
PRESENTACIÓN DE SOBRES: HASTA LAS 09:45 HORAS DEL 07/07/2021 EN 
MANO, EN MESA GENERAL DE ENTRADAS DE LA MUNICIPALIDAD 

 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
 

LICITACIÓN PUBLICA Nº  02/2021 
 

 
OBJETO: “CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y 
MATERIALES PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION 
HOSPITAL SAMCO” 
 
APERTURA:   07 de Julio de 2021, 10,00 horas.- 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  ($ 7.899.325,42 .=) PESOS SIETE 
MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS VEINTICINCO C/42/100.-) 
  
Garantía de oferta:   1 %  presupuesto oficial 
 
Valor del pliego: $ 78.993,00 (Pesos: setenta y ocho mil 

novecientos noventa y tres c/00/100) 
 
Venta de pliegos:  Hasta el 01 de Julio de 2021, inclusive. 
 
Consulta de Pliegos e Informes: Hasta el día 01 de Julio de 

2021, inclusive, en la Secretaría de Obras y 
Servicios Públicos de la Municipalidad de Arroyo 
Seco- Belgrano y 9 de Julio (2128)- Arroyo Seco- 
Provincia de Santa Fe- 

                 TE.FAX: 03402-426658- 
 www.arroyoseco.gov.ar    
 
 

Dr. Nizar Esper  
       Intendente Municipal 

http://www.arroyoseco.gov.ar/
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 

 

 CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA AMPLIACION Y 

REMODELACION DEL HOSPITAL SAMCO Nº 50 – PRIMERA ETAPA 

  

 

 

CAPITULO I - GENERALIDADES 

 

ARTICULO 01 - OBJETO: 

 

 El presente pliego establece las bases y condiciones a las que se 

deberá ajustarse  la licitación, adjudicación y contratación del 

Llamado a Licitación para la contratación de mano de obra y materiales 

para la ampliación y remodelación Hospital S.A.M.Co. Nº 50 – Primera 

Etapa; consistiendo el mismo en la remodelación y ampliación del sector 

de sala de espera y la construcción de un nuevo Shock Room que permitirá 

la atención de emergencias, en un todo de acuerdo con las 

Especificaciones Técnicas y demás documentos que integran el presente 

llamado a licitación; y a los fines de determinar los derechos y 

obligaciones que se deriven del  presente procedimiento licitatorio.  

 

 

ARTICULO 02º - PRESUPUESTO OFICIAL y COSTO DE ADQUISICION DEL PLIEGO 

 

 El presupuesto oficial asciende a la suma de $7.899.325,42 (pesos 

Siete millones ochocientos noventa y nueve mil trecientos veinticinco  

c/42/100), incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por todo el término 

del contrato.-    

 El costo de adquisición del Pliego General de Bases y Condiciones 

y el Pliego particular es el equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, 

el cual deberá ser abonado con anterioridad al retiro de la 

documentación original, la cual formará parte de los documentos a 

presentar en la apertura de oferta conforme lo establece el Artículo 

Nº 14. 

 El pliego podrá ser abonado en la Caja municipal o por 

transferencia bancaria a la Cuenta Corriente Nº Nro 371100007140504 

Banco Macro SA Sucursal Arroyo Seco 711.Razon Social Municipalidad de 

Arroyo Seco, 

Clave Bancaria Uniforme (CBU) el número 2850711030000071405042.  

 

ARTICULO 03º FINANCIAMIENTO: 

 

  Resulta esencial a los fines del cumplimiento de las 

obligaciones contractuales de la Municipalidad, el financiamiento y 

transferencia de los fondos por parte del Estado Provincial, dado que 

el SAMCo resulta ser una persona de derecho privado con injerencia 

provincial (Art. 5 Ley 6312/67). 



LICITACIÓN PUBLICA Nº02/2021 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
“AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL S.A.M.Co. Nº 50” 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 2 

 

ARTÍCULO 04° PLAZO DE DURACION:  

 

 El contrato tendrá vigencia de 8 (ocho) meses contados desde 

la fecha que determine el contrato. 

 

ARTICULO 05 - TERMINOLOGIA: 

 
 Se emplearán las siguientes denominaciones: 

 

 Municipalidad, por Comitente; 

 Oferente - Proponente, por  Empresa licitante. 

 Adjudicatario, por Empresa de quien se acepta la oferta y se 

notifica de ello fehacientemente.  

 Contratista, por Empresa obligada a ejecutar las obras. 

 Inspección, por Personal Técnico encargado inspeccionar la obra 

a fin de verificar su conformidad con las especificaciones 

técnicas solicitadas. 

 Representante Técnico, Por el agente de la Contratista encargado 

de la conducción técnica de los trabajos. 

 

ARTICULO 06 - NORMAS SUPLETORIAS: 

 

 Para los casos no previstos en este Pliego de Licitación, rige la 

Ley de Obras Públicas Provincial Nº 5188. En caso de silencio de la 

misma, se aplicarán los principios generales del Derecho 

Administrativo.  

 

ARTICULO 07 - GRAVAMENES FISCALES, IMPUESTOS Y GABELAS: 

  
 Todo gravamen fiscal, impuesto o gabela, que grave la ejecución 

de los trabajos, será por cuenta del adjudicatario. Asimismo, el 

adjudicatario deberá soportar el incremento de los impuestos o tasas 

existentes, tanto a nivel nacional, provincial o municipal, como así 

también todos aquellos que fuesen creados con posterioridad a la 

apertura de las ofertas. Exceptuase de esta disposición al pago del 

Derecho Registro e Inspección en caso de no contar con local habilitado 

en la jurisdicción de la localidad de Arroyo Seco. 

 

 
CAPITULO II - DE LA LICITACION 

 

 

ARTICULO 08 - PROPONENTES. REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR: 

 

 Todo proponente deberá tener capacidad civil para obligarse y 

probar a satisfacción de la Municipalidad: 
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a)  Su capacidad a la fecha de la licitación. 

b)  Su carácter y condición de empresario. 

           

ARTICULO 09 - CAPACIDAD FINANCIERA Y TECNICA: 

 

 Los proponentes deberán acreditar su capacidad financiera y su 

competencia técnica para los servicios  que se licitan. 

 

 1.-La capacidad financiera será establecida mediante 

informaciones de los establecimientos bancarios del país o extranjeros, 

por el capital establecido en los contratos cuando se trate de 

Sociedades Anónimas, en Comandita por Acciones o de Responsabilidad 

Limitada; por el crédito de que goce en plaza y por la importancia de 

los servicios que haya llevado a cabo, o por cualquier otro medio que 

la Municipalidad juzgue conveniente. 

 

      En caso de Sociedades: Constitución (copia certificada del 

contrato social o estatuto), modificaciones, y/o instrumento legal que 

acredite en forma fehaciente la representación y facultades para 

obligar a la sociedad de quien formule la presentación de la propuesta, 

copia certificada del acta y/o instrumento legal que acredite la 

decisión tomada por los órganos sociales competentes para participar 

en la presente licitación. En la misma deberán consignarse, todos los 

datos personales de los socios que integran la sociedad y de los 

gerentes, apoderados o representantes legales, y EN TODOS LOS CASOS 

últimos balance realizado.  

       En caso de Personas Físicas presentar últimas declaraciones 

juradas del impuesto a ganancias 

 

 2.-La capacidad técnica se comprobará mediante antecedentes de 

obras de similares características a las que se licita; de naturaleza, 

características y complejidad técnica similar.  

 

ARTICULO 10 - ELEMENTOS DE JUICIO QUE DEBEN TENERSE PRESENTES AL 

FORMULAR LAS OFERTAS: 

 
 La Municipalidad considerará que cada proponente, a fin de 

formular su propuesta, con perfecto conocimiento de causa, se ha 

trasladado a esta localidad donde se proyecta ejecutar los trabajos, 

objeto de la licitación, a fin de informarse debidamente, de las 

condiciones generales y particulares del sitio. 

 En consecuencia, no se aceptará causa alguna que refiera 

ignorancia en relación a las condiciones de prestación de los servicios 

contratados se refiera.               
 Los gastos relacionados con la visita correrán por cuenta del 

Oferente. 
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ARTÍCULO 11 º- PERMISOS PREVIOS: 

 

 El Proveedor tendrá presente que los permisos ante reparticiones 

nacionales, provinciales, municipales, comunales o particulares que 

afecten, directa o indirectamente la prestación de este servicio, serán 

gestionados por su cuenta y cargo, a nombre de la Municipalidad de 

Arroyo Seco. 

 

ARTICULO 12 - CONSULTA DE DOCUMENTACION DE LA LICITACION. ADQUISICION 

DEL PLIEGO: 

 
 La documentación de los trabajos que se licitan estará a 

disposición de los que deseen  formular  propuestas y podrá ser 

consultada en la Municipalidad y/o por internet en la página oficial 

de la Municipalidad de Arroyo Seco: www.arroyoseco.gov.ar 

 Los proponentes que deseen adquirir el pliego podrán hacerlo en 

la oficina administrativa de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos 

de la Municipalidad de Arroyo Seco, sita en calle Belgrano N° 502,  hasta  

3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada para el acto de 

apertura, en el horario de 7:30 a 12:00 de lunes a viernes.  

  

ARTICULO 13 - EVACUACION DE CONSULTAS: 

 
 Durante el período en que se encuentre abierto el llamado a 

licitación, y hasta 3 (tres) días hábiles anteriores a la fecha fijada 

para la apertura, la Municipalidad evacuará todas las consultas 

relativas a aclaraciones que los interesados formulen.  Dichas 

consultas deberán ser por escrito, siempre que las mismas sean fundadas 

y/o fundamentales, y den origen a modificaciones que puedan hacer variar 

la presentación de las propuestas. 

 Las respuestas a las aclaraciones que se formulen serán llevadas 

a conocimiento de aquellos que hubieran retirado la documentación, a 

fin de que todos los concurrentes a la licitación estén en igualdad de 

condiciones. 

 La Municipalidad podrá también, emitir circulares aclaratorias, 

si advirtiere la necesidad de ello, poniendo las mismas en conocimiento 

de aquellos que, o hubieren ya retirado la documentación, o se apresten 

a hacerlo dentro del periodo de habilitación de venta del pliego. 

     Todas las circulares que se emitan quedarán incorporadas al pliego 

y formarán parte de él.- 

     Los proponentes no podrán argumentar desconocimiento de las 

circulares por falta de recibo, debiendo concurrir obligatoriamente 

a la Municipalidad el día hábil anterior a la apertura, a tomar 

conocimiento y retirar copia de las circulares emitidas.- 

     La Municipalidad extenderá constancia del cumplimiento de este 

requisito a los fines de agilizar el trámite, podrá también adoptarse 

la metodología de consultas vía mail, procedimiento éste que no 

invalida la obligatoriedad del oferente de tomar conocimiento de las 

circulares que pudieran haberse generado, el día hábil previo a la 

apertura.- 
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ARTICULO 14 - PRESENTACION DE PROPUESTAS:               

                          . 
 La presentación de las propuestas se admitirá  hasta la fecha  

indicada para el acto de apertura y hasta 15 (quine) minutos antes de 

la hora fijada  para la apertura de sobres en las publicaciones 

pertinentes, no admitiéndose ingreso alguno después de dicha hora  ni  

aún cuando la demora se fundare en causas de fuerza mayor, por más que 

todavía no se haya abierto sobre alguno.- El solo hecho de haberse 

cumplido la hora de cierre de la recepción de ofertas, imposibilitará  

la recepción de la que llegue fuera de hora.- Las propuestas deberán 

presentarse UNICAMENTE EN MANO en Mesa General de Entradas de la 

Municipalidad de Arroyo Seco  redactada en idioma castellano, sin 

enmiendas, raspaduras, tachaduras, entre líneas o testados que no 

fueran salvados al final, firmada por el proponente en todas sus hojas. 

 No se admitirán propuestas condicionadas ni  propuestas 

alternativas (que no fueran las específicamente solicitadas), las 

cuales, en caso de ser formuladas, carecerán de validez y efecto alguno. 

 

 

ARTICULO 15 - FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
 Deberán ser presentadas en un sobre cerrado, sin sellos ni membretes  

identificatorios, con una leyenda que indique: 

 

 

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

LICITACION PÚBLICA Nº02/2021 

“CONTRATACION DE OBRA MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA AMPLIACION Y 

REMODELACION DEL HOSPITAL S.A.M.Co. Nº 50” 

 

  

 En el interior de dicho sobre se colocaran otros dos (2) sobres 

cerrados, con el nombre del proponente, de la licitación y el número 

correspondiente de sobre. 

      
SOBRE  Nº 1: DOCUMENTACION GENERAL 

 

Dentro del mismo deberá contener: 

 
a) Carta de presentación. (Anexo A) 
b) Datos del oferente: tipo de sociedad, estatutos o contrato, 

Inscripciones en los Organismos o Registros Oficiales; constancia 

de CUIT, Ganancias, Ingresos Brutos, Valor Agregado, Caja de 

Previsión, etc. 

c) Garantía de mantenimiento de oferta, según artículo Nº 24. 
d) Antecedentes de trabajos similares, indicando comitentes, tipo de 

tareas, fechas, etc. 

e) Designación del Representante Técnico (Profesional de alguna rama 
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acorde a la naturaleza de la obra, en caso de corresponder.      

h) El pliego de Condiciones Generales, Pliego de Especificaciones 
Técnicas, Anexos, Circulares aclaratorias (si las hubiera), y toda 

otra documentación firmada en todas sus hojas.  

i) Recibo Original de compra del pliego licitatorio. 
j) Toda otra información adicional que el oferente considere 

complementaria a la solicitada.(Certificados Normas IRAM – ISO) 

k) Declaración Jurada mediante la cual el proponente manifieste su 
expresa renuncia al Fuero Federal o cualquier otro fuero de 

excepción que le pudiera corresponder y su sometimiento los 

Tribunales de la ciudad de Rosario, ordinarios o en lo Contencioso 

Administrativo, según correspondiere, para toda cuestión que se 

suscite con motivo de esta licitación y su posterior adjudicación 

y ejecución del contrato.  

 

SOBRE  Nº 2: PROPUESTA UNICA  

 

Dentro del mismo deberá contener exclusivamente:  

 

a) Planilla de Oferta (Anexo B), únicamente en pesos.   

 

 La propuesta básica, se presentará en original y duplicado. El 

duplicado quedará a disposición de las personas que asistan al acto y 

que desearen estudiar y/o analizar cada una de las ofertas presentadas.  

 Si existiera discordancia entre las letras y los números, tanto 

de las cantidades como de los precios presentados en la planilla de 

Oferta, se tomará como válido lo consignado en LETRAS.  

 Asimismo, si existiera discordancia entre la sumatoria de los 

importes parciales y los importes totales, se dará validez a la 

sumatoria corregida. La contratación se establece por unidad. Por lo 

tanto se controlarán los cálculos entre la cantidad licitada y su valor 

unitario, tomando éste como válido, debiendo corregir, si 

correspondiere, el resultado de la multiplicación. 

 Las ofertas  podrán ser retiradas solamente cuando haya vencido 

el plazo de mantenimiento estipulado 

 

ARTICULO N°16: DE LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS REQUISITOS  

 
      Por el principio de Concurrencia, La OMISION de cualquiera de los 

requisitos exigidos para presentar el sobre N°01 DOCUMENTACION GENERAL, 

será considerado como deficiencias meramente formales, de este modo, 

éstas podrán subsanarse cuando no afecten el trato igualitario ni la 

comparación de las ofertas. Para ello, La Asesoría Legal emplazará al 

oferente para que en el término de cuarenta y ocho horas (48) hábiles 

subsane las deficiencias, vencido dicho plazo la oferta será rechazada 

conforme dictamen de la Comisión de Adjudicaciones que así lo 

dispusiera. El plazo será contado desde el momento de comunicación 

fehaciente de la falta de documentación presentada. 

 No obstante ello, si la Comisión de Adjudicaciones así lo 

dispusiere, podrá ser rechazado in limine. 
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ARTICULO  17º -  ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS 

                       

 Bajo la presidencia del señor Intendente Municipal y/o Secretario 

de Obras y Servicios Públicos y/o funcionario autorizado, se anunciará 

entre los presentes el número de propuestas recibidas e inmediatamente 

se procederá a la apertura de los sobres, de uno por vez, según el orden 

de presentación, verificando primero el contenido del Sobre Nº 1: 

Documentación General, y posteriormente el del Sobre Nº 2: Propuesta 

Única, desechándose las que no se ajusten a las bases de la Licitación.           

     En el Acto licitatorio se aceptarán los reparos, objeciones o 

protestas que crean convenientes sobre el acto propiamente dicho y no 

sobre las documentaciones presentadas. Dichas observaciones deberán 

constar en el acta de apertura de propuestas.                  

 De todo lo actuado se labrará un acta, dejando constancia de los 

nombres de los proponentes, de las cotizaciones, como así también de 

todo dato inherente al acto en sí. El acta, previa lectura, será firmada 

por todos los presentes. 

 Ni durante el acto, ni finalizado el mismo, podrán los oferentes 

acceder a la revisión de la documentación presentada, tendrán sí 

derecho a las copias de las planillas de ofertas, pero para el examen 

propiamente dicho de las propuestas presentadas, rigen las 

disposiciones del artículo siguiente. 

 

ARTICULO 18 : EXAMEN DE LAS PROPUESTAS POR LOS INTERESADOS IMPUGNACIONES  
 

  Los oferentes interesados podrán, durante los dos (2) días 

hábiles posteriores al acto de apertura, examinar las propuestas 

presentadas y dispondrán asimismo, de los dos (2) días hábiles 

siguientes al período indicado, para efectuar las impugnaciones que 

crean convenientes.  

  Las impugnaciones deberán ser presentadas en Mesa General de 

Entradas por escrito, firmada por el titular o representante de la 

empresa, exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden. 

  Para ser considerados, el peticionante deberá acompañar el 

comprobante original de depósito de garantía de impugnación por un 

importe del 3% deducido del Presupuesto Oficial que deberá realizar en 

efectivo en la Caja Municipal.    

 Es requisito de toda impugnación que sea autosuficiente, 

contenga la fundamentación adecuada y las pruebas que hagan al derecho 

del impugnante, y que exponga claramente los vicios a que se refiere. 

De las impugnaciones se correrá traslado por el término de tres (3) días 

hábiles administrativos para su substanciación. 

          La Municipalidad de Arroyo Seco deberá expedirse  dentro del 

plazo de quince (15) días hábiles.  

     

ARTICULO 19° - MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS: 

 
 Los proponentes estarán obligados a mantener sus propuestas 

durante el plazo de treinta (30) días; en su defecto, perderán el 
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depósito de garantía.                

 El plazo de mantenimiento de las ofertas quedará prorrogado de 

pleno derecho hasta el momento de la adjudicación, a menos que los 

oferentes se retracten por escrito, en cualquier oportunidad, después 

del vencimiento de dicho plazo. 

                         

ARTICULO 20 DOMICILIO: 
 

  Las empresas oferentes, casa central o sucursales, deberán tener 

domicilio real y legal en esta ciudad o en el departamento Rosario, 

a los fines de realizar todos los trámites concernientes al contrato. 

              

ARTICULO 21 - ACEPTACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTAS: 

 
 Toda presentación que no cumpla las exigencias esenciales y 

formales establecidas en el llamado a licitación, no será considerada 

a los efectos de la adjudicación, a exclusivo juicio de la 

Municipalidad. 

