
PRESENTACIÓN DE SOBRES: HASTA LAS 09:45 HORAS DEL 08/09/2021 EN 
MANO, EN MESA GENERAL DE ENTRADAS DE LA MUNICIPALIDAD 

 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
 

LICITACIÓN PUBLICA Nº  08/2021 
 

 
OBJETO: “CONSTRUCCION DEL S.U.M. CIMPLEJO POLIDEPORTIVO 
INTEGRAL – TERCERA ETAPA” 

 
APERTURA:   08 de septiembre del 2021, 10,00 horas.- 
 
PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 22.673.520,30  PESOS : VEINTIDOS MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTE  C/30/100.-) 
 

 

Garantía de oferta:   1 %  presupuesto oficial 
 
Valor del pliego: $ 10.000.- (Pesos: diez mil c/00/100.-) 
 
Venta de pliegos: Hasta el 03 de septiembre de 2021, inclusive. 
 
Consulta de Pliegos e Informes: Hasta el día 03 de septiembre 
 
 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 
 

 

 COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL– TERCERA 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 construcción del SUM del Complejo Polideportivo 

Integral – Tercera Etapa; la contratista deberá ejecutar la obra completa 

incluyendo todos los materiales, equipos y componentes, en un todo de 

acuerdo al Pliego de 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 $ 22.673.520,30 (pesos 

veintidós millones seiscientos setenta y tres mil quinientos veinte  

c/30/100), 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 de Especificaciones Técnicas asciende a la suma de $ 10.000,00 

(pesos: diez mil c/00/100), 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, Ministerio 

de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat. 
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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. 



LICITACIÓN PUBLICA Nº08/2021 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
“COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL TERCERA ETAPA” 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 4 

 

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 
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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.- 

 

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 Nº08/2021 

“COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL– TERCERA ETAPA “ 

 

  

 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) 
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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 
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  
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      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. 

  
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.  
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 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 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 
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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 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; 
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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 28º, 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. 

              
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, 
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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, 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, 
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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.  

 

 
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. 
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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: 

                

   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:                 
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 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. 

 

 

 

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 
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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 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. 
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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.                

 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 



LICITACIÓN PUBLICA Nº08/2021 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
“COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL TERCERA ETAPA” 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 17 

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.          

 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, 



LICITACIÓN PUBLICA Nº08/2021 

MUNICIPALIDAD DE ARROYO SECO 
“COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL TERCERA ETAPA” 

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES 18 

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 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 
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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. 

 
                

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.                   
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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. 

     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 
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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.- 

 

CAPITULO IX – LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES: 

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

 
 
 

                



 
LICITACION PUBLICA Nº 08/2021   
“COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL TERCERA ETAPA ” 

 

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 08/2021, para el 

“CONSTRUCCION DEL S.U.M. DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL – TERCERA 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 
 

“COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL -TERCERA ETAPA” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

CONSTRUCCION 
S.U.M 
POLIDEPORTIVO 
INTEGRAL 

Tercera 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 

 
“COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL -TERCERA ETAPA” 

 

ITEMS DETALLE 
IMPORTE TOTAL IVA 

INCLUIDO 

CONSTRUCCION 
S.U.M 
POLIDEPORTIVO 
INTEGRAL 

Tercera 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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1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 La presente Licitación Pública para la ejecución de la Obra “Complejo Polideportivo Integral 3º 

Etapa”, tiene por objeto la contratación de una Empresa capacitada para realizar las obras y trabajos 

necesarios en el plazo considerado adecuado para su efectiva consolidación. Los trabajos se localizarán 

en el predio ubicado en la esquina de las calles Rivadavia y Cardozo (MZA. 1 – Barrio Aguirre, Catastro 

Nº 2889, Lote 1A), de la ciudad de Arroyo Seco de la Provincia de Santa Fe. 

 El objeto de esta Licitación es que el Contratista ejecute la Obra completa en el tiempo previsto, 

y la entregue en perfecto estado de funcionamiento por un precio global total, para lo cual deberá 

llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos 

y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las especificaciones del presente 

pliego y las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. Deberá ejecutar, además, todas aquellas 

tareas que, no estando especialmente detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para 

concretar el Proyecto que se licita.  

 

Las principales tareas a realizar serán las siguientes: 

 

• Ejecución del SUM, destinado a usos múltiples (obras civiles e instalaciones acordes al local). 

• Ejecución de pisos exteriores. 

 

No se deberán considerar ni cotizar en la Oferta las siguientes obras y/o provisiones, las cuales serán 

realizadas por la Municipalidad o por otros Contratistas. 

  

• Parquización y jardinería (plantación de césped y cercos vivos). 

• Forestación (árboles y arbustos). 

• Columnas y artefactos de alumbrado del predio. 

 

 

 

2.  ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

 

INDICE 

 

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVILIZACION DE OBRA. 

 

1.1. Generalidades. 

1.2. Documentación técnica. 

 

 

2. MOVIMIENTOS DE SUELO. 

 

2.1. Generalidades. 

2.2. Excavaciones. 

2.3. Rellenos y compactaciones. 
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3. ESTRUCTURA HORMIGON ARMADO. 

 

3.1. Generalidades. 

3.2. Reglamentación. 

3.2.1. Generalidades. 

3.2.2. Modificaciones. 

3.3. Documentación Técnica. 

3.3.1. Documentación Técnica inicial. 

3.3.2. Planillas de detalles de armaduras. 

3.3.3. Planos conforme a obra. 

3.4. Especificaciones particulares. 

3.5. Insertos metálicos. 

 

 

4. ESTRUCTURA METALICA. 

 

4.1. Generalidades. 

4.2. Responsabilidades del Contratista. 

4.3. Aceros. 

4.4. Modificaciones en las estructuras. 

4.5. Empalmes de elementos estructurales. 

4.6. Preparación de los elementos estructurales. 

4.7. Medios de unión. 

4.7.1. Uniones soldadas. 

4.7.2 Uniones abulonadas. 

4.8. Pintado. 

4.8.1. Generalidades. 

4.8.2. Preparación de la base. 

4.8.3. Aplicación de la pintura. 

4.9. Montaje. 

 

 

5. CUBIERTAS. 

 

5.1. Generalidades. 

5.2. Hormigón de pendiente  

5.3. Carpeta de nivelación. 

5.4. Aislación hidráulica. 

5.5. Aislación térmica. 

5.6. Aislación acústica. 

5.7. Cubiertas de chapa ondulada metálica. 

 

 

6. MAMPOSTERIAS. 

 

6.1. Generalidades. 

6.2. Muros de ladrillos comunes. 
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7. REVOQUES. 

 

7.1. Capas aisladoras y revoques impermeables. 

7.2. Revoques gruesos. 

 

 

8. CONTRAPISO, PISOS Y ZÓCALOS. 

 

8.1. Generalidades. 

8.2. Manto de polietileno. 

8.3. Contrapiso de hormigón pobre. 

8.4. Carpeta de cemento. 

8.5. Pisos de hormigón escobado. 

8.6. Pisos de madera. 

8.7. Zócalos de madera. 

8.8. Juntas de dilatación. 

  

 

9. PINTURAS. 

 

9.1. Generalidades. 

9.2. Al látex sobre superficies interiores y exteriores. 

9.3. Esmalte sintético sobre metales. 

9.4. Protección sobre ladrillos. 

 

 

10. CARPINTERÍAS Y AFINES. 

 

10.1. Generalidades. 

10.2. Carpinterías aluminio y hierro. 

10.3. Herrajes y accesorios. 

 

 

11. INSTALACIONES SANITARIAS.  

 

11.1. Generalidades y alcance de los trabajos. 

11.2. Agua. 

11.2.1. Materiales. 

11.2.2 Red de agua fría. 

11.2.3. Griferías. 

11.3. Desagües cloacales. 

11.3.1. Materiales. 

11.4 Desagües pluviales. 

11.4.1. Materiales. 

 

 

12. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION  

 

12.1. Generalidades. 

12.2. Especificaciones de marcas. 
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12.3. Información técnica y muestras. 

 

13. INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES. 

 

13.1. Generalidades – Descripción de los trabajos. 

13.2. Cumplimiento de normas y reglamentaciones. 

13.3. Planos. 

13.4. Especificaciones de marcas. 

13.5. Información técnica y muestras. 

13.6. Inspecciones. 

13.7. Ensayos y recepción de instalaciones. 

13.8. Cañerías y cajas embutidas para alumbrado.  

13.8.1. Cañerías. 

13.8.2. Cajas. 

13.9. Cañerías y cajas a la vista. 

13.10. Conductores. 

13.11. Tierra de seguridad. 

13.12. Llaves de efecto y toma corriente. 

13.13. Tableros. 

13.14. Iluminación. 

13.15. Distribución a toma corrientes.  

13.16. Instalación de puesta a tierra. 

13.17. Iluminación y señalización de emergencia. 

13.18. Telefonía. 

 

 

14. INSTALACIONES DE GAS NATURAL. 

 

14.1. Generalidades.  

14.2. Cumplimiento de normas y reglamentaciones. 

14.3. Planos. 

14.4. Muestras. 

14.5. Inspecciones. 

14.6. Materiales. 

14.7. Normas de ejecución. 

14.8. Ventilaciones. 

 

 

15. TRABAJOS VARIOS. 

 

15.1. Cartel de Obra. 

15.2. Limpieza de Obra. 

15.3. Planos conforme a obra. 
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1. TRABAJOS PRELIMINARES Y MOVILIZACION DE OBRA. 

 

 

1.1. Generalidades. 

 

 Los trabajos que se describen en los artículos siguientes se ejecutarán en un todo de acuerdo 

con el presente Pliego de Especificaciones Técnicas, los planos de Proyecto correspondientes y las 

instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

El Contratista proveerá los equipos, materiales y mano de obra para la completa ejecución, 

terminación y funcionamiento de las obras, y ejecutará todos los trabajos que fueran necesarios para 

cumplir con tal fin, estén o no previstos o especificados en el presente Pliego. La Inspección de Obra 

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

Dentro de los siete (7) días de firmado el Contrato el Contratista deberá llevar a cabo el 

replanteo parcial o total de la Obra en forma conjunta con la Inspección, labrándose a su término el 

correspondiente Acta de Replanteo. 

El Contratista deberá ejecutar un cerco de obra de acuerdo a planos, en el lugar indicado por la 

Inspección de Obra. 

El Contratista preparará el obrador de obra siguiendo las instrucciones sobre ubicación y 

disposiciones generales que imparta al respecto la Inspección de Obra, proveyendo locales adecuados 

para el sereno, para el personal propio y para la Inspección de Obra, como así también sanitarios 

químicos y local para depósito de materiales, herramientas y equipos. Todas estas construcciones 

complementarias se ejecutarán con materiales y/o componentes en buenas condiciones, y deberán 

mantenerse en perfecto estado de limpieza, orden y apariencia, a juicio exclusivo de la Inspección de 

Obra.  

 

 

1.2. Documentación técnica. 

 

 La Municipalidad entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos de conjunto y de 

detalle donde se incluyen formas, medidas, niveles y demás especificaciones que conforman una 

descripción general de los elementos arquitectónico-constructivos-estructuras portantes fundamentales 

del Proyecto. 

 El Contratista deberá presentar, antes de la ejecución de cada ítem o parte de la Obra, los 

planos de Proyecto Constructivo definitivos a los efectos de ser visados y aprobados por la Inspección 

de Obra. Durante el transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos de acuerdo a las 

modificaciones necesarias por la Inspección de Obra. 

 Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 

someterá a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones técnicas completas, folletos, 

catálogos de todos los elementos, artefactos, máquinas, griferías y equipos en general a emplearse en 

las instalaciones sanitarias, eléctricas y mecánicas, las que serán conservadas por la Inspección como 

prueba de control. 

En los casos en que la Inspección de Obra estime conveniente, ésta podrá requerir del 

Contratista la presentación de muestra de los elementos a emplearse en las instalaciones y cualquier 

otro dato que estime conveniente para su mejor conocimiento. 

Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, 

catálogos o muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no exime al 

Contratista de su responsabilidad por la calidad, funcionamiento, rendimiento y demás requerimientos 

técnicos de los equipos, establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones Técnicas y en los 

Planos. 
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2. MOVIMIENTO DE SUELO. 

 

 

2.1. Generalidades. 

  

Esta especificación contempla los requisitos a observar por el Contratista en la ejecución de: 

• Las excavaciones para fundaciones. 

• Las excavaciones para infraestructuras. 

• Los rellenos y terraplenamientos generales. 

   

 Previa limpieza del terreno, el trabajo relativo a las excavaciones comprende la extracción de 

todos los materiales en el volumen requerido por los elementos a construir, y su distribución en los 

lugares indicados por la Inspección de Obra dentro del terreno de la Obra.  Comprende asimismo la 

adecuada conformación, perfilado y conservación de taludes y perfiles de tierra, y el relleno de los 

excesos de excavación hasta el nivel que corresponda. 

 

 

2.2. Excavaciones. 

  

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos y operaciones necesarias para la ejecución 

de las excavaciones correspondientes a bases de fundación, infraestructura, etc., en un todo de acuerdo 

a las formas y medidas indicadas en los planos de Proyecto, a las especificaciones del presente Pliego y 

a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  

Las excavaciones se ejecutarán a mano o a máquina, según los casos, hasta alcanzar las cotas 

de nivel indicadas en los planos de proyecto correspondientes. Los volúmenes de suelo extraídos 

deberán ser reutilizados para rellenos y nivelaciones en otros sectores previa autorización de la 

Inspección de Obra. 

No se deberá, salvo orden expresa de la Inspección, efectuar excavaciones por debajo de los 

niveles correspondientes según los planos de proyecto definitivo. En el caso de que así ocurriera, la 

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

cuenta exclusiva del Contratista los gastos consecuentes de dichas tareas. 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundación de las 

excavaciones, ya sea por infiltraciones o por precipitaciones pluviales. De ocurrir estos hechos, el 

Contratista deberá proceder a desagotar las excavaciones en forma inmediata, por lo que deberá 

mantener permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas. 

 

 

2.3. Rellenos y compactaciones. 

 

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos y operaciones necesarias para la ejecución 

de los rellenos de las excavaciones de bases y los correspondientes para el asiento de los contrapisos 

y losas, con la requerida compactación de los suelos, en un todo de acuerdo a los planos de Proyecto, a 

las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de 

Obra. Los rellenos se ejecutarán hasta alcanzar los perfiles y las cotas de nivel indicadas en los planos 

de proyecto correspondientes y dejando la superficie perfectamente nivelada y preparada para el apoyo 

de los contrapisos y losas. 

En el caso del relleno de las excavaciones de bases, deberán retirarse los trozos de madera, 

tierra suelta desmoronada y todo otro residuo que pudiese existir. 

Los suelos a utilizar para rellenos de nivelación general, deberán tener un Indice de Plasticidad 

menor o igual a 15, y estar libre de basuras, desechos, y cualquier tipo de materias orgánicas o 
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inorgánicas de ninguna naturaleza. Se ejecutarán en capas sucesivas de no más de 20 cm de espesor, con 

el aporte de agua que corresponda para alcanzar el estado de humedad óptima, y asegurando una 

compactación homogénea por medios mecánicos.  

