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1.- ASPECTOS GENERALES
1.1

Alcances del presente pliego y régimen legal

La Licitación Pública, la contratación respectiva y la ejecución de las obras, así como
los derechos y obligaciones de las partes, se regirán por las normas contenidas en el presente
pliego, el que se completará, en cada caso, con las Cláusulas Particulares para los trabajos
que se liciten. En forma subsidiaria, y sólo para aquéllo no previsto directa o
indirectamente en el presente Pliego o en el de Cláusulas Particulares, será de aplicación la
legislación de construcción de obra pública de la Jurisdicción vigente al momento de la oferta.
Los Oferentes y Adjudicatarios deberán someterse a la jurisdicción administrativa y
judicial del Comitente.
En todos los casos se entenderá que el Contrato que se celebre con el Adjudicatario
de la Licitación, es un Contrato de locación de una obra que tiende a asegurar el
funcionamiento de un servicio educativo y que, por lo tanto, responde a un interés general que
prevalecerá sobre el interés particular.

1.2

Glosario
En el presente Pliego, y en la documentación de los contratos que se celebren, se
emplean, con el significado que aquí se indica, los siguientes términos:
ADJUDICATARIO

Empresa Oferente a la que se le ha notificado la
adjudicación de la obra, pero que aún no ha firmado el
contrato.

ANALISIS DE PRECIOS

Desarrollo de los componentes de la estructura que
forman parte del precio de cada ítem del presupuesto.

CIRCULAR CON CONSULTA

Las contestaciones del Licitante a los pedidos de
aclaración formulados respecto de la
documentaciónlicitatoria

CIRCULAR SIN CONSULTA

Las aclaraciones de oficio que el Licitante formule
respecto de la documentación licitatoria.
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COMISION DE

Es la que examina las ofertas recibidas y aconseja la

PREADJUDICACION

preadjudicación a la propuesta más conveniente entre
las admisibles y, en su caso, el rechazo

COMITENTE

Persona que encarga la ejecución de la obra y figura
designada como tal en el Pliego

de

Condiciones Particulares.
CONTRATISTA

El Adjudicatario después que ha firmado el contrato y
sus complementos.

CONTRATO

Convenio que rige las relaciones, derechos y
obligaciones entre el Comitente y el
Adjudicatario.

DIAS

Salvo indicación en contrario, se entenderán por días
hábiles administrativos.

DIRECCION GENERAL DE

Dirección General

INFRAESTRUCTURA

de Educación de la Nación

DOCUMENTACION

Está constituida por el presente Pliego, el Pliego de

LICITATORIA

Condiciones

de Infraestructura del Ministerio

Particulares,

los

Pliegos

de

Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, el
juego completo de planos y planillas, la memoria
descriptiva, y toda otra documentación que se indique en
el Pliego de Condiciones Particulares.

INSPECCION DE OBRA

Representante técnico del Comitente facultado para
realizar el contralor y medición de la obra y verificar la
correcta provisión de materiales y equipos, ejecución
delos trabajos, y prestación de los servicios, por parte del
Contratista, conforme lo establecido en los planos,
memorias, especificaciones, códigos y normas técnicas
según contrato, y ante quien debe dirigirse aquél por
cualquier tramitación relacionada con las obras.
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JURISDICCION

La Provincia o Municipio en la que se ejecutará la obra
o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

OBRA

Totalidad de provisiones, trabajos y servicios
necesarios para satisfacer el objeto de la
Licitación

OFERENTE/PROPONENTE

Pública.
Persona física o jurídica que ha presentado su Oferta
en la Licitación Pública.

OFERTA/PROPUESTA

Totalidad de la documentación que presenta el
Oferente en la Licitación Pública.

PByCG

El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales,
que contiene las normas de carácter general que deben
cumplirlos llamados a Licitación Pública que efectúe la
Jurisdicción

para

la

contratación

de

obras

de

infraestructura escolar financiadas por el Ministerio de
Educación de la Nación.
PCP

Pliego de Condiciones Particulares, que integra la
documentación de la Licitación Pública y especifica las
condiciones a que se ajusta esta licitación en particular

PETG

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, que
integra la documentación de la Licitación Pública para
especificar los aspectos técnicos generales establecidos
por el Comitente para la generalidad de las obras que se
concursan.

PETP

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, que
integra la documentación de la Licitación Pública para
especificar

los

aspectos

técnicos

particulares

establecidos por el Comitente para la obra en particular
que se licita.
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U.C.P.

Unidad Coordinadora Provincial. Es la responsable de la
contratación de las obras y de la administración de los
recursos asignados por el Ministerio de Educación de la
Nación para la acción específica solicitada por la
Jurisdicción. Cumple con la condición de Comitente en
las obras motivo del presente pliego.

U.E.M.

1.3

Unidad Ejecutora Municipal

Interpretación de los documentos de la Licitación
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos administrativos y legales,
el orden de prelación será el mismo en el que aparecen ordenados los documentos en el
listado del punto 6.6.

