadas 
o lustradas. 
Las láminas superficiales del terciado serán de cedro marino. 
Toda puerta deberá enchaparse en ambas caras con la misma clase de chapa y de igual espesor, 
los tapacantos formarán una sola pieza con el bastidor de la hoja y serán de la misma madera 
de lámina del revestimiento de la puerta (cedro). 
Terminada la estructura resistente, se la cepillará y preparará en forma conveniente a fin de 
uniformarla en espesor y obtener una base apta para el encolado de las chapas. 
Los tapacanto serán de la misma madera de la lámina del revestimiento de la puerta (cedro 
macizo lengüeteado de 20 mm. de espesor). 
 

Ajustes: quedan a cargo del Contratista los trabajos de ajuste, que fueran necesarios ejecutar a 
fin de asegurar el perfecto cierre de los elementos a proveer. La calidad y características de los 
trabajos efectuados en obra serán similares a los descriptos para los trabajos de taller. 
 

Cerraduras: Las cerraduras a proveer serán de las siguientes características: 
Cerraduras de embutir de seguridad: KALLAY art. 4002. Pestillo de bronce trefilado reversible 
desde el exterior. Su caja y piezas interiores están galvanizadas. Posee cerrojo de dos pernos 
giratorios de acero trefilado y llaves de bronce forjado. Frente de 25 x 210 mm. Incluye 4 (cuatro) 
llaves por cerradura. Para Puertas nuevas: PV1 y P4. 
El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller muestras de placas, 
enchapados, uniones, accesorios, herrajes, etc. 
 

Los trabajos a ejecutar son: 

8.1. Provisión y colocación de Puerta PV1 (1,70 x 2,05 m). En Local Nº 8. Cantidad: 1 (una). 

De 2 (dos) hoja de abrir hacia el exterior. Incluye cierrapuerta hidráulico de primera calidad con 
mecanismo de Pilón-Cremallera, de tamaño reducido y compacto, velocidad de cierre regulable 
y controlado; ángulo máximo de apertura de puerta 180º y capacidad máxima de peso de puerta 
85 Kg. 

8.2. Provisión y colocación de Puerta P01 (de 1 hoja 
de abrir) - (0,95 x 2,05 m). En Local Nº 8 y 14. 
Cantidad: 2 (dos). Según Planilla de Carpintería. 

Incluye cierrapuerta hidráulico de primera calidad con 
mecanismo de Pilón-Cremallera, de tamaño reducido y 
compacto, velocidad de cierre regulable y controlado; 
ángulo máximo de apertura de puerta 180º y capacidad 
máxima de peso de puerta 85 Kg.  

8.3. Provisión y colocación de Mostrador acrílico 
Local N° 15 (2 partes). 

Asegurando estabilidad y con abertura para pasa 
papeles y rejilla comunicación. Transparente, 4mm. 

8.4. Provisión y colocación de ventana V01 (dos 

paños corredizos con tela mosquitera y celosía) 
(1,15 x 0,95 m.) en Aluminio tipo Herrero Aluar o superior. Cantidad: 1 (una). Según Planilla 

de Carpintería. 
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9. READECUACION INSTALACION SANITARIA. 

GENERALIDADES 

El presente ítem comprenderá todos los trabajos, materiales y equipos que fueran necesarios 
para realizar las instalaciones con las reglas del buen arte, incluyendo la provisión de cualquier 
trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto 
funcionamiento y buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en el 
presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
Los Planos Nº 04 y Esquemas del Plano Nº 06, que forman parte de la Documentación Gráfica 
muestran la modificación y adecuación de los nuevos baños adaptados con un Esquema de las 
Instalaciones mínimas previstas a ejecutarse, por lo tanto, la Contratista en su oferta deberá 
hacer constar fehacientemente la introducción de cualquier Obra Complementaria, que por 
cualquier error u omisión existente en dicha documentación, ya sea reglamentaria y/o necesaria 
para su correcto funcionamiento y/o cumplimiento de sus fines; sobre las cuales no se reconocerá 
adicional alguno, considerándose que la adjudicación ha detectado las omisiones y/o errores y 
los ha contemplado en su oferta. 

A los efectos de considerar la igualdad de condiciones de las ofertas, los oferentes se obligan a 
indicar en su propuesta licitatoria cualquier falencia detectada en dichos planos y que pueda 
alterar, en más o en menos, el costo final de las instalaciones. 

Cualquier discrepancia u omisión observada en estos Documentos, deberá ser informada 
inmediatamente por escrito, solicitando la aclaración correspondiente. 

Toda modificación que la Contratista considere necesarias efectuar, deberán contar con la 
Aprobación de la Inspección de Obra y/o todo Organismo competente, para la cual deberá 
presentar la Documentación necesaria y suficiente al efecto respetando lo indicado para 
Documentación de Proyecto. 

De surgir impedimentos de orden constructivo que obliguen a la Empresa a introducir 
modificaciones en los esquemas de las Instalaciones elaborado, la misma está obligada a 
presentar a la aprobación de la Inspección de Obra, el o los croquis de modificaciones 
respectivos. 

Éste requisito será indispensable y sin el cual no podrá ejecutar ningún trabajo que altere el 
Proyecto, bajo pena de que la Inspección de Obra ordene demolición total o parcial de la o las 
modificaciones introducidas sin que ello dé lugar a la Empresa a solicitar indemnización alguna 
por ser causas imputables exclusivamente a ésta. 

Todo personal a cuyo cargo se encuentre la ejecución de las obras, deberá contar con los 
requisitos de “Idoneidad Necesaria”, dado que se trata de una obra de Primera Calidad, 
reservándose la Inspección de Obra el derecho de exigir su reemplazo de comprobar y/o 
considerar que no reúne dichos requisitos; dejando aclarado que el Personal a cargo de la 
ejecución de las Instalaciones deberá contar con la correspondiente matrícula habilitante ante 
SAMEEP. 

La Empresa Adjudicataria deberá tomar pleno conocimiento de las localizaciones de las redes 
existentes de agua potable, desagües cloacales, como así también de cámaras, bocas de 
registro, para su verificación, los que se dejarán asentados en un Plano de Relevamiento 
indicando ubicación en predio, dimensiones, pendiente, etc. 

Los mismos deberán ser presentados y aprobados por la Inspección de Obra. 

Se deberá reparar y/o reponer (según corresponda) dichas cámaras, bocas con sus respectivas 
tapas, rejas, etc. en caso de que se encuentren deterioradas y/o faltantes. 

Asimismo, se deberá realizar limpieza y desobstrucción de las redes y cámaras que fueran 
necesarios para lograr el buen funcionamiento de la red. 
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CONTROLES DE OBRA - INSPECCIONES  
Las Instalaciones en cuestión serán sometidas como mínimo a las inspecciones que se citan a 
continuación por parte de la Inspección de Obra y que deberán ser solicitadas por el Contratista 
fehacientemente con una anticipación mínima de 48 (cuarenta y ocho) horas por lo que tomará 
las necesarias precauciones a tal fin. Estas Inspecciones son Independientes de las que realicen 
o deba realizar cada Organismo externo.  
Todas las inspecciones deberán ser practicadas en presencia de la Inspección de Obra, sin 
perjuicio de la Empresa Contratista realice previamente un control sin previo aviso. A su vez, la 
Inspección de Obra labrará la respectiva Orden de Servicio en la que constará el resultado de 
las inspecciones en ella practicadas.  
 

MATERIALES, ACCESORIOS Y OTROS 
Todo material (cañerías, artefactos, accesorios, broncería, etc.) a utilizar deberán ser Aprobado 
por todo Organismo Competente y responder a las Normas IRAM correspondiente, debiendo 
llevar Marca y Aprobación “Grabada”; y en todos los casos ser de “Primera Calidad”. 

Todos los materiales deberán ser nuevos, sin uso anterior y en óptimo estado a juicio de la 
Inspección de Obra. 

Todo material que no cumpla con los requisitos anteriores será retirado de la Obra, como así 
también todo material que se encuentre instalado será desmontado y retirado a exclusivo cargo 
del Contratista, que no tendrá derecho a solicitar resarcimiento ni adicional alguno, ya que se 
considerarán causas imputables exclusivamente a la Empresa Contratista 

Los caños a utilizar serán de homopolímero de polipropileno de alto peso molecular y 
garantizarán: Resistencia a la temperatura, a las presiones y firmeza de junta. Serán de espesor 
uniforme y superficies internas lisas. 

1) Conexión roscada: 
Las roscas se tallarán en el tubo en la medida correcta garantizando evitar falsos ajustes. Se 
utilizarán piezas y conexiones moldeadas por inyección y provistas por el mismo fabricante de la 
cañería. Se ajustará la rosca con fibras de cáñamo hasta 1". Está prohibida la utilización de 
pinturas asfálticas o solventes que pueden cristalizarse con el tiempo. 

2) Conexión por termofusión: 
Son tubos de polipropileno con copolímero y que al termofusionarse forman una cañería 
contínua. Las conexiones con la grifería u otro tipo de cañería roscada, se realizarán con piezas 
de polipropileno con insertos metálicos de rosca cilíndrica. Esta cañería para agua fría y caliente 
deberá ser aprobada por el E.P.S. La Contratista deberá someter a aprobación de la Inspección 
de obra, los métodos de trabajo y tipo y frecuencia de los anclajes según indicación del fabricante. 