 La  Municipalidad  de  Arroyo Seco  se  reserva  el  derecho de 

aceptar la propuesta  que a su juicio considere más conveniente, de  

rechazar una, cualquiera o todas las propuestas presentadas, sin 

expresión de causa, sin que ello dé lugar a reclamaciones de ninguna 

especie por parte de los Oferentes. 

 La circunstancia de recibirse una sola oferta, no impide ni obliga 

a la adjudicación. 

 
ARTÍCULO 22º -  PREFERENCIA: 

        
 Conforme a las disposiciones de la Ordenanza Nº 1233/00,  y su 

modificatoria 2873/20 para el caso de que en los proyectos de obras o 

servicios a contratar existan diferentes alternativas técnicamente 

viables, se establecerá como pauta de selección la utilización de 

materiales y productos que puedan ser abastecidos por firmas radicadas 

en la ciudad de Arroyo Seco  

 

 Artículo 1) El Departamento Ejecutivo Municipal establecerá en 

todos los sistemas de selección del contratista estatal, y en todas 

las contrataciones que realice, mecanismos y disposiciones que 

permitan la participación de empresas locales con posibilidades 

ciertas y concretas de competir con empresas radicadas fuera de la 

ciudad. 

     Artículo 2) Para el caso de que en los proyectos de obras o 

servicios a contratar existen diferentes alternativas técnicamente 

viables, se establecerá como pautas de selección la utilización de 

materiales y productos que pueden ser abastecidos por firmas radicadas 

en la ciudad de Arroyo Seco. 

     Artículo 3) En todas las Contrataciones Municipales que la 

Administración realice, y en las cuales participen empresas locales, 

la adjudicación podrá recaer en ellas, aún cuando la propuesta 

presentada por la empresa local sea de precio mayor hasta en un 5% con 
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relación al precio más bajo. 

a) En caso que las Empresas con desarrollo, producción y ocupación 
laboral efectiva en el distrito Arroyo Seco en cantidad de una 

o más hubieran cotizado y ofrecido precios con una diferencia 

que no supere en más el 10% la mejor oferta efectuada por otra 

empresa no enmarcada en esa descripción; la administración 

municipal procederá, una vez vencido el plazo previsto para las 

impugnaciones en la normativa local, a invitar exclusivamente 

a los proponentes comprendidos en tal supuesto, a mejorar o 

igualar el precio de la mejor oferta por escrito, indicando día 

y hora dentro de un término que no exceda los cinco días hábiles. 

Procederá a la adjudicación al proponente que realice la mejor 

oferta. 

      Artículo 4) Para acceder  a la preferencia, los oferentes locales 

deberán acreditar los siguientes requisitos: 

a) No ser deudor de la Municipalidad de Arroyo Seco por ningún 
concepto; 

b) Acreditar una antigüedad en el ramo no inferior a 2 (dos) años. 
c) Estar inscripto en el Registro de Proveedores 

  

ARTICULO 23 - ADJUDICACION DE LICITACION Y FIRMA DEL CONTRATO: 
 

          Concluido el estudio de las ofertas, la Municipalidad 

procederá a adjudicar la Licitación. 

  La adjudicación podrá realizarse por ítem o por total, a una 

o más empresas, conforme al procedimiento de selección que más convenga 

a los intereses municipales, resolución que será fehacientemente 

comunicada a la o las empresas respectivas y a los demás oferentes; 

procediéndose a  la firma del contrato correspondiente dentro de los  

diez (10) días posteriores a la notificación de la adjudicación. 

          Si por causas imputables al adjudicatario, éste no 

concurriese a formalizar el Contrato transcurrido diez (10) días 

hábiles de vencido el plazo para hacerlo, o renunciase sin justa causa 

a la adjudicación, la Municipalidad podrá revocar la resolución de 

adjudicación con la consiguiente pérdida de la garantía establecida en 

el artículo 27º, y contratar con el proponente que siga en orden de 

conveniencia, siguiendo el mismo procedimiento establecido en el 

presente y siempre que conviniese a los intereses municipales, o podrá 

en su caso, efectuar la Contratación Directa, con la aprobación del 

Concejo Deliberante. 

          Para el caso de que el adjudicatario no estuviese inscripto 

en el Registro de Proveedores y Contratistas, o no hubiere llevado a 

cabo la actualización correspondiente, deberá, previo a la firma del 

contrato y de conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 2149/13, 

comunicarse con la oficina de Compras, para cumplimentar los requisitos 

necesarios de inscripción o reinscripción según sea el caso. 
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CAPITULO III - DE LAS GARANTIAS 

 

ARTICULO 24 - GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:  

 

 Cada propuesta de Oferta deberá estar acompañada de un certificado 

de depósito de garantía, por una suma equivalente al uno por ciento (1%) 

del valor del Presupuesto Oficial, pudiendo ser efectivizados en alguna 

de las siguientes formas: 

 

a) Dinero en efectivo: depositado en la Caja Central de la 

Municipalidad de Arroyo Seco, en los días hábiles de lunes a 

viernes de 7.30 a 12.00 hs.  

b) Fianza o Aval bancario:  a entera satisfacción de la Municipalidad, 
otorgados por bancos argentino o extranjeros, debidamente 

reconocidos por el Banco Central de la República Argentina y con 

sucursal establecida dentro del territorio de nuestro país. 

c) Fianza mediante póliza de seguro o caución.  Otorgado por entidad 
habilitada al efecto, y con la firma debidamente certificado ante 

escribano público 

 
El comprobante original deberá presentarse conjuntamente con la 

Documentación General del Sobre N° 1.  

 

ARTICULO 25 - GARANTIA DE AFIANZAMIENTO DEL CONTRATO: 

 
 El proponente que resultare adjudicatario, y previo a la firma del 

contrato, deberá depositar, como garantía de afianzamiento 

contractual, el equivalente del 5% (cinco por ciento) del monto 

contractual adjudicado,  

 Éste podrá efectivizarse en las mismas condiciones que las 

especificadas en el Artículo precedente de estas bases, únicamente 

incisos a) o c).  

 El adjudicatario podrá optar por mantener el depósito de 

mantenimiento de oferta efectivizado según el artículo 23º inciso a) 

y acrecentarlo hasta alcanzar el 5% del monto contractual, el cual será 

retenido hasta el vencimiento del período contractual convenido.-  

 

ARTÍCULO 26º - GARANTIA DE IMPUGNACION 

 

 Para poder ser considerada la impugnación, el impugnante deberá 

abonar, en Caja Municipal, un importe equivalente al 3% (tres por 

ciento) del monto del presupuesto oficial.  

 El recibo original deberá acompañar la nota a ser presentada en 

Mesa General de Entradas de la Municipalidad, conforme lo establece el 

Artículo 16º del presente pliego. 

  

ARTICULO 27 - NO SE ACEPTAN COMO GARANTIAS: 

  

 En ningún caso se admitirán  como  garantía pagarés o  cheques, 
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aún cuando estos fueran certificados. La Municipalidad no abonará 

intereses por los depósitos de valores otorgados en garantía, en  tanto 

que los que devengaren los mismos, pertenecerán a sus depositantes. 

 

 

ARTICULO 28°: PERDIDA DEL DEPOSITO DE GARANTIA 

 

 Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de 

mantenimiento de ofertas estas fueran retiradas, el oferente perderá 

el depósito de Mantenimiento de Oferta.  

 En caso de incumpliendo de el o los adjudicatarios, o retiro 

indebido de las ofertas, el depósito de Garantía de Afianzamiento 

Contractual se tomara como pago parcial y a cuenta de los daños y 

perjuicios definitivos que sufra la Administración.  

     Las impugnaciones a las propuestas de terceros o al acto 

licitatorio que carezcan de importancia y que a juicio del Departamento 

Ejecutivo Municipal hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite 

de adjudicación, hará pasible a quien las haya formulado, de la pérdida 

del depósito de garantía de la impugnación. 

  

 
ARTICULO N°29: DEVOLUCION DE GARANTIAS:  

 

 Las garantías serán devueltas a aquellos proponentes que lo 

soliciten mediante nota debidamente firmada e ingresada en Mesa General 

de Entradas, y en cumplimiento con los requisitos que a continuación 

se detallan:  

 

 Del depósito de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: Una vez 

resuelta la licitación, se devolverá la garantía a aquellos proponentes 

cuyas ofertas no han sido aceptadas, sin que estos tengan derecho a 

reclamar indemnización alguna por la no adjudicación, dichos depósitos 

deberán ser retirados dentro de un plazo máximo de 3 meses, contados 

desde la resolución de la adjudicación, transcurrido dicho termino, 

caducara administrativamente todo derecho, procediéndose a la 

apropiación de fondos cuando corresponda según la forma de constitución 

del depósito.  

 

 Del depósito de Afianzamiento Contractual: Cumplida la prestación 

del servicio,  al finalizar el contrato, y satisfechas todas las 

obligaciones reciprocas, se procederá a su devolución, siempre que se 

hayan satisfechos las indemnizaciones por daños y perjuicios o por 

cualquier otra deuda que corra por su cuenta, en virtud de todo lo 

expuesto en el presente pliego. 

 

 Del depósito de Garantía de Impugnación: Será devuelta en forma 

inmediata sólo en caso de prosperar la misma.  
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CAPITULO IV - DE LA CONTRATACION 

 
.  

ARTICULO N°30: Afianzamiento del contrato 

  

 Antes de la firma del Contrato, la empresa que resulte adjudicada, 

deberá cumplir con el DEPÓSITO DE LA GARANTIA DE AFIANZAMIENTO 

CONTRACTUAL, conforme lo establece el artículo 24º. 

     El Contrato será suscripto por el adjudicatario y por los 

funcionarios municipales habilitados para ello.-  

 Toda la documentación agregada al expediente, que pasará a formar 

parte del contrato,  deberá estar  firmada por ambas partes en el acto 

de suscripción.  

 El Adjudicado tendrá a su cargo el pago del Impuesto a los Sellos 

respectivo, el que deberá ser liquidado por el sistema web del API, con 

el CODIGO 43067 – alícuota del seis por mil (6%o) sobre el importe de 

la oferta, (la Municipalidad se encuentra exenta (artículo 182 de la 

ley impositiva- exenciones al impuesto de sellos).- 

 

ARTICULO 31 - INSTRUMENTOS CONTRACTUALES Y DOCUMENTACION ACCESORIA: 

 

 Serán documentos integrantes del Contrato, que simultáneamente 

ambas partes suscribirán sin indicar orden de prelación. 

 

a) El Pliego de Condiciones Generales. 
b) El Pliego de Especificaciones Técnicas. 
c) Las circulares aclaratorias a la licitación. 
d) La oferta 
e) Decreto de adjudicación 
f) Contrato 
g) Leyes, Ordenanzas y demás decretos relativos a la Licitación.  
h) Las Leyes nacionales y provinciales, sus modificatorias, 

reglamentaciones, ordenanzas, decretos y resoluciones 

respectivas.  

 

 Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo 

pertinente, la que se indica a continuación: 

                

 a) La orden de comienzo de los trabajos. 

 b) El Acta de Iniciación. 

c) El plan y diagramas de ejecución de los trabajos, aprobado por 
la Municipalidad. 

d) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección 
y notas de pedido. 

e) Los trabajos adicionales o las modificaciones ordenadas por 
Inspección. 

 

 En caso de discrepancia entre los documentos del Contrato, se 

seguirá el orden de  prelación que se establece a continuación: 
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   1) Las Ordenanzas y Decretos relativos al trabajo licitado. 

 2) El contrato. 

 3) La Oferta aceptada. 

 4) Las Circulares aclaratorias, los pliegos de Condiciones y 

Especificaciones. 

     5) Las planillas, cómputos y  presupuestos. 

 

ARTICULO 32 - AUMENTO O DISMINUCION DEL CONTRATO. 

 
 La Municipalidad podrá ampliar, o disminuir, en hasta un veinte 

por ciento (20%)los trabajos y/o elementos contratados. 

 En tal sentido, toda modificación a los trabajos licitados y 

contratados, que implique aumento o disminución del importe del 

Contrato, sea que ello se origine en ampliaciones o supresiones,  será 

obligatoria para el Contratista, rigiendo para ella iguales cláusulas 

que las establecidas en el Contrato primitivo. No habrá otro límite para 

esta obligación que aquel que emerge del derecho que acuerdan al 

Contratista las leyes que se declaran supletorias a estas Bases.   

  

ARTICULO 33 -  CONTRATO COMPLEMENTARIO:                 

 
 Toda modificación que se introduzca en los servicios, ampliaciones 

del Contrato, fijación de nuevos precios, ampliación de plazos,  nuevas 

especificaciones, es decir todo  aquello que signifique una 

modificación del Contrato, deberá ser autorizado por el acto 

administrativo que correspondiere, debidamente notificado al 

adjudicatario, y será instrumentado mediante la respectiva Adenda que 

se integrará formando parte del Contrato originario, mientras dure el 

contrato primitivo.  

             

ARTICULO 34 - TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

 

 El adjudicatario no podrá transferir la obra civil y/o el bien de 

uso, sin que mediare autorización explícita dada por la Municipalidad, 

y el H. Concejo Municipal que admitirá el traspaso de las obligaciones 

a cargo de aquél, siempre que la persona o personas propuestas por el 

adjudicatario ofrezcan, a su juicio, iguales garantías.            

 En caso de que la Municipalidad no accediera a la transferencia 

del Contrato, el adjudicatario o contratista no tendrá derecho a reclamo 

alguno y deberá dar cumplimiento al mismo. 

 
ARTÍCULO  35º - SISTEMA DE CONTRATACIÓN:     

 

 Los trabajos se contratarán por lotes completos, y en base a las 

cantidades y detalles consignados en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas y Anexo B, formulario de oferta. 
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ARTICULO 36 - OBLIGACION DE EJECUTAR LAS OBRAS CIVILES Y LA ENTREGA 

DEL BIEN DE USO DE ACUERDO A SU FIN: 

 

 El Contratista ejecutará los trabajos de manera que resulten 

enteros, completos y adecuados a su fin, en la forma que se infiere de 

las especificaciones y demás documentación del Contrato, aunque no 

figuren o las especificaciones no mencionen todos los detalles 

necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho a pago adicional 

alguno. 

 
 

CAPITULO V - DE LA EJECUCION 
 

 

ARTICULO 37 - INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

 

 Firmado el Contrato, la Municipalidad impartirá la orden de 

iniciación de los trabajos en el plazo entre los primeros  diez (10) 

días, hasta los 30 días posteriores a la firma.  

 El plazo para el cumplimiento del Contrato correrá a partir de la 

fecha de orden de iniciación de los trabajos. 

 

 

ARTICULO 38 - DOCUMENTACION TECNICA QUE SE ENTREGARA AL CONTRATISTA: 

     
 La Municipalidad, independientemente de la copia del Contrato 

suscripto, entregará al Contratista, sin cargo, un legajo completo del 

Pliego de Condiciones y Especificaciones, y toda otra información que 

se estime pertinente a los fines de la mejor ejecución de los trabajos 

convenidos. 

                

ARTICULO 39 - SEGUROS: 

 

 El Contratista deberá contratar y mantener vigentes los seguros 

que se indicaran a continuación, a la fecha de formalización del 

Contrato, en compañías aseguradoras legalmente habilitadas en la 

República Argentina, y a satisfacción de la Municipalidad.  

 

a) De Accidentes del trabajo, conforme Ley 24.557, modificaciones y 
normas complementarias, con A.R.T. aceptada  por la Municipalidad, 

de la totalidad del personal afectado a los servicios, que lleve 

a cabo trabajos de campo. 

 

b) De Automotores: Por las unidades afectadas a trabajos de campo, 
cubrirá la Responsabilidad Civil ilimitada hacia terceras 

personas transportadas y no transportadas y daños a bienes de 

terceros. 

 

 El régimen de seguros impuesto por la Municipalidad al 
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adjudicatario, no limita ninguna responsabilidad, contractual o 

extracontractual, u obligación de éste hacia terceros o hacia la 

Municipalidad. En consecuencia, el adjudicatario se hará cargo de 

cualquier franquicia o descubierto obligatorio que sus seguros 

contengan, así como de cualquier suma exigible en exceso de las sumas 

aseguradas mínimas solicitadas para cada riesgo, o por cualquier riesgo 

no cubierto por las pólizas solicitadas.  

 En todos los supuestos la Municipalidad de Arroyo Seco no será 

responsable por suma alguna que el adjudicatario se viera obligado a 

pagar a terceros con motivo de su responsabilidad o por el 

incumplimiento del régimen de seguros. No se admitirá en ningún caso 

el autoseguro. 

 Estas responsabilidades subsistirán hasta seis (6) meses 

posteriores a la finalización del contrato. 

 La Municipalidad podrá retener en su poder, de las sumas que 

adeudare al adjudicatario, el importe que estime conveniente hasta que 

las reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de 

aquellos conceptos sean definitivamente resueltas y hayan sido 

satisfechas las  indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

 

                

ARTICULO 40 - RESPONSABILIDAD POR INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS: 

 

 El adjudicatario y su personal deberán cumplir estrictamente las 

disposiciones, Ordenanzas y Reglamentos policiales o municipales 

vigentes en el lugar de la ejecución de los trabajos. Será por cuenta 

del adjudicatario el pago de las multas y el resarcimiento de los 

perjuicios e intereses, si cometiera cualquier infracción a dichas 

disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales. 

 

                

ARTICULO 41 - SISTEMAS PATENTADOS: 

 

 Los derechos para el empleo en el servicio de artículos, 

dispositivos patentados y derechos de propiedad intelectual, se 

considerarán incluidos en los precios del Contrato. 

 El adjudicatario será el único responsable por los reclamos que 

se promuevan por uso indebido de patentes. 

 
                

CAPITULO VI - DE LA SUPERVISION DE LOS TRABAJOS 

 
 

ARTICULO 42 - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: 

          

 La supervisión de la Municipalidad sobre los trabajos se hará 

efectiva por intermedio de la Inspección, y estará a cargo de la 

Dirección de Obras Públicas dependiente de la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad.                
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 El adjudicatario y sus empleados quedan obligados a guardar 

respeto a la Inspección del trabajo. 

 

ARTICULO 43 - RECUSACION DE LA INSPECCION: 

 

 El adjudicatario podrá recusar al o a los Inspectores y al o los 

Auditores, y solicitar su cambio cuando justifique los motivos de tal 

actitud. 

 Si a exclusivo juicio de la Municipalidad los motivos fundados por 

el adjudicatario son justificados, procederá a efectuar los reemplazos. 

 

ARTICULO 44 - COMUNICACION DE LA INSPECCION CON EL CONTRATISTA: 

 

 Entre la Municipalidad y el Contratista, las comunicaciones serán 

sólo de carácter interno y por intermedio de la Inspección. Se realizará 

por medio de un sistema digitalizado de “Ordenes de Servicio”; las 

“Notas de Pedido” se podrán efectuar por medio de comunicaciones 

escritas, las que luego deberán asentarse en el sistema de Ordenes de 

Servicio, o bien directamente por esta vía;  este mecanismo se operará 

desde las oficinas de la Inspección en la Municipalidad, Dirección de 

Obras Públicas.  

 La Municipalidad desconocerá toda otra comunicación que no esté 

documentada en la forma arriba indicada.   