En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos constructivos,especificaciones técnicas,
dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificacionestécnicas particulares sobre las
generales; los planos de detalle sobre los generales; lasdimensiones acotadas o escritas sobre las
representadas a escala; las notas y observacionesescritas en planos y planillas sobre lo demás
representado o escrito en los mismos; lo escritoen los pliegos sobre lo escrito en los cómputos y ambos
sobre lo representado en los planos.Las aclaraciones y comunicaciones de orden técnico efectuadas
por el Comitente, tendrán prelación sobre toda la anterior documentación mencionada.
1.4

Consultas y aclaraciones
Durante el plazo para la preparación de las propuestas y hasta siete días antes del
fijado para la apertura - contados desde la fecha de efectiva recepción del requerimiento -, los
interesados podrán formular al Comitente, por escrito y sin cargo, consultas relativas a la
Documentación Licitatoria. Las aclaraciones correspondientes serán evacuadas mediante
Circulares con Consulta.
El Comitente, si lo juzga necesario, podrá formular aclaraciones de oficio mediante
Circulares sin Consulta hasta cuatro días antes de la fecha de apertura de ofertas.
Todas las Circulares llevarán numeración corrida, pasarán a formar parte de la
Documentación Licitatoria, y serán remitidas hasta tres días antes del fijado para la apertura,
mediante notas u otro medio que garantice su fehaciente comunicación, a todos los posibles
Oferentes a los domicilios constituidos al momento de la adquisición de los pliegos.
La presentación de la propuesta crea la presunción absoluta de que el Oferente y su
Representante Técnico han estudiado los planos y demás documentos técnicos de la
licitación, han efectuado sus propios cómputos y cálculos de costos de obra, y que se han
basado en ellos para formular su oferta. Los datos suministrados por el Comitente sólo tienen
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carácter ilustrativo, y en ningún caso darán derecho al Oferente o Adjudicatario a reclamo
alguno si fueran incompletos o configuraran un error técnico. En consecuencia, el Oferente o
Adjudicatario no podrá eludir su responsabilidad si, previo a la presentación de su oferta, ha
sido negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias en
caso de duda o dificultad en la interpretación de la Documentación Licitatoria, o en caso de
existir un error en la misma que debía haber advertido.

1.5

Plazos
Los plazos de mantenimiento de oferta, de ejecución de las obras, y de garantía y
conservación de las mismas, se especifican en el Pliego de Condiciones Particulares que
integra la Documentación Licitatoria.

1.6

Sistema de contratación
Las obras se contratarán por ajuste alzado sobre la base del monto total establecido
por el Adjudicatario en su propuesta, que es una suma única y global inmodificable cualquiera
sea la cantidad de provisiones, obras o trabajos realmente ejecutados para terminar
totalmente la obra, de modo que las certificaciones parciales se efectúan al solo efecto del
pago a cuenta del total de la misma.
Dentro del monto del contrato se entenderá incluido el costo de todos los trabajos,
materiales y servicios que, sin estar explícitamente indicados en los documentos del contrato o
sin tener ítem expreso en el cómputo oficial o partida en la planilla de cotización del Oferente,
sean de ejecución y/o provisión imprescindible para que la obra resulte en cada parte y en su
todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.
No se admitirá, en consecuencia, reclamo de ninguna naturaleza basado en falta
absoluta o parcial de información, ni podrá el Oferente o Adjudicatario aducir a su favor la
carencia de datos en el proyecto y/o documentación de la obra.
Asimismo, la presentación de la propuesta implica que el Oferente conoce y acepta la
totalidad de las reglamentaciones y normas aplicables a la obra y/o su construcción.
No se reconocerá diferencia alguna a favor del Contratista entre el volumen ejecutado
en obra y el consignado en el presupuesto del contrato, salvo que las diferencias provengan
de ampliaciones o modificaciones debidamente aprobadas por autoridad competente.
La división en su caso del presupuesto oficial o de la planilla de cotización del
Oferente en rubros o ítems con sus precios parciales, se efectúa con el exclusivo objeto de
ordenar la certificación y pago de los trabajos a medida que se vayan realizando, pero de
ninguna manera se entenderá que el precio parcial asignado representa el precio de ese rubro
o ítem, ya que para lo cotizado por el sistema de “ajuste alzado” solo se considerará un precio
global y único por toda la obra.
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2.-

REDETERMINACION DE PRECIOS

Según Resolución Ministerial 1413/16 será de aplicación lo dispuesto por el Decreto 691/16.

3.3.1.

DE LAS OFERTAS

Condiciones y forma de presentación de la propuesta
La oferta se presentará redactada en idioma nacional, sin enmiendas, raspaduras o
errores que no hayan sido debidamente salvados, con los precios expresados en moneda
de curso legal en la República Argentina, en original y duplicado, debiendo estar ambos
ejemplares debidamente identificados, con todas sus hojas foliadas, firmadas y selladas por el
representante técnico y el representante legal o apoderado del Oferente, en un único sobre
cerrado sin ningún tipo de inscripción o membrete que identifique al Oferente, y que llevará
como únicas leyendas las siguientes:
COMITENTE: ...................................................
LICITACION PÚBLICA Nº: ....................
DENOMINACION DE LA OBRA:...........
FECHA DE APERTURA: ......................
HORA DE APERTURA: ........................
En caso de discrepancia, prevalecerá el ejemplar señalado como “Original”.
El sobre deberá contener en su interior la Carpeta A (Requisitos de Presentación
Legales y Contables - punto 3.1.1), la Carpeta B (Requisitos para la evaluación de las
Capacidad Empresaria, Técnica y Económico-Financiera - punto 3.1.2), la Carpeta C
(Requisitos Técnicos - punto 3.1.3) y, en un sobre cerrado, la propuesta económica, según
modelo del Anexo PL - 5.
Las ofertas deberán ser presentadas en horas hábiles de oficina, hasta el día y hora y
en el lugar que se indique en el Aviso de Licitación y en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, utilizando los formularios que correspondieren de los incluidos en los Anexos al
presente.
La presentación de la oferta significará de parte del Oferente el pleno conocimiento
y aceptación de las cláusulas que rigen el llamado a Licitación, el terreno donde se realizará
la obra, los precios de los materiales y mano de obra y lo requerido en el presente pliego,
así como cualquier otro dato que pueda influir en el ritmo y/o duración de los trabajos a realizar,
por lo que no resultará necesario incorporar a la propuesta el ejemplar de los pliegos, ni
tampoco los planos y toda otra documentación técnica que los integren.
Los Oferentes deberán ofertar la ejecución de la obra por un precio total, con expresa
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exclusión de toda forma (porcentaje, etc.) que implique la necesidad de un cálculo para llegar
al mismo.
No se aceptarán ofertas alternativas.
Asimismo, será causal de rechazo la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a
su Oferta que, a criterio del Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos
de la misma, sin que dicho rechazo dé derecho al Oferente a reclamos de ninguna índole.