A la última capa de 20 cm, se le añadirá un tres por ciento (3 %) de cal aérea hidratada, 

respecto del peso del suelo seco. La base deberá compactarse mecánicamente a no menos del 98 % 

(noventa y ocho por ciento) de la densidad seca máxima obtenida en el Ensayo Proctor Standard. Si la 

densidad resultara menor que el 95 % (noventa y cinco por ciento), los trabajos serán rechazados 

debiendo procederse a la demolición y reconstrucción total. 

 

 

3. ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 

 

3.1. Generalidades. 

 

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de las obras 

de hormigón armado (bases de fundación, columnas, vigas, losas y demás elementos que integran el 

proyecto), en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y 

medidas indicadas en los planos generales y de detalle que se adjuntan, y siguiendo las instrucciones que 

imparta al respecto la Inspección de Obra.  

La Municipalidad entrega a los Oferentes los resultados del estudio de suelos realizado (ver 

Anexo II), el sistema de fundaciones adoptado y planos con el predimensionado de todos los elementos 

estructurales de hormigón armado del edificio. 

El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo a la Inspección de Obra por las diferencias que 

pudiesen presentarse en la elaboración del proyecto definitivo respecto de los planos de Proyecto, ya 

que las dimensiones reales deberán ser evaluadas y consideradas oportunamente en su propuesta. 

Por razones de diseño arquitectónico deberá respetarse indefectiblemente la disposición y 

características generales de las distintas obras a realizar, tal como se indica en los planos de Proyecto. 

Las dimensiones de los elementos estructurales que figuran en los planos se considerarán como mínimas, 

aún cuando de los cálculos surgiera que presentan una sobreresistencia.  

Los Oferentes deberán verificar todos los elementos estructurales y considerar en su propuesta 

las dimensiones necesarias por cálculo, si con lo indicado en la documentación técnica del Pliego no fuese 

posible lograr la resistencia adecuada. Asimismo, deberán proyectar todos los refuerzos estructurales 

que se necesiten para lograr la estabilidad del sistema. 

 

 

3.2. Reglamentación. 

 

3.2.1. Generalidades. 

 

La obra se ejecutará conforme a lo establecido en los capítulos 6 a 14 del Tomo I del 

Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, y según las especificaciones técnicas particulares que luego se 

detallan. 

Los artículos de los capítulos 1 a 5 del Tomo 1 del Reglamento CIRSOC 201 que se citan 

expresamente en sus capítulos 6 a 14 también serán de aplicación, con las modificaciones que más 

adelante se indican. 

Son válidas también las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el referido Reglamento. 

El Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas normas y reglamentos, 

con sus modificaciones y/ o actualizaciones, tanto para el cálculo de la estructura como en el transcurso 

de su ejecución. 

3.2.2. Modificaciones. 

 



 
Complejo Polideportivo Integral para personas con capacidades diferentes. 

Municipalidad de Arroyo Seco. 

 

9 

 

 

 Los artículos del Reglamento CIRSOC 201 que se indican a continuación se modifican, a los 

efectos del presente Pliego, por los textos aquí expresados: 

 

2.4.2. Control de aceptación 

"Es el control que en el ejercicio de sus funciones podrá solicitar el Inspector de        Obra, 

con el objeto de valorar la aptitud de los materiales incorporados a la estructura. El 

Contratista deberá disponer todos los medios necesarios para posibilitar la extracción de 

muestras y realización de ensayos."  

5.2.6.f) 

“Identificación correspondiente a cada elemento según su ubicación en los planos de la   

documentación técnica inicial." 

5.3.2 

“Cada partida del hormigón fresco que ingresa a la obra, debe acompañarse de la certificación 

del Director Técnico del Proveedor, mediante un remito de entrega a obra con los 

requerimientos establecidos en el artículo 5.3.6. Copias de los comprobantes de esta 

certificación serán entregadas al Inspector de Obra."  

7. 1. d) 

“El Inspector de Obra podrá solicitar todos los ensayos y estudios necesarios para realizar 

el control de aceptación de los materiales, elementos y estructuras, estando autorizado a 

juzgar los correspondientes resultados con el fin de decidir la aceptación o el rechazo de 

aquellos." 

7.4. 1. f) 

“Al presentar los planos conforme a obra, el Contratista adjuntará toda la documentación 

referida a los ensayos que se hubiesen realizado." 

 

 

3.3. Documentación técnica. 

 

3.3.1. Documentación técnica inicial. 

 

La Municipalidad entrega como parte integrante del presente Pliego los planos de las 

estructuras a ejecutar. Esta documentación podrá ser modificada por la Municipalidad a los efectos de 

realizar algunos ajustes finales de proyecto, en cuyo caso antes de comenzar la ejecución se entregarán 

al Contratista los planos definitivos. El Contratista no podrá efectuar ningún reclamo adicional por el 

hecho de que se hayan efectuado modificaciones. 

 Luego de adjudicada la obra, y según las necesidades que surjan del plan de trabajo propuesto 

por el Contratista y aceptado por la Inspección de Obra, el Contratista elaborará las planillas de detalle 

de armaduras, con indicación del corte y plegado de las mismas. Así como el cálculo definitivo de todos 

los elementos intervinientes en las estructuras portantes. 

 

 

3.3.2. Planillas de detalles de armaduras. 

 

El Contratista deberá elaborar las planillas de detalles de armaduras respetando para el diseño 

de éstas lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201, Tomos I y II. 

 En lo que se refiere al recubrimiento de las armaduras, será válido el artículo 13.2. El 

recubrimiento mínimo referido a las condiciones ambientales se evaluará de la siguiente forma: 

a) Para los elementos estructurales enterrados o en contacto con suelo, según la línea 3 de la 

Tabla 15 del Reglamento CIRSOC 201. 

b) Para los elementos restantes, según la línea 1 de la referida tabla. 
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 Esta documentación será presentada a la Inspección de Obra para su aprobación previamente a 

su ejecución, pudiendo realizarse entregas parciales según las necesidades del avance de obra, con una 

antelación de diez (10) días como mínimo respecto del momento en que según el plan de trabajo es 

necesario comenzar con el corte y plegado de las armaduras. 

 Si la Inspección de Obra no encontrase satisfactorios los detalles presentados podrá rechazarlos 

en forma total o parcial, debiendo el Contratista proceder a su corrección y nueva presentación.  El 

Contratista deberá acatar indefectiblemente las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

 

 

3.3.3. Planos conforme a obra. 

 

El Contratista deberá presentar planos de estructura conforme a obra. 

 

 

3.4. Especificaciones particulares. 

  

a) El Contratista deberá cumplir con los requisitos del artículo 5.1 del Reglamento CIRSOC 201. 

 b) Se utilizará HORMIGÓN ELABORADO, según lo define la Norma IRAM 16661 preparado por el 

Contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con las condiciones y 

garantías que se establecen en el artículo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201. 

 c) El Contratista contará en obra con los siguientes elementos: 

 Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocación del hormigón fresco, 

aplicando la Norma IRAM 1536. 

 Moldes para confeccionar 12 probetas en forma simultánea, aplicando las Normas IRAM 1541 y 1524. 

 En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, deberá 

disponerse de una pileta para conservarlas en agua saturada de cal, completamente sumergidas, 

hasta el retiro para su ensayo. 

 d) El Contratista efectuará a su cargo los ensayos de hormigón que la Inspección de Obra juzgue 

necesarios, según se establece en el Reglamento CIRSOC 201.  Los ensayos se realizarán en el Instituto 

de Mecánica Aplicada y Estructuras (IMAE) de la Universidad Nacional de Rosario, correspondiendo al 

Contratista el traslado de las muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes serán 

entregadas al Inspector de Obra. De considerarlo necesario, la Inspección de Obra podrá exigir la 

realización de pruebas de carga directa de la estructura, las cuales estarán a cargo del Contratista y 

serán realizadas por el IMAE. 

 e)  En caso de emplearse aditivos para el hormigón, los mismos deberán cumplir con lo 

especificado en el artículo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y además ser expresamente autorizados por 

el Inspector de Obra, quien controlará que correspondan a productos de reconocida calidad y que se 

dosifique adecuadamente. 

f) Todas las estructuras serán ejecutadas con hormigón H-21, con una resistencia media de 

rotura a compresión no menor que 210 kg/cm2, determinada con los resultados correspondientes a cada 

sede de tres resultados de ensayos consecutivos. 

 g) El asentamiento del hormigón fresco será definido en todos los casos por el Inspector de 

Obra, según el lugar de colocación.  La compactación se hará con vibradores de inmersión operados por 

obreros especializados. 

 h) La terminación superficial de la losa no deberá exceder la tolerancia establecida para la Clase 

B según el artículo 8.2.d) del Reglamento CIRSOC 201. 

 i) Luego de completado el hormigonado de la losa, y en forma inmediata, ésta será cubierta con 

un film de polietileno, el que se mantendrá el tiempo que indique la Inspección de Obra. 

 j) Si fuese necesario ejecutar juntas de construcción, las mismas deberán ser aprobadas 

previamente por el Inspector de Obra, en cuanto a su posición y forma de realización.  La Inspección 
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podrá ordenar la colocación de un puente de adherencia en base a resinas epoxídicas de reconocida 

calidad, del tipo SIKADUR 32 GEL, o calidad equivalente. 

Este ligante será dosificado y aplicado según las prescripciones del fabricante y las instrucciones del 

Inspector de Obra. 

 k) Los encofrados deberán cumplir, además de lo establecido en el capítulo 12 del Reglamento 

CIRSOC 201, las siguientes especificaciones: 

 Los hormigones vistos tendrán una terminación tipo T3. 

 Los elementos de hormigón visto se ejecutarán con encofrado fenólico de 19 mm de espesor mínimo. 

 l) Para el armado del hormigón se emplearán barras de acero conformadas, de dureza natural 

(ADN 420). 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. 

 m) Para brindar el recubrimiento necesario de las armaduras se utilizarán separadores formados 

por bloques de mortero de cemento prefabricados con lazos de alambre de atar para su fijación a las 

barras de acero.  Este sistema podrá ser modificado solamente con expresa autorización de la Inspección 

de Obra. 

 n) Antes de proceder al hormigonado deberá solicitarse la aprobación del replanteo y ubicación 

de todos los elementos que queden incluidos en el hormigón, tales como insertos metálicos, cañerías, 

aberturas, etc.  Se aclara que queda prohibido cortar las armaduras para la colocación de los elementos 

antes mencionados. En el caso que fuese absolutamente imposible evitar el corte de alguna armadura, 

podrá efectuarse previo consentimiento del Inspector de Obra y realizando los debidos refuerzos. 

o) Salvo que la Inspección de Obra indique lo contrario, en todos los filos de las estructuras de 

hormigón armado se ejecutarán chaflanes con cantos de 2 cm. 

 p) Para ejecutar elementos estructurales a los que deba dotarse de adecuadas condiciones de 

impermeabilidad se utilizarán aditivos incorporadores de aire.  Al hormigón con estas características se 

lo denominará "Hormigón especial". 

 q) En los casos de unión entre hormigón armado y mampostería se deberán colocar 5 (cinco) 

pelos de anclaje de Fe 8 mm por cada metro cuadrado de pared. 

 

 

3.5. Insertos metálicos. 

 

Las partes de los insertos metálicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigón 

deberán proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollín, cascarilla, herrumbre, 

polvo, aceite, grasa u otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el hormigón. 

Las partes que no queden dentro del hormigón deberán tener el tratamiento superficial que se 

especifique en los planos y según las indicaciones de la Inspección de Obra. 

 

4. ESTRUCTURA METÁLICA. 

 

4.1. Generalidades. 

 

La Municipalidad entrega a los Oferentes el Proyecto Constructivo de la estructura metálica 

correspondiente a la cubierta del SUM. La obra se ejecutará conforme a lo establecido en los Anexos III 

y IV, según las especificaciones técnicas particulares que luego se detallan. 

La entrega del Proyecto Constructivo no exime al Contratista de su responsabilidad como 

constructor por el mal funcionamiento de la estructura.  

 

 

4.2. Responsabilidades del Contratista. 
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Sin perjuicio de lo que al respecto se establece en las Secciones 5 y 6 del presente Pliego, el 

Contratista será responsable de: 

a) La seguridad de la construcción en general y en especial sobre la colocación y retiro de los andamios 

de apuntalamiento o sostén. 

b) La seguridad de los elementos estructurales durante su traslado, así como de los recaudos para 

evitar la aparición de tensiones o deformaciones residuales. 

c) La realización de las pruebas y montajes necesarios en el taller u obra que aseguren el ajuste de la 

estructura en su emplazamiento definitivo, sin aparición de tensiones residuales. 

d) La aplicación de los recaudos constructivos y controles inherentes a la correcta ejecución, medidas de 

protección contra la corrosión y montaje de la obra. 

 

 

4.3. Aceros. 

 

La calidad solicitada para los aceros son las establecidas en el Reglamento CIRSOC 301. De 

acuerdo a su calidad, los aceros a emplear en la construcción de los elementos estructurales deberán 

cumplir con los valores mínimos de sus propiedades mecánicas, los valores máximos de su composición 

química y sus adecuadas propiedades tecnológicas, y toda otra disposición contenida en las Normas 

IRAM-IAS U 500-42 e IRAM-IAS U 500-503. 

Adicionalmente a lo indicado en el párrafo anterior, los aceros que deban soldarse tendrán que 

poseer una adecuada aptitud para ello, debiendo cumplir con los requisitos indicados en los artículos 2.9 

a 2.13 del Reglamento CIRSOC 301. 

El Contratista efectuará a su cargo los ensayos de acero que la Inspección de Obra juzgue 

necesarios. Los ensayos se realizarán en el IMAE, correspondiendo al Contratista el traslado de las 

muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes serán entregadas al Inspector de Obra. 

Para la realización de los ensayos se aplicarán las Normas IRAM que correspondan. 

 

 

4.4. Modificaciones en las estructuras. 

 

Toda modificación que el Contratista desee introducir durante la ejecución, a los efectos de 

facilitar el montaje, deberá contar con la aprobación del Inspector de Obra, quien decidirá a su solo 

criterio si se justifica realizar el cambio propuesto. De ninguna manera se aceptará una modificación que 

altere el comportamiento estructural para el cual fueron diseñados los elementos. 

En el caso que el Contratista demuestre fehacientemente que es imposible conseguir en el 

mercado alguno de los elementos estructurales indicado en los planos, podrá solicitar su substitución por 

otro equivalente, el que deberá presentar una capacidad resistente superior o igual a la del elemento 

reemplazado, según los fines para el que éste fue diseñado. La aceptación del elemento substituto es 

incumbencia exclusiva del Inspector de Obra. 

En ningún caso podrá proponerse un reemplazo de elementos por otros cuyo material sea de una 

calidad inferior a F-20, aún cuando con la calidad propuesta se logre la capacidad resistente indicada en 

el párrafo anterior. 