 En consecuencia, el adjudicatario no podrá comunicarse con la 

Municipalidad por asuntos corrientes y referentes a la obra, sino por 

intermedio del procedimiento señalado; la Inspección frente a pedidos 

que excedan su capacidad resolutoria informará detalladamente a las 

autoridades de la Municipalidad,  con toda premura. 

 Solamente en casos urgentes y de importancia excepcional podrá el 

adjudicatario comunicarse directamente con la Municipalidad, en cuyo 

caso dejarán constancia de ello, con el debido detalle, en el  sistema 

digitalizado de Ordenes de Servicio, a fin de mantener a la Inspección 

al tanto de toda tramitación referente a la obra y facilitarle la tarea 

de informar rápida y documentadamente a la Municipalidad sobre el 

particular.                                                 

 Las órdenes digitalizadas serán impresas, numeradas, en formato 

papel y suscripta por ambas partes: Inspección y Representante Técnico. 

 Toda Orden de Servicio se entenderá dada dentro de las 

estipulaciones del Contrato, vale decir que ella no implicará 

modificaciones en los trabajos, ni la ejecución de trabajos 

adicionales, salvo el caso de que se hiciere manifestación explícita 

de lo contrario. 

     Si el adjudicatario estimare que una orden de servicio excede los 

términos del Contrato podrá, al notificarse, manifestar por escrito su 

disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio de presentar a la 

Municipalidad, dentro del término de diez (10) días, la reclamación 

pertinente, dando las razones que le asisten para observar la orden 

recibida. Transcurrido dicho término sin llenar los requisitos 

indicados, no tendrá derecho a reclamo alguno y estará obligado a 

cumplirla.          
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 La observación del adjudicatario opuesta a cualquier Orden de 

Servicio, no lo exime de la obligación de cumplirla, si ella fuera 

mantenida no obstante el reclamo interpuesto, quedándole abiertos los 

recursos correspondientes. 
 Toda "Orden de Servicio" deberá ser firmada por el adjudicatario  

o su Representante en  el acto de su conocimiento; si así no lo hiciera 

a requerimiento de la Inspección, el hecho se considerará como una falta 

pasible de multa. 

 

ARTICULO 45 - ENVIO DE COMUNICACIONES A LOS CONCESIONARIOS: 

 

 Las notificaciones, órdenes de servicio, etc., y todas las 

comunicaciones referentes al trabajo contratado, que emanen de la 

Municipalidad y puedan ser puestas en conocimiento del Contratista sin 

mediación de la Inspección, serán enviadas por Carta Certificada a 

aquél, al domicilio legal constituido 

 

 
CAPITULO VII - DE LA CERTIFICACION - PAGO DEL TRABAJO 

 

ARTICULO 46 - EMISION DE LAS FACTURAS: 

 

 La facturación se efectuará por mes vencido y de conformidad con 

las normas estipuladas por la AFIP-DGI. 

 Todos los precios deberán incluir el IVA (Impuesto al Valor 

Agregado), sin discriminar (confeccionando Factura “B” aquellos 

Responsables Inscriptos en IVA, y factura tipo “C”, para los Inscriptos 

en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes 

(Monotributo)), considerando la condición de Exento frente al Impuesto 

al Valor Agregado (IVA) que mantiene esta Municipalidad con el 

organismo recaudador AFIP.  

 No se admitirán facturas que contengan importes que no estén 

autorizados por contrato o por Decreto Municipal, sin excepción.  

 

ARTICULO 47 - FORMA DE PAGO:            

 

 Las facturas serán abonadas dentro de los 10 días hábiles 

siguientes a la presentación y aceptación de la misma, con el conforme 

de la Dirección de Obras Públicas y/o encargado del área. 

 

ARTÍCULO 48º -   PRECIOS DEL CONTRATO: 

 

 Durante la vigencia del Contrato se podrán realizar 

modificaciones y/o reajustes de variaciones de precios. 

 

Para que sea procedente la redeterminación del precio del objeto 

licitado, el oferente deberá presentar una nota en Mesa General de 

Entradas de esta municipalidad, en hoja membretada y firmada por el 

personal responsable de la Empresa y haciendo referencia a la 
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licitación en cuestión, siendo exclusiva responsabilidad de éste 

indicar el ajuste del costo en tiempo y forma. 

La nota deberá estar acompañada por la documentación que 

justifique la variación del costo total y/o por precio unitario, 

pudiendo este solicitar otras, o su ampliación, a los efectos de 

determinar procedencia, según las variaciones del costo; debiendo 

especificar la fórmula de reajuste del mayor costo. 

Sin embargo, este reajuste de precios, nunca podrá sobrepasar el 

que surja de aplicar al precio adjudicado inicialmente, la variación 

del INDICE DE COSTOS DE LA CONSTRUCCION de la provincia de Santa Fe 

(IPEC).  

  

El reajuste de precios deberá ser aceptado por Municipalidad de 

Arroyo Seco, quien corroborará los incrementos de precios. Una vez 

aceptado, se notificará a la adjudicada, mediante Decreto Municipal, 

pudiendo la Municipalidad disminuir o rechazar el mismo.  
 

 

 

CAPITULO VIII - DE LA RESCISION DEL CONTRATO 

 

ARTICULO 49 - RESCISION DEL CONTRATO: 

 

 La Municipalidad tendrá derecho a la rescisión del Contrato, sin 

reconocer indemnización de ninguna naturaleza, en los casos siguientes: 

 

a) Cuando el Adjudicatario resultare culpable de fraude o grave 
negligencia o contravenga las obligaciones y condiciones 

estipuladas en el contrato. 

b) Por no cumplir con el cronograma establecido en tres ocasiones, 
consecutivas o no. 

c) Por muerte, quiebra o concurso civil del adjudicatario, a no ser 
que los herederos o síndicos de la quiebra o concurso ofrezcan 

continuar con el servicio adjudicado, bajo las mismas condiciones 

estipuladas en la contratación. La Municipalidad fijará plazos 

para la presentación de los ofrecimientos y podrá aceptarlos o 

desecharlos, sin que esto último de derechos a dichos sucesores 

a indemnización alguna. 

d) Por no permitir las tareas del auditor. 
e) Por notificación del Auditor o Inspector, alguna irregularidad de 

la empresa, y por Resolución de la Asesoría legal.  

f) Si  el  Contratista transfiere en todo o en parte su Contrato, se 
asocia con otros para la concesión o subcontrata,  sin autorización 

expresa dada por la Municipalidad. 

g) Por incumplimiento de contrato o contravención con las leyes de 
fondo. 

 

          En los supuestos precedentemente enunciados será 

responsable el adjudicatario, y éste tendrá a su cargo todos los daños 

y perjuicios que ocasione a la Municipalidad. 
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ARTICULO 50 - PROSECUCION DE LOS TRABAJOS DESPUES DE LA RESCISION DEL 

CONTRATO: 

 
 Resuelta la rescisión del Contrato, salvo el caso previsto en el 

inciso c) del artículo anterior, ella tendrá las siguientes 

consecuencias: 

o El Contratista responderá por los perjuicios que sufra la 

Municipalidad a causa del nuevo Contrato que celebre para  la 

continuación de los trabajos.                   

o Los créditos que resulten por la liquidación de trabajos ya 

cumplidos,  quedarán retenidos a la resulta de la liquidación 

final de los trabajos. 

o Sin perjuicio de las sanciones dispuestas en este Pliego,  

para el caso que  el Contratista se encuentre comprendido en 

el caso del  inciso a), se iniciaran las acciones que 

legalmente correspondan. 

 

 En los casos en que el contrato fuere rescindido y existiese 

urgencia por continuar con la prestación de los trabajos, la 

Municipalidad podrá realizar la contratación directa, por cuenta y 

cargo del contratista incumplidor. 

 

ARTÍCULO 51º - EFECTOS DE LA RESCISIÓN 

 

 La rescisión del contrato por culpa del contratista produce los 

siguientes efectos jurídicos: 

1. Perdida de la garantía de afianzamiento contractual 
2. Responsabilidad de contratista incumplidor por el mayor valor del 

nuevo contrato siempre que se contratara trabajos de la misma 

calidad que los que fueran objeto del contrato rescindido y hasta 

la cantidad de los trabajos que no se hubieren prestado. El cobro 

de dicha diferencia de precios se podrá concretar mediante la 

simple y directa afectación de otros créditos anteriores o 

posteriores que pudiere tener el contratista. En su defecto se hará 

efectivo dentro del término y en el lugar que determine la 

Municipalidad.  

La sola liquidación que se adjunte al trámite de pago de las facturas 

de la contratación de que se trate, será instrumento suficiente para 

retener el importe de la multa devengada a favor de este municipio.  

 

ARTÍCULO 52 - NOTIFICACIONES MULTAS Y PENALIDADES:  

 
Todo incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato 

facultará a la Municipalidad a ordenar la imposición de multas y/o a 

la resolución del contrato, según se trate. 

El Adjudicatario será responsable de comunicar, por escrito, 

todas las causas de fuerza mayor, cualquiera fuera el origen, que 

impidieren o afectaren el desarrollo del servicio contratado. 
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     Si el Adjudicatario no prestara el servicio dentro de los plazos 

fijados por el contrato, la Municipalidad, sin perjuicio de los demás 

recursos que tenga a su favor,  podrá imponer multas  conforme la escala 

que se indica a continuación: 

 

  * La primera orden de servicio impartida por la dirección de Obras 

Públicas, incumplida, NO se aplicará multa, siempre y cuando haya 

mediado notificación correspondiente anticipando dicha situación para 

coordinar posibles soluciones. En el caso en que el adjudicatario no 

haya notificado su imposibilidad de cumplirla, se aplicara una multa 

del 1% sobre el valor de los trabajos solicitados. 

  * La segunda orden incumplida, dará lugar a aplicar  entre 1,25%  y  

5% del precio del trabajo incumplido 

  * La tercera orden de servicio incumplida, entre 5,00%  y 10% del 

precio del trabajo incumplido 

  * La cuarta orden de servicio incumplida, entre 10,00% y 15%, 

calculado sobre el precio del trabajo incumplido 

  * Más de cinco ordenes de servicios incumplidas, se aplicara el 20,00% 

sobre el precio de los trabajos solicitados y no cumplidos. 

    

     Sin perjuicio de ello, alcanzado el máximo de la escala 

establecida, la Municipalidad podrá considerar el contrato resuelto.- 

 

ARTÍCULO 53 - SOLUCIÓN DE DIVERGENCIA:  

 

 En caso de suscitarse divergencias durante la ejecución de los 

trabajos, por cualquier concepto que se refiera a la interpretación 

de las obligaciones contractuales, y agotados todos los medios para 

llegar a un acuerdo, se procederá de la siguiente forma: 

 a) La Municipalidad y el Adjudicatario por separado, establecerán 

los puntos de discusión.- 

 b) Cuando se trate de modificaciones o interpretaciones de 

cómputos o mediciones, y a fin de no entorpecer la ejecución de los 

trabajos,  ni su certificación, sobre la base del presupuesto formulado 

por la Municipalidad, se realizará un convenio en el cual se establecerá 

la modificación y su monto en forma provisoria. En el mismo convenio 

se consignarán en forma clara y precisa los puntos de divergencia y 

las diferencias de las sumas en discusión, las que se resolverán con 

posterioridad según los elementos de juicio que se obtengan durante 

la ejecución de las modificaciones, y de no llegar a un acuerdo, se 

resolverá por aplicación de las leyes que rigen en la materia, y 

supletoriamente por los principios generales del Derecho 

Administrativo y  el  Código Civil y Comercial de la Nación.- 

 c) La Municipalidad fijará el plazo dentro del cual el 

adjudicatario  deberá ponerse de acuerdo con la misma sobre los puntos 

en discusión o concretar por escrito sus divergencias y suscribir el 

convenio mencionado anteriormente.- 

 d) En ningún caso el adjudicatario podrá suspender el trabajo, 

ni aun parcialmente, fundándose en que existan divergencias en 

trámite.- 
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CAPITULO IX – LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES: 

 
ARTÍCULO 54 º- ARTICULO 18º LEY Nº  2756 (t.o.):                 

 

“Cuando la Municipalidad fuera condenada al pago de una deuda 

cualquiera, la corporación arbitrará  dentro del término de seis meses 

siguientes a la notificación de la sentencia respectiva la forma de 

verificar el pago. Esta prescripción formará parte integrante bajo pena 

de nulidad de todo acto o contrato que las autoridades comunales 

celebren en representación del municipio y deberá ser transcripta en 

toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares”.- 
 

Dr. Nizar Esper 

Intendente  
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

OBRA: AMPLIACION Y REMODELACION SAMCO N° 50 – 1ra ETAPA  

 

ALCANCE DEL PLIEGO 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los 

lineamientos de las especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que 

integren las obras a realizarse, motivo de la presente Licitación Pública, siendo su alcance 

para la totalidad de los trabajos. En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas 

explícitamente en este Pliego, se deberán seguir las indicaciones del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales. Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los 

elementos a incorporar a la Obra, deberán ajustarse según las máximas condiciones de 

calidad, terminación y durabilidad. Se  estipulan las condiciones y relación en que debe 

desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos 

que aquí se especifican y a las instrucciones de la Inspección y/o aprobación que deba 

requerir a la Municipalidad de Arroyo Seco para su correcta ejecución. Todas las 

planimetrías, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberán ser 

presentadas a la  Municipalidad  para su aprobación. Todos los materiales que ingresen a 

la Obra deberán contar con la aprobación de la Inspección, para su utilización, mandando 

a retirar en forma inmediata todos aquellos  materiales no aprobados. 

 

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACIÓN 

Son aquellas por las cuales la Empresa Contratista tomará a su cargo la provisión de 

materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión o trabajo complementario 

que directa o indirectamente resulte necesario para la ejecución de los mismos y que se 

detallan en planimetrías y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares, en correspondencia con los rubros  siguientes: 

 

01 TRABAJOS PRELIMINARES 

02 DEMOLICIONES Y EXTRACCIONES 

03 MOVIMIENTO DE SUELOS 

04 ESTRUCTURA RESISTENTE 
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05 AISLACIONES 

06 MUROS Y TABIQUES 

07 CUBIERTAS 

08 CONTRAPISOS  

 

REGLAMENTOS 

Los Reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación son los que a 

continuación se detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la 

Municipalidad de Arroyo Seco. Se remite a la interpretación de los mismos para 

aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse 

en la aplicación de la documentación técnica, de proyecto o normas de ejecución 

propiamente dichas. Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como 

complementarias son: 

 

Estructuras de Hormigón Armado. 

Normas C.I.R.S.O.C. 201  RECOMENDACIÓN  CIRSOC 201-1 

 

Estructuras Metálicas. 

C.I.R.S.O.C.   301 -  302 -1 303 304 

 

De ejecución. 

Pliego Único de Bases y Condiciones 

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales    

 

Urbanas y Edilicias. 

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna. 

 

Normas de Seguridad 

Ley Nº 19587 - Ley de Higiene y Seguridad 

Ley Nº 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo 

Ley Nº 20744 - Ley de Contrato de Trabajo 
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Decreto Nº 1278 (necesidad y urgencia) modifica la ley 24557 

Decretos reglamentarios correspondientes 

Normas Ambientales 

CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art.41) 

Refiere a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio 

natural y cultural, a la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. 

Ley Nº  10.877/60: Energía y Combustibles 

Anexos: Ley Nº 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto Nº 1545/85, 

Decreto Nº 2407/83, Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarias. 

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y 

almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos aplicándose a 

toda entidad pública y/o privada.  

 

Marco Normativo Provincial 

Ley N° 11.717: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los 

principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los 

recursos naturales y la calidad de vida de la población.  

Decreto Nº 1844/03, reglamentario de la Ley Nº 11.717 

Reglamenta el Cap. IX – Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23 

 

Ley Nº 9.004 y  Decreto reglamentario Nº 0763/83  Prohíbe la extracción y poda del 

arbolado público, esta Ley se aplica a las áreas de la Administración Pública, Municipal y 

Comunal 

Ley Nº 11872  Prohíbe el desmalezamiento por medio del fuego y la instalación de 

cualquier tipo de depósito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza. 

Ley Nº 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o 

especies exóticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial. 

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relación con las actividades productivas, 

determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la población y la contaminación 

ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso. 

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederá el recurso contencioso administrativo 

contra cualquier decisión, acto u omisión, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren 
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los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud 

pública,  en la protección del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, 

cultural y artístico.  

 

Ley N° 10.552 Declara de orden público el manejo y conservación de los suelos 

provinciales, así como toda actividad de difusión y educación conservacionista. Define los 

procesos de degradación que pueden sufrir los mismos y los tipos y áreas sensibles 

sujetas a la conservación y manejo por parte de las autoridades competentes. 

Ley N° 10.703 - Código de Faltas provincial.  

Título VIII Arts. 123, 124, 125 y 126. 

Título II Art. 65 

Ley N° 11.220Determina parámetros de calidad de agua para consumo humano y de 

vertimiento de efluentes cloacales. 

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos 

patogénicos. 

Resolución Nº 0128/04  

Normas Técnicas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.  

Resolución Nº 201/04: La presente Resolución y sus Anexos tienen por objeto prevenir, 

controlar  y corregir las situaciones de contaminación del aire en el territorio de la 

Provincia de Santa Fe.  

Resolución N° 1089/82 (Ex - DiPOS) 

 

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION 

La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título 

ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran 

incompletos. La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el 

Oferente y el Director Técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa 

del Pliego, que han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que 

se han  basado en ellos para formular su Oferta.  

 

 

 



LICITACION PUBLICA Nº 02/2021 
“AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL SAMCo Nº 50” 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO   
 
 
 
 

5 
 

LEGAJO EJECUTIVO 

La Contratista, dentro de los 5 (cinco) días posteriores a la firma del Contrato, deberá 

presentar a la Inspección  para su aprobación, el Cronograma de Entregas Parciales del 

Legajo Ejecutivo de la Obra, en el cual se consignarán las etapas en que se propone 

subdividir el cumplimiento de esta obligación. Las referidas etapas  respetarán las 

secuencias lógicas de las obras contratadas y no entorpecerán el Diagrama de Marcha de  

los Trabajos aprobado. Se establece que la última etapa del Legajo  Ejecutivo se deberá 

presentar a no más de 90 (noventa)  días calendarios de la firma del Contrato. 

 

IMPORTANTE: 

Como norma general no podrá darse inicio a tareas que incidan directa o indirectamente 

en los trabajos previstos a realizar “sin previa, aprobación del proyecto ejecutivo 

correspondiente”. La Secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, 

dentro de los quince (15) días de presentada la documentación, deberá dar respuesta 

fehaciente, ya sea aprobando los mismos o indicando los elementos a modificar en los 

mismos. En el momento de aprobar la documentación, colocará un sello en los mismos 

con la leyenda “APTO PARA CONSTRUCCIÓN”. Esta presentación no invalida los 

alcances previstos en los Planos que forman parte del presente Pliego, sino que se 

considera que la documentación que se desarrolla es ampliatoria a la original, (corrección 

y/o modificación de elementos o sistemas) siendo parte del proyecto ejecutivo que la 

Contratista debe elaborar acorde a lo estipulado en el Pliego Complementario de Bases y 

Condiciones correspondiente a la presente Licitación Pública. 

 

Escala 1:100 / 1:125 

Planimetría general de techos indicando cotas, forestación, distancias entre edificaciones, 

veredas, caminos pavimentados, accesos particularizados.  