3.1.1 Carpeta A: Requisitos legales y contables de presentación
La carpeta A contendrá en su interior la siguiente documentación:
a) El comprobante de la constitución de la garantía de oferta a favor del Comitente, que será del
1% (uno por ciento) del monto del presupuesto oficial, y deberá tener vigencia por el plazo de
mantenimiento de oferta estipulado en el mismo Pliego.
El error en la identificación correcta del Comitente podrá ser salvado, a solicitud del mismo,
en la forma y el plazo previstos en el punto 4.3., por el medio conducente en cada caso.
Dicha garantía podrá constituirse de la siguiente forma:
1. Depósito bancario en efectivo a nombre del Comitente en la Cuenta Pacto Federal Educativo
2. Depósito de Títulos o bonos que coticen en Bolsa.
3. Fianza o aval bancario: el documento que formalice este medio de constitución de garantía
deberá establecer que la misma se hará efectiva a simple requerimiento del Comitente, sin
necesidad de ningún otro requisito y sin que sea necesario constituir previamente en mora al
obligado directo, por lo que el fiador/avalista tendrá el carácter de deudor solidario, liso y llano
pagador de esta obligación.
4. Seguro de caución a satisfacción del Comitente, emitido por Compañías autorizadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación a efectuar dichas operaciones, el que deberá reunir
las siguientes condiciones básicas:
i.

Instituir al Comitente como asegurado.

ii.

Mantener su vigencia mientras no se extingan las obligaciones cuyo cumplimiento se cubre.

iii.

Obligar a la aseguradora en carácter de codeudor solidario, liso y llano, principal y directo
pagador, con renuncia expresa a los beneficios de división y excusión previa del obligado.
5. Cheque certificado.
b) El certificado de capacidad de contratación anual para licitar vigente, expedido por el Registro
de Constructores de Obra Pública nacional o provincial o su equivalente municipal en el caso
de la U.E.M., según lo especificado en el Pliego de Condiciones Particulares, con indicación
de un saldo libre de capacidad de contratación anual para obras de arquitectura, excluidas las
especialidades, no menor a la mínima requerida en el punto 5.2.d). En caso que hubiera
comprometido nuevas obras en fechas posteriores a la emisión del certificado exigido en el
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párrafo anterior, el Oferente deberá presentar una declaración jurada del saldo de capacidad
de contratación disponible a la fecha de la oferta. En caso de no existir en la Jurisdicción el
Registro de Constructores de Obra Pública u organismo similar, o que el mismo otorgue
constancias que no acrediten la capacidad de contratación anual para licitar o no califiquen a
la empresa, deberá presentarse obligatoriamente el expedido por el Registro Nacional de
Constructores de Obra Pública.
c) En el caso de una U.T.E., todas y cada una de las empresas asociadas transitoriamente para
la contratación de los trabajos deberán cumplir con el requisito de inscripción en el Registro
indicado, y la capacidad para contratar resultará de la suma ponderada de las capacidades
individuales de cada una de las empresas.
d) El comprobante de compra de los Pliegos que sirven de base a la Licitación.
e)

La Declaración Jurada de conocimiento del lugar, según modelo indicado como Anexo PL 1.

f)

Acreditación de acuerdo a derecho de la representación o personería de los firmantes de la
propuesta.

g) El comprobante actualizado de inscripción del Representante Técnico en el Consejo
Profesional correspondiente de la Jurisdicción.
h) Las constancias que acrediten el cumplimiento de las normas impositivas provinciales
relativas al sellado de los contratos en caso de corresponder.
i)

La declaración de aceptación de la competencia de la justicia provincial, o de la justicia en lo
contencioso administrativo tributario de la Ciudad de Buenos Aires en su caso, para la
resolución de cualquier conflicto relacionado con la presente Licitación.

j)

La constitución de domicilio legal en el lugar de la sede del Comitente.

k) En caso de presentarse ofertas por parte de Sociedades Anónimas, Sociedades de
Responsabilidad Limitada, Cooperativas, o sociedades comerciales, en forma individual o
integrando una UTE, se deberá adjuntar la siguiente documentación complementaria, con la
firma de los presentantes debidamente certificada por escribano público en todos los casos:
1.- Sociedades Anónimas:


Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el
Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción del Comitente.



Copias del acta de Asamblea designando al directorio y de la que designa al presidente de
ese órgano, representante legal de la sociedad a los fines de su presentación en la licitación.
2.- Sociedades de Responsabilidad Limitada:



Copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de Comercio o en el
Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción del Comitente. Para el caso que el contrato
social no hubiera designado a los miembros integrantes de la gerencia y/o no hubiera
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establecido las funciones atinentes a cada uno de ellos, deberá presentarse, tanto en el caso
de sociedades comunes como especiales, acta de asamblea designando al/los miembros del
órgano de administración y representación antes citado y/o fijando a cuál de ellos le compete
la presentación de la oferta en representación de la sociedad, salvo que el contrato social
estableciera otra forma de deliberación de los socios.
3.- Cooperativas:


Copia del contrato de constitución debidamente inscripto en el Instituto Nacional de Acción
Cooperativa, conforme a lo establecido por la ley Nº 23.337.