El Contratista deberá realizar a su cargo el nuevo diseño y cálculo de las uniones que surgieran, 

debiendo obtener la aprobación de los mismos por parte del Inspector de Obra. En este diseño y cálculo 

deberá respetarse lo indicado en el Reglamento CIRSOC 301. Los costos adicionales que se originen por 

las modificaciones introducidas por el Contratista, sean o no inherentes a su responsabilidad, quedan 

exclusivamente a su cargo. 

 

 

 

4.5. Empalmes de elementos estructurales. 
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El Contratista podrá solicitar, con la debida justificación, la realización de empalmes, cuyas 

uniones podrán ser soldadas o abulonadas. El Contratista deberá presentar al Inspector de Obra el 

diseño y cálculo de los empalmes propuestos, estando este autorizado para aceptarlos o rechazarlos, 

primando exclusivamente su criterio. 

En todos los casos, independientemente de la ubicación de los empalmes, éstos deberán restituir 

la capacidad resistente total de los elementos empalmados, según los fines para los que éstos fueron 

diseñados. Los medios de unión serán proyectados según el Reglamento CIRSOC 301. 

El Inspector de Obra podrá solicitar, aun cuando haya aprobado el diseño y cálculo de los 

empalmes, la realización de ensayos de resistencia. 

Las partes metálicas que queden en contacto directo con la humedad de terreno o con aguas 

provenientes del lavado de piso, serán protegidas por una capa bituminosa asfáltica de tres manos. 

 

 

4.6. Preparación de los elementos estructurales. 

 

Se procederá a la eliminación de rebabas en los productos laminados, incluyendo las marcas de 

laminación en relieve cuando estén ubicadas sobre superficies de contacto. La preparación de los 

elementos estructurales deberá ser cuidadosa como para lograr:  

• Un montaje no forzado de la estructura metálica que evite tensiones iniciales de montaje. 

• Un ajuste completo de las superficies de contacto que asegure la distribución de los esfuerzos 

transmitidos. 

 

Los cortes de los productos laminados deberán estar exentos de defectos gruesos. Los cortes 

deberán ser repasados mediante el cepillado, fresado, rectificado o limado, de manera que desaparezcan 

ranuras, fisuras, rebabas y estrías. 

Las fisuras, grietas y otros defectos superficiales deberán ser eliminados por esmerilado. 

Solamente si se cuenta con la aprobación del Inspector de Obra será admitido el llenado de grietas con 

soldadura, para lo cual se procederá a un calentamiento previo del elemento. Los defectos interiores 

(inclusiones, sopladuras) o defectos superficiales mayores implicarán la sustitución de los elementos por 

otros sin defectos.  

El marcado de los elementos de la estructura deberá ser realizado con procedimientos que 

eviten la modificación de la resistencia a fatiga de los mismos. No será admitido el marcado a cincel. 

Los elementos tubulares deberán cerrarse en sus extremos mediante chapas soldadas, de 

manera de garantizar su total estanqueidad. 

Deberá solicitarse al Inspector de Obra la aprobación de los elementos preparados, antes de 

efectuar las uniones o empalmes. 

 

 

4.7. Medios de unión. 

 

4.7.1. Uniones soldadas. 

 

Se evitará en lo posible ejecutar uniones soldadas en obra. Cuando esto sea inevitable, las 

uniones soldadas se realizarán por arco eléctrico, según la Norma AWS, empleando electrodos E6013. 

No podrá realizarse ninguna tarea posterior a la de soldadura que imposibilite su inspección, sin 

que aquella haya sido aprobada. 

 

 

 

4.7.2. Uniones abulonadas. 
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Todas las uniones a ejecutar en obra serán abulonadas, salvo las excepciones citadas en el 

artículo anterior. Los bulones a emplear deberán cumplir con las condiciones de calidad y resistencia de 

la Norma SAE J429. Las tuercas serán de la misma calidad que los bulones. Las arandelas deberán 

verificar las Normas IRAM 5106, 5107 y 5108. 

La longitud de los bulones deberá ser tal que asegure que la rosca de los mismos quede 

excluida del agujero. Cuando sea necesario podrán utilizarse arandelas para lograr el ajuste adecuado, 

pero no más de tres. 

Los orificios para colocar los bulones deberán ejecutarse solamente por taladrado, asegurando la 

perpendicularidad con las superficies de las chapas o perfiles. Las rebabas formadas en los bordes de 

los agujeros deberán eliminarse antes del montaje. El encuentro de orificios en el montaje deberá ser 

realizado por escariado, sin mandrilado de los mismos. 

Las tuercas deberán ser apretadas adecuadamente, de manera de asegurar el mantenimiento de 

la apretadura en forma permanente. 

Si se utilizan uniones abulonadas antideslizables, las mismas deberán ser diseñadas y ejecutadas 

según lo establecido en el capítulo 8 del Reglamento CIRSOC 301. 

 

 

4.8. Pintado. 

 

4.8.1. Generalidades. 

 

Deberá obtenerse una adecuada protección contra la corrosión mediante el pintado de las 

estructuras metálicas, para lo cual se dará cumplimiento a las siguientes reglas relativas a la 

preparación de la base y a la aplicación de la pintura. 

 

4.8.2. Preparación de la base. 

 

Se realizará de acuerdo al artículo 10.5.1.1. del Reglamento CIRSOC 301. 

 

4.8.3. Aplicación de la pintura. 

 

La ejecución de los trabajos de pintura se realizará en tiempo seco, con una humedad relativa 

ambiente no superior al 80 %, con temperaturas superiores a 5 °C e inferiores a 40 °C y con condiciones 

ambientales exentas de polvo o gases corrosivos. Con la aparición de condiciones meteorológicas (lluvia, 

rocío, niebla, temperaturas fuera del intervalo anterior) o artificiales (polvo de obra, gases de fábrica, 

etc.) que se aparten de la norma anterior, se deberán suspender los trabajos de pintura hasta el 

retorno de las condiciones favorables. 

Todas las estructuras de acero, queden o no a la vista, serán montadas en obra con el 

siguiente tratamiento dado en taller. Previo a la aplicación del tratamiento anticorrosivo, 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 con fosfatizante permanente 

no ácido. La aplicación deberá realizarse por inmersión. 

Todos los elementos metálicos serán pintados según se indica en el ítem pinturas. 

El uso de aditivos para mejorar la trabajabilidad o la velocidad de secado sólo será permitido en 

las proporciones y calidades especificadas por el fabricante de las pinturas, y siempre que éste 

garantice que con su utilización no se modifican las propiedades del recubrimiento. 

 

 

 

4.9. Montaje. 
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Se adoptarán todos los recaudos para que los elementos estructurales no se vean sometidos a 

solicitaciones o deformaciones excesivas durante la carga, descarga, almacenamiento y montaje. El 

Inspector de Obra podrá rechazar aquellos elementos que muestren signos de alteraciones como 

consecuencia de lo anterior, pudiendo solicitar la remisión de los mismos al taller de fabricación para 

efectuar las reparaciones necesarias. 

Antes del montaje, se deben presentar los elementos que componen la estructura y verificar que 

ésta adopte satisfactoriamente la forma prevista en el proyecto. 

Se deberán disponer las uniones de montaje y los dispositivos auxiliares que sean necesarios 

para asegurar la estabilidad y resistencia de la estructura bajo solicitaciones de montaje, y sólo deberán 

ser retirados cuando se haya asegurado que la capacidad portante de la estructura torna innecesarios 

los elementos auxiliares de montaje. A tales efectos, los dispositivos auxiliares tales como andamios o 

arriostramientos deberán ser calculados por el Contratista. 

Las piezas de apoyo móvil deben ser presentadas y montadas de manera que bajo condiciones de 

carga de trabajo o servicio y bajo la temperatura media anual de la ciudad de Arroyo Seco, el apoyo 

resulte centrado. 

Las uniones realizadas en obra serán accesibles para el control y aprobación de la Inspección. 

Deberán retocarse en obra todos los daños que se produzcan en la pintura por razones de montaje. En 

estos casos se limpiarán adecuadamente las partes dañadas y se procederá según lo indicado 

precedentemente. Las zonas unidas en obra serán pintadas siguiendo el mismo procedimiento ya 

descripto. 

 

 

5. CUBIERTAS. 

 

5.1. Generalidades. 

  

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de cubiertas proyectados, en 

todos los sectores indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las 

instrucciones que imparta al respecto 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. 

Las cubiertas incluirán todos los elementos necesarios para su completa terminación, ya sea que 

éstos estén especificados en los planos o sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del 

techado adoptado. Correrán por cuenta del Contratista todos los arreglos necesarios que deban 

efectuarse por eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc. No podrá 

alegarse como excusa que el trabajo se efectuó de acuerdo a planos. 

 Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese las 

cubiertas y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc., que asegure la 

perfecta protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de haber aprobado la 

Inspección de Obra los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas precauciones para 

todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas, parapetos y vigas invertidas, etc. 

Se tendrá especial cuidado en la unión de las capas de aislación hidráulica con las bocas de 

desagüe, haciendo penetrar las mismas dentro de ellas y colocando luego sobre éstas el marco de hierro 

para recibir las rejillas correspondientes. 

No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollan en la obra 

otras actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. 

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su 

realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o capataz idóneo que deberá 

estar permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos. 
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Las cubiertas serán probadas hidráulicamente, una vez ejecutada la membrana. Para ello se 

taponarán los desagües y se inundará la cubierta con una altura mínima de agua de 8 cm. La prueba 

durará no menos de 8 horas, manteniendo una guardia permanente para destapar los desagües en caso 

de filtración. 

 

 

5.2. Hormigón de pendiente. 

 

Sobre la losa de hormigón armado común se ejecutará un hormigón pobre elaborado con 1 parte 

de cemento de albañilería, 3 partes de arena gruesa y 5 partes de granza. Este contrapiso deberá tener 

un espesor mínimo de 5 cm en los embudos, con una pendiente mínima de 2 cm/m hacia las acometidas. 

 

 

5.3. Carpeta de nivelación. 

 

Sobre el hormigón de pendiente se ejecutará una carpeta de alisado y nivelación, preparada con 

mortero 1: 3 (cemento: arena) con 10 % de hidrófugo químico inorgánico, utilizando arena limpia o 

tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm. Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y 

extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la carpeta, la cual se comprimirá a fratás hasta 

que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para 

reponer con el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, 

depresiones o rebabas. Se deberá incluir en este ítem la realización de las cuartas cañas necesarias 

para eliminar todos los ángulos vivos a los efectos de la colocación de la membrana impermeable. 

 

 

5.4. Aislación hidráulica. 

 

Se colocará una membrana asfáltica de 4 mm de espesor (con doble alma de polietileno) del tipo 

Ormiflex, Novasfalt, o calidad equivalente, que cubrirá la totalidad de la superficie de la losa y subirá 

acompañando los mojinetes y muros, con solapes de 10 cm como mínimo entre paños. Se realizará una 

prueba hidráulica para verificar la hermeticidad general del sistema y la correcta colocación de la 

membrana, en especial en los encuentros, babetas, embudos, etc. 

El Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios para evitar el tránsito de personas, 

apoyo de equipos, herramientas o andamios directamente sobre la membrana colocada, y dispondrá los 

medios adecuados para evitar todo tipo de daños a la misma, siguiendo estrictamente las instrucciones 

que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

 

 

5.5. Aislación Térmica. 

  

Se colocará una membrana TBA MULTICAPA ISOLANT, debajo de la cubierta en sector SUM, 

medidas del rollo: 1m de ancho y 20 m de largo, espesor de 13 mm, cara interior clara o blanca. Podrán 

montarse por separado o soldando paños e izando a la cubierta. Tomando todas las precauciones por 

roturas o pinchaduras. Deberá realizarse una prueba de agua una vez dada por concluida la aislación por 

parte del contratista.  

 

 

 

5.6. Aislación Acústica. 
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En el sector del SUM, se colocarán paneles tipo FONAC Studio en placas 61x61cm, 25mm de 

espesor, color: gris perla. Cubrirá la totalidad de la superficie inclinada usando la estructura de la 

cubierta como soporte de la estructura de aluminio que aloje los paneles. La instalación eléctrica y los 

paneles deberán contemplar la coexistencia de ambas a la hora de su colocación.  
 

 

5.7. Cubierta de chapas metálicas.  

Según se indica en planos de techos, cortes, estructura y detalles, se ejecutará una cubierta de 

chapa metálica, en el sector del SUM, de largo 5800 mm y ancho de chapa de 1100 mm, de espesor de 

0.50 mm, sujetas a la estructura, por medio de tornillos galvanizados autoperforantes con arandela de 

goma, marca General Electric o equivalente.   

 

 

6. MAMPOSTERÍAS. 

 

6.1. Generalidades. 

 

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de mamposterías de cimientos y de elevación 

de todos los tabiques proyectados, 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. 

Las uniones de las columnas de hormigón armado con la mampostería se trabarán con hierros 

dejados en el Hormigón Armado, para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos 

materiales. Todos los dinteles que corresponda ejecutar estarán incluidos en este ítem, debiendo ser 

construidos de acuerdo a las formas, medidas y ubicaciones indicadas en los planos correspondientes y a 

las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra.  

 

 

6.2. Muros de ladrillos comunes. 

 

Incluye la ejecución de mampostería para submuración, cimentación y elevación. Los muros 

proyectados con espesores nominales de 0,30 y 0,15 metros se ejecutarán en mampostería de ladrillos 

en los lugares indicados y con las formas, espesores, medidas, ubicaciones y terminaciones que figuran 

en los planos respectivos.  

Se utilizarán ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y 

paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningún tipo. 

Se utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea y 3 

partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según recomendaciones del 

fabricante. La terminación del paramento será la que se indique en los planos respectivos.  

 

 

7. REVOQUES. 

 

7.1. Capas aisladoras y revoques impermeables. 

 

Se ejecutarán capas aisladoras verticales y horizontales y azotados impermeables según surja de 

los planos generales o de detalle y de acuerdo a las especificaciones siguientes. Las capas aisladoras 

horizontales serán dobles y se ejecutarán en forma continua, debiéndose unir perfectamente con las 



 
Complejo Polideportivo Integral para personas con capacidades diferentes. 

Municipalidad de Arroyo Seco. 

 

18 

 

 

capas verticales. El azotado impermeable deberá ser perfectamente continuo en toda la extensión del 

paramento, incluidos los mojinetes, aleros y cornisas. 

En todos los casos, se utilizará una mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento y 3 

partes de arena fina, con el agregado de un hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida, del tipo 

Sika 1 o calidad equivalente, disuelto al 10 % en el agua con la que debe prepararse la mezcla. 

 

 

7.2. Revoques gruesos. 

 

El Contratista deberá realizar los revoques comunes según se indique en los planos de Proyecto. 

Los sectores a revocar se limpiarán esmeradamente raspando la superficie, despreciando las partes no 

adherentes y abrevando el paramento con agua. Antes de comenzar el revocado de un paramento, el 

Contratista verificará el perfecto aplomado de los planos y el paralelismo de las mochetas o aristas, 

según corresponda. 

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de Obra 

requiera hasta lograr su aprobación, siguiendo en todo, las indicaciones de las planillas de locales, 

frentes, cortes, etc. 