Planimetrías generales de tendidos de redes de infraestructura. (Electricidad, Gas, 

Desagües pluviales, Provisión de Agua potable, corrientes débiles – telefonía, TV.  etc., 

instalaciones especiales, etc. 

Cortes  transversales, que deberán ser realizados en distintos sectores como mínimo 3 

(tres) con sus respectivas cotas 
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Se  deberá entregar plano general - con las cotas de nivel,  tanto de espacios interiores 

como exteriores, y de vías de acceso, quedando claramente establecido que será 

responsabilidad de la Contratista la implicancia de altear el terreno (relleno, compactación, 

transporte, etc.). Como así también, la Contratista deberá remitir a  esta Repartición y 

previo a la aprobación del proyecto definitivo los estudios geotécnicos en caso de ser 

necesario, los que estarán a su exclusivo cargo y costos. Se deberán presentar los 

tendidos de infraestructura generales de  todas las instalaciones en forma conjunta con 

los planos de arquitectura, para su aprobación parcial, y para posterior desarrollo de 

detalles Constructivos. 

 

Escala 1:50 

Planos de Arquitectura con detalles de terminaciones, materiales, niveles y cotas, de cada 

uno de los sectores a intervenir. 

 

PLAN DE EVACUACION Y SEGURIDAD 

Como parte integrante del Proyecto Ejecutivo, se deberá presentar un Plan de 

Evacuación y Seguridad del Edificio, a fin de poder prevenir y sobrellevar a futuro 

cualquier situación de emergencia de cualquier tipo que sea: incendio, inundaciones, 

derrumbes, etc. El primero de los casos, el incendio, es el 1° riesgo en orden de 

importancia, ya que es una amenaza que existe en todo lugar donde haya personas 

desarrollando actividades: esto origina la necesidad de realización de un plan de 

evacuación, con el objeto de proteger tanto la vida de las personas como los bienes 

materiales. El Plan deberá indicar las zonas de riesgos en la planimetría del edificio a fin 

de graficar las zonas de peligro, las de seguridad y las de evacuación. Para ello se  

elaborarán planos de riesgos y rutas de evacuación del personal, con identificación de las 

vías de escape, zonas de peligro, de seguridad, sitios de encuentro y refugio, etc. Se 

deberá dejar instalado un Plano en el lugar más visible en el cual se indique claramente la 

ubicación de las zonas de seguridad hacia donde deben evacuar quienes se encuentran 

en él, al momento de producirse la emergencia. Luego de la recepción de la obra se 

procederá a capacitar al personal en cuanto a la prevención de riesgos, acciones en 

situaciones de emergencia, conocimientos básicos de primeros auxilios (al personal no 

relacionado con la salud). Será necesario elaborar un listado de actividades que sean 
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posibles ejecutar por el plantel del edificio para prevenir los riesgos o mitigar sus efectos y 

definir adecuadamente la organización mínima requerida para la ejecución de las mismas. 

Se identificaran las salidas de emergencia, los medios de llegada a las salidas 

(corredores, circulaciones, etc.) para lograr una circulación rápida, se indicará la cantidad 

y ubicación de los extintores, y teniendo en cuenta los sistemas de comunicación 

disponibles se indicará desde donde se hará la llamada de emergencia, para lo que se 

dispondrá de manera accesible los teléfonos de Bomberos, Policía, Asistencia Sanitaria, 

Defensa Civil, etc., y también se designará a un responsable de realizar esta tarea. Se 

coordinaran las acciones teniendo en cuenta los sistemas de alarmas previstos y la 

señalización y esquema de emergencia prevista en planimetría la cual podrá ser 

modificada en función de los requerimientos del Plan a desarrollar por la Contratista. Toda 

otra documentación que a juicio de la Municipalidad de Arroyo Seco se considere 

necesaria, será pedida con la antelación debida, a fin de no entorpecer la marcha de los 

trabajos. 

 

GENERALIDADES. VERIFICACIONES 

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutarán en un todo de acuerdo a los Pliegos de 

Especificaciones Técnicas Particulares, planimetría, presupuesto y demás instrumentos 

técnicos que forman parte del Pliego licitatorio. Las especificaciones de los rubros e ítems 

del presupuesto, tendrán plena validez para la ejecución de los trabajos, pasando a 

completar los del presente Pliego. La Contratista será responsable de la ejecución de la 

totalidad de la obra y de acuerdo a sus fines, de acuerdo al BUEN ARTE DE LA 

CONSTRUCCIÓN, debiendo verificar todos los datos, cálculos, detalles, etc. que se 

especifiquen, pero cuando a su criterio verifique error en algún dato, deberá 

comunicarlo por escrito a la Inspección, con las pruebas, documentación y detalles que 

correspondan para su evaluación. 

 

INSPECCIÓN DE OBRA. RELACIÓN CON LA CONTRATISTA 

Se deberá tener en obra y en perfecto estado de conservación, foliado por duplicado, tapa 

dura o semidura, en un “Libro de Nota de Pedido de la Contratista”, consignando 

número, fecha y firma, donde se volcará todo dato o información, como fechas de inicio y 

terminación de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc. La Inspección se 



LICITACION PUBLICA Nº 02/2021 
“AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL SAMCo Nº 50” 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO   
 
 
 
 

8 
 

dirigirá a la Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio” numerada con fecha y 

firma donde se volcará toda modificación o variante de los planos y especificaciones, y 

todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro de las condiciones exigidas por 

contrato, así como la aprobación o rechazo de cada etapa, elemento o parte de obra. La 

relación entre la Contratista y la Administración se regirá fehaciente y exclusivamente, 

mediante los libros de órdenes de servicio y de notas de pedido de la obra en cuestión, 

con el objeto de que sea la Inspección de Obra la que a su criterio y entender, represente 

a la Administración, con el objeto de limitar la cantidad de trámites en diferentes 

expedientes. 

 

DOCUMENTACIÓN A TENER EN OBRA 

La Contratista deberá mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones de 

presentación el Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de 

Pedido, presupuesto/s y estas especificaciones técnicas. La Inspección de Obra tendrá 

plena autoridad para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y planos 

adjuntos. Podrá si así lo cree conveniente, ordenar pruebas de carga, demolición y 

reconstrucción si se variaran estas Especificaciones. En todo el transcurso de la obra, la 

Contratista deberá facilitar acceso a la Inspección, a los lugares de producción, provisión, 

montaje y fabricación de materiales, estructuras o dispositivos a colocar. La Inspección 

dictaminará acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricación, y solicitará toda 

documentación que se requiera para determinar el origen de cada uno de los 

componentes usados en obra. 

 

ENSAYOS Y PRUEBAS 

En todas las etapas de la obra no se certificarán elementos o materiales que no 

estuvieren debidamente colocados, fijados en su posición final conforme a planos y 

detalles. Los resultados de toda medición, ensayo o pruebas de hermeticidad o 

estanqueidad que se especifiquen serán comunicados a la Inspección en un plazo 

máximo de 48 horas a partir del momento que se realice. Los instrumentos y personal 

requerido para tales trabajos serán suministrados por la Contratista, a su exclusivo costo. 

Periódicamente se correrán nivelaciones y mediciones generales para el conjunto y 
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particulares para cada instalación o bloque de obra referidas a los ejes principales y 

mojones de nivel; si la inspección de obra lo considera realizar. 

 

MUESTRAS 

Será obligación  de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 

elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las 

muestras deberán presentarse como máximo a los quince (15) días calendarios a contar 

de la fecha en que la Inspección  las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará 

pasible a la Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego 

Único de Bases y Condiciones. La Inspección podrá justificar especialmente, a su solo 

juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras; 

como asimismo, podrá disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos 

de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos 

estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el 

Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista. 

Ante cualquier duda, la Inspección, queda facultada para exigir los análisis y/o pruebas 

que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los 

mismos, serán de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y características a las 

especificaciones contenidas en las normas IRAM, a los efectos de su empleo, en cuanto 

se refiere a medidas, estructura y calidades deberá recabarse la conformidad de la 

Inspección de Obras. La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se 

incorporen a las obras, se deberán colocar en un lugar adecuado para su guarda y 

verificación, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista. Todos los materiales 

envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de 

fábrica. Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos  

quedarán en poder de la Inspección. Estas serán entregadas y colocadas en tableros 

acondicionados especialmente para su exposición y consulta permanente. Estos tableros 

serán ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista. Los tableros de exposición de 

muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han solicitado muestras. 

Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, cables, tomas, y 

accesorios de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc. Los 

materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones 
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precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados 

por la Inspección de Obras, debiendo la Contratista retirarlo de forma inmediata de la 

Obra. Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente 

documentación, el contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas 

que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni 

ocasionar un costo adicional de los trabajos. 

 

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos 

varios y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar 

por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente 

a su cargo, hasta la recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, 

desperfectos, averías, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, 

instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos 

resultantes de uso indebido. Si  la Inspección de Obra, advirtiera desperfectos, debido a la 

mala calidad de los materiales empleados, mala ejecución de las obras, o a la mala 

calidad de los equipamientos varios provistos notificarán a la Contratista, quien deberá 

repararlos, o corregirlos de inmediato, o reponerlos, a su exclusiva cuenta. En caso de 

que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no hiciere las 

reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Inspección de Obra, podrá hacerlo por cuenta 

de la Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma a cobrar 

que tenga la Contratista; la Garantía de Contrato o en Fondo de Reparo. 

 

ESPECIFICACIONES SOBREMARCAS 

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se 

consignaran marcas comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la 

Contratista se ajustará a las mismas, o propondrá calidades superiores. De surgir 

inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el 

equivalente de reemplazo a la Municipalidad de Arroyo Seco.haciendo la propuesta por 

nota y acompañándola de folletos técnicos con la información que justifique la 

equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente, ésta, en un todo de 

acuerdo con el Artículo Nº 52 del PUByC, podrá requerir ensayos comparativos a efectuar 
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en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, 

como así también los gastos emergentes de las verificaciones que la Municipalidad estime 

procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadía y/o viáticos de la 

Inspección  y/o proyectistas, designado por aquella, a fábricas, laboratorios y/o institutos, 

dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricación, métodos, 

ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. Tanto la 

presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Municipalidad., no 

eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos 

técnicos. Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la 

Municipalidad con fundado criterio, la Contratista deberá ejecutar los trabajos utilizando 

insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele  pago adicional 

alguno por esta circunstancia. La Inspección podrá ordenar que la colocación de 

cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea efectuada con el 

asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente 

en obra. Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, debiendo ser incluida en 

la cotización de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la 

responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten. 

 

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION 

A) Construcciones de Hormigón Armado 

Desviación de la vertical: 

En las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel: 

Hasta   3m 5mm 

Hasta   6m 8mm 

Hasta 12m 18mm 

Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles en cualquier 

nivel, con un mínimo de:   

Para6m 5mm 

Para 12m 10mm 

 

Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 

En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m. 
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*En cualquier paño con máximo de: 8mm en 6m. 

*Para paños mayores se incrementará en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que   

exceda los 6m. 

 

Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y 

posición relativa de las paredes: 

En   6m 10mm 

En  12m 20mm 

 

Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y 

paredes: 

En menos      5mm 

En más         10mm 

 

 

B) Construcciones de Albañilería 

1) Escuadras y planos paredes   5mm 

2) Escuadras y planos revoques   3mm 

3) Escuadras y planos revestimientos  2mm 

4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm 

5) Escuadras y plomos de carpinterías  2mm 

 

PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Municipalidad podrá disponer el control total 

de las mismas y efectuarán las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles 

consistirán fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones, 

densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así como las nivelaciones, calidad 

de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle enunciativo pero no 

limitativo. La Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos 

necesarios para efectuar estas pruebas en un plazo no mayor a diez (10) días de recibida 

la orden respectiva. La Contratista deberá presenciar por sí, o por medio de su 

Representante Técnico todas las operaciones indicadas en este artículo. El hecho de que 
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cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el personal 

autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de sus 

obras. 

 

PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá suministrar a la Repartición para su aprobación, los Planos Originales 

Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepción Provisoria, según el siguiente detalle: 

 

-Planimetría general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los 

servicios incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio 

de la Inspección fuera necesario para completar la fiel interpretación de las obras 

ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas. 

 

-Tal documentación será confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo 

los archivos de la documentación mencionada en a) en formato Auto CAD 2000. 

 

-Esta obligación no estará sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, 

tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del 

contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su 

Propuesta. 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA 

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Período de Conservación y 

Garantía de 12 meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. A tal efecto, el 

Proponente acompañará su Oferta con un “Cronograma  de Prestación de Servicios 

para control y chequeo de obra”, a desarrollar durante el plazo de garantía de la Obra, 

si resultase  Adjudicatario de la misma. Dicho cronograma deberá indicar fehacientemente 

la ejecución de las tareas mensuales, las que serán realizadas en forma conjunta con el 

personal de técnico de la Municipalidad. 
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PERSONAL TECNICO EN OBRA 

La Empresa Contratista deberá arbitrar los medios para garantizar la permanencia de un 

Profesional o Técnico especializado. Si durante el transcurso de la obra, la actuación del 

citado especialista no cubriese las expectativas de la Repartición, esta podrá solicitar su 

reemplazo fundamentando el reclamo, el que será inapelable. Debiendo la Contratista 

proceder a su sustitución, previa propuesta y aceptación por  parte de la Repartición 

según lo antes expuesto. La Contratista se hará cargo de los Honorarios Profesionales 

que corresponda a su personal técnico, debiendo presentar las constancias de inscripción 

en los Colegios profesionales respectivos y cumplimentar además, con los requisitos 

necesarios para su habilitación en la función a desempeñar durante el transcurso de la 

obra. La Inspección queda expresamente facultada para exigir el retiro inmediato de la 

obra de cualquier personal que considere incapacitado para operar en una Obra de las 

características de la presente. 

 

EJECUCION DE LA OBRA DE ACUERDO A SU FIN 

La Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten completos y adecuados a 

su fin, en la forma que se infiere de la totalidad de la Documentación Licitatoria, aunque 

en este Pliego no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello la 

Contratista tenga el derecho a pago adicional alguno. Con referencia a los documentos 

que integran el Legajo, se establece que se complementan entre sí, de modo que 

cualquier error u omisión de uno de ellos queda salvado por su sola referencia en el otro. 

El dimensionamiento de las estructuras, instalaciones, etc. indicadas en 

planimetría, es meramente indicativo, siendo obligación de la contratista presentar 

los cálculos definitivos como parte integrante del proyecto ejecutivo, a la 

Inspección de obra para su aprobación, previos a la ejecución de las tareas. 

Corresponde a la Contratista un exhaustivo análisis de interpretación de la 

Documentación Licitatoria, tendiente a la ejecución de la Obra, de manera tal que ofrezca 

en su totalidad las características que la hagan plenamente eficaz para responder a las 

necesidades públicas que la motivan. En consecuencia, los pedidos de aclaraciones 

deberán ser formulados por los interesados, dentro de las formas y plazos establecidos, 

habida cuenta que no serán reconocidos a la Contratista reclamos sustentados en 

circunstancias como las mencionadas. 
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VERIFICACIÓN DE MEDIDAS 

El contratista deberá verificar todas las medidas y trabajos en obra, como así también 

deberá tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no hayan sido 

descriptos en la presente documentación y que hagan al uso de la obra a su fin. 

 

REPARACIONES 

La Contratista deberá tener especial cuidado en los trabajos a realizar en las edificaciones 

anexas existentes, ya que de producirse daños en las mismas, motivadas por la presente 

obra, esta deberá realizar a su cuenta y cargo las reparaciones necesarias. Se deberán 

realizar todas las reparaciones necesarias de cielorrasos, muros llaves, filtraciones, 

aislaciones, encuentros entre lo nuevo  lo existe, reposición de partes deterioradas, y 

cualquier otro trabajo que surgiera como necesario para la correcta terminación de las 

obras motivo del presente Pliego Licitatorio. 

 

TRABAJOS A EJECUTAR 

RUBRO 01. TRABAJOS PRELIMINARES: 

Generalidades: 

Los trabajos que deban llevarse a cabo, se ejecutarán en un todo de acuerdo a los 

Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares y Generales. Las especificaciones de 

los rubros e ítems del presupuesto, tendrán validez para la ejecución de los trabajos, 

pasando a completar los del presente pliego. La Contratista será la responsable de la 

ejecución de la totalidad de la obra, de acuerdo al buen arte de la construcción, debiendo 

verificar tos los datos, cálculos y detalles que se especifiquen. Cuando a su criterio 

verifique error en algún dato, deberá comunicarlo por escrito a la Inspección, con las 

pruebas, documentación y detalles que corresponden para su evaluación y nueva orden 

por escrito de la Resolución. El contratista deberá verificar medidas y trabajos en obra, 

como así también deberá tener en cuenta todos los trabajos necesarios, aun cuando no 

hayan sido descriptos en la presente documentación y que hagan al uso de la obra a su 

fin, aunque no estén especificados en la presente documentación. 
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01.1.- OBRADOR Y BAÑO QUIMICO. 

La  Contratista contratará  los seguros pertinentes, no sólo para el personal obrero y/o 

profesional de su dependencia, sino contra terceros, sean personas o propiedades por 

todo el tiempo que dure la obra. El Contratista deberá consensuar con la inspección de 

obra, el lugar indicado para la ubicación del obrador. El plantel y equipo mínimo necesario 

para realizar los trabajos serán proveídos por la Contratista y la Inspección de Obra 

podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. La distribución e 

ingreso serán indicados por la  Inspección de Obra. Será de exclusiva responsabilidad de 

la Contratista la vigilancia y control de los elementos, materiales, herramientas y 

maquinarias afectadas a los trabajos. Arbitrará los medios necesarios a fin de contar con 

sereno permanente en obra. La Contratista deberá tomar las medidas de precaución 

relativas a la prevención de intrusos que puedan afectar al sitio bajo su tenencia, con lo 

cual dispondrá del alumbrado permanente de la obra durante todo el plazo del contrato. El 

obrador deberá contar con una oficina para la Inspección y otra para la Dirección de obra. 

No será inferior a 20 m2.- Previo  al inicio del armado del obrador, se deberá presentar a 

la Inspección de la Obra el PROGRAMA DE SEGURIDAD Y ASIGNACION DE 

TRABAJOS SEGUROS, de acuerdo a las normativas vigentes. La Contratista tendrá en la 

obra los cobertizos, depósitos y demás construcciones provisionales que se requieran 

para la realización de los trabajos. Estos locales se dispondrán de manera que no 

molesten la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serán conservados en 

perfecta higiene por el Contratista, estando también a su cargo el alumbrado y la provisión 

y distribución de agua a los mismos. La instalación del obrador se coordinará con la 

Inspección de Obra contemplando que en ningún momento interfiera en el normal 

funcionamiento de las actividades que se desarrollan en la Municipalidad y los espacios 

anexos en general. La Empresa Contratista presentará su diseño, características y todo 

otro elemento en base a las necesidades de la obra, que permita a la Inspección, abrir 

juicio a los fines de su aprobación con que deberá contarse previamente a la ejecución de 

todas las obras provisionales para obradores.-La Contratista cumplirá con las 

disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificación de la Ciudad de Arroyo Seco, y 

todas las normativas en vigencia en general. 
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EL OBRADOR ESTARÁ COMPUESTO POR:   

1- Baño químico      

2- Pañol para guardado de herramientas 

3- Sector de descarga de materiales y colocación de volquetes 

 

BAÑO QUÍMICO:  

Deberá ser de 1.15x1.15x2.25m y estará ubicado dentro del cerco de obra. Estará 

compuesto por un lavatorio con bomba de pie de 40 lt, puerta con indicador de ocupado, 

ventilación exterior de cabina por conducto y una capacidad total de 265 lt.   