Acta de asamblea designando al Consejo de Administración, y acta designando al presidente
de ese órgano, representante legal de la entidad a los fines de su presentación en la licitación.
4.- Otras sociedades comerciales:
Deberá adjuntarse copia del Contrato Social debidamente inscripto en el Registro Público de
Comercio o en el Registro instrumentado a tal fin en la Jurisdicción del Comitente, nómina de
los directivos según el tipo de sociedad, copia del acta por la cual se los designa, e instrumento
que faculte al/los representante/s a presentarse a la Licitación.
5.- Unión Transitoria de Empresas - U.T.E.
En el caso que dos o más empresas se presenten asociadas a la Licitación, deberán hacerlo
en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar, certificada ante escribano
público, la documentación que avale la intención de la formación de una Unión Transitoria de
Empresas (UTE) en caso de adjudicación, dando cumplimiento a los requisitos exigidos por
los artículos 377 y siguientes de la ley Nº 19550 de Sociedades Comerciales.
Las empresas independientes y cada uno de los miembros que conforman la U.T.E. deberán
estar constituidos y organizados como persona jurídica o sociedad, con capacidad legal para
obligarse y satisfacer todas las exigencias de este pliego, debiendo contar la U.T.E. con un
organismo que constituya la máxima autoridad de la misma, con plenas facultades para tomar
decisiones en su nombre y para representarla ante el Comitente durante la licitación,
contratación y ejecución de las obras.
La empresa que integre una U.T.E., a los efectos de esta licitación, no podrá participar en
forma individual o formando parte de otra U.T.E.
Una vez presentadas a la Licitación, las UTE´s no podrán modificar su integración (es decir,
cambiar, aumentar y/o disminuir el número de empresas y/o las empresas que las componen o
su participación), y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total
de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del Comitente.
La duración de cada uno de los integrantes y de la U.T.E. deberá superar por lo menos en un
año calendario el término del plazo de garantía y conservación de las obras licitadas.
La oferta, y eventualmente el contrato, deberán ser firmados por el representante que las
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empresas asociadas hayan convenido en los términos del art. 379 de la ley Nº 19.550, según
procuración firmada por cada integrante, debidamente legalizada. La empresa representante
estará autorizada a la presentación de la oferta y a la representación de la UTE en todo acto
relacionado con la ejecución del contrato, incluyendo la percepción de los montos derivados
del mismo.
En caso de resultar adjudicataria una UTE, deberá acreditar su inscripción en la Inspección
General de Justicia como requisito previo a la firma del contrato. La falta de cumplimiento de
este requisito determinará la revocación de la adjudicación con la pérdida de la garantía de
mantenimiento de oferta.
l)
1.

Aspectos impositivos y previsionales
Cuando se trate de Oferentes organizados como Sociedades Anónimas, Sociedades
de Responsabilidad Limitada, Sociedades en Comandita Simples, Cooperativas, o empresas
unipersonales, deberán presentar el Certificado Fiscal para Contratar vigente (Resolución
General A.F.I.P. Nº 1814/2005), o acreditar la solicitud del mismo.

2. Para el resto de las Sociedades y oferentes organizados como empresas unipersonales,
además de la documentación que se indica en el punto anterior, deberán adjuntar de cada
uno de los socios o del oferente unipersonal:
2.1 Si se trata de responsables inscriptos ante el IVA, constancia de inscripción y tres
últimaspresentaciones.
2.2 Constancia de inscripción en el Impuesto a las Ganancias y última Declaración Jurada
vigente.
2.3 Constancia de pago de los tres últimos aportes jubilatorios.
3. Para el caso de Uniones Transitorias de Empresas:
Cuando alguno de sus integrantes sea una de las sociedades indicadas en el punto
3.1.1.k.1 o en el punto 3.1.1.k.2, deberán aportar en cuanto a ella la misma
documentación que se exige para ese caso
m) Referencias bancarias y comerciales.
3.1.2 Carpeta B: Requisitos para la evaluación de la capacidad empresaria, técnica y
económico-financiera
La carpeta B contendrá en su interior la siguiente documentación del Oferente
individual o de cada uno de los integrantes de una U.T.E.:
a) Para la evaluación de la capacidad empresaria: declaración jurada de nómina de obras
públicas ejecutadas en los últimos cinco años con recepción definitiva, de las mismas
características a la que se licita (obra de arquitectura nueva o refacción), entendiéndose por
tales edificios públicos nacionales, provinciales o municipales, o barrios de vivienda, con un
área mayor a 300 m2 de superficie cubierta.
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El Oferente deberá informar para cada obra que declare:


Denominación de la obra.



Localidad, provincia y país donde se encuentra.



Comitente (incluyendo dirección y teléfono).



Fechas de iniciación, de recepción provisoria y de recepción definitiva.



Memoria descriptiva de los aspectos principales de la obra, del equipamiento y demás
recursos utilizados.



Superficie cubierta total, discriminando en su caso obra nueva y refacción.



Monto original del contrato y fecha del mismo.




Plazo de ejecución contractual y real.
Para la evaluación de la capacidad de producción: declaración jurada de monto de facturación
mensual de los últimos treinta y seis meses anteriores a la apertura de ofertas.

b) Para la evaluación de la capacidad técnica:


Nómina del personal permanente profesional, técnico y de apoyo que será afectado a la
obra, indicando para los primeros título universitario y matrícula.



Nómina de proveedores y subcontratistas que prevé utilizar en la obra.



Nómina de máquinas y equipos que se afectarán a la obra, indicando si es de su
propiedad.

c) Para la evaluación de la capacidad económico-financiera:


Balances de los dos últimos ejercicios cerrados, certificados por Contador Público, cuya firma
deberá ser reconocida por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que
corresponda atento la Jurisdicción de que se trate.



Cuando se trate de Oferentes unipersonales no constituidos en forma de empresa, deberán
presentar una declaración jurada patrimonial, certificada por Contador Público y Consejo
Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que corresponda atento la Jurisdicción de que
se trate y, a efectos de determinar los resultados, las últimas dos Declaraciones Juradas de
Impuesto a las Ganancias.