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros 

defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente rectas.  

Todas las superficies de muros a revocar se realizarán con una (1) parte de cemento de 

albañilería y cinco (5) partes de arena. Los jaharros de base para revestimientos se prepararán con un 

mortero constituido por una (1) parte de cemento de albañilería y tres (3) partes de arena. 

 

 

8. CONTRAPISOS, PISOS Y ZÓCALOS. 

 

8.1. Generalidades. 

 

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los 

materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los distintos tipos de contrapisos, solados, 

zócalos y demás piezas de terminación, en todos los sectores indicados en los planos de Proyecto , de 

acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto 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. 

Los pisos presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones y 

niveles que la Inspección de Obra señalará en cada caso. Se construirán respondiendo a lo indicado en 

los planos de detalles respectivos, debiendo el Contratista ejecutar muestras de los mismos, cuando la 

Inspección de Obra lo juzgue necesario, a los fines de su aprobación. La superficie de los mismos será 

terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca. 

El encerado estará incluido en los precios. En el Hall de ingreso y las circulaciones se deberán 

dejar juntas de dilatación que interesarán también los contrapisos, las que se rellenarán con sellador 

que apruebe la Inspección de Obra, quien indicará asimismo la ubicación de las juntas. Antes de iniciar la 

colocación, el Contratista deberá presentar antes de la adquisición del material, muestras de cada tipo 

de solado a emplear. 

En cualquiera de los locales en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, éstas se 

construirán de exprofeso de tamaño igual a una o varias piezas y se colocarán reemplazando a éstas, en 

tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. 

        Donde se deban colocar piletas de patio, desagües, etc., con rejillas o tapas, que no coincidan con 

el tamaño de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se cubrirá 

con piezas cortadas a máquina. Queda estrictamente prohibida la utilización de piezas cortadas en forma 

manual. 
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8.2. Manto de polietileno. 

 

 Previo a la ejecución de contrapisos sobre la tierra compactada se colocará un manto de 

polietileno de 200 micrones de espesor y del mayor ancho posible, de manera de evitar al mínimo las 

juntas, debiendo ser los solapes de 20 cm como mínimo. 

 

 

8.3. Contrapisos de hormigón pobre. 

 

Se ejecutarán contrapisos de hormigón de cascotes de 12 cm de espesor, elaborados con 1 parte 

de cemento de albañilería, 3 partes de arena gruesa y 5 partes de granza con granulometría 1:3, en un 

todo de acuerdo a las medidas y pendientes indicadas en los planos de proyecto correspondientes.  

Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y extendiendo una lechada cementicia antes de 

la colocación del piso pertinente. 

 

 

8.4. Carpetas de cemento. 

 

En los lugares que se indique en los planos se ejecutarán carpetas de alisado y nivelación, 

preparadas con mortero 1: 4 (cemento: arena) con 10 % de hidrófugo químico inorgánico, utilizando arena 

limpia o tamizada, con un espesor mínimo de 2 cm. Se barrerá perfectamente el contrapiso, volcando y 

extendiendo una lechada cementicia antes de efectuar la carpeta, la cual se comprimirá a fratás hasta 

que el agua fluya a la superficie. Las guías de nivel se retirarán antes de su fragüe completo para 

reponer con el mismo mortero, no debiendo quedar imperfecciones de ningún tipo, especialmente lomos, 

depresiones o rebabas.  

 

 

8.5. Pisos de hormigón escobado. 

 

Se ejecutarán contrapisos de hormigón armado de 10 cm de espesor, elaborados con 1 parte de 

cemento, 3 partes de arena gruesa, 3 partes de piedra, con endurecedor (quarzo, color: natural) y fibra; 

un todo de acuerdo a las medidas y pendientes indicadas en los planos de proyecto correspondientes. 

Terminación: escobado, según planos de detalles. 

 

 

8.6. Pisos de madera. 

 

Se colocará en el SUM según se indican en los planos respectivos, será de piso de madera noble, 

secos de horno, Lapacho, en 15 mm x 90 mm x 0,3 / 1.20m ó Viraró, en 19 mm x 101 mm x 0,3 / 2.10 m, a 

definir por la inspección de Obra.  

Toda pieza defectuosa será rechazada por la Inspección de Obra. El Contratista protegerá 

convenientemente todo su trabajo, hasta el momento de la aceptación final del mismo. Las piezas 

defectuosas, rotas o dañadas deberán ser reemplazadas. No se admitirá ninguna clase de remiendos o 

rellenos. 

La Inspección de Obra entregará planos de despiece al Contratista, debiendo realizar el replanteo 

de medidas en Obra siguiendo las indicaciones de la Inspección de Obra.  

 

 

8.7. Zócalos de madera. 
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Se proveerán y colocarán zócalos de madera según se indican en los planos respectivos. Serán 

de 8 cm de altura. Se ejecutarán perfectamente aplomados y nivelados, y su unión con el piso deberá 

ser uniforme, no admitiéndose imperfecciones de ningún tipo. 

 

 

8.8. Juntas de dilatación. 

 

El Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecución de las juntas 

de dilatación y de contracción que correspondan a los distintos tipos de piso a colocar, formando paños 

con las proporciones y dimensiones indicadas en los planos de Proyecto correspondientes, y en un todo 

de acuerdo a las instrucciones que imparta la Inspección de Obra. 

En los casos que corresponda y a juicio de la Inspección de Obra, la ejecución de las juntas de 

dilatación comprenderá el corte pasante de los contrapisos, con un ancho no mayor de 20 mm. Para la 

estanqueidad de las juntas se utilizarán cintas flexibles de PVC conformadas, del tipo Sika, o calidad 

equivalente, soldadas entre sí por termo-fusión. Como relleno de las juntas se utilizarán planchas de 

poliestireno expandido de 13 kg/m3. Las juntas de contracción se ejecutarán mediante un corte con disco 

de 1 cm de profundidad. Todas las juntas se tomarán aplicando un sellador elastómero monocomponente a 

base de poliuretano, del tipo Sikaflex 1A, o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de 

Obra. La ubicación definitiva de las juntas la determinará la Inspección de Obra. 

 

 

9. PINTURAS. 

 

9.1. Generalidades. 

 

Todas las obras deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de 

recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc., debiéndose notificar a la Inspección de Obra 

cuando se vaya a aplicar cada mano. Las diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del 

mismo color, salvo en las pinturas que precisen un proceso continuo. Será condición indispensable para la 

aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que 

presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier 

otra causa, no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección 

de Obra, el Contratista dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado 

perfecto. 

El Contratista deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano de pintura, las 

muestras de color y tono que la Inspección de Obra le solicite. De no responder la pintura a la muestra 

aprobada se harán repintar a solo juicio de la Inspección de Obra. 

 

 

9.2. Al látex sobre superficies interiores y exteriores. 

 

Según lo indicado en los planos respectivos se utilizará pintura al látex acrílico para interiores 

y/o exteriores, Sherwin Williams o calidad equivalente, para muros, color a definir por la Inspección de 

Obra, con la siguiente preparación de la superficie: 

• Dar una mano de fijador al agua, con base de color. 

• Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La primera se 

aplicará diluida al 50 % con agua y las manos siguientes se rebajarán, según la absorción de 

las superficies. 
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9.3. Esmalte sintético sobre metales. 

 

Comprende la pintura de todas las piezas metálicas componentes de los marcos de aberturas, 

herrería, elementos estructurales a la vista y demás elementos metálicos proyectados. Se utilizará 

esmalte sintético ALBALUX o calidad equivalente, acabados y colores a definir por la Inspección de Obra, 

con la siguiente preparación de las superficies: 

• Limpiar con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra. 

• Aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc, cubriendo perfectamente 

todas las superficies. 

• Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere menester. 

• Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente. 

• Una vez secas las superficies serán pintadas como mínimo con una mano de fondo sintético y 

dos manos de esmalte sintético puro color a definir por la Inspección de Obra. 

 

 

9.4. Protección sobre ladrillos. 

 

Comprende la pintura de todas las superficies de ladrillo semi-visto según se indica en los 

planos respectivos. Se utilizará impermeabilizante semi-mate para ladrillos del tipo Brik-col ladrillos o 

equivalente, según indicaciones del fabricante. 

 

 

10. CARPINTERÍAS Y AFINES. 

 

10.1. Generalidades. 

 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación de las 

aberturas de aluminio, las aberturas metálicas de chapa plegada, las barandas, las rejas, ménsulas, 

cordones y parantes de rigidización y demás elementos de herrería proyectados, en un todo de acuerdo 

a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones que se indican en los planos y planillas de 

carpintería y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

 El Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra para su aprobación, todos los detalles 

de construcción y entregar muestras de los perfiles, herrajes, cerraduras y demás accesorios a utilizar. 

 Todas las piezas que componen cada abertura de este ítem, deberán ser de primera calidad, 

perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas y de superficies exteriores limpias y sin 

defectos. 

 

 

10.2. Carpintería de aluminio y hierro. 

 

Comprende la ejecución de todos los trabajos necesarios para la provisión y colocación de las 

aberturas de hierro y de aluminio prepintado color negro línea Ekonal de Aluar o equivalente (con 

cristales, herrajes, accesorios y rejas), en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, 

medidas y terminaciones que se indican en los planos y planillas de carpintería y a las instrucciones que 

imparta al respecto la Inspección de Obra. 

 

 

10.3. Herrajes y accesorios. 
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 Los herrajes y cerraduras se proveerán y colocarán con todos los elementos y accesorios 

necesarios a los efectos de su correcto funcionamiento (movilidad, retención y seguridad), a juicio 

exclusivo de la Inspección de Obra. Las manijas, bisagras, cerraduras, pasadores, etc. serán las indicadas 

en las planillas de carpinterías correspondientes. 

 El Contratista estará obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y 

perfección absoluta y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes de que se le reciba 

definitivamente la Obra. 

 El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con 

indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá iniciar ningún trabajo hasta no 

haber obtenido la aprobación de este tablero. 

 

 

11. INSTALACIONES SANITARIAS.  

 

11.1. Generalidades y alcance de los trabajos. 

 

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra 

especializada y la realización de todos trámites oficiales vigentes necesarios para la puesta en 

funcionamiento de la instalación de agua fría (alimentación y retorno), desagües cloacales y pluviales, 

indicada en los planos de proyecto, y aquella que no esté expresamente indicada, pero que sea necesaria 

para lograr una instalación en perfecto estado de funcionamiento, con provisión de materiales, mano de 

obra común y especializada, herramientas y equipos, lograr una instalación en perfecto estado de 

funcionamiento. 

Los trabajos se efectuarán en un todo de acuerdo con los reglamentos de Aguas Provinciales de 

Santa Fe, complementándose éste con el de Aguas Argentinas y Obras Sanitarias de la Nación. El 

Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas normas legales con sus 

modificaciones y/ o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalación como en el transcurso de su 

ejecución. 

Los trabajos responderán a los planos de Proyecto que se adjuntan, estas especificaciones y las 

eventuales instrucciones que imparta la Inspección de la Obra. 

Estas especificaciones y los planos que se adjuntan son complementarios entre sí y lo 

especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en ambos. En caso de existir cualquier 

contradicción entre planos y pliegos, regirá lo que mejor convenga, a juicio de la Inspección de la Obra. 

El recorrido de las cañerías indicadas en los planos es aproximado, y la ubicación exacta deberá 

ser propuesta por el Contratista y ponerla a consideración de la Inspección de Obra, para su aprobación 

antes de la iniciación de los trabajos. 

El Contratista deberá verificar en obra el recorrido de todas las instalaciones, en caso de 

existir interferencias con otras instalaciones existentes que impidan cumplir con las ubicaciones indicadas 

en los planos. El Contratista deberá informarlo a la Inspección de la Obra, la que determinará las 

desviaciones o modificaciones que correspondan. Todas las instalaciones deberán ser sometidas a las 

inspecciones y pruebas de hermeticidad hidráulica reglamentarias que corresponden en cada caso y toda 

vez que sean requeridas por la Inspección de Obra. El resultado positivo de estas pruebas no eximirá al 

Contratista de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones o por los 

vicios ocultos que pudieran manifestarse durante se uso. 

Se deberá prever la demolición de pases en losas y vigas para pasaje de cañerías en los 

lugares que sea necesario. La ejecución de zanjas y excavaciones para la colocación de cañerías, se 

realizará con los anchos y profundidades necesarias para alcanzar los niveles previstos. Los fondos de 

las mismas deberán estar perfectamente nivelados y apisonados, las cañerías serán asentadas sobre 

una cama de arena que cubrirá el lomo del caño. 

El Contratista deberá ejecutar la previsión y/o apertura de canaletas y orificios para pasaje de 

cañerías en obras de albañilería y hormigón. Las cañerías a alojarse en el interior de ellas se fijarán 
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adecuadamente según el material. Todas las cañerías deberán quedar correctamente tapadas o bien 

firmemente aseguradas mediante grapas, bridas u otro tipo de anclaje, cuidando en todos los casos 

evitar o absorber de manera eficiente las dilataciones, vibraciones y todo tipo de movimiento o 

deformación que pudiera sufrir la instalación. 

 

 

11.2. Agua. 

 

Este ítem comprende la ejecución de la Red de Agua Fría, colocación de Grifería y Accesorios, 

las cañerías de agua fría se dispondrán por piso, de acuerdo a planos. 

 

11.2.1. Materiales. 

 

11.2.2. Red de agua fría. 

  

Las cañerías se realizarán con piezas y accesorios de fabricación seriada de marca reconocida y 

aprobada por O.SN., de polipropileno copolímero random (PP), con uniones por método de termofusión, del 

tipo ACQUASYSTEM. 

  

 

11.2.3. Griferías 

 

Se deberán proveer e instalar todos los artefactos que se indican en los planos de Proyecto, 

incluyendo todos los elementos menores y de consumo necesario para dejar los mismos en perfecto 

estado de funcionamiento. 

 

- Las canillas de servicio con pico para manguera de ½” y las llaves de paso serán de bronce cromado 

con volante cruz fija, del tipo FV 0436.01 o equivalente, con campana de cromoniquel, ubicadas en la 

posición y altura que disponga la Inspección de Obra. 

 

 

11.3. Desagües cloacales. 

 

Se llevarán a cabo los desagües cloacales secundarios y primarios hasta las Cámaras de 

Inspección y su conexión a la red pública y todo otro trabajo que fuera necesario para la puesta en 

funcionamiento del sistema de desagüe y la disposición final de los efluentes, según se indique en los 

planos de Proyecto y de acuerdo a lo que surja del replanteo a realizar conjuntamente con la Inspección 

de Obra. 

El contratista deberá verificar y controlar exhaustivamente (antes de hormigonar y/o de 

emplacar) que esté ejecutados y probados en cuanto a su hermeticidad todos los trabajos de 

infraestructura (cámaras y cañerías de desagües cloacales, agua, etc.) que deban quedar embutidas en el 

hormigón y/o dentro de los paneles. 

Las cañerías enterradas serán colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias, cubiertas con 

un manto de arena y ladrillos para su protección. 