Se deberá prever al menos una limpieza semanal del depósito para el buen 

funcionamiento del servicio. La Contratista preverá que todo el personal destacado en 

obra, obrero, técnico, administrativo, y los visitantes, tendrán la obligación de usar casco 

protector, los que serán provistos por el Contratista. 

 

01.2.- REPLANTEO: 

REPLANTEO: 

El  replanteo será  efectuado por el Contratista y será verificado  por la Inspección  de  

Obra, antes de dar comienzo a los trabajos. Los niveles determinados en los planos 

generales son definitivos, pero se tendrá en cuenta que la determinación del +/-0.00 será 

relativa a lo indicado en el Plano de Localización; teniendo en cuenta que para la 

cotización de la obra, la empresa deberá considerar el volumen correspondiente de 

terraplenamiento y/o desmonte con el fin de llegar a los niveles definitivos del edificio. 

Concepto que se encuadra en el conocimiento del terreno por parte de los proponentes, 

no considerando  un mayor volumen o un volumen no contemplado, como imprevisto. 

Será  obligación del Contratista solicitar directamente a la autoridad Comunal o de la 

Municipalidad las líneas de edificación, como  asimismo de las cotas fijadas para el o los 

cordones de veredas y entregará a la Repartición una constancia de la autoridad 

Municipal. El replanteo constituirá a los efectos del plazo de ejecución de los trabajos, la 

parte inaugural de los mismos y la fecha en que se iniciare la operación será la del primer 

día del plazo convenido, para la ejecución de la obra.  Los ejes de las paredes principales, 

serán delineados con alamares bien asegurados, tendidos con torniquetes a una altura 

conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no serán retirados hasta tanto las 
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paredes alcancen aquella altura. La escuadría de los locales, será prolijamente verificada 

comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos. Los niveles se materializarán 

en el terreno con un mojón que a tal efecto deberá colocar el Contratista a su exclusivo 

cargo y cuya permanencia e inmovilidad se preservará durante el tiempo que dure la 

ejecución de todos los trabajos de la obra. 

 

NOTA: En esta etapa de Trabajos Preliminares, la Contratista deberá cumplir con todas 

las Provisiones y requerimientos de la obra, que constan en las Generalidades: Legajo 

Ejecutivo, Planos conforme a Obra, provisiones varias.  

 

01.3.- AGUA, LUZ Y FUERZA MOTRIZ DE OBRA: 

La Contratista se hará cargo de las provisiones de agua y energía eléctrica necesarios 

para la ejecución de las tareas especificadas en el presente pliego. Dichas provisiones, su 

gestión y mantenimiento correrán enteramente por cuenta de la Contratista. Para la 

alimentación de fuerza motriz, se adoptará el criterio de instalar un tablero de obra 

conectado a la alimentación eléctrica que indique  la Inspección,  con las protecciones 

necesarias reglamentarias y según normas de higiene y seguridad. Ese deberá estar a 

una altura mínima de 1,40 m sobre el nivel de terreno natural, protegido con tablero con 

puerta y llave. Todas las redes provisorias instaladas deberán ser revisadas 

permanentemente. Asimismo, la Contratista tendrá a su cargo todos los costos, los 

derechos, las tasas y/o sellados, aranceles y aportes profesionales, que implique la 

tramitación y posterior aprobación de los trámites antes citados y/u otro referido a los 

servicios necesarios para la ejecución de la obra. Los tendidos provisionales de cables y 

demás elementos que conformen la instalación de alimentación eléctrica provisional de la 

obra será realizada por personal idóneo de la contratista y respetará las normas de 

seguridad vigentes para el caso. Los cableados serán colocados fuera del alcance de 

peatones y debidamente señalizados y los tableros tendrán las protecciones 

correspondientes (térmicas, disyuntores, puestas a tierra, etc.). El sistema provisional 

deberá prever el corte de suministro de energía eléctrica de todas las áreas de la obra al 

finalizar cada jornada de trabajo. Cuando se requiera iluminación nocturna de algunos 

sectores estos constituirán un circuito independiente. En cada sector de la obra que se 

requiera se deberá contar con iluminación artificial homogénea, con una intensidad 
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adecuada a las exigencias de las tareas a desarrollar (incluidos el obrador, depósito de 

materiales, etc.). La Contratista será responsable del mantenimiento y seguridad de las 

instalaciones así como de los gastos que estas acarreen. Todos los materiales utilizados 

en estas instalaciones quedarán en propiedad del Contratista una vez finalizada la obra. 

Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o 

que presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible 

al sólo juicio de la Inspección de obra. La Contratista  adoptará las medidas necesarias y 

se ejecutará las obras adecuadas para evacuar las aguas servidas de los servicios 

sanitarios durante el período de la obra, a fin de evitar peligros de contaminación, malos 

olores, etc. No se permitirá el desagüe de aguas servidas a canales o zanjas abiertas. 

Para la ejecución del sistema de desagüe se aplicarán las reglamentaciones vigentes en 

el Ente Prestatario del Servicio.- 

 

RUBRO 02.- DEMOLICIONES Y EXTRACIONES 

Generalidades: 

El Contratista  efectuará la demolición de todos los sectores indicados en los planos 

correspondientes y los que, aun no siendo indicados, surjan en la obra con el fin de 

cumplimentar los objetivos del presente Pliego Licitatorio. Se colocaran vallas y elementos 

que sean necesarios para la protección del personal, según se indica en el ítem como así 

también proteger los sectores que no se sean afectados por los trabajos. Todos los 

materiales provenientes de la demolición, serán sometidos a consulta de la Inspección de 

Obra, quien determinará el retiro definitivo o no de los mismos. Aquellos materiales y/ o 

elementos descartados por la Inspección de Obra, pasarán a poder de La Contratista y 

serán retirados de la obra a su exclusivo costo y  cargo.  Las demoliciones y el posterior 

relleno y compactado necesario, serán consideradas incluidos dentro del precio total 

contratado, sin reconocerse por ello pago adicional alguno. Se entenderán incluidos, 

asimismo, para el caso de demoliciones parciales, los trabajos reparaciones de los sectores 

afectados por demoliciones, conforme surja de los planos de proyecto y/o de la necesidad 

de la obra. Durante la demolición se tendrá especial atención en los métodos para llevarla a 

cabo evitando vibraciones, roturas innecesarias o cualquier otra acción que ponga en 

peligro o disminuya el coeficiente de seguridad de la estructura existente sostén del edificio. 

La Contratista debe considerar reducir  al mínimo los ruidos, polvillo, etc. que  puedan 
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afectar a terceros. Se realizarán todos los trabajos de apuntalamiento que resulten 

necesarios a juicio de la Inspección de Obra. Los mismos se ejecutarán por medio de 

puntales metálicos telescópicos. La Contratista presentará un plano con las distancias de  

ubicación  de los puntales y la cantidad de los mismos. Los sectores a demoler están 

indicados en planimetrías. Se reparará adecuadamente toda cañería eléctrica, de agua o 

gas - existente y en servicio - que por efecto de estas obras aparezca en muros a demoler 

o vanos a abrir en muros existentes y deban ser conservadas. El contratista será el 

exclusivo responsable por las fallas estructurales que ocurran y que estén directas o 

indirectamente vinculadas a estas tareas. Los trabajos de demoliciones y extracciones 

son los siguientes: 

 

02.1.-DEMOLICION DE MAMPOSTERIAS: 

Se demolerán todas  las paredes en un todo de acuerdo a planos de demolición, y todo 

otro muro o elementos que sin estar indicados en planos, sea  precisa su extracción para 

cumplir con el objeto del presente Pliego Licitatorio. La Contratista considerará en este 

apartado todas las demoliciones o picados de muros o tabiques o losas, etc. que sean 

necesarias intervenir para ejecutar refuerzos y/o adintelamientos.  

 

02.2.- PICADO DE REVOQUES: 

La Contratista picará los revoques existentes en los sectores donde se interviene según 

planos; y todos los revoques necesarios, aunque no estén descriptos en este Pliego 

Licitatorio, necesarios ejecutar para cumplir con el objeto de la presente obra. 

 

RUBRO 03.- MOVIMIENTO DE SUELOS 

Las zanjas para fundar muros, columnas, vigas etc., tendrán  un ancho igual a la de la 

banquina, zapata, base de columna, etc. que contengan y serán excavadas hasta la cota 

según cálculos. Si durante los trabajos ocurrieran desmoronamientos se repararán por 

cuenta del contratista y serán por su cuenta también los achiques de agua procedentes de 

precipitaciones o filtraciones, y cualquier otra clase de contención necesaria. En el 

presente Rubro, se incluyen las excavaciones necesarias para todas las obras de 

infraestructura de servicios que constan en el presente pliego Licitatorio. 
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03.1.- EXCAVACIÓN DE CIMIENTOS Y  BASES: 

Se ejecutarán según indica el plano respectivo. El fondo de las excavaciones deberá ser 

perfectamente nivelado y apisonado, previo humedecimiento. Corresponde a las 

fundaciones  del muro medianero y de núcleos sanitarios, y a todo otro muro necesario 

para ejecutar la obra de acuerdo a su fin. Se incluyen en este apartado todas las 

excavaciones necesarias para el armado de vigas y/o encadenados inferiores. 

Las excavaciones estarán en un todo de acuerdo a las cotas necesarias según cálculos 

de las mismas que deberá realizar la Contratista y serán aprobados por la Inspección de 

Obras.- Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, 

tales como entubamientos, apuntalamientos provisorios, drenajes, etc. y el retiro de los 

excedentes de suelo que no se utilicen en los rellenos. No se admitirán excavaciones de 

mayor ancho y profundidad que la determinada por la fundación que se trata. Todo 

excedente de excavación que supere las pautas de cómputo previamente indicadas no 

será reconocido por la repartición, quedando su costo a cargo del Contratista, como 

asimismo los volúmenes adicionales de rellenos que deban efectuarse. La profundidad de 

las excavaciones será la indicada en los planos y la determinada por el Estudio 

Geotécnico y los Cálculos estructurales que la Empresa Contratista deberá ejecutar a su 

entero costo y cargo.  El nivel cero de la obra se indicará en el plano de Fundaciones y 

Cortes, y en general será el punto más alto de la vereda municipal. No se deberá, salvo 

orden expresa de la Inspección, efectuar excavaciones por debajo de los niveles 

correspondientes según los planos. En el caso de que así se hiciera quedará la 

Inspección facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo por 

cuenta del Contratista los gastos consecuentes de estas tareas. No podrá iniciarse 

excavación alguna sin la autorización previa de la Inspección. Todos los materiales aptos, 

producto de las excavaciones, serán utilizados en la formación de terraplenes, banquinas, 

rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspección. Los 

depósitos de materiales deberán tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicio en 

propiedades vecinas. Durante la ejecución se protegerá la obra de los efectos de la 

erosión, socavaciones, etc., por medio de cunetas o zanjas provisorias. Los productos de 

los deslizamientos o desmoronamientos deberán removerse y acondicionarse 

convenientemente en la forma indicada por la Inspección de Obra. El Contratista deberá 
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adoptar las medidas necesarias para evitar el deterioro de instalaciones subterráneas 

existentes, canalizaciones o instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por 

su cuenta los apuntalamientos y sostenes que sean necesarios y la reparación de los 

daños que pudieran producirse.  El suelo o material extraído de las excavaciones que 

deba emplearse en futuros rellenos se depositará provisoriamente en los sitios más 

próximos a ellos que sea posible, siempre que esto no ocasione entorpecimientos 

innecesarios a la marcha de los trabajos, como así tampoco al libre escurrimiento de las 

aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconveniente que a juicio de 

la Inspección de obra debiera evitarse. Si el Contratista tuviera que realizar depósitos 

provisorios y no fuese posible efectuarlos en la obra, deberá requerir la autorización de la 

Inspección para el traslado de los materiales.  Al llegar al nivel de fundación las 

excavaciones deberán ser perfectamente niveladas. El Contratista deberá tomar todos los 

recaudos necesarios para evitar la inundación de las excavaciones, ya sea por 

infiltraciones o debido a los agentes atmosféricos. De ocurrir estos hechos, el Contratista 

deberá proceder a desagotar en forma inmediata, por lo que deberá mantener 

permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas. Luego de realizadas 

las excavaciones para fundaciones de hormigón armado, se procederá a ejecutar una 

capa de hormigón de limpieza de espesor mínimo 5 cm. y calidad mínima H-8, en forma 

inmediata a la conclusión de cada excavación. Si ocurriese un anegamiento previo a la 

ejecución de esta capa de hormigón, y como consecuencia de la presencia de agua el 

Inspector apreciara un deterioro del suelo, podrá ordenar al Contratista la profundización 

de la excavación hasta encontrar suelo firme. Estarán a cargo del Contratista los gastos 

originados por estas tareas y los que deriven de ellas.  

 

03.2.- RELLENO/NIVELACION  Y COMPACTACIÓN:   

Una vez ejecutados los trabajos necesarios de fundaciones u otros, que se describen en 

el apartado anterior, se procederá al relleno y compactación de las excavaciones, 

realizándose mediante capas sucesivas de 20 cm, de suelo humedecido de la misma 

calidad de los utilizados en el ítem Rellenos y Terraplenamientos. En los sectores 

confinados en muros se efectuarán los terraplenamientos necesarios para alcanzar los 

niveles de los pisos indicados en el plano de localización con arena silícea del Paraná 

libre de todo otro componente, asentándola con agua y nivelada con regla para apoyo de 
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contrapisos. En los sectores exteriores no confinados, se realizará con combinación de 

suelo natural con 20% de arena mediana del Paraná, mezclados en seco, por capas 

sucesivas de 15cm de espesor como máximo y humedeciendo con riegos sucesivos y 

compactados mecánicamente. En la fracción del terreno donde se ejecutará el nuevo 

edificio, el terreno deberá ser nivelado, rellenado donde sea necesario para la ejecución 

de la obra de acuerdo a su fin y compactación de dichas áreas. Este ítem contempla la 

remoción de las especies vegetales existentes y el suelo vegetal donde ello resulte 

necesario. Comprende los rellenos y terraplenamiento que deban efectuarse como tarea 

de conjunto en el predio de emplazamiento de la obra. Se utilizará suelo seleccionado en 

base a las indicaciones que se indican seguidamente. El suelo empleado no deberá 

contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces, otras materias orgánicas o materiales 

putrescibles. Los suelos de aporte en las zonas inferiores deberán cumplir como mínimo 

las siguientes condiciones:   

Clasificación según Norma VN-E4-65: Tipo A-7 

 Índice de grupo máximo: 6  

 Límite líquido: LL > 41  

  Índice de plasticidad: IP > 11  

 Material que pasa por el tamiz N°200 (74U): > 36 %  

 Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)  

 Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa).- 

Los suelos a colocar en los 30 cm superiores en todas las áreas a tratar, hasta alcanzar 

las cotas de proyecto, deberán cumplir como mínimo las siguientes condiciones:  

Clasificación según Norma VN-E4-65: Tipo A-4 

 Índice de grupo máximo: 8   

 Límite líquido: LL < 40  

  Índice de plasticidad: IP < 10   

 Material que pasa por el tamiz N°200(74): > 36 %   

 Sulfatos solubles: < 1000 mg/Kg (0.1% en masa)   

 Sales totales solubles: < 15000 mg/Kg (1.5% en masa)  

Se verificará que el suelo cumpla los requisitos mencionados precedentemente, de 

acuerdo a los siguientes ensayos normalizados de Vialidad Nacional:   

 Tamizado de suelo por vía húmeda, según norma VN-E1-65   
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 Límite líquido, según norma VN-E2-65   

 Índice de plasticidad, según norma VN-E3-65   

 Clasificación de suelos, según norma VN-E4-65  

Cuando los suelos provenientes de la excavación de cimientos sean aptos, se podrán 

utilizar para rellenar y/o terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o 

resultan insuficientes, se deberán traer de otro lugar, su transporte se considera 

comprendido en el precio del presente ítem. Será obligación de la Contratista, arreglar 

debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la recepción definitiva de 

la obra.- Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un pavimento, la 

Contratista deberá ejecutar a su costa la reparación correspondiente.- 

 

RUBRO 04.- ESTRUCTURA RESISTENTE 

GENERALIDADES:  

Este rubro comprende todas las acciones, trabajos y procesos necesarios para realizar la 

Estructura Resistente indicadas en los planos correspondientes, la cual deberá considerar 

los esfuerzos a la cual será sometida luego de finalizar la segunda etapa. Comprende la 

provisión de todos los materiales e insumos, mano de obra,  equipos, etc., para la 

ejecución de estos elementos estructurales. 

 

La estructura y los cálculos estructurales de la misma deberán ejecutarse conforme a lo 

establecido en el  Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad 

para las Obras Civiles (CIRSOC):  

 

 CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y 

Sobrecargas Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” y sus 

comentarios. 

 CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las 

Construcciones” y sus comentarios. 

 CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las 

Estructuras durante su Construcción” y sus comentarios. 

 CIRSOC 201-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón” y 

sus comentarios. 
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La Contratista ejecutará la estructura resistente respetando el diseño arquitectónico y sus 

especificaciones técnicas. La Contratista deberá presentar el cálculo estructural y el 

proyecto definitivo de las mismas teniendo en cuenta las recomendaciones del Estudio de 

Suelos que deberá realizar a su exclusivo costo. 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR LA CONTRATISTA. 

Deberá confeccionar y presentar para su aprobación a la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos, la siguiente documentación: 

 Memoria de Cálculo de la estructura: Se indicarán los criterios y tensiones 

adoptados de acuerdo a las características, tipo de estructura y ubicación 

geográfica de la obra y la verificación de las secciones propuestas en el Pliego 

Licitatorio. Se acompañarán, además, las planillas de cálculo, diagramas de 

solicitaciones y todo otro elemento ilustrativo para la correcta interpretación de los 

resultados obtenidos. 

 Estudio de Suelos: Según el punto 1.3. 

 Estructura de fundaciones: Planos de replanteo debidamente acotados (cotas 

parciales y totales referidas a dos ejes ortogonales de replanteo como mínimo). 

Planillas y planos de doblado de hierros y de detalles, escalas 1:50 y 1:20 

respectivamente. Las cotas de fundación indicadas serán las que se determinen y 

adopten en el Estudio de Suelos. 

 Estructuras sobre fundaciones: Planos de replanteo de todas las plantas 

debidamente acotadas. Planillas y planos de doblado de hierros y de detalles, 

escalas 1:50 y 1:20 respectivamente. 

Sobre cada plano deberá consignarse claramente el tipo de acero a emplear y la 

calidad del hormigón que se hallan fijados en la memoria del cálculo; no pudiendo 

la Contratista alterar sus calidades. 

 Estructuras de techo: Planos de replanteo debidamente acotados. Planillas y 

planos detallados de doblado de hierros. Detalles de apoyos en estructura 

metálica. 

 Cortes de Estructura: Dos (2) planos de corte según dos planos ortogonales 

como mínimo, donde se indicarán los niveles de la estructura y de obra terminada. 
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Los planos se presentarán en escala 1:50 y los detalles en escala 1:20, 

indicándose las tensiones de hormigón y acero adoptados en el cálculo y todos los 

detalles e indicaciones necesarios y suficientes que permitan una correcta 

interpretación de los mismos.  