Planilla con el cálculo de los indicadores económico-financieros-patrimoniales que se detallan
en el punto 5.2.c) correspondientes a cada ejercicio, suscripta por el Representante habilitado
del proponente y certificada por Contador Público, cuya firma deberá ser reconocida por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas o Colegio que corresponda atento la
Jurisdicción de que se trate.

3.1.3 Carpeta C: Requisitos técnicos
La Carpeta C contendrá en su interior la siguiente documentación:
a) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
El Oferente deberá presentar, en su propuesta, el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones
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que se compromete a cumplir en caso de que se le adjudique la Licitación, de modo de ilustrar
adecuadamente el desarrollo en el tiempo de todas las previsiones y tareas necesarias para
la concreción de la obra, así como los montos mensuales que deberá erogar el Comitente en
consecuencia.
La adjudicación de la licitación no significa la aprobación definitiva por el Comitente del Plan
de Trabajos y la Curva de Inversiones presentado por el Oferente ni libera a éste de su
responsabilidad directa respecto a la correcta terminación de la obra en el plazo estipulado en
la documentación contractual.
Antes de la firma del Contrato, el Adjudicatario deberá presentar un Plan de Trabajos y una
Curva de Inversiones actualizados, que deberán contar con el acuerdo del Comitente.


El plan de Trabajos deberá estar abierto en los mismos rubros que los consignados en el
presupuesto oficial, realizado en función del plazo de ejecución, y cumplirá los siguientes
requisitos:



Inclusión de todos los ítems enunciados en el cómputo oficial.



Representación gráfica mediante diagrama de barras horizontales de los períodos de
ejecución de cada ítem, con indicación numérica de las cantidades físicas y porcentuales a
ejecutar en cada mes.



Memoria descriptiva que exponga los métodos de trabajo y justifique el Plan de Trabajos
presentado



Curva de Inversiones parciales y acumuladas a certificar mensualmente, en porcentaje del
monto total de obra.

b) Cómputo y presupuesto, agrupado por rubro y desglosado por ítem, con precio unitario y
parcial de cada ítem y total de cada rubro, con sus respectivos porcentajes de incidencia,
según modelo planilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO del Anexo PL - 2. A los efectos del
I.V.A., el Comitente será considerado consumidor final. El Comitente se reserva el derecho de
solicitar, previo a la adjudicación, un rebalanceo de los precios ofertados en los distintos ítems
del presupuesto, y consecuentemente la adecuación de la curva de inversión respectiva, sin
que ello admita modificar en forma alguna el monto total de la propuesta.
c) Discriminación y cálculo del Coeficiente Resumen, según Planilla COEFICIENTE RESUMEN
del Anexo PL - 3.
d) Análisis de precios de todos y cada uno de los ítems de la oferta según PLANILLA DE
ANALISIS DE PRECIOS del Anexo PL - 4.
e) Listado de los equipos que utilizará para la ejecución de la obra, conforme los requerimientos
mínimos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares de la presente Licitación,
señalando cuáles son de su propiedad, dónde se encuentran y cuáles prevé disponer por
alquiler o compra. En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de
su propiedad a la fecha de adjudicación y que éstos resulten de fundamental necesidad para
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la concreción de la obra en el plazo y forma previstos, el Comitente podrá exigir al Oferente,
antes de la formalización del contrato, un comprobante fehaciente de haber comprometido su
alquiler o compra. La información individual sobre cada equipo contendrá, como mínimo, las
siguientes especificaciones:
Equipo Nº: (correlativo)
Tipo:
Marca:
Modelo:
Año de fabricación:
Cantidad de horas de uso:
Propietario del equipo:
Descripción complementaria (si es necesaria):

3.1.4 Propuesta económica
La propuesta económica se presentará de acuerdo al modelo del formulario que integra
el presente pliego como Anexo PL - 5, en original y duplicado, debidamente completo,firmado
por el titular o apoderado del Oferente y con aclaración de la rúbrica correspondiente,en sobre
cerrado, con indicación del Nº de licitación y el nombre del proponente, incluido a suvez en el
sobre cerrado indicado en el art. 3.1.
En caso de discrepancia entre los montos consignados en letras y en números, se
estará al consignado en letras.
3.2

Gravámenes
Estará exclusivamente a cargo del Contratista el pago de todas las contribuciones,
tasas e impuestos directos o indirectos, sean éstos nacionales, provinciales y/o municipales,
al igual que los aportes laborales y previsionales, vigentes a la fecha del acto licitatorio y que
graven tanto la instrumentación del Contrato como cualquier otra actividad o hecho imponible
derivado del mismo y/o de su ejecución, incluyendo tanto los que gravan directamente los
ingresos como las utilidades y activos, no asumiendo el Comitente ninguna obligación fiscal al
respecto, por lo que se considerará que tales gravámenes se hallan incluidos en el precio de
la Oferta.
Sólo se reconocerán al Contratista las variaciones que puedan producirse en el
Impuesto al Valor Agregado y, en su caso, en el impuesto sobre los Ingresos Brutos en el
ámbito de la Jurisdicción y respecto de actividad objeto de la Licitación. Este reconocimiento
se efectuará en la medida de la efectiva incidencia de las variaciones en el precio de los
trabajos contratados y a partir de su entrada en vigencia. En caso de que la variación
impositiva aludida precedentemente fuese de sentido negativo, el Comitente procederá a
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detraer del referido precio la suma de dinero correspondiente a dicha modificación tributaria.
3.3

Mantenimiento de las ofertas
El Oferente deberá mantener las ofertas por el plazo establecido en el Pliego de
Condiciones Particulares, bajo apercibimiento en caso contrario de perder la garantía de
mantenimiento de oferta del punto 3.1.1.a). Este plazo se prorrogará automáticamente por
períodos iguales, sin necesidad de requerimiento, salvo que el Oferente notifique por escrito
al Comitente su voluntad en contrario hasta diez días corridos antes del vencimiento de
alguno de los períodos. Si el proponente desistiera de su oferta en un período en el que se
había comprometido a mantenerla, perderá la garantía ofrecida.
3.4.