 

 

 

11.3.1. Materiales. 

 

Las cañerías de desagüe se realizarán con piezas y accesorios de fabricación seriada de primera 

calidad de marca reconocida y aprobada por O.S.N., polipropileno (PP) reforzados (espesor de pared 
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mínimo 3,2 mm), con sistema de unión mediante aro de goma de doble labio del tipo denominado O’RING, 

del tipo DURATOP. 

 

 

11.4. Desagües pluviales. 

 

Se llevarán a cabo los desagües pluviales de las cubiertas y de los pisos correspondientes, y 

todo otro trabajo que fuera necesario para la puesta en funcionamiento del sistema de desagüe pluvial 

hasta su conexión con el sistema de regulación (reservorio) en la vía pública, según se indica en los 

planos de Proyecto y de acuerdo a lo que surja del replanteo a realizar conjuntamente con la Inspección 

de Obra. 

 

11.4.1. Materiales. 

 

 Las cañerías de bajadas se realizarán con piezas y accesorio de polipropileno (PP) Marca 

Awaduct o calidad equivalente, según cada caso. Las dimensiones de los desagües pluviales, canaletas, 

bajadas y embudos de superficie, serán los especificados en el plano pertinente. Se tendrá especial 

cuidado al ejecutar las uniones, pendientes, ventilaciones de bajadas, embudos y empalmes. 

 

 

12. INSTALACIONES DE CLIMATIZACION. 

 

12.1. Generalidades. 

 

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales, equipos y mano de obra 

especializada y la realización de todos los trabajos necesarios para la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones que se detallan, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas y medidas que 

se indican en los planos de  Proyecto, y los trabajos que sin estar específicamente detallados sean 

necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al 

servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las 

instalaciones proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación: 

 

- La apertura de espacios en muros, en losas, etc., para la colocación del equipamiento específico y 

demás mano de obra inherente a estos trabajos. 

 

- Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de 

funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las Especificaciones Técnicas 

o Planos. 

 

- Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal 

obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las 

instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y descarga de todos los aparatos y 

materiales integrantes de las instalaciones. 

 

- Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en los Planos y Especificaciones 

Técnicas, debiendo llamar la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o 

contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de 

Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista. 
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12.2. Especificaciones de marcas. 

 

Si las Especificaciones Técnicas estipulan una marca o calidad similar, o calidad equivalente o 

cualquier término que exprese lo mismo, el Oferente basará su cotización en la marca o tipo que figura 

en las Especificaciones Técnicas. La selección final quedará a opción de la Inspección de Obra. 

Cualquier decisión que la Inspección de Obra tome, en cualquier momento, con respecto a 

cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipos o mano de obra, serán 

obligatorias para el Contratista. 

 

 

12.3. Información técnica y muestras. 

 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 

someterá a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones técnicas completas, folletos y 

catálogos de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta 

como prueba de control. 

En los casos que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estime conveniente, se 

presentarán muestras de los elementos a emplearse en la instalación y cualquier otro dato que se 

estime conveniente para su mejor conocimiento. 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, 

catálogos o muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al 

Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o 

implícitamente en las Especificaciones Técnicas y Planos. 

 

 

13. INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES. 

 

13.1. Generalidades – Descripción de los trabajos. 

 

Comprende la ejecución de todos los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada y 

la realización de todos trámites oficiales vigentes necesarios para la puesta en funcionamiento de las 

instalaciones que se detallan en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas y medidas que 

se indican en los planos de  Proyecto, y los trabajos que sin estar específicamente detallados sean 

necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y en forma tal que permitan librarlas al 

servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

Los planos de instalación eléctrica que integran el Proyecto servirán como referencia general, 

debiendo el Contratista calcular y dimensionar los tableros, cañerías, conductores, protecciones, etc., 

sometiendo el Proyecto Constructivo así elaborado a la aprobación de la Inspección de Obra. La 

aprobación del Proyecto Constructivo no eximirá al Contratista de su responsabilidad como constructor 

por el mal funcionamiento de la instalación. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones 

proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuación: 

 

- La apertura de canaletas de muros, en losas, etc., ejecución de nichos para alojamiento de las cajas 

que contendrán los tableros de distribución y demás accesorios de las instalaciones, empotramiento de 

grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos. 

 

- La provisión y colocación de todas las cañerías, cajas, nichos, tuercas, boquillas, conectores, cajas de 

conexión externa, etc., y en general de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, 

cualquiera sea su destino y características. 
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- La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores, 

interceptores, tomacorrientes, tablero general, tableros de distribución, dispositivos de protección y 

contralor, gabinetes de medidores, etc., en general, todos los accesorios que se indican en los planos 

correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten ser necesarios para la 

correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines. 

 

- Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de 

funcionamiento, aunque los mismos no estén particularmente mencionados en las Especificaciones Técnicas 

o Planos. 

 

- Toda obra de mano que demanden las instalaciones, gastos de transporte y viáticos del personal 

obrero y directivo del Contratista, ensayos, pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las 

instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y descarga de todos los aparatos y 

materiales integrantes de las instalaciones. 

 

- Deberá verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en los Planos y Especificaciones 

Técnicas, debiendo llamar la atención a la Inspección de Obra sobre cualquier error, omisión o 

contradicción. La interpretación o corrección de estas anomalías correrá por cuenta de la Inspección de 

Obra y sus decisiones son terminantes y obligatorias para el Contratista. 

 

- Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, etc., y demás elementos de las instalaciones que 

ejecute, como consecuencia de la intervención de otros gremios en la obra, pues la Inspección de Obra no 

recibirá en ningún caso, trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en 

perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 

 

- Tendrá a su cargo toda la tramitación inherente al suministro de energía eléctrica ante la compañía 

proveedora de energía eléctrica, a efectos de que, en el momento oportuno, las instalaciones puedan ser 

liberadas al servicio en su totalidad. 

 

- Dará cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales sobre 

presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable material de las 

multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones, sufra el Comitente, siendo 

por cuenta de éste el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones Públicas. 

 

El Contratista será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por infringir las 

disposiciones en vigencia. 

Una vez terminadas las instalaciones obtendrá la habilitación de las mismas por las autoridades 

que correspondan (Municipalidad, Bomberos, Teléfonos, Cámara de Aseguradores, etc.). Se tendrá en 

cuenta también las reglamentaciones de las compañías suministradoras de corriente, con respecto al 

factor de potencia a cumplir por la instalación. 

 

13.2. Cumplimiento de normas y reglamentaciones. 

 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido 

en estas Especificaciones Técnicas y en los planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones 

fijadas por los siguientes organismos: 

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (I.R.A.M.) 

Asociación Argentina de Electrotécnicos 

Telecom Argentina S.A. 

Cámara Argentina de Aseguradores 
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Empresa Provincial de la Energía 

Donde no alcancen las citadas normas, regirán las V.D.E., D.I.N. o C.E.I. 

 

El Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de dichas normas legales con sus 

modificaciones y/ o actualizaciones, tanto para el proyecto de la instalación como en el transcurso de su 

ejecución. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 

previstos en las especificaciones y planos, el Contratista deberá comunicarlo a la Inspección de Obra, a 

efectos de salvar las dificultades que se presentasen, ya que posteriormente, la Inspección de Obra no 

aceptará excusas por omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la 

oportuna habilitación de las instalaciones. 

 

 

13.3. Planos. 

 

a) Planos de instalación. 

Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de la 

instalación. La ubicación final de los mismos puede sufrir variaciones y será definitivamente establecida 

en los planos de obra. 

El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la preparación de los planos de 

obra en escala 1:50 o la escala que defina la Inspección de Obra, con las indicaciones que oportunamente 

reciba de la Inspección de Obra, para establecer la ubicación exacta de todas las bocas, cajas y demás 

elementos de la instalación. 

Tres juegos de copias de los planos de obra deberán ser presentados por el Contratista, luego 

de la firma del contrato, y serán sometidos a la aprobación de la Inspección de Obra con la antelación 

necesaria para que no pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalización del trabajo, ni 

interferir con el planeamiento de la Obra. 

 

b)  Planos de tableros. 

Los esquemas unifilares indican los circuitos principales y seccionales requeridos para completar 

la instalación, con la indicación de los respectivos componentes. Los planos físicos indican las 

dimensiones mínimas de los tableros y la ubicación de los respectivos componentes. 

Antes de la construcción de tableros principales y de tableros secundarios, así como de 

dispositivos especiales de la instalación, tales como cajas de barras, cajas de derivaciones, elementos de 

señalización, cuadros de señalización, cuadros de señales, etc., se someterá a aprobación un esquema 

detallado de los mismos con los pormenores necesarios para su estudio y apreciación perfecta del 

trabajo a realizar. 

Además, la Inspección de Obra podrá en cualquier momento solicitar del Contratista la ejecución 

de planos parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de 

elementos a instalarse. También está facultada para exigir la presentación de memorias descriptivas 

parciales, catálogos o dibujos explicativos. 

El recibo, la revisión y la aprobación de los planos por la Inspección de Obra, no releva al 

Contratista de la obligación de evitar cualquier error u omisión al ejecutar el trabajo, aunque dicha 

ejecución se haga de acuerdo a los planos. Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el 

Contratista apenas se descubra, independiente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la 

Inspección de Obra y puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Durante el transcurso de obra, se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas. 

Terminada la instalación el Contratista deberá suministrar sin cargo un juego en CAD y tres 

juegos de copias a escala 1:50 o la escala que defina la Inspección de Obra, exactamente conforme a obra 

de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, 
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conexiones o elementos, cajas de paso, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y 

características de materiales utilizados. 

Estos planos comprenderán también los tableros generales y secundarios, dimensionados y a 

escalas apropiadas, con detalles precisos de su conexionado e indicaciones exactas de acometidas. 

 

El Contratista suministrará también una vez terminada la instalación, todos los permisos y planos 

aprobados por Reparticiones Públicas para la habilitación de las instalaciones cumpliendo con las leyes, 

ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal. 

Del mismo modo suministrará dos juegos completos de planos e instrucciones de uso y de 

mantenimiento de cada uno de los equipos o elementos especiales instalados que los requieran. 

 

 

13.4. Especificaciones de marcas. 

 

Si las Especificaciones Técnicas estipulan una marca o calidad similar, o calidad equivalente o 

cualquier término que exprese lo mismo, el Oferente basará su cotización en la marca o tipo que figura 

en las Especificaciones Técnicas. La selección final quedará a opción de la Inspección de Obra. 

Cualquier decisión que la Inspección de Obra tome, en cualquier momento, con respecto a 

cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipos o mano de obra, serán 

obligatorias para el Contratista. 

 

 

13.5. Información técnica y muestras. 

 

Previo a la iniciación de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen, el Contratista 

someterá a la aprobación de la Inspección de Obra las especificaciones técnicas completas, folletos y 

catálogos de todos los elementos a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta 

como prueba de control. 

En los casos que esto no sea posible y la Inspección de Obra lo estime conveniente, se 

presentarán muestras de los elementos a emplearse en la instalación y cualquier otro dato que se 

estime conveniente para su mejor conocimiento. 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, folletos, 

catálogos o muestras como la aprobación de las mismas por la Inspección de Obra, no eximen al 

Contratista de su responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos establecidos explícita o 

implícitamente en las Especificaciones Técnicas y Planos. 

 

 

13.6. Inspecciones. 

 

Todas estas inspecciones deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y comprobaciones 

que la Inspección de Obra estime conveniente. 

 

 

 

 

 

13.7. Ensayos y recepción de instalaciones. 

 

Cuando la Inspección de Obra lo solicite, el Contratista realizará todos los ensayos que sean 

necesarios para demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen 

satisfactoriamente. Dichos ensayos deberán hacerse bajo la supervisión de la Inspección de Obra o su 
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representante autorizado, debiendo el Contratista suministrar todos los materiales, mano de obra y 

aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de un laboratorio de 

ensayos aprobado por la Inspección de Obra para llevar a cabo las pruebas. 

Cualquier elemento que resultase defectuoso será removido, reemplazado y vuelto a ensayar por 

el Contratista, sin cargo alguno hasta que la Inspección de Obra lo apruebe. 

Una vez finalizados los trabajos, la Inspección de Obra efectuará las inspecciones generales y 

parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su ejecución se ajuste a lo 

especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislación, funcionamiento y rendimiento que a su 

criterio sean necesarias. 

Estas pruebas serán realizadas en base al Capítulo 9.4.1. de la Reglamentación de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

 

 

13.8. Cañerías y cajas embutidas para alumbrado. 

En la estructura de hormigón armado, se colocarán en el encofrado, previo al hormigonado y 

fijando dichos elementos para evitar desplazamientos al hormigonar. Se taponarán los extremos de caños 

que queden fuera del hormigón, para evitar eventuales obstrucciones, protegiendo también las roscas de 

extremos. 

En los muros de mampostería, se embutirán los caños a la profundidad necesaria para que estén 

cubiertos por una capa de jaharro de espesor mínimo 1 cm. 
Las cañerías serán colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en 

ellas agua de condensación, favoreciendo su eliminación por las cajas. 

La unión entre caños se hará exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rígida 

eficaz tanto mecánica como eléctricamente. 

Cuando las cañerías deban cruzar juntas de dilatación, deberán estar provistas en el punto de 

cruce, de enchufes especiales que permitan el movimiento de las cañerías, asegurando la perfecta 

continuidad metálica. Serán de sección y longitud necesarias para ambos lados del enchufe. En cada caso 

el Contratista someterá a la aprobación de la Inspección de Obra, muestras de los dispositivos que se 

propone utilizar. En los tramos de cañerías mayores de 9 m, se deberán colocar cajas de inspección para 

facilitar el pasaje de los conductores y el retiro de los mismos en casos de reparaciones. Además, se 

deberán colocar cajas de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas 

seguidas. 

Las roscas de las cañerías que quedan a la vista en todas las partes donde haya sido necesario 

empalmar la cañería, deberán ser pintadas con minio, para preservarlas de la oxidación. Lo mismo se 

hará en todas las partes donde por una causa accidental cualquiera, haya saltado el esmalte. 

Las curvas serán de un radio mínimo igual a 3 veces el diámetro exterior (preferible 6 veces) y 

no deben producir ninguna disminución de la sección útil de caño, ni tener ángulos menores de 90 grados. 

En tramos de cañerías entre dos cajas no se admitirán más de dos curvas. 

Las uniones de caños y cajas se efectuarán mediante contratuerca de hierro cincado o cadmiado 

y boquilla roscada de hierro cincado o cadmiado o de fundición de aluminio. También podrá utilizarse para 

las uniones, conectores tipo reglamentario construidos en hierro cincado o cadmiado con boquilla roscada 

del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste al caño. 

Para columnas y tabiques de hormigón armado, se utilizará exclusivamente contratuerca y 

boquilla. 

 

 

13.8.1. Cañerías.  

 

Las cañerías serán del tipo semipesado, soldadas, con costura interior perfectamente lisa. Se 

emplearán en trozos originales de fábrica de 3 m de largo cada uno. Serán esmaltados interior y 
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exteriormente, roscados en ambos extremos y provistos de una cupla. Los diámetros mínimos admitidos 

serán de ¾”. 