Mantenimiento y desinfección de almacenamiento y cañerías. 
Ningún pozo recién perforado, tanque o depósito de almacenamiento y cañerías de distribución, 
recién construidas, podrán liberarse a su uso sin proceso previo de desinfección. Ley 5376/48 – 
Art. 18. 

Desinfectante a utilizar. Como agente desinfectante se usará, preferentemente, el cloro, de un 
clorógeno cuyo tenor en cloro activo se conozca. El hipoclorito de sodio para uso industrial tiene 
un tenor de cloro activo de 100 g /litro, el agua lavandina concentrada tiene cloro activo de 55 g/ 
litro y el agua lavandina simple tiene cloro activo 20 g/ litro. 

Desinfección de tanques -depósitos de almacenamiento de aguas y cañerías. 
Vaciarlo completamente. 
Cepillar o rasquetear las paredes, tapa y fondo. 
Lavar con abundante agua, drenando continuamente hasta eliminar toda suciedad. 
Aplicar a las paredes, tapa y fondo un blanqueo con cal. Una vez seco, llenar el tanque y agregar 
el clorógeno necesario, que depende del volumen del depósito, según la siguiente tabla:  
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Una vez agregado el agua lavandina o hipoclorito de sodio, abrir canillas, hasta percibir olor a 
cloro, luego cerrarlas, dejar actuar así durante 24 horas. Vaciar el tanque para eliminar todo el 
hipoclorito y volver a llenarlo para su utilización. 

ENSAYOS Y PRUEBAS 
El Contratista no podrá cubrir ninguna instalación sin la previa aprobación de la Inspección de 
Obra, al respecto realizará los ensayos y pruebas que se le solicite, en etapas parciales y finales, 
se exigirá como mínimo se hará prueba de carga a presión de trabajo (Prueba Hidráulica) durante 
24 horas continuadas antes de taparlas y la misma prueba final antes de la recepción provisoria, 
la presión a la que deberá ser sometida la instalación deberá ser la equivalente a una columna 
de 25m. 
 

DERECHOS - ARANCELES - IMPUESTOS - TRAMITACIONES - OTROS. 
La Contratista tendrá a su exclusivo costo y cargo, toda tramitación de documentación ante todo 
Organismo/s competente/s, como así también el pago de Todo Derecho – Arancel - Impuesto – 
etc.; hasta la obtención del Certificado Final de Aprobación de las Instalaciones, no pudiendo 
ejercer reclamo de compensación alguna al Comitente por tales conceptos. 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA TRABAJOS:   

 DESAGÜES PRIMARIOS. 

Se utilizará la instalación existente anexando los que fueran necesarios. Para eventuales 
reposiciones o cambios se detallan las siguientes especificaciones. 
Las cañerías serán de P.V.C. 3,2 mm. respetando las indicaciones del Plano Nº 06 y de las 
Especificaciones Técnicas Particulares. 
 

 DESAGÜES SECUNDARIOS. 

Se utilizarán cañerías, piletas de patios y/o rejillas de piso, serán de P.V.C. 
Las descargas de los artefactos, piletas de cocina serán de PVC (3,2 mm. de espesor) de 
diámetro mínimos de 63 mm. 
Re ubicación de mesada con bacha ex Local Nº 14-15 a Local N°8, con conexión a desagüe a 
pileta de patio. 
Las piletas de patios y rejillas de piso de 15 x 15 cm., llevarán rejilla de bronce cromadas 
reforzadas con cuatro tornillos de fijación. 
 

 ALIMENTACIÓN Y PROVISIÓN DE AGUA FRÍA. 

Se utilizará la instalación de alimentación y provisión de agua existente debiendo utilizar para 
cualquier reparación, reposición o cambio materiales de características aquí detalladas o 
similares a las existentes. 
Las cañerías de distribución del servicio sanitario se realizarán con caños de polipropileno tricapa 
termofusión, tipo Saladillo Hidro 3, con características de reducido coeficiente de dilatación, y las 
uniones termo soldables y roscables. 
Se evitarán en todo el desarrollo la colocación de codos aprovechando la maleabilidad del 
material o en su defecto se utilizarán curvas. La puesta en funcionamiento se observará 
estrictamente según especificaciones del fabricante. 
Las llaves de bloqueo serán de bronce pulido reforzado y en la entrada a cada local se utilizarán 
llaves de paso de bronce cromado, con campana y volante cruz cromo. Serán instaladas en 
forma horizontal y de manera de cortar el servicio de cada local en forma independiente del resto 
de la instalación. 
 VENTILACIONES. 

Las cañerías de ventilaciones serán adaptadas a las existentes. En su tramo enterrado o 
embutido de material P.V.C., diámetro Ø 0,110 m. (3,2 mm. de espesor) y los que irán al exterior 
(por encima del cielorraso) serán de chapa galvanizada Nº 22 diámetro mínimo Ø 0,110 m. De 
ser necesario se utilizará el sistema de ventilación forzada. 
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Las cañerías para distribución de agua fría serán calculadas con un exceso del 20% (veinte por 
ciento) en el consumo según reglamentación vigente, criterio que será adoptado para el proyecto 
de los desagües pluviales, los que serán calculados con un exceso del 50% (cincuenta por ciento) 
según reglamentación vigente. 

Los trabajos a realizar son: 

9.1 Desmantelar y anular Lavado Local Nº 15 según Plano Nº 03 y 06. 

9.2. Instalación de un Lavado (recuperado de Item 9.1) en Local N°8 s/Plano Nº 04 y 06. 

 

10. READECUACION INSTALACION ELECTRICA. SECTOR NUEVO CONSULTORIO 
KINESIOLOGIA, LOCAL N° 8. 

CONDICIONES GENERALES 

A. Para cotizar el oferente deberá tener en cuenta las siguientes declaraciones 
consideradas importantes, para la correcta interpretación de las provisiones y trabajos a cotizar. 

B. La información según relevamiento y Visita de Obra obligatoria, ejecutados por el 

Ingeniero Electromecánico Mauricio Juan Domínguez, se complementa con la presente 
Especificaciones Técnicas Particulares, Lista de Materiales, la Documentación Básica y 
Especificaciones generales generadas por el Comitente. Cualquier discrepancia u omisión 
observada en estos Documentos, deberá ser informada inmediatamente por escrito, solicitando 
la aclaración correspondiente. 

C. Con relación a lo descripto en el párrafo precedente, el Oferente deberá tener en cuenta 
que la información técnica correspondiente al Proyecto en cuestión, es INDICATIVA, y en ningún 
caso limitativo del suministro involucrado. Por lo tanto, no serán considerados montos 
adicionales por tareas o provisiones que pudieran surgir. 

Cuando se agregue algún ítem no previsto originalmente, DENTRO DE LA OFERTA, SE 
DEBERÁ EFECTUAR LA COTIZACIÓN DISCRIMINADA DEL MISMO. 

D. Algunas tareas y provisiones descriptivas a lo largo de la presente y/o Planos de 
Proyecto, definidas como Alternativa Obligatoria, forman parte de la Oferta, quedando a criterio 
del Comitente su inclusión en tiempo y forma. 

E. También tendrá en cuenta la elaboración de la documentación Conforme a Obra y toda 
aquella adicional que resultará necesaria para la mejor comprensión del funcionamiento de la 
instalación, por parte de la Dirección de Obra. 

Objeto: 
Los trabajos a efectuar consignados bajo estas Especificaciones Técnicas servirán de normas 
generales para la ejecución de las instalaciones de corrientes fuertes de la Obra: 
“REMODELACION Y REACONDICIONAMIENTO FUNCIONAL INTERIOR – ISSUNNE - 
RESISTENCIA”. 
El trabajo incluye: provisión de la mano de obra, equipos y servicios técnicos necesarios para 
construir, instalar y poner en servicio, en forma segura y eficiente de acuerdo con las 
reglamentaciones en vigencia, el sistema eléctrico completo; tal como se muestra en el plano 
adjunto y se detalla en la presente especificaciones. 
 

Los trabajos a ejecutar comprenden las siguientes Obras: 
 

10.1 Provisión, colocación y puesta en funcionamiento de Tablero Seccional en nuevo 
consultorio  

Se instalará un tablero seccional para 16 bocas, este contará con un circuito para iluminación, 
uno para tomas generales y dos especiales para aire acondicionado y pava eléctrica. También 
contara con un disyuntor diferencial bipolar. Este tablero se alimentara del tablero general que 
se encuentra en el interior del ISSUNNE mediante 4 conductores de 6mm + tierra canalizados 
por caño metálico de 25mm.  

    Mauricio Juan Dominguez 

         Ing. Electromecánico 



 

 

 
  Arq. Ana L. Orcola 

MPNº: 1.104 

Página 25 de 33 

 

 

10.2 Provisión e instalación de cajas y cañería metálica  

Se instalará cañería metálica galvanizada tipo DAISA de 22 mm por exterior con grampas 
galvanizadas cada 1,5 mts. 
Las cajas rectangulares que alojarán a los tomas y llaves serán metálicas galvanizadas tipo 
DAISA y se unirán a la cañería mediante conectores metálicos galvanizados.   