 Encofrados: Planos de encofrado, escala 1:50. Se detallarán las contra flechas a 

aplicar en losas y vigas. En los mismos se deberán consignar las intersecciones de 

conductos, caños, artefactos de iluminación embutidos, etc., con las estructuras de 

hormigón armado que surjan de los planos de instalaciones o que a falta de éstos, 

sean indicadas por la Inspección de Obra, a cuyo efecto se acotarán debidamente 

las posiciones de huecos y aberturas que imponga la necesidad del desarrollo de 

las instalaciones especiales. 

 Detalles aclaratorios que la Inspección de Obra considere necesario incorporar.  

 

Se entregarán tres copias de la memoria de cálculo con sus anexos y de la totalidad de 

los planos ejecutivos de obra.     

Queda expresamente establecido que la presentación por parte de la Contratista del 

cálculo y dimensionamiento de la estructura NO la exime de su responsabilidad por la 

eficiencia de la estructura, su adecuación al proyecto de arquitectura e instalaciones, y su 

comportamiento estático. Esta responsabilidad será plena y amplia con arreglo a las 

cláusulas de este contrato. 

La Contratista deberá tener en cuenta en su presupuesto, todas las obras estructurales 

menores que no estén específicamente detalladas en los planos y necesarias para 

cumplimentar las exigencias de la obra al ejecutarse estructuras en las zonas donde 

existan construcciones linderas, como ser recalce de estructuras existentes, etc. 

 

Considerando que la información técnica entregada por la Municipalidad de Arroyo 

Seco es sólo referencial y que las dimensiones indicadas son a título ilustrativo, 

cualquier modificación de tipo estructural no dará lugar a reajuste alguno del monto 

contractual ni del plazo de ejecución de la obra.  

 

La Contratista deberá verificar los planos de estructuras (replanteo) y los de arquitectura e 

instalaciones a fin de asegurarse que no haya interferencias o discrepancias, 

especialmente en lo que se refiere a:  
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 Marcos de aberturas interiores y en paredes estructurales.  

 Ubicación de todas las fundaciones y de todas las perforaciones en las estructuras 

para el paso de las instalaciones (sanitarias, eléctricas, de gas, termo mecánica, 

etc.).  

 Pases y cañerías en losas: la Contratista deberá estudiar los planos de las 

instalaciones y prever la posición exacta y las dimensiones de los pases en los 

elementos de las estructuras.  

 

Será su obligación efectuar todos aquellos que sean necesarios, estén o no indicados en 

la documentación 

 

MATERIALES PARA HORMIGONES: Los materiales a utilizar para la ejecución del 

hormigón armado, serán los indicados en el Reglamento y recomendaciones CIRSOC 

vigentes, antes mencionados.  

Solo se podrán utilizar materiales que satisfagan los requisitos establecidos en el Capítulo 

3  del CIRSOC 201-2005. La verificación de los requerimientos constructivos y calidad del 

hormigón se efectuarán de acuerdo con el Capítulo 4 y anexo y el  Capítulo 5.  

 

Agregados: 

 En obra se usarán agregados finos y gruesos de densidad normal, constituidos por 

partículas naturales limpias, duras, estables, resistentes, durables y libres de películas 

superficiales, raíces y restos vegetales, yeso y escorias, que cumplan con los requisitos 

establecidos en las normas IRAM 1512 y 1531.  

Las distintas partidas de agregados finos y gruesos se ensayarán en obra aplicando las 

siguientes normas:  

 

 IRAM 1501 Partes I-II-III-IV-V y VI - Tamices de ensayo.  

 IRAM 1505. Agregados. Análisis granulométrico.  

 IRAM 1520. Agregados finos. Métodos de laboratorio para la determinación de la 

densidad relativa, de la densidad relativa aparente y de la absorción de agua. 

 IRAM 1533. Agregados gruesos. Métodos de laboratorio para la determinación de 

la densidad relativa, de la densidad relativa aparente y de la absorción de agua.  
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 IRAM 1540. Agregados. Método de determinación del material fino que pasa por el 

tamiz IRAM 75 micrones, por lavado.  

 IRAM 1627. Agregados. Granulometría de los agregados para hormigones.  

 IRAM 1644. Agregados gruesos para hormigones. Método de ensayo de partículas 

blandas.  

 IRAM 1687. Parte 1. Método para la determinación de partículas lajosas (Índice de 

lajocidad). 

 IRAM 1687. Parte 2. Método para la determinación de partículas elongadas (Índice 

de elongación). 

 IRAM 1704. Agregados. Método de determinación de las partículas 

desmenuzables.  

No se podrán utilizar agregados que contengan sustancias que puedan reaccionar 

desfavorablemente con los álcalis del cemento y provocar una expansión excesiva del 

mortero u hormigón. Para la aprobación de los agregados el Contratista deberá realizar 

los exámenes mineralógicos y petrográficos especificados en la norma IRAM 1649 y el 

ensayo de la  barra de mortero IRAM 1674.   

 La granulometría del agregado fino deberá estar comprendida entre los límites que fijan 

las curvas A, B y C del Cap. 3.2.3 del CIRSOC 201-2005. 

El agregado fino deberá ser suministrado por un proveedor, aprobado por la Inspección 

de Obra, cuyas instalaciones y material cumplirá con todos los requisitos de la Norma 

IRAM 1512.  

 

El agregado grueso deberá ser suministrado por un proveedor cuyas instalaciones y 

yacimiento hayan sido previamente aprobados por la Dirección de Obra. El material 

cumplirá con los requisitos de la Norma IRAM 1531 y su granulometría estará 

comprendida entre los límites que fija el CIRSOC 201-2005 para cada tamaño nominal. 

 

Aditivos: 

El Contratista podrá utilizar aditivos que mejoren la calidad y trabajabilidad del hormigón, 

los que deberán ser previamente aprobados por la Inspección de Obra. Los aditivos a 

utilizarse con vistas a modificar favorablemente algunas de sus propiedades, básicamente 

son los siguientes:  
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 Plastificantes retardadores. Retardadores de fragüe.  

 Incorporadores de aire. 

 Superfluidificantes.  

 Aditivos que combinen las propiedades de los anteriores.  

 

Los aditivos deben cumplir con el Cap. 3.4. y 3.5 del CIRSOC 201-2005. 

 

Queda expresamente prohibido el empleo de cloruro de calcio o de cualquier aditivo que 

lo incluya en su composición.  

No se aceptará en general el empleo de aditivos que aceleren el período de fraguado, 

resultando la eventual aceptación de los mismos de ensayos de Laboratorio con buen 

resultado respecto a la implicancia en las propiedades generales del hormigón resultante 

y garantías del Contratista en cuanto a las previsiones operativas de las tareas de 

hormigonado que contemplen tal circunstancia.  

 

Acero para armaduras:  

Las barras de acero que constituyen las armaduras de las estructuras de hormigón 

armado deberán cumplir con el artículo 3.6 del CIRSOS 201-2005.  

En la adopción de los diámetros de las barras de acero y en su disposición en la sección 

de hormigón, se debe verificar el control del ancho de fisuras respetando los mínimos 

reglamentarios y las condiciones que permitan el  correcto llenado de cada elemento. Las 

partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas por los certificados de 

fabricación, en  los que se den detalles de la misma, de su composición y propiedades 

físicas. La Inspección de Obra recibirá dos copias de estos certificados conjuntamente 

con los elementos que identifiquen la partida. Estas podrán ser almacenadas a la 

intemperie, disponiendo su acopio sin que el material tome contacto con el suelo. No se 

admitirá en miembros estructurales la utilización de aceros de distintos tipos. En caso que 

la Inspección de Obra lo requiera, la Empresa Contratista deberá realizar a su costo los 

ensayos de control que se determinen. Estos se realizarán en todos los casos en Entes o 

Establecimientos de reconocida trayectoria.  
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Cada partida de acero entregada en obra, estará acompañada por el certificado de 

calidad o garantía, emitido por la firma fabricante, cumpliendo con las exigencias de la 

Norma IRAM-IAS U 500-26.  

La Inspección de Obra podrá solicitar, si lo juzga necesario, la realización de los ensayos 

de control de calidad que se especifican en las Normas correspondientes 

 

EJECUCION DEL HORMIGON: 

Inspección: Todos los trabajos de hormigón armado deberán tener la y aprobación de la 

Inspección de Obra y la Contratista deberá ajustarse a las órdenes dadas en todo lo 

referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. 

Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, la Contratista 

deberá solicitar por escrito la autorización correspondiente a la Inspección de Obra que 

autorice por escrito la misma. 

La Inspección de Obra hará por escrito, en el "Libro de Órdenes de Servicio", las 

observaciones necesarias y en el caso de no tener que formularlas, extenderá el 

conforme correspondiente. 

Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin recibir 

la Orden de Servicio de la Inspección de Obra; ésta a su solo juicio, podrá ordenar 

demoler lo ejecutado sin su conformidad 

 

Encofrados: Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las 

dimensiones y formas indicadas en los planos. 

Los encofrados deberán cumplir con establecido en el Capítulo 6  del  CIRSOC 201-2005. 

 

Colocación de las armaduras: Previamente  a la colocación de las armaduras se 

limpiará cuidadosamente el encofrado. La armadura deberá ser doblada y colocada  

asegurando mantener la posición indicada en los planos, debiendo respetarse los 

recubrimientos y separaciones mínimas en todas las barras. Las barras se colocarán 

limpias, rectas y libres de óxido.  

La forma de las barras y su unificación serán las indicadas en los planos 

correspondientes. Podrán ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o 

uniones de barras, no debiendo existir más de uno en una misma sección de estructura 
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sometida  a  esfuerzo de tracción y ninguno en la de tensiones  máximas. Si el empalme 

se hace por yuxtaposición de las barras, la longitud de superposición deberá respetar lo 

indicado en el Reglamento CIRSOC 201-2005 (Cap. 12).  

El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el Reglamento CIRSOC 201-2005.  

A fin de garantizar los recubrimientos especificados para bases, deberán  colocarse las 

parrillas correspondientes  sobre  los  caballetes   metálicos  o  separadores. Tales 

dispositivos serán sometidos a aprobación por la Inspección de Obra. Se tendrá el 

máximo cuidado de  no aplastar o correr la posición de los hierros durante la ejecución de 

la armadura, debiendo verificarse su correcta posición antes de hormigonar. 

 

Separadores e insertos: Será a cargo del Contratista la correcta colocación dentro del 

encofrado de todos los insertos, bulones de anclaje y otros elementos que deban quedar 

embebidos en el hormigón. Estos elementos deberán estar asegurados en su posición de 

manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado y su correcta ubicación 

deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.  

Salvo indicación en contrario los separadores de encofrado serán de hormigón, 

preferentemente cilíndricos y serán distribuidos con regularidad. 

 

Recubrimiento de la armadura: Se entenderá por recubrimiento a la distancia libre 

comprendida entre el punto más saliente de cualquier armadura, principal o secundaria o 

cualquier elemento metálico, inclusive los alambres de atar, que tengan contacto con 

alguna barra de acero, y la superficie externa de hormigón más próxima. No se considera 

parte del recubrimiento las capas de limpieza, revoques u otros materiales de terminación. 

El hormigón de recubrimiento se moldea conjuntamente con el elemento estructural y 

debe ser compacto y de espesor suficiente para proteger al acero en forma duradera.  

Las medidas mínimas del recubrimiento serán en cada caso las que se establecen en el  

Capítulo 7 del CIRSOC 201-2005. 

 

Los recubrimientos tendrán los siguientes valores mínimos:  

 Fundaciones y estructuras en contacto con suelos: 50 mm. 

 Columnas: 30 mm. 

 Tabiques: 30 mm. 
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  Vigas: 20 mm. 

  Losas: 20  mm. 

 

Amasado del hormigón: Es obligatorio que se haga mediante hormigoneras, 

motohormigoneras o en planta dosificadora, respetando la dosificación aprobada. 

El tiempo mínimo de amasado, deberá regirse según normas IRAM y/o CIRSOC, para 

requerimientos del hormigón elaborado. 

 

Colado de hormigón: No podrá iniciarse sin previa autorización de la Inspección de 

Obra. El hormigón se colará sin interrupción en los moldes, inmediatamente después de 

haber sido amasado. En casos de excepción, podrá transcurrir hasta el colado no más de 

30 minutos desde la terminación del amasado. 

El hormigón se verterá cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y 

aquel apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado. 

La Inspección de Obra podrá exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este 

fin. En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan 

necesario, el hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas. 

La colada del hormigón deberá ser efectuada sin interrupción, habilitando para ello varios 

turnos de obreros, para asegurar el monolitismo de la obra; esta precaución será 

imprescindible en el hormigonado de tanques, canalones de hormigón armado y piletas. 

En caso que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonarla en varias 

etapas, la Inspección de Obra decidirá donde deben dejarse las juntas de trabajo y el 

procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura al reanudarse la colada. 

 

Protección y curado: Una vez hormigonadas las estructuras, la Contratista deberá 

adoptar las correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fragüe del 

hormigón, respetando entre otras consideraciones, él o los métodos especificados según 

Cap. 5.10 del CIRSOC 201-2005. 

 

Se exige, y será comprobado  por la Inspección de Obra, que todo elemento o conjunto 

hormigonado, sea correctamente protegido por medio de las medidas necesarias desde 
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el momento mismo en que se comenzó la elaboración de hormigón. Dicha protección está 

referida principalmente a la acción de agentes atmosféricos y a las acciones o reacciones 

externas  o internas que provoquen los elementos o materiales que estén en contacto, 

alterando las propiedades totales del hormigón elaborado. Así entonces, se controlan 

temperaturas incidentes y ocasionadas, espesor de capas de hormigones en piezas de 

gran sección, precauciones adoptadas, resultados obtenidos, elementos usados, cuidados 

y tratamientos imprescindibles, y en todos  los casos se reservará la Inspección el 

derecho de interpretar según su criterio la eficacia conseguida, siendo ésta factor 

determinante de la  aceptación, aprobación o rechazo de métodos, ensayos, precauciones 

o materiales utilizados, aun cuando este criterio sea aplicado estando los trabajos 

terminados pero no recibidos. Se mantendrá el hormigón continuamente humedecido (y 

no periódicamente), posibilitando y favoreciendo su endurecimiento y evitando el 

agrietamiento.  

Este proceso de curado será indicado tan pronto como el hormigón haya endurecido lo 

suficiente, debiendo presentarse mayor esmero en aquellos elementos de gran superficie 

y poco espesor.  

El método a emplear consistirá en la utilización de aguas potables con humedecimiento 

tolerables y de acción continuada, creando películas líquidas sobre las superficies 

expuestas a evaporaciones.  

Podrán usarse arpilleras o materiales similares en contacto directo con la estructura y 

manteniéndose saturadas mediante estricta vigilancia y control  de las vaporizaciones. 

También podrá utilizarse arena en capas razonables  y de saturaciones antes detalladas, 

durante 7 días. 

 

Desencofrado: Para el desencofrado de las estructuras, deberán respetarse 

rigurosamente los tiempos mínimos que establece el Reglamento CIRSOC 201-2005. 

Cuando al realizar el desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la 

Inspección de Obra, será ésta quien decida cómo se procederá para subsanar o rehacer 

la estructura. 

Deberá llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte de la 

estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspección de Obra 

controlará este registro.- 
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El desencofrado se efectuará de forma tal que en todo momento quede asegurada la 

completa rigidez de la estructura. El hormigón no deberá ser dañado en forma alguna, 

según especificaciones en el Cap. 6.2. del CIRSOC 201-2005. 

El orden de remoción de encofrados será programado con el fin de evitar esfuerzos 

anormales en determinadas secciones.  

El momento de desencofrar será determinado de acuerdo común con la Inspección 

actuante.  

El período transcurrido entre hormigonado y remoción, no será menor de 10 días 

tratándose de elementos secundarios. 

El desencofrado total en ningún caso  se comenzará antes de los 20 (veinte) días del 

hormigonado, quedando sujeta esta fecha a criterios de la Inspección.  

Los laterales o elementos en general no portantes podrán ser removidos a fecha  

convenientemente lógica para facilitar el curado de la pieza.  

 

Pases: Las tuberías que deban atravesar elementos estructurales lo harán según 

especificaciones especiales de planos o planillas del proyecto; cuando éstas no existan, 

se tendrá especial cuidado en ejecutar los pases de forma acorde a las reglas del arte de 

la construcción, con las prioridades y tolerancias del caso. No se permitirá demolición o 

debilitación de secciones de cálculo de hormigón armado fraguado para la inclusión de 

cañerías o cualquier tipo de materiales que deban transponer tales piezas.  

 

Juntas de dilatación: Se deberán contemplar las acciones térmicas, previendo juntas de 

dilatación o considerando los esfuerzos adicionales originados por la falta de estas. 

Cuando hubiere juntas de dilatación se construirán en los lugares señalados en planos 

generales, planillas y planos de detalle, de acuerdo con todas sus indicaciones. Los 

materiales incluidos en dichas juntas, además del hormigón o hierro utilizados, deberán 

ser inspeccionados y aprobados en calidad, dimensiones y puesta en su lugar.  

En todos los casos dichos materiales serán ubicados y debidamente amarrados en los 

encofrados antes de hormigonar.  
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Se prestará atención a los detalles de amarres y perfiles laminados, cantoneras o “grapas 

sostén” de dichos perfiles, debiendo éstos ser en su oportunidad perfectamente alineados 

guardando los niveles indicados, cortes, uniones y rellenos correspondientes. 

 

Empalmes: La Empresa deberá dejar las armaduras en espera y empalmes que se 

requieran para la unión de la estructura con la mampostería o con elementos de fachada. 

 

Pruebas ensayos y control: Cuando la Inspección de Obra lo requiera se efectuarán los 

ensayos de consistencia, resistencia de compresión, flexión, análisis granulométrico de 

los áridos, determinación de su grado de humedad, sobre retracción, dosificaciones con 

diferentes adiciones y aditivos y toda clase de ensayos y pruebas que el mismo crea 

conveniente realizar a efectos de comprobar si los materiales usados llenan las 

exigencias del Reglamento y o Normas citadas. 

Durante la ejecución de la obra y por cada hormigonada, se realizarán los ensayos 

necesarios para cumplir con los valores establecidos. 

La cantidad será determinada por la Inspección de Obra. La Empresa remitirá a la 

Inspección de obra y/o Repartición el resultado de los ensayos. Cuando en los mismos no 

se alcance la resistencia promedio exigida, se realizarán ensayos no destructivos o 

destructivos a consideración previa de la Inspección sobre la estructura. Si el ensayo de 

éstas no diera resultados satisfactorios a juicio de la Repartición, la Empresa deberá 

reparar o reconstruir la estructura a su costo. 

Las pruebas con carga se ejecutarán con cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo 

resuelve la Inspección de Obra, bien para la simple comprobación de la bondad de las 

mismas o para saber a qué atenerse acerca de la calidad o condiciones de las que por 

cualquier circunstancia resultaran sospechosas. 

 

HORMIGÓN A LA VISTA:  

Deberá tenerse en cuenta para las estructuras de hormigón a la vista lo que a 

continuación se indica: 

 La Empresa deberá arbitrar las medidas necesarias para lograr su correcta 

terminación, por cuanto la Inspección de Obra no tolerará falta de plomo o niveles, 
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falsas escuadras, diferencias de texturas y color ni oquedades por imperfección en 

el preparado o colado del hormigón. 