Responderán en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005. Para diámetros 

mayores a 2" (R. 51/46) se utilizarán caños de hierro galvanizado. 

 

 

13.8.2. Cajas. 

 

Las cajas a utilizar serán de acero estampado, esmaltadas, galvanizadas (interior o 

exteriormente), o de plástico; según cada caso. Responderán a la norma IRAM 2005. Si fueran esmaltadas 

se terminarán pintadas con base de fondo antióxido al cromato de cinc y esmalte sintético. 

Se emplearán cajas octogonales grandes profundas de 90 x 90 x 55 mm para centros y chicas de 

75 x 75 x 40 mm para brazos, cuadradas de 100 x 100 mm con tapa lisa para inspección de cañerías 

simples. Para llaves de un efecto y tomacorrientes a puntos terminales de cañerías se utilizarán cajas 

rectangulares 55 x 100 mm. En los casos en que se trate de llaves o tomas donde concurran más de 

seis conductores o más de tres caños, se utilizarán cajas de 100 x 100 mm con tapas adaptadores 

especiales suplementarias. 

Las cajas de centros estarán provistas de ganchos para colgar artefactos del tipo especificado 

por la citada norma IRAM u otro tipo de suspensión que se indique. A tal efecto, el Contratista deberá 

requerir ante la Inspección de Obra las directivas pertinentes antes de ejecutar la instalación. 

Todos los tipos de cajas especificados se utilizarán solamente para cañería de hasta 18,6 mm. En 

los casos de cañerías de dimensiones mayores, deberán utilizarse cajas similares, pero de dimensiones 

adecuadas al diámetro de las cañerías que entren a ellas. Tanto estas cajas, en los casos que sean 

necesarios, como las cajas de paso, o de derivación con cañerías múltiples, serán construidas de 

exprofeso, de dimensiones apropiadas a cada caso, de chapa de hierro de 1,6 mm de espesor como mínimo 

para cajas de hasta 20 cm; de 2 mm de espesor para cajas de 40 cm y para dimensiones mayores serán 

reforzadas con hierros perfilados. Los ángulos serán soldados y la tapa de hierro del mismo espesor, 

sujetas con tornillos. Se terminarán pintadas con base de corroless y esmalte sintético. 

La ubicación de las cajas, se hará según indican los planos de detalles o de acuerdo a las 

indicaciones que al respecto imparta la Inspección de Obra. 

Las cajas embutidas, no deberán quedar con sus bordes retirados a más de 5 mm de la 

superficie exterior del revoque o revestimiento de la pared. En los casos especiales en que esa 

profundidad fuera de un valor mayor, se colocará sobre la caja un anillo suplementario en forma sólida 

tanto desde el punto de vista metálico como eléctrico. 

 Lo indicado anteriormente, en cuanto a dimensiones de las cajas, deberá cumplir con las 

condiciones de volumen, según la cantidad y sección de los conductores, establecidas por la tabla 

siguiente: 

 

 

Sección del conductor Volumen mínimo de la caja 

en mm2 en cm3 

1 30 

1,5 32 

2,5 34 

4 38 

6 44 

10 54 

16 70 
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Para la tabla se tomará como un conductor cada uno que pasa a través de la caja sin derivación. 

En caso de variar la sección se tomará como referencia la mayor. Cada conductor de derivación, se 

tomará como un conductor más. El conductor de tierra se equiparará al efecto del cómputo indicado a un 

conductor aislado de la misma sección. 

 

 

13.9. Cañerías y cajas a la vista. 

 

En los locales donde los planos indiquen cañerías y cajas a la vista, antes de su colocación, el 

Contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, planos de detalles de la ubicación de 

cañerías y cajas. 

Se fijarán los caños sobre soportes perfilados de hierro galvanizado fijados a la mampostería u 

hormigón con bulones o brocas de expansión, no admitiéndose la utilización de tacos de madera, rawplug, 

u otro tipo de anclaje. La fijación con clavos de cabeza roscada introducidos por medio de pistola de 

martillo, deberá ser autorizada por la Inspección de Obra en cada caso en que se desee utilizar. Los 

caños serán fijados a los soportes mediante abrazaderas "U" de hierro galvanizado del tipo portante y 

en fijación, con ajuste a tornillo, independientes para cada caño. 

Se terminarán pintadas con los colores que indique la Inspección de Obra y con esmalte sintético. 

 

 

13.10. Conductores. 

 

Los conductores a emplear desde los tableros secundarios serán los surjan de los cálculos del 

contratista. Serán cables extraflexibles aislados en P.V.C., del tipo denominado I.K.V. Responderán a lo 

establecido en la norma IRAM 2183. 

No se usarán en iluminación secciones menores de 1 mm2, para los circuitos de llaves de efecto y 

de 1,5 mm2, en los circuitos de alimentación de los artefactos. En los circuitos de tomacorrientes no se 

hará ninguna disminución de sección de los conductores hasta la última caja. No se efectuarán bajo 

ningún concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de derivación. Las uniones se 

ejecutarán por trenzamiento reforzado, para secciones de conductores hasta 2,5 mm2 y soldadas para 

secciones mayores. Se cubrirán después con una capa de goma pura y cinta aisladora o con cinta de 

P.V.C., debiéndose obtener una aislación del empalme por lo menos igual a la de fábrica del conductor. De 

toda forma de ejecución especial de empalmes, el Contratista deberá presentar muestras para aprobación 

de la Inspección de Obra. 

Los extremos de los conductores hasta 2,5 mm2 de sección, para su conexión con aparatos de 

consumo, máquinas, barras colectoras, interruptores, interceptores, etc., se hará con el mismo conductor. 

Para secciones mayores, irán dotados de terminales de cobre o bronce estañados soldados a los mismos 

o fijados por compresión con herramientas adecuadas, dejándose los extremos de los conductores de una 

longitud adecuada como para poder conectar el dispositivo correspondiente. Los conductores que se 

colocan en un mismo caño, serán de diferentes colores para su mejor individualización y permitir una 

rápida inspección o contralor de la instalación. 

 

 

13.11. Tierra de seguridad. 

 

Deberá efectuarse la conexión a tierra de las partes metálicas de la instalación normalmente 

aislados del circuito eléctrico como ser caños, armazones, cajas, gabinetes, tableros, carcazas de 

motores, etc., de manera de asegurar la continuidad metálica, mediante la unión mecánica y eléctricamente 

eficaz de las partes metálicas y mediante la colocación de un conductor al que debe conectarse cada 

elemento metálico de toda la instalación. En el caso de conexión a equipos mediante fichas, el conductor 
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debe tener su espiga, dispuesta de tal manera que ésta haga contacto antes que las espigas con 

tensión al efectuar la conexión y resulte imposible el enchufe erróneo de las espigas. 

Para la puesta a tierra, en el lugar que se indique en los planos, se utilizará jabalina tipo M.O.P. 

construida en cobre macizo estañado de sección cruciforme de 38 mm de diámetro y 2 m de largo, 

aproximadamente, con abrazadera de bronce fundido en extremo superior, con sujeción a tornillos para el 

cable de salida. En la superficie se terminará una cámara de inspección de 30 x 30 cm en la que se 

instalarán amurados sobre un lateral dos pernos roscados de bronce de media pulgada de diámetro, cada 

uno de los cuales recibirá un extremo del cable de tierra con terminales de compresión, el de conexión a 

la jabalina y el de llegada de la instalación. Entre estos dos pernos roscados se instalará un eslabón 

retirable, de planchuela de cobre, con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema. La 

cámara tendrá tapa de hierro fundido. 

 

 

13.12. Llaves de efecto y toma corriente. 

 

Se proveerán e instalarán del tipo y características indicadas en los planos respectivos, o bien 

las que indiquen la Inspección de Obra. 

 

 

13.13. Tableros. 

  

La totalidad de los tableros, ya sean generales o seccionales, responderán a las normas citadas 

que correspondiere aplicar en cada caso. Serán totalmente estancos, para lo cual se deberán masillar las 

juntas de todos los gabinetes y llevarán burletes de goma en todo el perímetro de sus compuertas. 

Los elementos integrantes de los mismos, serán montados en forma tal que permitan una fácil 

extracción desde el frente, por lo que se ajustará con bulones roscados a la bandeja, soldando la tuerca 

en la parte posterior en los casos que sea necesario. 

Se utilizarán caballetes para que el accionamiento de todos los elementos quede en un mismo 

plano vertical. Los tornillos a utilizar serán de bronce, con arandelas del mismo material y arandela 

grover de seguridad. No se utilizará en ningún caso tornillos pasantes con contratuercas. 

El cableado de los tableros se realizará mediante cables conductores con colores de acuerdo a 

códigos. En ambos extremos llevarán numeración correlativa con los planos, mediante la colocación de 

anillos nomencladores. Todas las acometidas a elementos a bornes llevarán terminales tipo universal. Las 

borneras deberán poseer identificación con el correspondiente acrílico protector. 

Todos los elementos integrantes se identificarán mediante carteles adhesivos de acrílicos 

colores rojos, con leyendas en negro acordes a los planos correspondientes. En la contratapa del tablero 

se fijará un plano conforme a obra, en escala reducida y recubierto en toda su superficie con plástico 

transparente autoadhesivo.  

Las dimensiones del gabinete se ajustarán en Obra, canalizando los cables a través de cable 

canal plástico perimetral a los interruptores, borneras de tensión componibles y borneras de neutro, 

marca ZOLODA, o equivalente.   

El tablero general será diseñado con suficiente amplitud como para alojar los interruptores y 

demás componentes con total comodidad, todo lo cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

Este tablero se alimentará, como mínimo, con cables unipolares de 10 mm2, más un cable de 6 mm2 de 

descarga a tierra, todos alojados en una cañería de 2” de diámetro 

La instalación eléctrica se dividirá en distintos circuitos independientes, con cargas equivalentes, 

según planos correspondientes de Proyecto. 

Desde el tablero general se alimentará el Tablero Seccional Sector SUM. 
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Todos los circuitos de iluminación tendrán como mínimo protección a través de llaves 

termomagnéticas bipolares del tipo Din, marca SIEMENS, TELEMECANIQUE, respetando las cascadas de 

protecciones. 

  

 

13.14. Iluminación. 

 

 Se deberá proveer, instalar, conectar y entregar en perfecto estado de funcionamiento el total 

de los artefactos de iluminación y lámparas proyectados y especificados en los planos de Proyecto, 

debiéndose respetar estrictamente las ubicaciones, cantidades, características, calidades, rendimientos, 

etc. Indicados en los mismos. 

 Las luminarias serán de marca de primera calidad, de fabricación seriada, con todos los 

accesorios correspondientes. Las lámparas serán de reconocida marca y calidad, debiendo poseer los 

valores nominales certificados de flujo luminoso, rendimiento, temperatura de color, capacidad de 

reproducción cromática y vida útil. 

 Una vez colocados los artefactos y a los efectos de la verificación de la instalación, la 

Inspección de Obra podrá hacer retirar cuando lo estime conveniente, por cuenta y cargo del Contratista, 

las lámparas y elementos del equipo auxiliar, que considere necesario para su control. 

 Los artefactos a colocar en los distintos ambientes serán los siguientes (en los planos de 

instalación eléctrica del Proyecto se detallan las cantidades de cada uno, en el circuito correspondiente): 

 - Luminarias de colgar de techo, para interiores, con balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de 

conexión. Alimentación 230V/50Hz. Modelo ALFA 1y2 de LUMENAC o calidad equivalente. 

 

 

13.15. Distribución a toma corrientes.  

 

El contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisión, colocación y 

conexión de los tomacorrientes indicados en los planos correspondientes del Proyecto Ejecutivo. Los 

tomacorrientes serán de embutir de marca COVRE OBRA o equivalente, binorma, blancos, tendrán una 

capacidad mínima de 10 A – 250 V, e irán alojados en las cajas correspondientes según especificaciones 

del fabricante. 

Los conductores para alimentación de tomacorrientes no tendrán en ningún caso una sección de 

menos de 4 mm2, no pudiéndose alimentar más de cuatro (4) tomacorrientes en una misma línea. Los 

conductores para alimentación de bocas de iluminación no tendrán secciones inferiores a 2,5 mm2. Los 

conductores para alimentar motores serán cada uno de 6 mm2 como mínimo, con líneas independientes 

desde los tableros, con las correspondientes llaves termomagnéticas para cada equipo. 

Los tipos de conductores emplear en cada caso, como regla general serán los siguientes: 

 

- Para cables de entrada de energía y de vinculación con seccionales: potencia IRAM 2220, SINTENAX, 

DUROLITE, sin empalmes. 

- Para cables de circuitos exteriores: tipo TPR PIRELLI, IRAM 2158, sin empalmes. 

- Para cables de circuitos interiores: tipo VN 2000 PIRELLI, IRAM 2183. 

 

 

13.16. Instalación de puesta a tierra. 

 

La puesta a tierra del conjunto se ejecutará mediante cable de cobre trenzado desnudo, de 6 

mm2 de sección. El cable de puesta a tierra general de la instalación, tomará a la del tablero mediante 

bulón, arandela y tuerca de bronce. 

Todas las cañerías llevarán cable desnudo a tierra, sección mínima 4 mm2, salvo indicación 

contraria en los planos correspondientes. El cable desnudo, deberá estar tomado en forma rígida en su 
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extremo de conexión y en el otro se hará lo correspondiente con la instalación general de puesta a 

tierra. 

 

 

13.17. Iluminación y señalización de emergencia. 

 

Los artefactos de iluminación de emergencia serán: 

a.-  Modelo: Bandera de LUMENAC o marca equivalente, con una lámpara conectada al circuito de 

iluminación de emergencia a través de un convertidor autónomo permanente compuesto por un 

módulo electrónico y una batería de 3 hs de autonomía, marca Wamco, Gamasonic o Philips o calidad 

equivalente. 

b.- Los señalizadores de escape serán autónomos, permanentes, con las características indicadas en los 

planos de despiece que se entregarán en su debido momento. 

 

 

13.18. Telefonía. 

 

 Se proveerán e instalarán los artefactos y materiales para la red de telefonía en el sector 

sector SUM. La Inspección de Obra, podrá pedir al Contratista una demostración o prueba acerca de la 

calidad o eficiencia de los materiales y/o equipos ofertados.  

 

 

14. INSTALACIONES DE GAS NATURAL. 

 

14.1. Generalidades.  

 

Comprende todos los trabajos y trámites necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento 

de las instalaciones para el uso de gas natural, incluyendo la colocación del medidor, el regulador de 

presión, la cañería interna, la provisión de artefactos y las correspondientes llaves de paso y 

ventilaciones, en un todo de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas por Gas del Estado y 

Litoral Gas S.A., según las cantidades, ubicaciones y medidas que se indican en los planos de proyecto y 

siguiendo las instrucciones que imparta al respecto la Inspección de Obra. 