10.3 Provisión y colocación de cableado nuevo.    

Se colocará conductores nuevos de primeras marcas y normalizados, de 1,5 mm para circuitos 
de iluminación, de 2,5mm para circuito de tomas generales y de 4 mm para circuitos especiales 
de 20 amp. El conductor de protección y puesta a tierra será verde amarillo será de 2,5 mm y 
recorrerá toda la instalación, desde el tablero hasta los puntos de consumo. 

 

10.4 Provisión y colocación de artefactos de iluminación y tomas  

Se instalarán 2 paneles LED de 60x60mm de 48W de aplicar, luz fría. de primeras marcas tipo 
PHILIPS, LUMENAC, LUCCIOLA. Los tomas de usos generales de 10 amp. Serán dobles de la 
marca JELUZ línea MITO con bastidores y tapas.  Las llaves de un punto serán de la marca 
JELUZ línea MITO con bastidores y tapas. 
10.5 Provisión y colocación de ventilador de pared     

Se instalará un ventilador de pared con palas y rejilla protectora metálicos de 3 velocidades, 20” 
(pulgadas). Se instalará en la pared este del local mediante 4 tirafondos y tarugos de 10 mm. 

10.6 Provisión e instalación de aire Acondicionado tipo Split  

Se proveerá e instalara un aire acondicionado tipo Split de 3450 Watts frio calor, inverter de 
primeras marcas  BGH, YORK, MIDEA  
 
 

ERRORES U OMISIONES: Los errores o las eventuales omisiones que pudieran existir en la 
documentación técnica de esta licitación no invalidarán la obligación del contratista de ejecutar 
las obras y proveer, montar y colocar los materiales en forma completa y correcta a los fines del 
buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas. 
Todos los trabajos del rubro serán ejecutados de acuerdo a las reglas del buen arte, presentarán 
una vez terminados un aspecto prolijo, mecánicamente resistente y funcionando perfectamente. 

Normas y Reglamentos 
Las instalaciones y los materiales deberán cumplir con las normas y reglamentaciones fijadas 
por las siguientes Empresas y Organismos según corresponda: 

Empresa Proveedora de Energía Eléctrica Local. 
Dirección de Bomberos de la Policía Federal y Local.  
Cámara de Aseguradores de Incendio. 
Instituto Argentino de la Racionalización de Materiales (IRAM)  
Asociación Electrotécnica Argentina 
Municipalidad de la ciudad de Resistencia. Resolución 1750 – Ordenanza Nº 
7342/2004 

En caso de contradicción entre dos o más disposiciones, se adoptará la más exigente. 
Las instalaciones o materiales no cubiertos por las normas y reglamentaciones citadas 
responderán a las recomendaciones de la: Comisión Electrotécnica Internacional (1EC)  
o bien a las normas: (13.I.N.) Deutsches Institut fur Normung; y (V.D.E.) Verein Deutsche 
Electrizitat. 
Deberá advertir a la Inspección de Obra de cualquier error, omisión o contradicción del proyecto, 
la que deberá hacerse por escrito. Su interpretación o corrección correrá por cuenta de la 
Inspección de Obra, siendo sus decisiones terminantes y obligatorias para el Contratista. 
Las demoras incurridas en la presentación de esta documentación imputable al Contratista le 
serán computadas al plazo de obra. 
Correrá por cuenta y riesgo de la Contratista la provisión y elementos de obra necesarios para 
la limpieza previa del lugar de la obra que posibilite la operación de replanteo en el término 
establecido.  
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La Contratista deberá hacer entrega de la obra libre de residuos, obligación ésta que tiene 
alcance hasta la RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA como asimismo durante el curso de 
su ejecución. 
La Inspección de Obra podrá exigir al Contratista que la limpieza se ejecute periódicamente 
durante la ejecución de los trabajos, manteniendo la obra limpia y transitable. 
Si durante el transcurso de la Obra, surgen la/s necesidad/es de introducir modificaciones al 
Proyecto Ejecutivo, los mismos deberán ser presentados a la Inspección de Obra por escrito 
para que la misma ponga a consideración del Proyectista para su aprobación. 
 

Trámites. 
El Contratista también tendrá a su cargo las siguientes obligaciones: 
      * Presentación de planos, solicitud de permisos, pedido de inspecciones y todo otro trámite 
necesario de acuerdo con las ordenanzas municipales y cualquier otra legislación vigente de 
aplicación. 
      * Todo trámite de habilitación de las instalaciones por los organismos competentes que 
correspondan. 

 

Pagos por trámites. 
Quedarán a cargo del Contratista las gestiones y todos los pagos por aranceles, permisos, 
derechos, sellados y cualquier otro desembolso ocasionados por los trámites que haya que 
abonar a la Compañía de Electricidad que suministre el fluido eléctrico, por conexión o provisión 
de medidores, como así también la obtención y pago de la energía de obra que se utilice, 
asumiendo la responsabilidad por daños o accidentes que pudiera ocasionar la instalación 
eléctrica de carácter precario a utilizarse en la obra; excepto los gastos imputables al comitente 
por las obras a realizar por parte de la empresa prestataria para el nuevo suministro. 
El Contratista tendrá la responsabilidad de efectuar las consultas ante los entes 
correspondientes (Secheep, Municipalidad, Bomberos, etc.), a fines de confirmar o actualizar la 
factibilidad de los trabajos de acuerdo a la documentación de referencia. 
 

Datos garantizados. 
El Oferente deberá garantizar todos los datos solicitados en las planillas respectivas, en especial 
los señalados con asterisco, las cuales deberán ser acompañadas por el catálogo y/o folleto 
correspondiente. En particular garantizará el cumplimiento de la norma de fabricación con lo cual 
son de cumplimiento obligatorio todos sus requisitos. 
El incumplimiento de alguno de los datos garantizados dará derecho a la Inspección de Obra al 
rechazo del equipo involucrado. 
El rechazo se producirá cuando se superen las tolerancias indicadas en las planillas citadas. 
 

Inspección de la Obra y Representante Técnico. 
La Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Delegación CAMPUS, Resistencia, 
conjuntamente con el Ing. Mauricio Juan Domínguez, tendrá a su cargo la definición de 
soluciones de divergencias y/o modificaciones de Proyecto (Instalación Eléctrica) que se 
requieran durante el desarrollo de los trabajos y será ejercida por el representante designado por 
Autoridades de la U.N.N.E. 
 

La Inspección de Obra, tendrá a su cargo el control, supervisión y verificación de los 
requerimientos técnicos y documentos propios de la obra, a través de ellas se canalizarán las 
notas de pedido, órdenes de servicio, actas y todo otro trámite que se requiera para proveer un 
mejor desarrollo de las obras y será ejercido por el representante designado por las Autoridades 
de la U.N.N.E.  
 

La Empresa Contratista deberá contar con un Representante Técnico Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Electromecánico Matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros, Arquitectos, 
Agrimensores y Técnicos y en la Dirección de Alumbrado de la Municipalidad de la Ciudad de 
Resistencia como Matriculado de Primera (únicamente para el rubro Instalación Eléctrica). 
El Oferente deberá designar un Representante en Seguridad e Higiene en el Trabajo, quien 
deberá poseer título de Ingeniero en Seguridad e Higiene en el Trabajo e inscripto en el Consejo 
Profesional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, quien será el responsable en todo lo 
atinente a Seguridad e Higiene en el desarrollo de la ejecución de  Obra. La Contratista respetará 
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las leyes y reglamentos Nacionales y Provinciales sobre la Seguridad e Higiene en el trabajo, 
asimismo cumplirá con todas las Ordenanzas Municipales de Resistencia, Reglamentos de 
Vialidad Nacional y Provincial Vigentes. 

Ensayos e Inspecciones  
En principio no se exigirá la realización de los ensayos de tipo especificados por las normas 
respectivas. No obstante la Inspección de Obra se reserva el derecho de solicitar la presentación 
de los correspondientes certificados emitidos por un laboratorio reconocido a su exclusivo juicio. 
En caso de que los resultados de los ensayos de rutina, arrojaran dudas sobre la calidad del 
equipo involucrado, la Inspección de Obra podrá solicitar la ejecución de alguno o todos los 
ensayos de tipo especificados por las normas los que serán por cuenta y cargo del Contratista. 

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 380/220 V.: 
Inspección visual: 
Existencia de la declaración del fabricante de que todos los componentes cumplen con las 
Normas IRAM Correspondientes. Correcto conexionado de la instalación de puesta a tierra 
(Normas IRAM 2281 - Parte HI). Existencia en todos los tomacorrientes de la conexión del 
conductor de protección a su borde de puesta a tierra. 
Operación mecánica correcta de los aparatos de maniobra y protección. Acción eficaz de los 
enclavamientos de los aparatos de maniobra y protección. Comprobación de la correcta 
ejecución de las uniones eléctricas de los conductores. Correspondencia entre los colores de 
los conductores activos, neutros y de protección con los establecidos en el código de colores. 
Comprobación de la ubicación, características constructivas e inscripciones indicativas del 
tablero principal y tableros seccionales. 