Inhabilitados para la presentación

No podrán concurrir como Oferentes individuales o formando parte de una U.T.E:
1) Los agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, ylas
empresas en las que tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social.
2) Los quebrados mientras no obtengan su rehabilitación.
3) Aquéllos a quienes cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincialo
Municipal les hubiera rescindido un contrato por su culpa en los cinco años anteriores a la
fecha de presentación de oferta.
4) Toda persona inhabilitada por regímenes especiales.

4.

APERTURA DE LAS OFERTAS

4.1

Acto de apertura de las ofertas
En el lugar y en el día y hora fijados en el llamado a Licitación, ante los funcionarios
designados por la máxima autoridad de Educación de la Jurisdicción y los interesados que
concurran, se procederá a abrir en acto público los sobres que contengan las Propuestas,
leyendo en voz alta el número de orden de las mismas, el nombre de los Oferentes y las
respectivas Propuestas Económicas, verificando si cada uno de ellos contiene las Carpetas
exigidas en el punto 3.1.
Terminada dicha lectura se procederá a labrar un acta, que será firmada por los
funcionarios intervinientes y los proponentes que desearen hacerlo. En la misma constará:


Nómina de las propuestas presentadas, numeradas por orden de apertura.



Importe de cada oferta.



Monto y forma de constitución de la garantía de oferta de cada oferta.



Cumplimiento de los requisitos formales del punto 3.1. en cada caso.



Cargo y nombre de los funcionarios del Comitente que se encuentren presentes en el acto.
Si el día señalado para la apertura de las propuestas fuera declarado inhábil por
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

21
cualquier causa, el acto se realizará a la misma hora del primer día hábil subsiguiente.
No se aceptarán las ofertas que sean presentadas o que lleguen por correo o cualquier
otro medio luego de la hora fijada en los avisos de la licitación para la apertura de las
propuestas, aún cuando la apertura de los sobres se haya retrasado y todavía no se haya
abierto ninguno de ellos en el momento en que pretenda efectuarse la presentación, y aún
cuando se justifique por el matasellos u otro elemento que se han despachado a tiempo.No
podrá desestimarse propuesta alguna en el acto de apertura.

4.2

Modificaciones y ampliación de la información
Una vez vencido el plazo para la presentación de las ofertas, no se permitirá introducir
modificaciones a las mismas, pero el Comitente, en caso de considerarlo necesario y sin
admitir la alteración de la propuesta presentada ni el quebrantamiento del principio de
igualdad, podrá requerir en forma fehaciente a los Oferentes que en el plazo de cuarenta y
ocho horas acompañen información complementaria, realicen aclaraciones o subsanen
defectos formales no esenciales, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de poder
desestimar la oferta y determinar la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

4.3

Inadmisibilidad de las ofertas
Será causal de inadmisibilidad y consecuente rechazo automático de la Oferta, sin
derecho a reclamo de ningún tipo por parte del Oferente:
a) la inclusión por parte del Oferente de condicionamientos a su Oferta que, a criterio del
Comitente, puedan afectar los aspectos técnicos y/o económicos de la misma.
b) la falta de cotización de cualquiera de los ítems indicados en la Planilla de Cómputo oficial.
c) la existencia en la oferta de raspaduras o enmiendas que no hayan sido debidamente
salvadas.
d) la ausencia de presentación de la siguiente documentación:
i. La Garantía de Oferta, conforme el punto 3.1.1.a)
ii. El certificado de capacidad de contratación anual para licitar, conforme la exigencia del
punto 3.1.1..b)
iii. La propuesta económica, según lo estipulado en el punto 3.1.4.
El resto de la documentación mencionada en los incisos del punto 3 podrá ser
acompañada dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación fehaciente de su
requerimiento por parte del Comitente. El incumplimiento de su presentación producirá
automáticamente la declaración de inadmisibilidad de la oferta, pudiendo el Comitente
determinar también la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.
El Comitente se reserva el derecho de efectuar las verificaciones que fuesen
necesarias a efectos de comprobar la veracidad de la información suministrada en la
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propuesta. De establecerse la falsedad de dicha información se desestimará la propuesta y
se dispondrá la pérdida automática de la garantía de oferta.
Queda expresamente aclarado que no se dará a conocer información alguna acerca
del análisis y evaluación de las Ofertas hasta que se haya anunciado la preadjudicación del
contrato.
4.4

Oferta Única
La presentación de una sola oferta no será causal de la anulación automática de la
licitación.
En caso de retiro de ofertas, que determine la presencia de una sola oferta a pesar de
haber existido más de un Oferente preseleccionado, se procederá de acuerdo con el párrafo
anterior.

4.5

Licitación fracasada
El Comitente podrá declarar fracasada la licitación cuando, a su solo juicio, ninguna
de las ofertas admisibles resulte conveniente, o ninguna de las ofertas satisfaga los
requerimientos y especificaciones de los pliegos, o cuando se demuestre evidentemente que
ha habido falta de competencia y/o colusión.
También podrá rechazar todas las ofertas en cualquier momento antes de la
adjudicación de la obra, sin incurrir por ello en responsabilidad alguna hacia el o los Oferentes
afectados por esta acción.