Será responsabilidad del Contratista la ejecución del cálculo, dimensionamiento y Proyecto 

Constructivo definitivos, previa a la iniciación de las Obras, para lo cual tendrá en cuenta las 

especificaciones, normas y disposiciones del Reglamento de Gas del Estado o el Ente que lo reemplace, 

como así también todas aquellas reglamentaciones emanadas de dicha repartición vigentes al momento de 

realizar la obra, no pudiendo el Contratista alegar desconocimiento de las mismas. 

Los planos de instalación de gas que integran el Proyecto servirán como referencia general, 

debiendo el Contratista verificar tanto el dimensionamiento de la cañería como la ubicación de definitiva 

de los artefactos de consumo, sometiendo el Proyecto Constructivo así elaborado a la aprobación de 

Litoral Gas S.A.. La aprobación del Proyecto Constructivo no eximirá al Contratista de su responsabilidad 

como constructor por el mal funcionamiento de la instalación. 

Se proveerá y colocará el medidor y el regulador de presión y todos los accesorios necesarios 

para garantizar el normal funcionamiento de la instalación. 

El Contratista a su cargo todas las tareas necesarias para la ejecución de la cañería interna 

completa, los picos de alimentación, las llaves de paso, las ventilaciones y los accesorios necesarios para 

la utilización de gas natural de los siguientes artefactos: 

 

 - Para uso sector SUM: Cuatro (4) calefactores, del tipo “tiro balanceado”, potencia de 5000kcal /hora, 

altura 575 mm, ancho: 660 mm, diámetro conducto gases quemados: 6”, Marca LONGVIE, modelo: E5BV o 

equivalente. 
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14.2. Cumplimiento de normas y reglamentaciones. 

 

Las instalaciones deberán cumplir en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido 

en estas Especificaciones Técnicas y en los Planos correspondientes, con las reglamentaciones vigentes 

de Litoral Gas S.A. y Gas del Estado. El Contratista no podrá alegar en ningún caso, desconocimiento de 

dichas normas legales con sus modificaciones y/ o actualizaciones, tanto para el proyecto de la 

instalación como en el transcurso de su ejecución. 

 

 

14.3. Planos. 

 

Los planos indican de manera general la ubicación de cada uno de los elementos principales y 

accesorios, los cuales podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse buscando en obra una mejor 

distribución de recorrido o una mayor eficiencia y rendimiento; todos estos trabajos cuando no varíen las 

cantidades, podrán ser exigidos debiendo el Contratista satisfacerlos a su exclusivo cargo. 

Los planos que el Contratista deberá presentar a Litoral Gas para su aprobación, contarán con 

la previa conformidad de la Inspección de Obra. Además, deberá confeccionar planos en escala 1:50 en los 

que conste la ubicación precisa de todos los artefactos, el recorrido de cañerías, la ubicación de llaves 

de paso y en general todos los elementos de la instalación que vayan a quedar visibles. 

El Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo, sin la aprobación previa de los mencionados 

planos. 

 

 

14.4. Muestras. 

 

El Contratista deberá presentar antes de la ejecución de los trabajos, un tablero conteniendo 

muestras de los elementos a emplear en las instalaciones (caños, llaves de paso, esclusas, accesorios, 

grapas, etc.) indicando las marcas y características de los mismos, para su aprobación. 

 

 

14.5. Inspecciones. 

 

El Contratista ejecutará las pruebas reglamentarias de las instalaciones que exija Litoral Gas, 

debiendo comunicárselo a la Inspección de Obra con la debida anticipación, a los efectos de verificar los 

resultados. Independientemente, la Inspección de Obra podrá exigir, si lo estima necesario, pruebas 

parciales o totales para lo cual el Contratista aportará los elementos necesarios para su realización. 

 

• Prueba neumática de funcionamiento: 

 

1. Se recorrerá la instalación abriendo las llaves intermedias y cerrando las terminales. 

2. Se inyectará aire por medio de una bomba neumática provista de un manómetro de gran sensibilidad, 

que permita acusar mínimos escapes con un recorrido amplio de la aguja de no menos de 75 mm para 

presiones no mayores de 1 kg/cm2. 

3. Se mantendrá una presión de 0,4 kg/cm2, en instalaciones corrientes durante un tiempo prudencial de 

acuerdo al diámetro o longitud de la cañería, pero que no será menor de 30 minutos. 

4. Terminada la prueba neumática, se abrirán las llaves grifos de los artefactos para comprobar que no 

hay obstrucciones. 

 



 
Complejo Polideportivo Integral para personas con capacidades diferentes. 

Municipalidad de Arroyo Seco. 

 

36 

 

 

Si las pruebas sufrieran una interrupción imputable a defectos en algunas de las partes 

constitutivas de la instalación, deberán iniciarse de nuevo, con iguales formalidades, una vez subsanados 

los inconvenientes. 

 

 

14.6. Materiales. 

 

Todas las cañerías y accesorios serán exclusivamente con piezas de hierro negro con 

revestimiento epóxido reglamentario, con los recorridos y dimensiones indicados en los planos 

correspondientes, con todas las protecciones especificadas en le Reglamento de Gas del Estado según 

sean tendidos aéreos, empotrados en tabiques o en contrapiso o bajo tierra. 

 Todos los artefactos y picos de gas a instalar contarán con llave de paso exclusiva de ¼ vuelta 

con campana cromada, marca FV o calidad equivalente a juicio exclusivo de la Inspección de Obra. 

 En todos los locales donde se indique pico de gas o artefacto de cámara de combustión abierta 

se deberá colocar dos rejillas de ventilación permanente de acero inoxidable de 20 x 20 cm (superior e 

inferior) según el Reglamento de Gas del Estado, ubicación a definir por la Inspección de Obra. 

El Contratista deberá verificar y controlar exhaustivamente (antes de hormigonar y/o de 

empacar) que estén ejecutados todos los trabajos de gas (cañerías, picos, etc.) que deban quedar 

embutidas en el hormigón y/o dentro de los paneles. 

 

 

14.7. Normas de ejecución. 

 

Las cañerías que se desplazan por pisos, o adosadas a los muros, serán fijadas por medio de 

grapas en cantidad de acuerdo al reglamento de Litoral Gas. 

Las cañerías que se desplazan por huecos, plenos a la vista, deberán ser pintadas con dos 

manos de pintura de color a elección. Las cañerías que corren en contrapiso deberán ser pintadas con 

dos manos de pintura de base asfáltica y protegidas con una capa de papel asfáltico de 15 libras. Las 

que corren bajo tierra se protegerán con dos manos de pintura asfáltica, una capa de tela de vidrio, una 

capa de papel asfáltico de 15 libras en forma helicoidal, colocando cada vuelta con la mitad de la tira 

envolvente y finalmente terminada con una mano de pintura asfáltica en caliente. 

Se evitará el contacto de cañerías de gas con todo conductor o artefacto eléctrico; en caso de 

cruces de cañerías con canalizaciones eléctricas se interpondrá entre ellas un material aislante. 

Las porciones de cañerías o accesorios mordidos por herramientas, se pintarán con dos manos de 

minio. 

Las cañerías correrán con una pendiente mínima de uno por ciento (1%) facilitando el 

escurrimiento del agua hacia los medidores o a los sifones, debiendo emplearse por esta misma razón 

solamente cuplas excéntricas para reducir secciones. 

Los sifones serán reducidos a lo indispensable cuando no sea posible mantener la pendiente 

impuesta, o en las proximidades de los obstáculos que no se pueden salvar. Los sifones se formarán 

colocando un Te sobre la cañería y en ésta dos ramales en forma de U. Uno de los ramales será del 

diámetro igual, como mínimo al diámetro del caño que deba purgarse y el otro de 13 mm de diámetro, 

provisto de llave de media vuelta y de una altura de 150 mm, con objeto de asegurar un cierre de agua 

que impida el escape de gas cuando se desee eliminar el agua contenida. El ramal de mayor diámetro o 

pileta de recolección de agua de condensación, será de amplia capacidad. En ningún caso se permitirá 

colocar sifones en las proximidades de los artefactos para salvar la falta de declives. 

Todas las tomas de gas que se indican en los planos, terminan en rosca hembra, la que se 

dejará taponada con tapón macho de hierro galvanizado, al filo de la pared terminada o recubrimiento 

previsto, a la altura necesaria para la conexión de los artefactos y respetando los modulados de 

azulejos fijados, si así correspondiere. 
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Las llaves de paso para los artefactos irán ubicadas en el exacto lugar que fije la Inspección de 

Obra, y con la profundidad necesaria para que el asiento de la roseta cromada de cubrimiento sea la 

adecuada. 

El Contratista conectará los artefactos una vez terminados los restantes trabajos, estando a su 

cargo los ajustes que sean necesarios cuando se disponga de gas para dejar los mismos en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

 

14.8. Ventilaciones. 

 

 El Contratista deberá proveer e instalar las ventilaciones tanto de conductos como de rejillas en 

locales, en los lugares indicados en los planos, salvo indicación en contrario de la Inspección de Obra. 

 Los conductos de ventilación se realizarán con caños de chapa galvanizada. Las rejillas de 

ventilación en locales serán acero inoxidable de 20 x 20 cm (superior, inferior), con la ubicación y 

características indicadas en los planos correspondientes. 

 Para la colocación el Contratista deberá tener en consideración todas las roturas de losa o 

mampostería que fueran necesarias. 

 

 

15. TRABAJOS VARIOS.  

 

15.1. Cartel de Obra. 

  

El Contratista deberá colocar un (1) cartel de obra con las características, medidas y textos que 

figuran en el Pliego de Condiciones Especiales. La ubicación del mismo será determinada por la Inspección 

de Obra.  

 

 

15.2. Limpieza de Obra. 

 

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la Obra, el 

Contratista deberá realizar una profunda limpieza en todos los locales y/o sectores en donde se haya 

intervenido, la que será supervisada y aprobada por la Inspección de Obra. La Obra deberá ser entregada 

de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de 

residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos. 

 

 

15.3. Planos conforme a obra. 

 

Una vez finalizada la Obra y antes de la Recepción Provisoria, el Contratista procederá a 

confeccionar y entregar a la Inspección de Obra los planos conforme a obra donde se documentarán 

exactamente los trabajos tal como hayan sido efectivamente realizados. Se entregará archivos digitales 

(en formato DWG). 

Los planos conforme a obra serán realizados tomando como base el listado de planos de 

proyecto que integran el presente pliego, pero consignando las reales formas, dimensiones, niveles y 

demás medidas que hubieren resultado de la efectiva construcción de la obra. 
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3. ANEXOS 

 

ANEXO I 

 
ESPECIFICACIONES DE MARCAS Y MODELOS 

 

 

En la totalidad de los ítems que integran el Pliego de Especificaciones Técnicas y en los 

Planos de Proyecto de la presente Licitación, cuando se indica una marca, tipo y/o modelo comercial 

para especificar un material, equipo, artefacto o cualquier elemento componente de la Obra, (ya sea 

como tipo, similar, equivalente, u otra denominación), se alude a un determinado requerimiento de 

prestación (entre otros y a modo de ejemplo: antivandálico, facilidad de mantenimiento, seguridad, 

ecológico, durabilidad, etc.), semejante diseño: forma, constitución y conformación, similar composición 

material, terminación, rendimiento. 

Los Oferentes podrán cotizar materiales y/o elementos de calidad y prestación equivalentes a 

la marca y/o modelo especificado, para lo cual deberán indicar en la Oferta los materiales y/o 

elementos propuestos. 

La equivalencia de calidad y prestación de los productos alternativos propuestos en la Oferta 

deberá ser demostrada fehacientemente por el Contratista antes de la provisión y con suficiente 

antelación a la ejecución de los trabajos que los incluyan, de manera que la Inspección de Obra pueda 

evaluar la presunta equivalencia. En el caso de que dicha equivalencia no pueda ser verificada, la 

inspección de Obra exigirá la provisión de las marcas y modelos indicados en le Pliego sin que ello 

signifique ningún tipo de reconocimiento de monto adicional. 

En caso de no haber indicado marca de productos equivalentes en la Oferta, se entenderá que 

el Contratista proveerá en base a los productos según marca y modelo indicados en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas y Planos, por lo tanto, la Inspección de Obra no aceptará alternativas. 

No se admitirán productos que no cuenten con respaldo de reposición en el mercado por 

tratarse de saldos, o se pretenda fabricarlos especialmente para la ocasión, o cualquier otra razón 

que no asegure lo precedente. 

En principio, los productos alternativos deberán cumplir con los mismos estándares de 

producción, fabricación, normas, reglamentaciones, inscripciones y registraciones en organismos 

oficiales, calidad, seguridad, etc., que los indicados en le Pliego y Planos, de corresponder. 

Eventualmente, la Inspección estará facultada para solicitar la determinación de la equivalencia 

mediando la intervención de los siguientes organismos: Instituto Argentino de Racionalización de 

Materiales (IRAM), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Universidad de Rosario (UNR) o 

Universidad Tecnológica Nacional de Rosario (UTN). 

En caso de imponderables, discontinuidad de fabricación, desabastecimiento, etc., probados 

fehacientemente, los productos indicados en el Pliego y los Planos podrán ser reemplazados 

cumplimentando la condición de equivalencia citada precedentemente, aún cuando no hubieran sido 

indicados en la Oferta. 

Los costos de los estudios de equivalencia ofrecidos o requeridos por la Inspección serán a 

cargo del Contratista, en cualquier caso (alternativa o reemplazo). 
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ANEXO II 
 

ESTUDIO DE SUELOS PARA EL DISEÑO DE LAS FUNDACIONES 

 

 

Se adjunta al presente Pliego el Cuadro de cotas y Tensiones admisibles del suelo del Informe 

Técnico realizado por el Estudio de Juan Carlos Rosado & Asociados, Ingenieros Civiles, de la zona 

Arroyo Seco. 

 

 

Cuadro de cotas y Tensiones admisibles del suelo. 

 

Con los valores obtenidos del ensayo de Terzaghi (S.P.T.), los datos recopilados en las tareas 

de campaña y las determinaciones de laboratorio, se ha calculado la capacidad portante del suelo en 

los distintos niveles y se ha confeccionado el siguiente cuadro de cotas y tensiones admisible, para 

cargas estáticas. 

En la determinación de esto valores se considero un coeficiente de seguridad de 3 (tres) 

respecto a la rotura de suelo, o un asentamiento máximo de 2,5 cm. 

 

 

 

Cotas referidas al 0,00 

de boca de pozo 

 adm 

Bases aisladas 

kg/cm2 

Coeficiente de Balasto 

kg/cm3 

 adm 

Zapatas Continuas 

Anchos=0,60m 

kg/cm2 

0,70 a 1,00 1,40 2,50 1,10 

2,00 3,70 8,00 2,50 

3,00 4,50 10,00 ----- 

4,00 4,00 10,00 ----- 

5,00 5,00 10,00 ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Complejo Polideportivo Integral para personas con capacidades diferentes. 

Municipalidad de Arroyo Seco. 

 

40 

 

 

ANEXO III 
 

PLANILLA DE VENTILACION E ILUMINACION 

 

           

LOCAL CATEGORIA 

SUPERFICIE 

VOLUMEN 

M3 

ILUMINACION VENTILACION 

ANCHO PROF. COEF. 
AREA   

REQUERIDA 

AREA    

PROYECTADA 
COEF. 