Conformidad con el proyecto aprobado: 
Verificar que la instalación cumpla con lo indicado en el Proyecto y el presente Pliego, 
especialmente en lo relacionado a: Cantidad y destino de los circuitos; secciones de los 
conductores activos. Dimensiones y características de los materiales de las canalizaciones. 
Sección del conductor de protección. Características nominales de los aparatos de maniobra, 
seccionamiento y protección. 
Mediciones: Continuidad eléctrica de todos los conductores activos de las canalizaciones 
metálicas, con óhmetro de tensión menor a 12V. Continuidad eléctrica del conductor de 
protección, óhmetro de tensión menor a 12V. Resistencia de aislación de la instalación eléctrica 
(1000 ohm/V). Resistencia del sistema de puesta a tierra. 
 

INSPECCIONES 
Cada vez que una parte de las instalaciones deba taparse, el Contratista deberá pedir su 
inspección para la aprobación correspondiente por orden de servicio. 
 

El Contratista solicitará con la debida antelación para su inspección cuando: se haya tendido el 
alimentador de los Tableros Seccionales. Se haya instalado la cañería. Al pasar los conductores. 
Al instalar los artefactos, llaves, tomacorrientes y tableros. 
 

PRUEBAS DE RECEPCION 
Se efectuarán pruebas completas de funcionamiento. Se harán pruebas parciales de aislación y 
funcionamiento cada vez que lo juzgue oportuno la Inspección de Obra y especialmente en cada 
circuito. Para estas pruebas y para la recepción provisoria, las mediciones se harán con la 
tensión de servicio contra tierra. 
Entre los conductores la resistencia mínima será de 1000 Ohm por cada volt de tensión de 
servicio. Se harán las mismas pruebas de aislamiento a los seis meses de la Recepción 
Provisoria a los fines de la Recepción Definitiva de las instalaciones, debiendo responder, éstos 
a las mismas condiciones estipuladas anteriormente. 
Durante dicho plazo la Empresa Contratista deberá concurrir sin demoras cuantas veces se lo 
solicite, debiendo reponer los materiales y dispositivos que fueran deficientes. 
Todos los aparatos y elementos para llevar a cabo estas pruebas serán provisto por la Empresa 
Contratista, quién efectuará las mismas con personal idóneo a disposición de la Inspección de 
Obra. 
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MATERIALES 
CAÑERÍAS 

La cañería a utilizar será de acero semipesado, con costura interior perfectamente lisa, sus 
extremos irán roscados y provistos en cada tramo de su cupla correspondiente, deberán cumplir 
con todos los requerimientos de la norma IRAM 2005. 
La cañería será de calidad tal que permita ser curvada en frío sin que se deforme. No deberá 
ejecutarse curvas con menos de 90º, ni se aceptará tramos con más de dos curvas.  
Cuando hubiere que introducir varios cambios de dirección o derivaciones se interpondrá una 
caja de inspección. Las cañerías serán colocadas con cierta pendiente hacia las cajas, 
quedando prohibida en todos los casos la colocación en forma de "U' y toda otra posición que 
favorezca la acumulación de agua condensada. 
La unión entre caños se hará por medio de cuplas roscadas y la unión con las cajas y gabinetes 
de tablero, por medio de conectores de hierro galvanizado a rosca. 
No se permitirá colocar tramos de cañerías mayores de 12 (doce) metros sin interponer una caja 
de pase de inspección. 
El área total ocupada por los conductores, comprendida la aislación no debe ser mayor que el 
35% de la sección interior del caño. 
No se permitirán caños cuyo diámetro interno sea menor que 15,4 mm. tampoco se admitirán 
caños con forros aislantes. 
Las cañerías que van por pared irán embutidas. Las cañerías y bandejas perforadas que van 
por cielorraso irán por encima de él; en las zonas donde no sea posible trabajar sobre el 
cielorraso se tendrá que romper el mismo para la colocación de la cañería. En todos los casos 
se deberá reparar las roturas que se realicen. 
Las cañerías de corrientes débiles deberán ser de hierro y como mínimo RS19. 
 

CAJAS. 
Las cajas a utilizar serán de acero pesado o semipesado y en dimensiones adecuadas al 
diámetro de caños que unan a ellos según sean para su interior o exterior respetando la norma 
IRAM 2005. 
Se emplearán las siguientes: 

 Brazos y centros hasta dos caños y/o cuatro conductores: cajas octogonales chicas. 

 Brazos y centros con hasta cuatro caños y/u ocho conductores: cajas octogonal grandes. 

 Brazos y centros con hasta cuatro caños y/o conductores: cajas cuadradas.  

 Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en mampostería con hasta dos caños y/o 
cuatro conductores: cajas rectangulares.   

 Cajas para interiores y tomacorrientes embutidos en HºAº o con más de dos caños y/o cuatro 
conductores: cuadrada con reducción. 

Todas las cajas de centros y de apliques estarán provistas de sostenes "V” para colgar 
luminarias. Todas las cajas para corrientes débiles deberán ser cajas rectangulares de 100 x 70 
x 50 mm. para las bocas de salida y de 100 x 100 x 50 mm. para la conexión a las centrales. 

PUESTA A TIERRA DE LAS CANALIZACIONES. 

En todas las instalaciones eléctricas nuevas y/o reacondicionadas de elementos metálicos 
además de los conductores debe existir entre los mismos continuidad metálica. 
Esta continuidad se hará mediante la utilización de un conductor aislado al que debe conectarse 
cada elemento metálico de toda la instalación y ser puesto a tierra en forma eficaz y permanente. 

PARTE CONSTITUTIVA DE UNA TOMA DE TIERRA. 
Electrodo de contacto a tierra. 
Como electrodos de contacto con tierra se permiten en general lo siguiente: 
           Superficiales: están constituidas por planchuelas metálicas, alambres o cables de cobre 
dispuestos horizontalmente a poca profundidad de la tierra, adoptando disposición simple, radial 
o anular. 
         Jabalina: Están constituidos por varillas o elementos perfilados en la tierra. 
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Conductores de bajada 
Se emplearán conductores de cobre aislado. Su sección se calculará por la intensidad de 
desenganche del interruptor automático o función de los fusibles. 
 

20 A                      2,5 mm2 
30 A                       4    mm2 

40 A                       6    mm2 

60 A                      10   mm2 
100  A                   16   mm2 

Para intensidades mayores las secciones de los conductores serán iguales a la cuarta parte de 
las indicadas en la tabla de intensidades admisible para conductores. 
Terminales de conexión. 
Las conexiones de las partes metálicas a las instalaciones y a los electrodos de tierra deberán 
efectuarse con los siguientes elementos: 

 Terminales de ojal de cobre o sus aleaciones estañadas. 

 Bulones de fijación con tuerca hexagonal de bronce, latón o hierro con las mismas 
protecciones superficiales que para los electrodos. 

RESISTENCIA DE CONTACTO. 
Aparte de las dimensiones físicas, cada electrodo deberá asegurar una unión con tierra de una 
resistencia óhmica que no exceda los 5 (cinco) ohms, medida entre cualquier punto de la parte 
metálica protegida y el terreno próximo. 
No se permitirá como tomas de tierra: 
Estructuras metálicas de los edificios.   

a) Cañerías de agua corrientes y de gas. 
b) Las vainas y armaduras metálicas de conductores. 

No se permitirá la interconexión entre tomas de tierra de instalaciones eléctricas de energía, de 
pararrayos, de teléfonos y de corrientes débiles. 

CONDUCTORES. 
Serán en todos los casos de cobre electrolítico de alta conductividad, y estarán aislados con 
PVC utilizándose de diferentes colores, para facilitar su identificación, según normas IRAM 2183. 
Las secciones mínimas no serán inferiores a 2,5 mm2 para tomacorrientes monofásicos y 1,5 
mm2 para centros de luz y bajadas a llaves de luz. 
Todos los conductores serán del tipo normalizado, deberán tener grabado en la cubierta de PVC 
la sección del cobre correspondiente y la marca de la fábrica. 
La sección de los conductores debe ser tal que tenga suficiente resistencia mecánica, no estar 
sometidos a calentamiento y no ocasione, caídas de tensión superior del 3% de la tensión 
nominal de servicio para las instalaciones de alumbrado y del 5% para las de fuerza motriz. 
La intensidad de corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre el conductor que eleve 
su temperatura por encima de la especificada para cada tipo de cable según el reglamento de 
la A.E.A.  
La caída de tensión se calculará considerando, alimentados todos los aparatos de utilización 
susceptibles de funcionar simultáneamente. 
La colocación de los conductores deberá hacerse concluido el montaje de caños y bandejas 
perforadas y completado el trabajo de mampostería y terminaciones superficiales y sus cajas 
libres de materias extraños reglamento de A.E.A. 
Las líneas de circuito de alumbrado y tomacorrientes podrán alojarse en una cañería, las de aire 
acondicionado y de alimentación por circuitos especiales, deberán tener cañerías 
independientes cada una de ellas. 
Cada línea de circuito llevará cable de fase y neutro independiente de los demás. 
El tendido de los mismos deberá realizarse en un solo tramo, no permitiéndose empalmes. 