 La Empresa deberá presentar plano de detalle de todos los encofrados a la vista, 

como de despiece de todos sus elementos con la indicación de la colocación de las 

tablas, de los separadores y detalle de juntas de hormigonado, los que serán 

aprobados por la Inspección de Obra. 

 La Inspección de Obra, exigirá que todos los bordes salientes y ángulos entrantes 

se ejecuten con piezas de madera curvas en una sola pieza, debiendo ejecutarse 

dichos elementos en madera "dura". 

 Si  es necesario ejecutar encofrados dobles, la Empresa lo hará sin cargo. No se 

admitirá ningún tipo de atado con pelos, solo se usarán separadores. 

Los separadores estarán compuestos por caños de PVC perdidos, varillas 

roscadas de diámetro mínimo 1/2”, arandelas de goma, arandelas de acero y 

tuercas. Se considerará la colocación de 4 pasadores por metro cuadrado. Se 

deberán tapar los huecos que se originen en correspondencia con los mismos. 

 Una vez terminado el proceso de fragüe y al desencofrar las estructuras, se retirará 

el perno, macizando con concreto el caño que queda alojado en la masa del 

hormigón. 

 Todo el encofrado que corresponda a estructura a la vista, deberá pintarse antes 

del llenado con dos manos de un desencofrante apropiado, que evite la adherencia 

del hormigón al encofrado. 

 Deberá utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color. 

 El recubrimiento mínimo a considerar para las armaduras será el especificado en el 

Reglamento CIRSOC 201-2005. 

 

TOLERANCIAS CONSTRUCTIVAS DE ENCOFRADOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

TERMINADOS.   

 

Exigencias generales  

 

 Las estructuras se deben construir con todo cuidado y precisión, respetando las 

posiciones, niveles y dimensiones indicados en los Documentos del Proyecto.  
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 Cuando en los Documentos del Proyecto no se indiquen tolerancias constructivas más 

exigentes, se deben adoptar las tolerancias máximas dadas en los artículos 6.5.2. a  

6.5.6. del CIRSOC. 

 Las superficies terminadas que excedan las tolerancias establecidas en los artículos 

6.5.3. y 6.5.4. del  CIRSOC, pueden ser corregidas o modificadas, eliminando las 

protuberancias y nivelando las depresiones con un material de comportamiento 

satisfactorio verificado.  

 

Estructuras de hormigón armado construidas en el lugar: 

Las tolerancias especificadas son aplicables solamente a las dimensiones de los elementos 

de la estructura de hormigón terminada y a su localización.  

 

 Variaciones admisibles en la verticalidad  

a) En líneas y superficies de columnas, pilares, tabiques y en filos  

• Por cada 3 m  

• Máximo en la altura total de la estructura (*)  

6 mm 30 mm  

b) En columnas de esquina a la vista, buñas para juntas de control y otras líneas  visibles.  

• Por cada 6 m  

• Máximo en la altura total de la estructura (*)  

6 mm 15 mm  

(*) Esta tolerancia es para estructuras de altura igual o menor que 30 m. Para estructuras de 

mayor altura se deben establecer las tolerancias en los Documentos del Proyecto.  

 

c) En columnas o tabiques construidos con encofrado deslizante, las tolerancias  respecto 

a un punto de referencia en la base de la estructura, para cada una de las tres 

componentes ortogonales de la suma de desplazamientos producidos por translación y 

rotación del encofrado  

• Por cada 1,50 m de altura     3 mm. 

• Por cada 15 m de altura      30 mm. 

• Máximo en la altura total, hasta 180 m de altura  90 mm.  
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Niveles, medidos a partir de las pendientes y cotas especificadas en los 

Documentos del Proyecto:  

 

a) En las superficies inferiores de losas, techos, superficies inferiores de vigas y  aristas 

de todos los elementos estructurales, medidas antes de quitar los apuntalamientos  

• Por cada 3 m       6 mm. 

• Por cada paño o por cada 6 m     10 mm. 

• Máximo en el largo total de la estructura   20 mm. 

6 mm 10 mm 20 mm  

b) En dinteles, travesaños, parapetos, buñas horizontales y otras líneas visibles  

• Por cada paño o por cada 6 m     6 mm. 

• Máximo en el largo total de la estructura   20 mm. 

c) Altura de los puntos de control en losas inclinadas  

• Por cada paño de 6 m      10 mm. 

• Máximo en el largo total de la estructura   20 mm. 

 

Apartamiento con respecto a los ejes constructivos y otras alineaciones indicadas 

en los planos y posiciones de columnas, tabiques y vigas: 

 

• Por cada paño       15 mm. 

• Por cada 6 m       15 mm. 

• Máximo para la estructura     30 mm  

 

Dimensiones de pases y aberturas en entrepisos y tabiques: 

 

• Ubicación de los ejes de pases o aberturas  15 mm  

 

Dimensiones de las secciones transversales de columnas, vigas, tabiques y 

espesores de losas. (Incluyendo tabiques y columnas construidos con encofrados 

deslizantes) 

 

• Hasta 30 cm    
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En más   10 mm.  

En menos   6 mm. 

• Más de 30 cm  

 

En más   15 mm. 

En menos   10 mm. 

Fundaciones: 

 

a) Dimensiones horizontales  

• Con encofrado  

En más    50 mm. 

En menos    15 mm. 

 

• Sin encofrado    80 mm  

 

b) Error en la ubicación o excentricidad  

• 2% del ancho de la base en la dirección del error  

pero no más de    -+ 50 mm  

 

c) Espesor de la sección transversal  

En más    sin límite 

En menos    5 % 

 

d) Para apoyo de construcción de mampostería  

• Alineación en 3 m      +- 6 mm. 

• Máximo para una longitud total de 15 m   +- 15 mm. 

• Nivel en 3 m       +- 6 mm. 

• Máximo para una longitud total de 15 m   +- 15 mm. 

 

e) Nivel de bases en general  

En más    15 mm. 

En menos    50 mm. 
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Escaleras: 

 

a) Para cada escalón  

• Alzada     + 3 mm. 

• Pedada     + 6 mm. 

 

b) En un tramo de escalera   

• Altura     + 3 mm. 

• Recorrido     + 6 mm. 

 

Tolerancias en el acabado de superficies de losas. 

 

Exigencias generales:  

 

 Las depresiones y/o protuberancias se deben medir por debajo de una regla 

rígida de  3 metros de longitud total.  

 Las mediciones deben ser realizadas el día después de terminado el piso de 

hormigón y antes de quitarse el apuntalamiento, para evitar cualquier 

influencia de contracción por secado y deformación por alabeo o flexión.  

 

a) Terminación Clase A  

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 3 mm en 3 m. 

 

b) Terminación Clase B  

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 6 mm en 3 m.  

 

c) Terminación Clase C  

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 8 mm en 3 m.  

 

d) Terminación Clase D  

Las depresiones entre puntos altos no deben exceder los 13 mm en 3 m.  
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Clases y tolerancias de terminación:  

 

Losas:  

Los Documentos del Proyecto se deben especificar las tolerancias de terminación  

seleccionadas, de entre las siguientes :  

 

a) Terminación Clase A  

La superficie será plana con una tolerancia de 3 mm en 3 m, y se verificará con una 

regla recta colocada sobre cualquier lugar de la losa, en cualquier dirección. 

 

b) Terminación Clase B  

La superficie será plana con una tolerancia de 6 mm en 3 m, y se verificará con una 

regla recta colocada sobre cualquier lugar de la losa, en cualquier dirección.  

 

c) Terminación Clase C  

La superficie será plana con una tolerancia de 6 mm en 60 cm, y se verificará con 

una regla recta de 60 cm colocada en cualquier lugar de la losa, en cualquier 

dirección.  

 

Superficies encofradas:  

Los defectos e irregularidades superficiales, bruscos o graduales, se controlarán con 

una regla recta y rígida, de 1,50 m de longitud, apoyada sobre la superficie a 

controlar. Los defectos correspondientes a las superficies curvas, serán controlados 

mediante procedimientos que impliquen exigencias del mismo orden que las 

enunciadas para las superficies planas.  

 

a)  Terminación T-1  

Corresponde a las superficies que no quedarán expuestas a la vista, donde la rugosidad e 

irregularidades no constituyen un inconveniente.  

Las depresiones máximas de las superficies no excederán los 25 mm.  

Las depresiones mayores deberán ser corregidas. No se aceptarán deficiencias que 



LICITACION PUBLICA Nº 02/2021 
“AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL SAMCo Nº 50” 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO   
 
 
 
 

42 
 

impliquen una reducción de dimensiones fuera de las tolerancias establecidas. 

 

b) Terminación T-2  

Corresponde a las superficies que estén poco expuestas a la vista, o bien a las  

superficies que serán revocadas.  

 Máxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible    6 mm. 

 Máxima irregularidad superficial gradual admisible    12 mm. 

 

c) Terminación T-3  

Corresponde a las superficies permanentemente expuestas a la vista y a aquellas para las 

que el aspecto tiene especial importancia, como elementos estructurales prefabricados y 

superficies de apoyo de máquinas.  

Cualquiera que sea el material con que se construyan los encofrados, no producirán 

irregularidades mayores que las indicadas a continuación:  

 Máxima irregularidad superficial abrupta o localizada admisible  3 mm. 

 Máxima irregularidad superficial gradual admisible    6 mm. 

 

Al observar las estructuras desde una distancia de 6 m, el hormigón presentará 

superficies con diferencias mínimas de color y textura.  

En las estructuras expuestas a la vista, los defectos e irregularidades a reparar no 

excederán de 1 m2 por cada 500 m2 de superficie, además de las cavidades dejadas por 

los elementos de fijación de los encofrados.  

 

Estructuras de hormigón ejecutadas con encofrados deslizantes  

Las variaciones a partir de las dimensiones interiores prescritas para estructuras no 

circulares, entre caras opuestas, no deben exceder  

 Por 3 m de dimensiones especificadas   +- 15 mm. 

 Máximo       +- 50 mm.  

 

Tolerancias en juntas 

a) Espesores       +- 3 mm. 
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b) Alineación de juntas verticales y nivel de juntas horizontales  

• Por cada 30 m de longitud    +- 7 mm. 

 

• Máximo en la longitud total    +-13 mm. 

 

A – ESTRUCTURA DE HORMIGON 

 

04.1.- BASES DE H°A°: 

Las bases de hormigón armado deberá responder en un todo al cumplimiento de las 

normas contenidas en el Reglamento CIRSOC 201-2005. La preparación, elaboración del 

hormigón, moldes, armadura, colada, etc. deberá realizarse ajustándose a sus 

especificaciones.  

El contratista deberá prestar especial consideración al Estudio de Suelos en el cálculo 

estructural y tomar todos los recaudos a fin de que la sección y rigidez de la base permita 

garantizar que lo construido sobre ella no sufra fisuración o agrietamiento por 

deformaciones y/o asentamientos diferenciales.  

En la ciudad de Arroyo Seco y zona de influencia se deberá emplear un hormigón H 25 o 

superior, elaborado en planta, con una relación agua cemento menor o igual a 0.40, podrá 

agregarse un aditivo plastificante a base de lignosulfonatos.  

Los resultados de los ensayos serán expedidos por el INTI, el ITM, u otro laboratorio de 

calidad reconocida y serán aprobados por la Inspección de Obra. 

 

04.2.- SISTEMA DE ENCOFRADO  

En Contratista deberá realizar el montaje de un sistema de encofrado recuperable 

metálico, que estará formado por paneles metálicos y posterior desmontaje del mismo.  

Deberá incluir los elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para 

su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. 

Se podrá  utilizar un sistema de encofrado recuperable de madera formado por tablones 

de madera, y su posterior desmontaje, con autorización por escrito de la Inspección de 

Obra, quien comprobará que el estado de conservación de su superficie y de las uniones, 

se ajuste al acabado del hormigón previsto en el proyecto. 

Los agentes desmoldeantes serán de marca reconocida. 
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04.3.- HORMIGON DE LIMPIEZA: 

Luego de realizadas las excavaciones para la platea, se procederá a ejecutar una capa de 

hormigón de limpieza de espesor mínimo 5 cm. y calidad mínima H-15, en forma 

inmediata a la conclusión de la excavación, a fin de conseguir un plano de apoyo 

horizontal y una superficie limpia. 

El hormigón de limpieza deberá haber endurecido suficientemente antes de construirse el 

elemento de fundación. El espesor de esta capa de limpieza no será tenido en cuenta en 

el dimensionamiento de la estructura.  

 

04.4.- CONDICIONES AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos de colado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento 

excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 

horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

El contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 

produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el colado o posterior 

periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el colado sin la autorización por escrito del 

Inspector de Obra. 

 

04.5.- CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. 

Las superficies que queden vistas no presentarán imperfecciones. 

 

04-6.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se dejará la superficie de hormigón preparada para la realización de juntas de retracción y 

se protegerá la superficie acabada. 

 

04.7.- FUSTES 

Los fustes se ejecutarán según planos adjuntos y tipo de hormigón indicado en estas 

especificaciones técnicas particulares. 

Se colocará la armadura previamente, de conformidad con los diámetros y 

espaciamientos señalados en los planos y detalles del proyecto de ejecución. 



LICITACION PUBLICA Nº 02/2021 
“AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL SAMCo Nº 50” 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO   
 
 
 
 

45 
 

El proceso de colado del hormigón será autorizado por la Inspección de Obra, después de 

haber revisado los encofrados y su apuntalamiento y la distribución y colocación de la 

armadura. 

Se deberán prever medidas para asegurar la estabilidad de las paredes, tales como 

entibaciones o apuntalamientos hasta nivel de fundación. 

En toda junta o empalme de entibaciones se colocarán mantas geotextiles auxiliares, para 

evitar el ahuecamiento por lavado de finos. 

 

04.8.- VIGAS DE FUNDACION: 

Se utilizarán tableros de placas fenólicas de 18mm en los encofrados, quedando 

perfectamente alineados y nivelados, con los pasadores en la posición que indique la 

Inspección de obra. 

Los agujeros producidos por los pasadores de retención de los encofrados se llenarán con 

hormigón, previa aplicación de un puente de adherencia, y con un acabado idéntico al del 

propio tabique. 

Serán ejecutadas con las armaduras y secciones que resulten de la memoria de cálculo 

que realizará la Contratista y tipo de hormigón indicado en estas especificaciones técnicas 

particulares. 

Se deberán seguir las recomendaciones establecidas en las GENERALIDADES DE 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO – Encofrados y Terminación de superficies de 

hormigón a la vista. 

 

04.9.- HORMIGÓN A UTILIZAR:  

El Contratista deberá presentar a la Inspección con una antelación mínima de 30 (treinta) 

días del inicio de los trabajos, la fórmula de dosificación del hormigón a utilizar. 

Presentará una curva de la evolución de la resistencia del hormigón a lo largo del tiempo. 

Curva edad- resistencia a compresión deberá como mínimo consignar los resultados 

correspondientes de ensayos a la edad de tres (3), siete (7), catorce (14), veintiuno (21) y 

veintiocho (28) días Para ello el Contratista deberá presentar, junto con la fórmula de 

obra, la cantidad suficiente de muestras de los distintos materiales componentes del 

hormigón para moldear probetas, estas probetas deberán ser presentadas ante la 

Inspección de obra para ser moldeadas y ensayadas por un laboratorio a designar, a 
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entero cargo y costo de la Contratista y no recibirá pago  directo alguno. El Contratista 

será notificado con anticipación del día de preparación de las muestras y de la realización 

de los ensayos, debiendo este último estar presente, caso contrario no tendrá derecho a 

efectuar observaciones sobre los resultados obtenidos.  

 

B – ESTRUCTURA METALICA 

Generalidades: 

Las estructuras metálicas previstas, como así también a las destinadas a soporte de 

tanques o equipos e instalaciones varias. Todas ellas responderán a las Especificaciones 

Técnicas Generales, como a los detalles y especificaciones contenidas en la 

documentación de los planos. 

Responsabilidades del Contratista / Documentación a utilizar / Reglamentos: Las 

estructuras metálicas deberán responder en  un  todo  a  lo  estipulado en  las  siguientes 

normas  y reglamentos citados en  el  Pliego  de Especificaciones Técnicas Generales. 

Se respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción indicados en 

los planos. Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las medidas de los elementos 

resistentes. 

Es obligación del Contratista revisar las estructuras metálicas consignadas en el Pliego, 

para lo cual deberá presentar para su aprobación con quince (15) días de anticipación 

como mínimo al comienzo de  las tareas de dicho ítem, una memoria de cálculo y planillas 

de todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad y/o 

durabilidad de las obras, el que deberá poseer un análisis de los estados o acciones 

sobre  estructuras,  detallados  en  un  desarrollo  claro  según  los  lineamientos  de  los  

reglamentos citados precedentemente.  

El Contratista será responsable y quedará a su exclusivo cargo la reconstrucción de las 

obras que fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores. 

El Contratista trabajará el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones 

de soldaduras colmados y eliminándolas escorias entre pasada y pasada, cuando 

aquellos tengan un espesor importante. 
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Responsabilidades del Contratista / Documentación a utilizar / Reglamentos: 

Toda estructura metálica deberá responder en un todo a lo estipulado en las siguientes 

normas y reglamentos: 

CIRSOC 101-2005: “Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas 

Mínimas de Diseño para Edificios y otras Estructuras” y sus comentarios. 

CIRSOC 102-2005: “Reglamento Argentino de Acción del Viento sobre las 

Construcciones” y sus comentarios. 

CIRSOC 108-2007: “Reglamento Argentino de Cargas de Diseño para las Estructuras 

durante su Construcción” y sus comentarios· 

CIRSOC 301-2005: “Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios” y sus 

comentarios. 

CIRSOC 302-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Tubos de 

Acero para 

Edificios” y sus comentarios. 

CIRSOC 303-2005: “Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de 

Sección Abierta Conformados en Frío” y sus comentarios. 

CIRSOC 304-2007: “Reglamento Argentino para la Soldadura de Estructuras en Acero”. 

CIRSOC 308-2007: “Reglamento Argentino de Estructuras Livianas para Edificios con 

Barras de Acero de Sección Circular” y sus comentarios. 

Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la aprobación de la Inspección 

de Obra; y deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la 

ejecución, uso y calidad de los materiales. 

 

Aceros: El acero a utilizar tendrá una Tensión de Fluencia mínima de 2.400 Kg/cm². De 

cada tipo, medida y partida de material (es decir de cada tamaño de perfil U, I, L, espesor 

de chapa, medida de bulones, etc. y partida), deberán contar con su correspondiente 

certificado de calidad.  

Uniones: El Contratista realizará la construcción de las uniones para transmitir los 

esfuerzos de las partes conectadas o para las cargas, esfuerzos y reacciones dados en 

los planos de diseño. Aquellas conexiones detalladas en los planos de diseños, se 

realizarán de acuerdo a estos. El contratista proyectará las uniones que los planos de 

diseño soliciten sin estar en ellos detallados. El contratista diseñará y construirá las 
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uniones de acuerdo con esta especificación, los planos de diseño, a un lógico mejor 

aprovechamiento del material y al sistema de montaje que se adopte. El tipo de unión, 

material y modo de ejecución será indicado en los planos de detalle, taller, montaje o 

especificaciones que realiza el contratista. 