AREA    

REQUERIDA 

AREA    

PROYECTADA 

SUM 4º CLASE 9,41 18,84 673,68 10 17,70 40,06 3 5,90 40,06 
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4. PLANOS 

 
 

Denominación: 

A: ARQUITECTURA 

IS: INSTALACIÓN SANITARIA: INSTALACIÓN DE AGUA, DESAGÜES CLOACALES, GAS 

IE: INSTALACIÓN ELECTRICA 

SC: SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN 

 

PLANOS DE ARQUITECTURA 

 

A01 – PLANTA GENERAL_ ESC: 1:100  

A02 – PLANTA DE TECHOS GENERAL_ ESC: 1:100  

A03 – CORTES Y VISTAS GENERALES_ ESC: 1:100  

A04– PLANTA SECTOR SUM_ ESC: 1:50  

A05– CORTES SECTOR SUM_ ESC: 1:50  

A06– VISTAS SECTOR SUM_ ESC: 1:50  

A07– PLANTA PISO EXTERIOR_ ESC: 1:75  

A08– PLANTA FUNDACIÓN_ DETALLES _ ESC: 1:50 | 1:20  

A09– ESTRUCTURA CUBIERTA_ ESC: 1:50  

A010– PLANILLA CARPINTERÍAS_ ESC: 1:50  

 

PLANOS DE INSTALACIONES 

 

IE1 - ESQUEMA DE INSTALACIÓN ELECTRICA_ ESC: 1:100  

IS1 – ESQUEMA DE INSTALACIÓN SANITARIA-AGUA _ ESC: 1:100  

IS2 – ESQUEMA DE INSTALACIÓN SANITARIA-CLOACAL _ ESC: 1:100  

IS3 – ESQUEMA DE INSTALACIÓN SANITARIA-PLUVIAL PLANTA_ESC: 1:100  

IS4 – ESQUEMA DE INSTALACIÓN SANITARIA-PLUVIAL TECHOS_ESC: 1:100  

IS5 – ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE GAS _ ESC: 1:100  
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2 Ø 10

1 Ø 10 C/20

ESTRIBOS
1 Ø 6 C/25

2 Ø 12

1 Ø 6 C/20

C1 / C2

A 08

DETALLE FUNDACION
ESCALA: 1:20

OBRA: COMPLEJO POLIDEPORTIVO INTEGRAL _ TERCERA ETAPA _ SUM
UBICACIÓN: RIVADAVIA Y CARDOZO, CIUDAD ARROYO SECO

PLANO: PLANTA FUNDACIONES _ DETALLE | ESCALA: 1:50



V2 20x80

MURO PORTANTE

V
IG

A
 L

O
N

G
ITU

D
IN

A
L 

2[
]

10
0x

50
x1

5x
1.

6

Ø
8 c/18Ø6 c/25

0

,

3

5

0

,

3

0

0

,

1

2

0,12

0
,
1
5

1,00

V1 35x30

CORREAS C100x50x1.5x1.6

VIGA TRANSVERSAL IPN 260
O

W200x46.1

COLUMNA
20 x 20

VIGA DE BORDE
 INVERTIDA 15x35

COLUMNA
20 x 20

1

,

0

0

1

,

0

0

1

,
2

0

1

,
2

0

1,00

1
,
0
0

1,20

1
,
2
0

VIGA 15x80 - INTERIOR

CON TALON PARA APOYO DE MAMPOSTERIA

V
IG

A
 1

5x
80

 - 
IN

TE
RI

O
R

C
O

N
 T

A
LO

N
 P

A
RA

 A
PO

YO
 D

E 
M

A
M

PO
ST

ER
IA

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CORREAS C100x50x1.5x1.6
con suplemento sujeción
canaleta

CORREAS C100x50x1.5x1.6
con suplemento sujeción
canaleta

CORREAS C100x50x1.5x1.6
con suplemento sujeción
canaleta

CORREAS C100x50x1.5x1.6
con suplemento sujeción
canaleta

VIGA TRANSVERSAL IPN 260
O

               W200x46.1

VIGA TRANSVERSAL IPN 260
O

W200x46.1

VIGA TRANSVERSAL IPN 260
O

W200x46.1

V
IG

A
 L

O
N

G
ITU

D
IN

A
L 

2[
]

10
0x

50
x1

5x
1.

6

COLUMNA
20 x 20

V
IG

A
 1

5x
80

 - 
IN

TE
RI

O
R

C
O

N
 T

A
LO

N
 P

A
RA

 A
PO

YO
 D

E 
M

A
M

PO
ST

ER
IA

COLUMNA
20 x 20

COLUMNA
20 x 20

1

,

0

0

1

,

0

0

COLUMNA
20 x 20

1

,

0

0

L112

C
A

N
A

LE
TA

C
HA

PA
 G

A
LV

A
N

IZA
D

A

DETALLE 1

DENOMINACION

 PRINCIPAL: VIGA TRANSVERSAL IPN 260 O W200x46.1

VIGAS

BORDES: VIGA 15 x 80 - INTERIOR. CON TALON PARA APOYO DE MAMPOSTERIA

CORREA C 100x50x1.5x1.6

COLUMNAS
DENOMINACION DIMENSION HIERROS ESTRIBOS

COLUMNA 1 - C1

LOSAS

20x20

V1

V2

VIGA BORDE INVERTIDA

DENOMINACION DIMENSION HIERROS ESTRIBOS

30 x 35

15 x 100

15 x 35

6Ø20 superior
6Ø20 inferior Ø6 c/ 18

8Ø8 superior
8Ø12 inferior Ø6 c/ 18

4Ø8 superior
4Ø8 inferior Ø6 c/ 18

Ø6 c/ 204Ø12

COLUMNA 2 - C2 20x20 Ø6 c/ 204Ø12

12 cm alto Ø8 c/ 18 1Ø6 c/25

DENOMINACION DIMENSION HIERROS ESTRIBOS VOLADIZO

L1 *

CS.8

CORREAS C100x50x1.5x1.6

CHAPA ONDULADA

CANALETA DE DESAGÜE _ CHAPA GALVANIZADA

SUPLEMENTO PARA SUJECION CANALETA _ CORREAS C100x50x1.5x1.6
EN CORREAS SEGUN INDICA EN PLANTA
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PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

EN PERFIL IDEM MARCO BURLETE DE GOMA

BLISAN 3 + 3

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

P.F. / DE ABRIR (HACIA AFUERA)

1 / SUM - HALL

CERRADURA COMUN
3 POMELAS BRONCE PLATIL
MANIJA DE BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN

CANT. / UBICACION

HOJA

HERRAJES

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

CONTRAMARCO

MARCO

FORMA DE ABRIR

DESIGNACION CS.1

SUM

HALL

0,90 1,10

5,19

N.P.T.

0,
90

0,
38

2,
20

0,90 0,70 1,00 0,59

0,
92

1,1
3

PF

PF

PF PF

PF

PF

PFPF

0,
95

PF

PF

PF

PF

PF

PF 0,
93

1,7
0

0,
38

0,
93

0,65 0,65

1,31

N.P.T.

1,1
5

0,
38

3,
00

1,4
8

SUM

HALL

PF

PF

PF

PF

PF
PF

CS.2

P.F.

BLISAN 3 + 3

EN PERFIL IDEM MARCO BURLETE DE GOMA

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

1 / SUM - HALL

SUM

EXT.

N.P.T.

1,5
3

2,
05

0,
53

0,70 1,00

3,39

CS.3

PF

PF

0,701,00

PF

PF

PF

0,
38

1,1
5

0,
53

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

EN PERFIL IDEM MARCO BURLETE DE GOMA

BLISAN 3 + 3

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

P.F. / DE ABRIR (HACIA AFUERA)

2 / SUM - EXT.

CERRADURA COMUN
3 POMELAS BRONCE PLATIL
MANIJA DE BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN

SUM

EXT.

N.P.T.

2,
05

1,00

2,00

CS.4

1,00

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

EN PERFIL IDEM MARCO BURLETE DE GOMA

BLISAN 3 + 3

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

P.F. / DE ABRIR (HACIA AFUERA)

1 / SUM - EXT.

CERRADURA COMUN
3 POMELAS BRONCE PLATIL
MANIJA DE BRONCE PLATIL DOBLE BALANCIN

0,
92

1,1
3

0,
92

1,1
3

SUM

EXT.

N.P.T.

2,
05

CS.5

1,13

4,50

1,13 1,13

1,1
0

0,
95

PF PF

1 / SUM

P.F. / DE ABRIR

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

BLISAN 3 + 3

EN PERFIL IDEM MARCO BURLETE DE GOMA

BISAGRAS DE ALUMINIO COLOR IDEM MARCO
ALDABA DE CIERRE CENTRAL CON PIVOT DE ALUMINIO

SUM

EXT.

N.P.T.

2,
05

CS.6

0,96

1,92

0,96

1,1
0

0,
95

PF

1 / SUM

P.F. / DE ABRIR

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

BLISAN 3 + 3

EN PERFIL IDEM MARCO BURLETE DE GOMA

BISAGRAS DE ALUMINIO COLOR IDEM MARCO
ALDABA DE CIERRE CENTRAL CON PIVOT DE ALUMINIO

SUM

EXT.

N.P.T.

2,
05

CS.7

1,1
0

0,
95

PF

2 / SUM

P.F. / DE ABRIR

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

BLISAN 3 + 3

EN PERFIL IDEM MARCO BURLETE DE GOMA

BISAGRAS DE ALUMINIO COLOR IDEM MARCO
ALDABA DE CIERRE CENTRAL CON PIVOT DE ALUMINIO

1,00

2,42

1,42

1,13

PF

SUM

EXT.

N.P.T.

2,
05

1,14

5,68

1,14 1,14

1,1
0

0,
95

PF PF

1 / SUM

P.F. / DE ABRIR

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

BLISAN 3 + 3

EN PERFIL IDEM MARCO BURLETE DE GOMA

BISAGRAS DE ALUMINIO COLOR IDEM MARCO
ALDABA DE CIERRE CENTRAL CON PIVOT DE ALUMINIO

1,14

PF

1,14

PF

SUM

EXT.

N.P.T.

2,
05

CS.8

1,50

1,1
0

0,
95

PF

1 / SUM

P.F.

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

PERFILERIA EKONAL / ALUAR
PREPINTADO DE NEGRO

BLISAN 3 + 3

EN PERFIL IDEM MARCO BURLETE DE GOMA

BISAGRAS DE ALUMINIO COLOR IDEM MARCO
ALDABA DE CIERRE CENTRAL CON PIVOT DE ALUMINIO

CS.9

CANT. / UBICACION

HOJA

HERRAJES

CONTRAVIDRIOS

VIDRIOS

CONTRAMARCO

MARCO

FORMA DE ABRIR

DESIGNACION
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bandeja o ducto eléctrico
multifunción (sonido, video,
teléfono, tv, electricidad, ilum.
emergencia)
sujeto a cielorraso acústico

bajada de bandeja
multipropósito

altura tomas: 0.3 snpt

todas los artefactos de
ilum. se encuentran
embutidos en cielorraso
acústico

sección por portacables
estruct. de soporte

divisor

cable de alimentación

circuitos

Artefacto: Lumenac línea 2011
Línea: Colgante industrial
Modelo: Alfa 1 150E con lente de policarbonato
Watts: 150
Lámpara: MH-SAP OSRAM
Base: E40
colgados 30cm desde losa

AA
Split 4500 Frigorias

Artefacto: Lumenac línea 2011
Línea: Colgante industrial
Modelo: Alfa 1 150E con lente de policarbonato
Watts: 150
Lámpara: MH-SAP OSRAM
Base: E40
colgados 30cm desde losa

TABLERO SECCIONAL SUM
chapa dos hojas de abrir y
cerradura
de seguridad. 50x18x50.
h: 1,20 snpt

altura tomas: 2m snpt

AA
Split 4500 Frigorias
altura tomas: 2m snpt

REFERENCIAS:

TABLERO SECCIONAL

TABLERO secundario

CAÑERIA QUE LLEVA ENERGIA HACIA ARRIBA

CAÑERIA QUE LLEVA ENERGIA HACIA ABAJO

BANDEJA PORTACABLE. ANCHO SEGUN PLANO

1 CABLE MULTIPOLAR TIPO AFUMEX 1000, DE 3x35mm2 DE SECCION DE FASES + 1x16mm2 DE SECCION DE NEUTRO, IDENTIFICADO COMO F324

CAÑO DE HIERRO SEMIPESADO DE 2" (51/46),CON CUATRO CABLES UNIPOLARES TIPO AFUMEX 750, DE 16mm2, IDENTIFICADOS COMO F202

CAJA DE PASO Y DERIVACION DE ALUMINIO FUNDIDO, MEDIDAS MINIMAS 150x150mm, ADOSADA A LAS BANDEJAS PORTACABLES, CON BORNERAS
PARA TRANSICION DE CABLES AFUMEX 1000 A CABLES TIPO AFUMEX 750 EMBUTIDOS EN CAÑERIAS

51/46
4x16(F202)

1x(3x35+1x16)(F324)
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C.A.F.P.P. Ø 3/4"
PARA CANILLA DE
SERVICIO

CONEXIÓN A
RAMAL EXISTENTE.
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P.P.A. P.P.
R: 0.15X0.15m
Ø 0.040/0.063 CAMARA DE INSPECION

EXISTENTE
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B.D.A. IN SITU 40 x 40 cm
CON ACOMETIDA A CONDUTAL
P.P.N. Ø 0.200
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DESAGÜE DE TECHO POR CAIDA
LIBRE A B.D.A 40 X 40 cm EN
NIVEL DE PATIO

PENDIENTE 1,5 cm x m.

DESAGÜES POR
CAIDA LIBRE

PENDIENTE 8 cm x m.
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CALEFACTOR TIPO TIRO BALANCEADO
POTENCIA 5000 KCAL/HORA
ALT. 575mm, ANCHO 660 mm
DIAMETRO CONDUCTO GASES QUEMADOS 6"
MARCA LONGVIE, MODELO E5BV O EQUIVALENTE

CALEFACTOR TIPO TIRO BALANCEADO
POTENCIA 5000 KCAL/HORA
ALT. 575mm, ANCHO 660 mm
DIAMETRO CONDUCTO GASES QUEMADOS 6"
MARCA LONGVIE, MODELO E5BV O EQUIVALENTE

CALEFACTOR TIPO TIRO BALANCEADO
POTENCIA 5000 KCAL/HORA
ALT. 575mm, ANCHO 660 mm
DIAMETRO CONDUCTO GASES QUEMADOS 6"
MARCA LONGVIE, MODELO E5BV
O EQUIVALENTE

CALEFACTOR TIPO TIRO BALANCEADO
POTENCIA 5000 KCAL/HORA
ALT. 575mm, ANCHO 660 mm
DIAMETRO CONDUCTO GASES QUEMADOS 6"
MARCA LONGVIE, MODELO E5BV
O EQUIVALENTE

CONEXION A GABINETE
Y MEDIDOR EXISTENTE
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