CODIGO DE COLORES. 
Los conductores bajo las normas IRAM 2183 y barras conductoras se identificarán con los 
siguientes colores: 

 Conductor de protección: bicolor verde - amarillo.  
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 Neutro: color celeste.  

 Fase R: color castaño  

 Fase S: color negro  

 Fase T: color rojo. 

Para los conductores de fase se admitirán otros colores, excepto el verde, amarillo o azul. 
Las uniones entre sí de conductores deberán efectuarse por medio de soldaduras, tornillos u 
otras piezas de conexión equivalentes que aseguren un buen contacto eléctrico. 
Para conductores de mayor sección deben utilizarse terminales soldadas a los mismos o por 
piezas de conexiones especiales. 
No se permitirá conexiones de conductores dentro de los caños, por lo tanto en todas las partes 
donde sea necesario efectuar conexiones deben colocarse cajas, aunque no se halle indicadas 
en los planos. La ubicación de mismos deberá ser elevada a la Inspección de obra. 

CONECTORES. 
Será de acero zincado roscados. No se permitirán conectores a enchufes de aluminio fundido. 

LLAVES Y TOMACORRIENTES 

Todas las llaves y tomacorrientes a utilizar en las instalaciones con cañerías a la vista serán 
JELUZ MITOE. 
Los interruptores serán del tipo a tecla, cualquiera sea su tipo y número de efectos, siendo la 
capacidad mínima de 10 A, apto para tensión de 250 V, según norma IRAM 2007. 
Los tomacorrientes serán bipolares y de una capacidad de 10 amperes aptos para una tensión 
de 250 V; deben poseer un tercer polo para descargas a tierra. Esta descarga se realizará 
mediante un cable aislado de acción que se indica en los planos y que se conectará a la toma 
de tierra del tablero, norma IRAM 2071, 2072, 2006. 
Los tomacorrientes para los aires acondicionados individuales monofásicos serán bipolares y de 
una capacidad de 16 amperes aptos para una tensión de 250 V (línea SCHUKO de STECK), 
deberán poseer un tercer polo para descarga a tierra, esta descarga se realizará mediante un 
cable aislado, de acción según se indica en los planos y que se la toma de tierra del tablero 
norma IRAM 2071 - 2072 - 2006. 
La altura de las llaves será de 1,30 mts. y la de tomacorrientes monofásicos y trifásicos de 0,40 
mts. en todos los locales. 
 

ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN. 

Se instalarán los artefactos indicados en la planilla de materiales adjunta. 
Antes de colocarlos se deberán preparar muestras, protocolos de ensayos. Curvas de 
iluminación y folleto de cada uno para su aprobación ante la Inspección de Obra, respondiendo 
a las normas IRAM AADI, J2028. 
Todos los artefactos de iluminación a instalar serán con tecnología LED sin excepción. 
Los equipos autónomos de emergencia deberán cumplir con un tiempo mínimo de autonomía 
de servicio de 2 (dos) horas. Cuando la energía se normaliza las luminarias se apagarán 
automáticamente y la central recarga la batería. La garantía será de 2 (dos) años contra todo 
tipo de fallas. 
Las cañerías para la instalación de las luminarias, irán a la vista. Las luminarias se fijarán y/o 
embutirán al cielorraso, los empalmes eléctricos entre los elementos desmontables, se 
efectuarán mediante fichas que serán provistas por el Contratista, conectadas a los elementos 
de los artefactos. El Contratista suministrará todos los elementos de sujeción (premarcos 
metálicos) o accesorios de los artefactos, se ajustarán estrictamente a las reglamentaciones de 
instalación eléctrica vigente. 
 

TABLEROS.  
Los tableros serán construidos con chapa de hierro doblada decapada de 2,1 mm. (Ø14) de 
espesor y diseñados en forma tal que ningún panel de tensión sea accesible desde el exterior. 
Todo el conjunto será para montaje a la intemperie a prueba de polvo y apto para soportar 
ambientes corrosivos. Responderán al grado de protección mecánica IP65. La estructura estará 
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conformada sobre perfiles de chapa que aseguren una perfecta rigidez al conjunto.  
Las tapas inferior y superior serán desmontables a fin de ser maquinadas en obra según los 
diámetros de los caños de acometida. 
Se individualizarán los circuitos con chapa luxite negra donde se grabarán las leyendas 
bajorrelieve color blanco; la fijación de las mismas a los tableros se hará mediante adhesivo de 
alta calidad. 
Los Tableros contarán con puertas abisagradas fácilmente desmontables, equipadas con 
cerraduras Yale, su tapa superior (techo) estará diseñada en forma tal que, conservando la 
estética, permita el rápido escurrimiento de agua. 
 

Los distintos circuitos deberán estar identificados mediante anillos identificatorios, tanto para las 
fases como para los neutros. 
Se deberán dejar colocado riel simétrico de reserva para un total de 20% para interruptores 
termomagnéticos. 
El equipamiento a utilizar deberá ser de las siguientes marcas (deberán quedar indicado en la 
Oferta la marca a utilizar): 

 

nterruptores: MERLIN GERIN, SIEMENS, ABB o SCHNEIDER 
Seccionadores bajo carga: MERLÍN GERIN, SIEMENS, ABB o SCHNEIDER 
Relevos térmicos: MERLÍN GERIN, SIEMENS, ABB o SCHNEIDER 
Interruptores termomagnéticos: MERLIN GERIN, SIEMENS, ABB o SCHNEIDER 
Borneras: ZOLODA  
Disyuntores diferenciales: MERLIN GERIN, SIEMENS, ABB o SCHNEIDER 

No deberán utilizarse los gabinetes, tableros extraídos, ni el equipamiento de los mismos, los 
que deberán ser entregados por libro de pedido de la Empresa a la Insp. de Obra. 
Barras y aisladores: Las barras estarán conformadas por planchuelas de cobre electrolítico puro. 
Las mismas, junto con los aisladores, estarán dimensionados adecuadamente para soportar los 
esfuerzos térmicos y dinámicos máximos esperados, sin sufrir deformaciones permanentes. Las 
barras deberán identificarse mediante pintado, según fase de conexión. Los aisladores serán de 
resina epoxi. 
Todos los tableros a colocar, deberán tener contratapa. Los existentes de no poseer deberán 
colocárselas. 
 

Nota: 

 Para efectuar conexiones “cable a cable” aguas debajo de los interruptores automáticos 
seccionadores de cabecera, se montará una bornera repartidora de corriente, fabricada en 
material aislante y dimensionada para distribuir una intensidad nominal de hasta 250 A a 40º C. 
El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de 
contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se 
impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión 
y desconexión de cables con tensión. Las conexiones se realizarán mediante cable de hasta 10 
mm2, flexible o rígido, sin terminal metálico (punta desnuda). La resistencia a los cortocircuitos 
de este componente será compatible con la capacidad de apertura de los interruptores. 
 

 Los interruptores automáticos modulares o diferenciales (tipo riel DIN) se alimentarán desde 
borneras repartidoras de cargas fabricadas en material aislante con 6 o 12 puntos de conexión 
por fase (o neutro) dispuestos en hasta cuatro filas para conexiones de hasta 40 A por fila. Las 
conexiones se realizarán mediante cable de sección no menor a 6 mm2, flexible o rígido, sin 
terminal metálico: punta desnuda. 

El apriete de los cables será realizado sin tornillos, con un resorte tipo jaula. La presión de 
contacto del resorte se adaptará automáticamente a la sección del conductor y asimismo se 
impedirá que el orificio pueda recibir más de un cable por vez. Este sistema permitirá la conexión 
y desconexión de cables con tensión. La alimentación del repartidor será directa sobre c/polo 
por cable, conector, o barra flexible pudiendo distribuir una intensidad admisible de hasta 180 A 
a 40º C. 
 

    Mauricio Juan Dominguez 

         Ing. Electromecánico 



 

 

 
  Arq. Ana L. Orcola 

MPNº: 1.104 

Página 32 de 33 

 

 

 También será posible repartir cargas sobre los interruptores automáticos modulares o 
diferenciales (tipo riel DIN) mediante componentes de conexión prefabricados con dientes de 
enganche directo tipo peine alimentados por cable y para repartir una intensidad admisible de 
120 A a 40º C. Su resistencia a los cortocicuitos será compatible con la capacidad de apertura 
de los interruptores. 
 
 

NOTA: Los materiales a utilizar en el ítem Instalación Eléctrica: corrientes fuertes y débiles 
s/Proyecto ejecutivo (cañerías, cajas, tableros, artefactos, sensores, accesorios, etc.) a 
los efectos de un ordenamiento, la Empresa Contratista solicitará a la Inspección de Obra, 
el listado de los mismos, mediante Nota de Pedido de Empresa, con una anticipación 
mínima de 72 (setenta y dos) horas hábiles. 

 
 

11. VARIOS 

GENERALIDADES 

Los trabajos a ejecutar, instalaciones y montajes que integran la obra, se desarrollarán de 
acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustarán a las normas y condiciones establecidas en el 
Pliego General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nación y necesarios para 
entregar las instalaciones a ejecutar, completas y en perfecto estado de funcionamiento y 
libradas al servicio en su totalidad. 