4.6

Empate de ofertas
En caso de empate en el precio de dos o más ofertas admisibles, el Comitente
notificará fehacientemente a las interesadas la designación del lugar, fecha y hora en que se
procederá al desempate en acto público, con las mismas formalidades que el acto de apertura
de ofertas
Cada empresa presentará su nueva oferta en un sobre cerrado, conforme las
previsiones del punto 3.1 del presente.
La falta de presentación de una nueva oferta por parte de una empresa se
considerará como mantenimiento sin cambio de su oferta original.
En caso de nueva paridad, la preadjudicación recaerá en el Oferente de mayor
capacidad de contratación anual.

5.

ADJUDICACION DE LA LICITACION

5.1

Comisión de Preadjudicación
La Comisión de Preadjudicación, en un plazo no mayor de siete días contados desde
el día siguiente a la fecha de apertura de las ofertas o desde la recepción de la última aclaración
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y/o documentación en los casos de los puntos 4.2. y 4.3., emitirá el Dictamen de
Preadjudicación, a cuyo fin podrá, indistinta o simultáneamente, analizar la documentación
presentada por todos los Proponentes o, en primer lugar, sólo la de la oferta más baja en el
orden de precios para verificar si la misma es una propuesta admisible, procediendo a evaluar
las siguientes en orden creciente de precios en caso contrario. La preadjudicación recaerá en
la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica, el cumplimiento de los
criterios de admisibilidad del punto 5.2, los antecedentes, y cualquier otra información tendiente
a asegurar las mejores condiciones para la ejecución de la obra.
En el caso de una UTE, para determinar el cumplimiento del consorcio oferente las
cifras correspondientes a cada integrante se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje
de participación.
5.2

Propuesta admisible
Se considerará propuesta admisible aquélla que cumpla con todas las exigencias del
presente Pliego, y que responda a los requisitos, condiciones y especificaciones de los
documentos de la Licitación, sin desviación o condicionamiento, y que, a juicio fundado de la
Comisión de Preadjudicación, contenga las condiciones técnicas y económicas para ejecutar
la obra.
Los requisitos mínimos a cumplir son:

a)

Para la capacidad empresaria:
Conforme la declaración jurada del punto 3.1.2.a), haber ejecutado como mínimo en los
últimos cinco años el equivalente a dos veces la superficie cubierta del proyecto licitado en
obras de similares características a las de la presente Licitación. En caso que la obra que se
licita tenga un objeto mixto (obra nueva y refacción), a los efectos de este punto se la
considerará íntegramente como de obra nueva, con una superficie cubierta igual a la
sumatoria de la superficie de obra nueva más el 50% dela superficie de refacción.
m2 ejecutados (últimos 5 años) / m2 Proyecto > 2

b)

Para la capacidad de producción:
Conforme la declaración jurada del punto 3.2.1.b), el promedio del período de doce meses de
mejor producción en los últimos treinta y seis meses debe ser mayor o igual al cociente entre
el monto de la oferta y el plazo en meses de la obra licitada.
Capacidad de Producción ≥ Monto Oferta / Plazo de Obra (meses)

c)

Es condición indispensable que la empresa oferente merezca como mínimo la calificación de
BUENO, tanto en el concepto general como en el de cada uno de sus componentes, en el
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Certificado del Registro de Constructores de Obra Pública presentado.
d)

Para la capacidad de contratación: La capacidad de contratación anual otorgada por el
correspondiente Registro de Constructores de Obra Pública deberá ser mayor o igual a la
capacidad de contratación mínima que se expresa a continuación:
Para obras de plazo de ejecución hasta 12 meses:
CCM = (MO/12) x (12-PE) + MO
Para obras de plazo de ejecución superior a 12 meses:
CCM = MO x 12/PE
Donde:
CCM = Capacidad de contratación mínima
MO = Monto de la ofertaPE = Plazo ejecución (expresado en meses)

e)

Para la capacidad económico-financiera:
Para evaluar y establecer la capacidad económico-financiera de los Oferentes, se
considerarán los índices financieros y económicos que se detallan a continuación.

1.

Liquidez: AC / PC > 0,8

2.

Solvencia: A / P > 1,5

3.

Endeudamiento: PC / PN < 0,75

4.

Rentabilidad: U / PN > 0 , siendo PN > 0

5.

Capacidad de trabajo: AC - PC > MO / PE donde: A= Activo
P = Pasivo
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
PN = Patrimonio Neto
U = Utilidad neta
MO = Monto de la oferta
PE = Plazo de ejecución (en meses)
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Se considerará que los proponentes acreditan capacidad económico-financiera
suficiente si, cumpliendo en forma excluyente con el índice de liquidez corriente, el resultado
del análisis de los índices promedio de los dos últimos ejercicios cerrados arroja valores
admisibles en por lo menos tres de los cuatro indicadores restantes.
f)

Para el precio de la oferta:
Se declararán inadmisibles todas las ofertas económicas que superen en más de 10%
el Presupuesto Oficial actualizado al mes de presentación de las ofertas.
Para la actualización del Presupuesto Oficial, se considerará la variación registrada
entre los meses anteriores al de la apertura de ofertas y al de elaboración del Presupuesto
Oficial, aplicando a tal efecto los índices que correspondan en la fórmula polinómica
determinada conforme el punto 2.5.
En caso de no estar publicados los índices del mes anterior al de la oferta en el
momento de la actualización, se tomarán los índices correspondientes a los dos meses
anteriores al de la apertura de las ofertas y al de elaboración del Presupuesto Oficial.