Soldaduras: El contratista deberá contar con adecuados medios de control de soldadura 

y se realizarán los ensayos previstos en esta especificación técnica. Cualquier soldadura 

que no llene los requisitos referidos, deberá quitarse y ser repuesta por otra a 

satisfacción.  

El contratista deberá desarrollar, elegir y someter a la aprobación de la Dirección de Obra, 

los procedimientos, secuencia general de las operaciones de soldadura, electrodos, 

fundentes, procedimientos que usará de control de calidad y métodos de reparación de 

las fallas en el caso que se produzcan. Al proyectar las uniones soldadas, se deberá tener 

en cuenta los peligros que puedan acarrear en especial los de rotura por fatiga y los de 

rotura frágil y que sobre ambos tienen una gran influencia los efectos de entalladura. Los 

elementos estructurales a unirse han de prepararse convenientemente. Los elementos a 

unir en la obra, de ser posible se prepararán en taller. Las superficies a soldar estarán 

libres de suciedad, herrumbre, cascarilla, pintura, escorias del oxicorte y cualquier otro 

material extraño, que deberán eliminarse cuidadosamente antes de la soldadura, también 

estarán libres de rebabas y desgarraduras. La preparación de los bordes cortados a 

soplete será hecha mecánicamente. Cuando se unan partes adyacentes de una 

estructura o elementos construidos por partes soldadas, la ejecución y secuencia de las 

soldaduras deberán ser tales que eviten distorsiones y hagan despreciables las tensiones 

residuales por contracción. Después de la soldadura las piezas tendrán la forma 

adecuada, de ser posible sin enderezado posterior. Se tomarán medidas de protección del 

soldador y de las partes a soldar, necesarias para ejecutar correctamente los trabajos, por 

ejemplo, protección contra viento, lluvia y especialmente frío. Se prohíbe la ejecución de 

soldadura con temperaturas ambientes inferiores a 0° C. Los elementos a soldar, deberán 

estar perfectamente secos. Los electrodos deberán conservarse secos con estufas de 

temperatura controlada, no debiendo extraerse de la misma mayor cantidad que la 

necesaria para dos horas de servicio. Estarán secas en el momento de soldar. Luego de 

ejecutar cada cordón elemental y antes de depositar el siguiente, se limpiará de escoria la 

superficie utilizando piqueta y cepillo de alambre. Nunca deberán cerrarse con soldadura 
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u otros medios, agujeros o defectos de unión inevitables. No se podrá acelerar el 

enfrentamiento de la soldadura por medios artificiales ni medidas especiales. Si hay 

peligro de pérdida rápida de la temperatura hay que originar una acumulación de calor. Se 

puede disminuir la caída de temperatura mediante un calentamiento complementario del 

material. Durante la soldadura y posterior enfriamiento del cordón de soldadura (zona rojo 

azul), no se realizarán movimientos ni someterán a vibraciones o tensiones los elementos 

soldados. Ningún elemento podrá presentar deformaciones o defectos atribuibles al 

proceso de soldadura. 

 

Tratamiento anticorrosivo, intumescente y pintura de terminación en estructura 

metálica: 

Previo a la aplicación del tratamiento se deberá proceder a la limpieza de los elementos 

metálicos, para eliminar restos de aceites y escamas de laminación y a los efectos de la 

correcta adherencia de dicho tratamiento. 

 Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la 

suciedad de obra 

 Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante. 

 Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester y 

lijar convenientemente. 

 Como terminación, en todos los casos se pintarán los perfiles con 2 (dos) 

manos de convertidor de óxido de base epoxi 

 

04.10.- POLIURETANO S/ESTRUCTURAS METALICAS + CONVERTIDOR DE OXIDO: 

Para garantizar la conservación de los diferentes elementos y/o partes metálicas se 

realizarán los trabajos competentes: para esto se procederá preparar las superficies a 

proteger. 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:  

Para la preparación de las superficies, para la aplicación de fondo anticorrosivo y 

terminación se utilizarán los elementos y procedimientos necesarios conforme a las 

disposiciones de la Norma IRAM 1094 Pintado de Superficies Ferrosas. En particular y sin 

que ello signifique limitación o relevar de su responsabilidad a la Contratista, la Inspección 

de Obra deberá aprobar: Los colores a emplear en las distintas capas de recubrimiento de 
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pinturas. La marca, calidad y clase de pintura a emplear. Los espesores secos de 

recubrimiento de cada capa. La reparación de los daños sufridos por la pintura. La tarea a 

realizar y a cotizar por la Contratista incluye toda la mano de obra, materiales y equipos 

necesarios para lograr una correcta terminación final de la protección y pintura de toda la 

herrería. Todas las piezas de herrería metálica saldrán de taller con dos manos de pintura 

antióxido. Las superficies serán desengrasadas con aguarrás mineral u otro disolvente, 

libres de óxido, escamas y de otras suciedades al momento de iniciar las tareas de 

pintado. El antióxido y pintura de terminación se aplicarán en taller antes del montaje. Una 

vez montada la pieza de herrería solo se aplicará nuevamente pintura antióxido en las 

zonas afectadas por soldaduras (si fuera necesario), y se retocarán con esmalte sintético 

aquellos sectores que puedan haber sido dañados durante el montaje. En el proceso de 

pintura, en todos los casos se dejará secar completamente la mano anterior antes de 

aplicar la siguiente, con un intervalo mínimo de ocho (8) horas. Se pintará toda la 

estructura metálicas con pintura Poliuretánica, para ello se deberá limpiar la superficie con 

solventes para eliminar totalmente el óxido de obra. Este se quitará mediante arenado o 

solución desoxidante o ambos. Se aplicarán dos manos de fondo con antióxido para base 

Poliuretánica, cubriendo perfectamente las superficies. El masillado será al aguarrás, en 

capas delgadas donde fuere menester. Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes 

masilladas. Posteriormente se lijarán todas las partes masilladas. Secadas las superficies 

serán pintadas como mínimo con tres manos de pintura Poliuretánica de un componente. 

En exteriores se aplicará a las 12 hs. de haber recibido el antióxido. Se aplicará siempre a 

soplete.  

 

04.11.- CORREAS: 

Corresponde a las correas de las cubiertas principales indicadas y posicionadas según 

planos de estructuras conformadas por perfiles de acero conformados en frio Tipo C 

destinado a recibir las uniones con la cubierta según las generalidades del rubro. Se 

ubicarán posicionados según se indica en planimetría. 

 

RUBRO 05.- AISLACIONES 

Generalidades.  
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Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como “Aislaciones” todos 

aquellos trabajos que tienen por objeto la estanqueidad de la obra mediante el empleo de 

materiales impermeables y de cuidados constructivos, que den a la obra protección contra 

la penetración del agua, sea ésta de infiltración, perforación bajo presión, como la 

humedad del suelo. Los materiales y los procesos constructivos a ser empleados en la 

impermeabilización por la Contratista de la Obra serán previamente aprobados por la 

Inspección de Obra, quién los verificará estrictamente en la realización de los trabajos. Se 

presentarán catálogos de los materiales a ser empleados y luego se seguirá estrictamente 

las especificaciones del fabricante. Se establece que el único responsable de la 

impermeabilidad de la obra es el Contratista de la Obra, a cuyo exclusivo cargo estarán 

las reparaciones posteriores necesarias si se comprobara entradas de agua o presencia 

de humedad.  

 

05.1.- CAPA AISLADORA DOBLE HORIZONTAL: 

La capa aisladora hidrófuga se ejecutará por encima de la viga de encadenado, teniendo 

en cuenta las posibles diferencias de niveles entre ambos lados de dicha aislación. Se 

utilizará mortero de arena y cemento con el agregado de hidrófugo químico inorgánico al 

agua de mezclado. Dicho hidrófugo deberá ser aprobado por la Repartición. Dicha 

aislación constará de una primera capa horizontal de un espesor mínimo de 25 mm. Se 

continuará con la mampostería ejecutada con cemento y arena hasta 15 cm por encima 

del nivel de piso terminado, ejecutándose a continuación la segunda capa horizontal de un 

espesor mínimo de 25 mm. A continuación se unirán ambas capas horizontales por 

ambos lados con capas aisladoras verticales de un espesor mínimo de 20 mm. Las capas 

verticales y horizontal inferior se pintarán con dos manos de pintura asfáltica secado 

rápido de 1ra.calidad. Sobre la capa horizontal  superior, se colocará membrana 

plastoasfáltica de 3 mm de espesor, sin aluminio adherida en toda su superficie. 

Posteriormente se pintara dicha membrana con pintura asfáltica de secado rápido, 

espolvoreando arena sobre la misma. 

 

05.2.- CAPA AISLADORA DOBLE VERTICAL: 

Se utilizará mortero de arena y cemento con el agregado de hidrófugo químico inorgánico 

al agua de mezclado. Dicho hidrófugo deberá ser aprobado por la Repartición. A 



LICITACION PUBLICA Nº 02/2021 
“AMPLIACION Y REMODELACION HOSPITAL SAMCo Nº 50” 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO   
 
 
 
 

52 
 

continuación se unirán ambas capas horizontales por ambos lados con capas aisladoras 

verticales de un espesor mínimo de 20 mm. Las capas verticales y horizontal inferior se 

pintarán con dos manos de pintura asfáltica secado rápido de 1ra. Calidad. Sobre la capa 

horizontal superior, se colocará membrana plastoasfáltica de 3 mm de espesor, sin 

aluminio adherida en toda su superficie. Posteriormente se pintara dicha membrana con 

pintura asfáltica de secado rápido, espolvoreando arena sobre la misma. 

 

RUBRO 06.- MUROS Y TABIQUES: 

Generalidades: 

La mampostería y tabiquería a ejecutar en ésta instancia es la indicada en la planimetría. 

Se deberán asegurar las correspondientes trabas y vinculaciones que den una correcta 

terminación e integración a las mamposterías existentes. En todos los casos se incluirán 

la colocación de cantoneras metálicas en las aristas. Las reparaciones, relleno de vanos o 

y adecuación de las mamposterías existentes a las nuevas situaciones (colocación de 

nuevas aberturas, nuevas vinculaciones entre locales, cerramientos de vanos, etc.) 

deberán ser realizadas de modo de asegurar las correspondientes trabas y vinculaciones 

que aseguren una correcta terminación e integración a las mamposterías existentes. Lo 

mismo deberá tenerse en cuenta para la nueva tabiquería consignada en planos. Las 

juntas y las uniones entre distintos materiales como hormigón y mampostería, expuestas 

a la intemperie, serán tratadas con masilla elástica "Sika" o equivalente de forma de 

asegurar una impermeabilización permanente. Los ladrillos estarán asentados con 

mortero correspondiente. Se utilizarán morteros pre-elaborados. Todos los trabajos de 

albañilería deberán ejecutarse dando estricto cumplimiento a las normas establecidas por 

el Código de Edificación de la ciudad y las que surgen del Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales. Estas normas son válidas aún para aquellos planos generales o de 

detalles en que no se haya especificado  expresamente. En tales casos, el Contratista 

deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, el detalle de los  

Arriostramientos  o trabas que no se hubiesen indicado y que fuera necesario realizar de 

acuerdo a las normas a aplicar. 
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06.1.- MAMPOSTERIA DE CIMIENTOS DE LADRILLOS COMUNES: 

Sobre las zapatas de fundación se ejecutarán las hiladas necesarias de mampostería de 

ladrillo común. En este punto se tendrá especial atención a los niveles para la ejecución 

de las capas aisladoras.  

 

06.2.- MAMPOSTERÍA DE ELEVACÓN  DE LADRILLOS COMUNES DE 30 CM:  

Corresponde a la mampostería de elevación del muro medianero, se ejecutará a plomo, 

teniendo especial atención con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que será quitada  

dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los 

revoques. En todos los casos se controlará el plomo y línea cada cuatro hiladas, para 

evitar cargas innecesarias en revoques, no permitiéndose espesores mayores en 

revoques gruesos a 2 cm. Todos los cortes de ladrillos comunes deberán hacerse con 

piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla con 

las normas de seguridad vigente. Serán hechos con toda prolijidad y con barro provisto de 

la liga necesaria.  Deberán  ser  derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al 

golpe de un cuerpo duro, de caras planas y sin rajaduras  ni  partes sin quemar o 

excesivamente quemadas. En  general, tendrán  las  dimensiones siguientes: 27,5 x 12,5 

x 5,5cm., salvo   ligeras   tolerancias   de  1cm.,  de largo y 1/2 cm., de ancho y espesor. 

Previamente se presentarán muestras. 

 

06.3.-  MAMPOSTERIA DE LADRILLOS CERAMICOS PORTANTES DE 18CM: 

Los ladrillos huecos del tipo cerámico portantes, estarán constituidos por una pasta fina, 

compacta, homogénea, sin estratificación, fabricados con arcillas elegidas, bien 

prensados y bien cocidos y no contendrán núcleos calizos u otros. Sus aristas serán bien 

rectas y sus caras estriadas, para la mejor adhesión del mortero. Los muros de ladrillos 

portantes se ejecutarán  en un todo de acuerdo con los espesores que consignan los 

planos. Cada sesenta (60) cm., llevarán dentro de las juntas un hierro de diámetro 6mm. 

que correrá todo a lo largo  de la junta.  

 

RUBRO 07.- CUBIERTAS DE TECHOS.- 

07.1. CUBIERTA DE CHAPA GALVANIZADA SINUSOIDAL: 

La cubierta será de chapa galvanizada ondulada color a definir por la 
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inspección, sobre estructura metálica constituida por perfiles "C" según plano de 

estructura y detalle constructivo. 

Las chapas deberán estar certificadas de acuerdo a las Normas IRAM. 

Antes de comenzar con los trabajos de montajede las chapas, deberá comprobarse que 

esté ejecutada 

correctamente la estructura que las sustentará.   No se iniciará ningún montaje de partes 

de la cubierta sin previa aprobación por la Inspección de Obra.   La formación y grado de l

a pendiente, será según se indica  en la planimetría. 

 

Proceso Constructivo: Se  efectuará  el  montaje  de  abajo  hacia  arriba.  Se  prestará  

atención  en  los  solapes,  de  acuerdo  a  las especificaciones  del  proyecto. 

Después  de  haber  presentado  la  chapa,  se  realizará  su  reglaje  y  sujeción 

taladrando la chapa en los puntos de cruce del lado mayor libre con las alas  de los 

perfiles correa. Para este fin se podrán emplear grapas de sujeción con los tirafondos, 

ganchos J o tornillos de rosca o similares. El  tipo de  sujeción propuesto por la Contratista 

deberá  ser aprobado  formalmente por la Inspección de Obra, caso contrario no podrá 

emplearse.   

Mientras se  realizan los trabajos, debe protegerse la cubierta de cualquier acción 

mecánica que no esté prevista en los cálculos, como proteger los materiales de posibles 

impactos. 

 

RUBRO 08. CONTRAPISOS  y CARPETAS. 

Generalidades: 

Los contrapisos deberán estar perfectamente nivelados con las pendientes que se 

requieran en cada caso y los espesores indicados en planos. La Contratista deberá llevar 

a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra y equipos que correspondan para  

ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de acuerdo a los planos y 

especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspección de Obra, como 

así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el 

Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. No se realizarán 

tareas sin previa conformidad de la Inspección.  
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08.1.- CONTRAPISO DE HORMIGÓN DE CASCOTES DE 10 CM S/TERRENO 

NATURAL: 

Serán de 10 cm de espesor  tipo “O”, deberán quedar en perfectas condiciones para 

recibir el piso de mosaicos granítico interior y en la vereda pública del sector que se 

interviene.  
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ANEXO A– CARTA DE PRESENTACION 
 

Arroyo Seco, ......... de  .......................... de ......... 

Señor Intendente Municipal de la 

Ciudad de Arroyo Seco 

S/D 

……………………….................................................. firma representada legalmente por los señores 

.......................................................................... Abajo firmantes, con domicilio legal en la calle 

.................................................................... Nº .......... de la ciudad de ..........................................., Provincia de 

............................................. de la República Argentina, teléfono, …………….………., correo electrónico de contacto para 

posibles notificaciones…………………………………..., presenta su propuesta para la Licitación Pública Nº ……., para el 

“CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION 

DEL HOSPITAL SAMCO Nº 50 – PRIMERA ETAPA”, y declara expresamente que: 

a) Conoce plenamente y acepta el contenido de la documentación de la licitación y de la totalidad de las 
aclaraciones y comunicaciones emitidas. 

b) Ha recogido en el sitio, las informaciones locales de cualquier naturaleza que pudieren influir sobre las 
provisiones objeto de la licitación. 

c) Garantiza la autenticidad de todas sus declaraciones y autoriza a la Municipalidad de Arroyo Seco a solicitar 
informes a organismos oficiales,  compañías de seguros, bancos,  empresas particulares o cualquier otra 
persona física o jurídica. 

d) Que conoce la normativa que se aplica en la presente licitación y se compromete al estricto cumplimiento de 
las obligaciones asumidas en el mismo. 

e) Que posee cuenta corriente bancaria que no ha sido cerrada por orden del Banco Central de la República 
Argentina durante el transcurso del último año, aún si la misma hubiese sido nuevamente habilitada. 

f) Que no se ha declarado en quiebra o concurso preventivo. 
g) Que no pesa inhabilitación civil, comercial o penal vigente, por sentencia judicial firme pasada en autoridad 

de cosa juzgada. Inclusive, para el caso de tratarse de personas jurídicas, que no hay inhabilitación de las 
mencionadas que pese sobre las personas físicas que integran órganos sociales. 

h) Que manifiesta – con carácter de declaración jurada -  y para toda cuestión que se suscitare con motivo de la 
licitación y su posterior adjudicación y ejecución del contrato, su sometimiento a los Tribunales de la ciudad 
de Rosario, ordinarios, o en la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Rosario; y que 
renuncia al Fuero Federal o cualquier otra excepción que le pudiera corresponder. 

i) Declara bajo juramento: Gozar de todos los derechos civiles, tener capacidad civil para obligarse y no haber 
sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito infamante.  

j) El representante de la empresa autorizado a la firma del respectivo contrato 

será:…………………………………………………………………………………….DNI Nº……………………………….en carácter 

de:……………… ………………………………………..de la empresa, 

Lugar y Fecha……………………………………………………. 

 

                                                                                          Firma Oferente: 

Aclaración: 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS ORIGINAL 
 

“CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL 
SAMCO Nº 50 – PRIMERA ETAPA” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

Ampliación y 
remodelación 
S.A.M.Co 
Nº50 

Primera Etapa -  Según Pliego de 

Especificaciones Técnicas 

 

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: ........................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 
 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

........................................  .................................................     

FIRMA     ACLARACIÓN 
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ANEXO B – FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTAS DUPLICADO 
 

CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL 

HOSPITAL SAMCO Nº 50 – PRIMERA ETAPA 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

Ampliación y 

remodelación 

S.A.M.Co 

Nº50  

 Primera Etapa -  Según Pliego de 

Especificaciones Técnicas 

 

 

TOTAL GENERAL CON IVA EN LETRAS: 

:......................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

 

 
FORMA DE ENTREGA:…………………………………………………………………………………………………….. 
(determinar la/s opción/es) 
 

 

 
FORMA DE PAGO:……………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:________________________________________________________________ 

DOMICILIO:_____________________________________________________________________________ 

C.U.I.T:_________________________________________________________________________________ 

TELEFONO FIJO:_________________________MOVIL:_________________________ 

CORREO ELECTRONICO:________________________________________________________________ 

 

..............................................  .................................................  

   FIRMA     ACLARACIÓN 
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