Los trabajos a ejecutar son: 

11.1. Mesa reuniones, para SUM. Estilo escandinavo (ver imagen ilustrativa). 

Marca: Integral Deco o similar 

Modelo: Eames o similar 

Material de la tapa: Vidrio 120x80m Vidrio Templado 10mm 

Material de la base: Madera 

Largo máximo: 120 cm 

Ancho x Altura: 80 cm x 73 cm 

IMAGEN ILUSTRATIVA 
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11.2. Sillas, para SUM. Modelo: Eames o similar. Cantidad: 6 (seis) 

Asiento Plástico Polipropileno. 

Patas madera Haya, con tratamiento de Barniz al 
agua. 

Tiene un regatón plástico atornillado. 

Peso máximo recomendado 120 Kg. 

MEDIDAS: 

Altura piso al asiento 44 cm. 

Altura Total 80.50 cm. 

Asiento ancho 46 cm. Asiento profundidad 40 cm. 

* Respaldo alto 41 cm. Respaldo ancho (en la 
parte de arriba) 28 cm.  

11.5. Limpieza y enlace de obra. 

La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de 
materiales excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan la 
seguridad de las personas o de las tareas que desarrollan tareas en las cercanías de los sectores 
afectados por las Obras. 

Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de 
orden e higiene. Para tal fin el Contratista deberá proveer contenedores que se ubicarán en 
lugares a especificar por la Inspección de Obra, corriendo por su cuenta el alquiler y/o provisión 
y el traslado de los mismos. 

Una vez terminadas las obras y antes de la recepción provisoria, el Contratista realizará la 
limpieza de carácter general, que incluye las partes del terreno que fueron afectadas por las 
obras, incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias u otros 
elementos que hubieran sido utilizados en la construcción. 

Las dependencias del obrador, como asimismo las redes de energía y/o alimentación de agua, 
con carácter provisorio utilizada para la construcción de la obra, serán retiradas 
indefectiblemente antes de la recepción definitiva. 

Enlace: unión de las obras nuevas con las existentes, arreglo de los desperfectos. Cuando las 
obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma a obras existentes, 
estará a cargo del Contratista y se considerarán sin excepción en la propuesta que se acepta. 

a. La reconstrucción de todas las partes removidas y la reparación de todos los desperfectos 
que a consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en la parte existente. 

b. La provisión de todos los materiales necesarios para unir las obras licitadas con las 
existentes. Todo el material provisto o trabajo ejecutado deberá ser de la calidad, tipo, forma 
y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes, según 
corresponda a juicio de la Inspección de Obra. 

 

Subsecretaria de Infraestructura y Construcciones Universitarias. Mayo 2021. 
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Corredizas apoyadas de aluminio blanco línea modena o similar
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8 (ocho) ruedas con canaleta de acero (cajon reforzada)

con ruleman de acero , 2 (dos) por hoja,
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Bisagras "Pomelas" p/ atornillar Bce. platil (160 x 80mm) 3 (tres)
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA 

        

                                                                 OBRA: Remodelación y Reacondicionamiento   
Funcional Interior –ISSUNNE  

  

                                      INSTITUTO: Instituto de Servicios Sociales-UNNE 

 

CLAUSULAS ESPECIALES 

 

ARTICULO 1º C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA. 

El presente llamado a Contratación Directa comprende la provisión de materiales y mano de obra 

necesarios para realizar la remodelación del sector Depósitos, Sala de Espera, Consultorio y otros 

comprendidos en la descripción de la obra REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO 

FUNCIONAL INTERIOR –ISSUNNE, localizada en López y Planes 620 Esquina Saavedra, ciudad de 

Resistencia, Provincia del Chaco, conforme al modelo detallado en el proyecto. 

 

ARTICULO 2º C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL. 

El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de $ 1.136.400,00 (UN MILLÓN CIENTO 

TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS) 

 
ARTICULO 3° C.E.: ADQUISICION DEL PLIEGO 

 La documentación de licitación podrá adquirirse al precio de $ 1.136,00 (Pesos MIL CIENTO 

TREINTA Y SEIS) o consultarse en las oficinas de División Compras del I.S.S.U.N.N.E., sito en la 

calle San Luis 535, de la Ciudad de Corrientes, los días hábiles de 8,00 a 12,00 horas, hasta cinco 

(5) días hábiles administrativos antes de la fecha de apertura de las propuestas. 

 
ARTICULO 4º C.E.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES 

Para concurrir a esta licitación privada es obligatoria la inscripción en el Registro Nacional de 

Construcciones de Obras Públicas. 

Se aceptarán las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales de 

Obras Públicas que funcionen dentro de la jurisdicción territorial donde se construyen las obras, 
siendo de aplicación esta vía de excepción en licitaciones privadas/Contrataciones Directas.  

 

ARTICULO 5º C.E.: PLAZO DE EJECUCIÓN. 

El plazo para el cumplimiento del contrato será de un máximo de 30 (TREINTA) días corridos, no 

aceptándose reducciones del mismo. 

No serán consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al máximo señalado. 

El plazo se computará a partir de la fecha del acta de iniciación de los trabajos. 

ARTICULO 6º C.E.: PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de 180 (CIENTO OCHENTA) días corridos. 

ARTICULO 7º C.E.: ACLARACIONES DE OFICIO Y EVALUACIÓN DE CONSULTAS. 

Las consultas que los proponentes consideren necesario realizar, deberán ser formuladas por 
escrito hasta cinco (5) días hábiles administrativos, previos a la fecha de apertura de las propuestas 

ante la Dirección General de Infraestructura Edilicia de la U.N.N.E., ubicada en la calle 25 de mayo 

868, de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes, en horario de 8 a 12 horas,  

Los oferentes deberán aclarar su oferta en letra tipo Century Gothic 10, perfectamente legible e 

identificable el ítem, la descripción y el precio en horizontal (renglón). 

ARTICULO 8º C.E.: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
Las ofertas serán presentadas en las oficinas de la División Compras del ISSUNNE Sede Central, 

sito en la calle San Luis 535, hasta………del día……/……/2021. 

 

ARTICULO 9º C.E.: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Las obras se ejecutarán por el sistema de ajuste alzado. 

ARTICULO 10º C.E.: PLAN DE TRABAJOS 

El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estará integrado por la siguiente 

documentación: 
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1°) Planillas con gráficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de las 

obras calculadas en función del: 

a) Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversión estimados 

mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los ítems. 

2°) Gráficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previstos por unidades de tiempo 

en forma acumulada en función del: 

a) Plazo de ejecución 

b) Monto de contratación. 

La curva de inversiones deberá reflejar la inversión prevista en concepto de acopio de materiales. 

3°) Planilla de utilización de materiales que indicará mensualmente las cantidades previstas en 

función del plan de trabajos para cada ítem. 

 

ARTICULO 11° C.E.: INICIACIÓN DE LAS OBRAS. 

La empresa estará obligada a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) días de impartida la 

correspondiente orden de ejecución. 

Dentro del plazo previsto se labrará el acta de iniciación en el momento en que el Contratista inicia 

cualquiera de los trámites previstos para la ejecución de las obras, tal como limpieza del sector del 

trabajo, Estudio de Suelos, Extracción de escombros. De no dar comienzo dentro de este lapso y si 

la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50º de la Ley 13.064 del plazo de ejecución 

de la obra, se computará a partir del vencimiento de los quince (15) días acordados a partir de la 

orden de ejecución. 

ARTÍCULO 12º C.E.: ENTREGA DEL TERRENO. 

La Inspección de obras entregará al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la obra a 

construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la respectiva 

orden de ejecución con la participación de las Autoridades del Instituto, o persona en quien ellos 

delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara determinado por parte del Instituto el 

punto en que se tomara la Energía Eléctrica y el Agua para consumo de la obra. La Contratista 

instalara los elementos de medición, debiendo en forma mensual y previa constatación de la 

Inspección, evaluar los consumos que serán abonados a el Instituto, desde el Inicio y hasta la 

Recepción Provisoria de la Obra, quedando esto debidamente sentado en Notas de Pedidos de 

Servicio.  

ARTÍCULO 13º C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA 

La universidad verificara el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra en 

construcción. El contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación 

del Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de 

la ley Nº 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro. La universidad notificara 
oportunamente a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) el eventual incumplimiento de 

éste requisito. 

ARTÍCULO 14º C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS. 

El contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarios en aquellas partes de las obras 

donde puedan producirse accidentes, así como también para prevenir robos o deterioros de sus 

materiales, máquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando a su 

exclusivo cargo los perjuicios que en éste sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la recepción 

definitiva. 

ARTÍCULO 15º C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES. 

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de las obras estará en relación a 

los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de materiales. 

El oferente deberá presentar adjunto a los documentos de la licitación, planos, detalles y 

especificaciones técnicas completas de cada uno de los materiales que se emplearan en la obra, a 

efectos de su identificación y aprobación.  

ARTÍCULO 16º C.E.: REPRESENTANTE TÉCNICO. 

El Representante Técnico del Contratista será Ingeniero Civil o Ingeniero en Construcciones o 

Arquitecto aceptado previamente por la repartición, debiendo estar matriculado en el Consejo 

Profesional con jurisdicción territorial donde se construyan las obras. 

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspección, serán consideradas 

como impartidas al Contratista. 
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ARTÍCULO 17º C.E.: SEGUROS 

El Contratista deberá asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepción definitiva y 

asimismo deberá asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la 

Universidad. 

ARTÍCULO 18° C.E.: MEDICION CERTIFICADOS DE OBRAS. 

Al final de cada mes calendario, la Inspección de Obras realizará la medición de los trabajos 

ejecutados conjuntamente con el Representante Técnico, elaborando en este acto las Fojas/Planillas 

de Medición, que deberá proveer la Empresa Contratista. Es obligación del contratista confeccionar 

el Certificado de Obra, ajustándose estrictamente las Fojas/Planillas del mes correspondiente. 

Es obligación del contratista proveer los formularios para la Certificación de obra a que se hace 

referencia en el Artículo 61º de las Cláusulas Generales del Pliego Tipo de Bases y Condiciones 

adjunto. 

ARTÍCULO 19º C.E.: REGLAMENTACIONES. 

La Empresa tendrá a su cargo la construcción y/o gestión de todo lo inherente a la obra, las 

conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como 

definitiva de la etapa que se está ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros, cableado 

aéreo y/o subterráneo); Agua potable (Cajas, Conexión a Red); Desagües Cloacales (Conexión a Red, 

Cámaras); Telefonía, como así también el pago de los derechos e impuestos y gastos, planos, 

planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos nacionales, provinciales 

y municipales. 

ARTÍCULO 20º C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA. 

Además de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa deberá adjuntar dentro del 

sobre exterior la Constancia de la Visita de Obra otorgada por la Dirección General de 

Infraestructura Edilicia, luego del recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y 

obra objeto de la presente licitación.  

No será admitida una Declaración Jurada, en reemplazo de la Constancia de Visita de Obra. La 

falta de ésta Constancia de Visita de Obra, será motivo de no consideración de la Oferta, a los 

efectos de la Adjudicación. 

ARTÍCULO 21º C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS. 

1. El contratista asumirá la carga contractual de confeccionar los certificados de obras parciales 

y el final de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, modelo y formularios 

proporcionados por la Universidad y resultados de la mensura o estimación de avance de los 

trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Dirección General de Infraestructura Edilicia, 

dentro de los diez (10) días ulteriores a la finalización, período o etapa de ejecución establecidos 

en el Contrato. 

2. El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de 

presentación correcta y completa de los mismos en la Dirección General de Infraestructura 

Edilicia será: 

a) Treinta (30) días corridos para los certificados de obras parciales. 

b) Treinta (30) días corridos para los certificados finales de obra. 

3. Considérese presentación correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo de 

acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretación de la Dirección General de 

Infraestructura Edilicia, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de divergencia, de presentar 

simultáneamente su propio cálculo con expresión de fundamento. 

4. La autoridad -competente para aprobar la contratación se expedirá sin perjuicio de los recursos 

que legalmente correspondan, respecto de cada certificado: 

4.1Aprobándolo total o parcialmente con expresión de fundamentos. 

4.2Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior. 

5. Si la resolución de la divergencia resultare reconocido total o parcialmente, el cálculo efectuado 

por la contratista se considerará que el plazo de pago por el total reconocido, comenzó a correr 

con su presentación. 

6. La puesta a disposición del Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes a 

certificados, aunque sean importes parciales, se considerará válida para detener a partir de su 

fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos 
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7. Con cada presentación de los certificados, el Contratista deberá cumplimentar la entrega 

mensual de "Vistas Fotográficas" del sector de trabajo, determinando la Inspección las vistas de 

conjunto y detalles a sacar, las que serán en colores. Lo mismo se hará en la terminación de la 

obra. 

 

 

ARTÍCULO 22º.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS 

En el acto licitatorio, los oferentes deberán acompañar a sus propuestas con el análisis de precios 

de cada uno de los ítems, precisando: 

a) Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios 

unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda. 

b) Los análisis de cada uno de los ítems, desagregados en todos sus componentes, indicando 

cargas sociales y tributarias. 

  

La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente. 

Se deberá adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar el 

tipo, marca, características, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes de los 

mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra. 

 

 

ARTICULO 23º.- INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN. 

Los proponentes deberán estar inscripto en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción 

Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relación de dependencia. 

La falta de inscripción a la fecha de apertura de licitación será causa de rechazo de la oferta. 

 

ARTÍCULO 24º.- C.E.: COMODIDADES PARA LA INSPECCION Y/O DIRECCION DE OBRAS 

La Empresa Contratista a los fines de posibilitar el traslado y regreso a la obra en vehículo de su 

propiedad y con gasto a su cargo, de la Inspección de Obra (Inspector de la Obra) y Director de 

Obras, deberá asegurar los viajes a ejecutar durante el plazo de ejecución y de garantía, los cuales 

se fijan en un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 4 (cuatro) semanalmente. 

 

ARTÍCULO 25°. - C.E.: CONDICIONANTE 

La Empresa se hace responsable de cualquier daño que ocasione sobre partes de las obras 

anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos del Instituto. 

A tal fin deberá arbitrar las medidas de seguridad pertinente. 

 

ARTICULO 26º.- C.E.: CARTEL DE OBRA 

El Contratista deberá proveer y colocar el cartel de obra, según medidas, materiales y conformación 

especificados en el plano respectivo. Deberá estar colocado y permanecer desde la fecha de entrega 

del terreno y hasta la recepción definitiva. 

 

ARTICULO 27º.- PLANOS CONFORME A OBRA 

La presentación de éstos deberá constar de un (1) juego de papel vegetal transparente y tres (3) 

juegos de copias impresos de los planos conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los 

archivos completos en soporte magnético.  

Una vez aprobados por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con anterioridad al 

acta de Recepción Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas inherentes a la 

confección de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las obras y, por lo tanto, 

el Comitente no suscribirá el Acta de Recepción Provisoria si el Contratista no hubiera entregado la 

totalidad de los planos conforme a obra, previamente aprobados por la Dirección.  

 

ARTICULO 28º.- C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 60 (sesenta) días corridos, a 

partir de la fecha de apertura de la licitación; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir de 

su ofrecimiento. 

 

ARTICULO 29º. – LIMPIEZA DE OBRA. ARTº. 30 PT 

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 ésta. Por el incumplimiento de lo 

establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hará pasible de una multa cuyo monto 
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será de $1.000 (Pesos un mil) por cada día de demora, respecto de la Orden emanada por la 

Inspección de Obras. 

 

ARTICULO 30º. – HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL. 

La Universidad a los fines de obtener la información sobre incumplimientos tributarios y/o 

previsionales y verificar la HABILIDAD PARA CONTRATAR de sus potenciales proveedores, accederá 

al sitio “WEB SERVICE – PROVEEDORES DEL ESTADO” y/o “CONSULTA – PROVEEDORES DEL 

ESTADO” y/o “CONSULTA – PROVEEDORES DEL ESTADO”, según lo establecido en la Resolución 

General Nº 4164/17 AFIP-Art. 2º. La mencionada consulta deberá arrojar que la C.U.I.T. 

ingresada NO tiene deuda. 

 

ARTICULO 31º. – C.E.: 

El Contrato estará sujeto a Redeterminación de Precios, de acuerdo con la metodología y Normas 

desarrolladas en los Decretos Nacionales Nºs.1295/2002, 1953/2002, Resolución Conjunta del 

Ministerio de Economía de la Nación Nº 396/2002, de la Secretaría de Obras Públicas de la 

Nación Nº 107/2002, y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional a 

las cuales la Universidad Nacional del Nordeste adhiera expresamente. Al único efecto de la 
Redeterminación de Precios, se tomará como mes base, el de la fecha de Apertura de las ofertas. 

 

DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA, MAYO DE 2.021.- 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL  NORDESTE 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA 

 

PLIEGO TIPO DE BASES Y CONDICIONES PARA LA LOCACION DE OBRAS – (Ley 13.064) 

 
Licitaciones Públicas o Privadas o Contrataciones Directas hasta el límite fijado por Resolución del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el 
inciso "a", Art. 9º Ley 13.064 y modificatorias. 
 

CLAUSULAS GENERALES 
 
Art. 1º.- C.G. Objeto del Pliego: 
La contratación y construcción de obras públicas, se ajustará a las bases de licitación y normas de 
ejecución contenidas en éste pliego, el que se completará en cada caso, con las Claúsulas Especiales y 
aclaraciones e indicaciones que, de ser necesario, formule la repartición. 
 
Art. 2º.- C.G. Normas Supletorias:  
Los casos no previstos en éste pliego se resolverán por aplicación de la Ley Nº 13.064 y decretos 
reglamentarios y Reglamento del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas aprobado por 
decreto Nº 1.724/93. 
 
Art. 3º.- C.G. Documentación Accesoria:  
Tendrá validéz en la presente contratación, la siguiente documentación, en todo aquello que no se 
oponga a lo que se establece en éste Pliego y Claúsulas Especiales. 
a) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Claúsulas Particulares. 
b) Normas para la medición de estructuras de la construcción de edificios. 
La documentación acompañada podrá ser consultada en la dependencia licitante, implicando el sólo 
hecho de cotizar, el pleno conocimiento de ella en todas sus partes. 
 
Art. 4º.- C.G. Presentación y forma de la propuesta:  
La propuesta deberá ser presentada, firmada, en el lugar que se indique en las clausulas especiales, 
de un sobre perfectamente cerrado, con indicación de la licitación de que se trata, y hasta la fecha y 
hora fijada para la apertura, que se efectuará en presencia de los interesados que concurran al acto. 
El proponente, con su propuesta, devolverá el Pliego de Claúsulas Especiales firmado y sellado. Las 
propuestas serán hechas consignando el precio unitario y su importe total, que deberá repetirse en 
letras al pié, con firma y sello. 
Se acompañará asimismo, un Plan de Trabajo o de entrega como previsión del ritmo de obra a 
realizar en el plazo de ejecución. 
La falta de presentación de dicho plan implicará la aceptación de que los trabajos se irán ejecutando 
proporcionalmente al tiempo transcurrido. 
Los precios cotizados y aceptados serán considerados básicos y en firme, cualesquiera fueran los 
errores u omisiones en que hubieran incurrido los oferentes. 
 
Art. 5º.- C.G. Garantía de la propuesta (1%):  
No es necesario constituír previamente el depósito de garantía del uno por ciento (1%) del 
Presupuesto Oficial salvo que a simple requerimiento del organismo licitante, sea exigido. En efecto, 
la falta de cumplimiento en el plazo que se fije para la constitución de la garantía será causal para 
desestimar la propuesta. 
 



Art. 6º.- C.G. Validéz de la oferta:  
Los proponentes están obligados a mantener válidas su oferta durante el plazo que se indique en las 
claúsulas especiales. 
Si antes de resolver las adjudicaciones dentro del plazo de mantenimiento de la propuesta ésta fuera 
retirada o bien el proponente se negare a integrar el 5% establecido en el Art. 7º, perderá el depósito 
de garantía exigible (1%) o constituído, sin perjuicio de las demás sanciones que establece la Ley 
13.064. 
 
Art. 7º.- C.G. Afianzamiento de la órden de trabajo (5%):  
Dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de recibida la comunicación de la adjudicación el 
adjudicatario deberá integrar en concepto de garantía el cinco por ciento (5%) del monto total de la 
adjudicación, la que se extenderá en las siguientes formas opcionales: 
a) Efectivo abonado en la Tesorería General o Cajas Jurisdiccionales de la Universidad Nacional del 

Nordeste (acompañar recibo). 
b) Cheque certificado por una entidad bancaria del lugar o de las cercanías donde se realiza la 

licitación. 
c) Fianza Bancaria 
d) Seguro de Caución: Con los requisitos establecidos por el Decreto Nº 411/969. 
El depósito de garantía de la propuesta (1%) si ya se hubiera constituido podrá formar parte de éste 
fondo. Cumplido tal requisito se emitirá la "orden de trabajo". Si emitida la "Orden de Trabajo" el 
adjudicatario se negare a recibirla o cumplirla perderá el depósito de afianzamiento del 5% sin 
perjuicio de las demás sanciones legales que correspondan. 
 
Art. 8º.- C.G. Inspección del lugar de trabajo:  
Los proponentes quedan invitados, antes de cotizar o realizar una inspección de obra a fin de verificar 
medidas y detalles como así cualquier otro dato o circunstancias que pueda influir en la 
determinación del costo de los trabajos licitados. 
 
Art. 9º.- C.G. Andamiaje y herramientas:  
Corre por cuenta del contratista el suministro del equipo, andamiaje y herramientas necesarias para 
la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de que en las claúsulas especiales se establezcan las 
instalaciones y elementos que la Repartición facilitará para el uso siendo de exclusiva responsabilidad 
de aquel los accidentes de trabajo que se produjeran por causa de esa utilización. 
 
Art. 10º.- C.G. Plazo de ejecución:  
El proponente queda obligado a respetar el plazo que se especifique en las clausulas especiales. 
De no haber oferta ajustadas al plazo fijado podrán considerarse propuesta con plazos superiores al 
establecido. En éste caso se asignará prioridad a la que ofrezca menos término de ejecución, y precio 
equitativo. 
El plazo se computará en días hábiles administrativos y a partir de la fecha en que el adjudicatario 
reciba la "órden de trabajo" o excepcionalmente, la comunicación documentada anticipada a la 
remisión de aquella. 
 
Art. 11º.- C.G. Aprobación, análisis, etc.:  
El tiempo requerido por la repartición para la aprobación de: análisis, muestras, tableros, 
inspecciones o supuestos similares no se incluirán en el cómputo del plazo contractual. 
 
Art. 12º.- C.G. Inspección y representación en obra:  
El contratista y su personal guardarán respeto y acatarán las indicaciones dadas por el servicio de 
inspección de la repartición debiendo respetarse, además, las disposiciones que en ella fije en cuanto 



a horarios, feriados, o supuestos similares. El contratista designará un capataz o encargado que lo 
represente en la obra, sujeto a la aceptación de la inspección. 
La inspección podrá disponer el retiro de operarios que, a su juicio, sean irrespetuosos o reunan las 
condiciones de idoneidad o incurran en actos perturbadores de cualquier índole. 
 
Art. 13º.- C.G. Accidentes de trabajo:  
Corresponden al contratista las obligaciones y responsabilidades que con respecto a su personal fijan 
las disposiciones legales sobre accidentes de trabajo, daños a terceros, personas o propiedades, 
estando obligado a asegurar por su cuenta al personal que ocupe durante el trabajo. Asimismo 
deberá dar estricto cumplimiento a las demás reglas que rigen el trabajo y la seguridad social. 
 
Art. 14º.- C.G. Limpieza de la obra:  
Durante la ejecución de las obras el contratista deberá mantener limpio el sitio de los trabajos. La 
limpieza final de la obra incluirá todo lo que haya quedado afectado como consecuencia de la 
ejecución de los trabajos a su cargo. 
 
Art. 15º.- C.G. Pago. Certificación de los Trabajos. Fondo de Reparos. Devolución Fondo de 
Garantía:  
Recibido el trabajo a entera satisfacción de la repartición, se practicará el certificado de recepción por 
el importe de la obra contratada, previa retención del 5% (cinco por ciento) en concepto de Fondo de 
Reparo, salvo especificación en contrario en las Claúsulas Especiales, el que se retendrá juntamente 
con la fianza de contrato (Artículo 7º). Los importes así retenidos serán devueltos al contratista una 
vez vencido el plazo de garantía (Artículo 16), previa comprobación del buen estado de las obras y 
verificación del correcto funcionamiento de las instalaciones especiales, si las hubiere. 
El pago se contratará dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días corridos a contar desde la fecha 
de presentación de la correspondiente factura, que deberá acompañarse de la "Orden de Trabajo" y 
del "Certificado de recepción". 
Siempre que la naturaleza de la contratación lo posibilite, podrán efectuarse certificaciones parciales, 
conforme a las condiciones establecidas en las Claúsulas Especiales. 
 
 
 
Art.16º-C.G. Plazo de Garantía. Sustitución Fondo de Reparos:  
El plazo de garantía será de seis (6) meses, salvo especificaciones en contrario de las claúsulas 
especiales. 
Se permitirá sustituír el "Fondo de Reparos" hecho en efectivo, por fianza bancaria o seguro de 
caución (incisos c y d)  del Art. 7º a entera satisfacción de la repartición. 
 
Art. 17º.- C.G. Multas por retardo en la entrega de obras:  
Por demora en la entrega de obras salvo causas mayor debídamente justificada, el contratista se hará 
pasible de una multa calculada mediante la siguiente fórmula: 
   M =  0,10     C 
    P 
 M = Multa a aplicar por cada día hábil administrativo de demora 
 C = Monto del contrato 

P = Plazo original de contrato, expresado en días hábiles administrativos. 
 
Cuando el importe de la multa alcance el 10% (diez por ciento) de la contratación, la repartición 
podrá optar por la rescisión del contrato por culpa del contratista, o por su continuación sin 
aplicación de nuevas penalidades en virtud de mayor demora. Este límite en la sanción por retardo 



no libera al contratista de su responsabilidad por los daños y perjuicios emergentes de la demora en 
el lapso sin multa. El contratista queda constituído en mora por el solo transcurso del o de los plazos 
estipulados. 
 
Art. 18º.- C.G. Ejecución de los trabajos de acuerdo a su fin:  
Los trabajos se ejecutarán completos y terminados de acuerdo a su fin, y se ajustarán a las exigencias 
de calidad, reglas del arte y características establecidas en la documentación licitaria, a entera 
satisfacción de la repartición, la que se reserva el derecho a rechazar todos o la parte de ellos que no 
se encuentren en condiciones de aceptación. 
 
Art. 19º.- C.G. Rescisión:  
Para los casos de rescisión se aplicarán las normas establecidas por la Ley de Obras Públicas Nº 
13.064 y sus Decretos Complementarios. 
 
 
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA EDILICIA-U.N.N.E - AÑO 2021. 
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