5.3

Preadjudicación

5.3.1 Dictamen
El Dictamen de la Comisión de Preadjudicación aconsejará la preadjudicación a la
oferta que considere más conveniente, o el rechazo de todas ellas.
Se podrá rechazar ofertas en las que se haya recargado indebidamente el precio de
los trabajos iniciales.
En caso que la preadjudicación no recaiga en la oferta de menor precio, deberán
quedar debidamente fundamentadas las causales de su rechazo.
En los casos en que detectara algún error en la confección del proyecto técnico y/o el
presupuesto oficial que ameritara la admisibilidad de precios superiores en más del 10% al
monto del Presupuesto Oficial actualizado, o bien existiera alguna cuestión que hiciera
recomendable proceder de tal forma, la Comisión de Preadjudicación podrá - fundadamente considerar admisible alguna oferta en estas condiciones. En ese caso, producirá la
preadjudicación a la oferta admisible más conveniente y solicitará la correspondiente NO
OBJECION a la Dirección General de Infraestructura, otorgada la cual podrá notificar el
dictamen a todos los Oferentes
5.3.2 Impugnaciones
Los proponentes, dentro del plazo de dos días contados desde la fecha de notificación
del Dictamen de Preadjudicación, podrán presentar por escrito los reclamos o impugnaciones
que el mismo les merezca, con la debida fundamentación en las normas que son de aplicación
en la presente licitación.
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La Comisión de Preadjudicación analizará las impugnaciones recibidas y, previodictamen del
responsable legal de la U.C.P., ratificará o rectificará el Dictamen de Preadjudicación,
elevándose los actuados a la Dirección General de Infraestructura solicitando la
correspondiente NO OBJECION en los términos del punto 5.5.1.b) del presente.
Las eventuales impugnaciones se resolverán en el acto de adjudicación o en el que se
declarare fracasada la licitación, según corresponda.
5.4

Adjudicación
Dentro de los cinco días de la recepción del Dictamen de Preadjudicación firme, o
de la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura a la resolución de una
impugnación, la autoridad competente en Educación de la Jurisdicción procederá a dictar el
acto administrativo de adjudicación si así estimare corresponder.
Será requisito para ser Adjudicatario de la obra tener actualizado el Certificado Fiscal
para Contratar emitido por la AFIP.
Junto con la notificación de la adjudicación, se notificará al Adjudicatario las
observaciones que el Comitente efectúa a su propuesta de plan de trabajos y curva de
inversiones, a los efectos de que adecue los mismos para la firma del contrato.
Efectuada la adjudicación, el Comitente procederá a la devolución de las garantías
de ofertas.
Podrá adjudicarse aún cuando se haya presentado una sola propuesta.
El personal que determine el Comitente, previo a la adjudicación, podrá visitar las
oficinas, depósitos, equipos, obras realizadas, etc. que los Oferentes declaren en su
propuesta, a efectos de comprobar en el lugar su capacidad para la ejecución de la obra.

5.5

Control de la Dirección General de Infraestructura
Cuando es requerida, la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura es
condición necesaria para la continuidad del trámite de que se trate
Sin perjuicio de ello, la U.C.P. podrá requerir opinión de la Dirección General de
Infraestructura en cualquier momento del procedimiento.

5.5.1 Control ex ante
La U.C.P. deberá solicitar la NO OBJECION de la Dirección General de
Infraestructura en los siguientes casos:
a)

Previo a la notificación de la preadjudicación:
i.

Al procedimiento aplicado para la actualización del presupuesto oficial.

ii.-

A la preadjudicación a una oferta que supere en más del 10% el monto del

presupuesto oficial actualizado.
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

27
b)

Previo a la adjudicación:
i.-

A la resolución de una impugnación a la preadjudicación.
Una vez recibida a satisfacción la documentación, la Dirección General de

Infraestructura informará en el plazo de cinco días la NO OBJECION para la continuidad de la
contratación, así como la oportunidad en que dispondrá de disponibilidad presupuestaria para
cubrir eventuales diferencias respecto del monto de contratación originalmente comprometido.
Cuando a juicio de la Dirección General de Infraestructura no se cuente con elementos
satisfactorios para otorgar la NO OBJECION a lo actuado por la Jurisdicción, aquélla
recomendará a la U.C.P. que evalúe la siguiente oferta en orden de mérito o que declare
fracasado el proceso y dé inicio a uno nuevo.
En el caso que la Jurisdicción no siga el criterio aconsejado por la Dirección General
de Infraestructura, ésta procederá al desfinanciamiento de la obra, y los gastos devengados
por la Jurisdicción serán repuestos por la misma.
5.5.2 Control ex post
Dentro de los diez días de la firma del contrato, la U.C.P. elevará a la Dirección General
de Infraestructura copia del mismo y de toda la documentación licitatoria que no hubiere
remitido con anterioridad.
Cuando advierta un vicio en el procedimiento que pudiera ser causal de nulidad del
mismo, o un apartamiento grave de la normativa de aplicación obligatoria por la Jurisdicción,
la Dirección General de Infraestructura procederá al desfinanciamiento de la obra, y los gastos
devengados por la Jurisdicción serán repuestos por la misma.

6.

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO

6.1

Requisitos a cumplir por el Adjudicatario para la firma del Contrato
Dentro de los cinco días de notificada la adjudicación, el Adjudicatario deberá
presentar:
1. El Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones, corregidos de acuerdo con las observaciones
comunicadas por el Comitente junto con la adjudicación, que se mantendrán vigentes mientras
no se produzcan atrasos por causas justificables, conforme las previsiones del presente.
2. La Garantía de Cumplimiento del Contrato, en un todo de acuerdo al punto 6.2 del presente.
3. Cuando corresponda, formalización del Contrato de U.T.E. y su inscripción en la Inspección
General de Justicia.
El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma facultará al Comitente
para revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de oferta.
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El Comitente observará el plan de trabajos cuando:
a) No fuera técnicamente conveniente.
b) Interrumpiera cualquier servicio público sin motivos insalvables.
Cuando mediaren observaciones, el Contratista deberá presentar un nuevo plan de
acuerdo a ellas dentro de los cinco días de notificado.
En caso de persistir las observaciones, el Contratista se hará pasible de una multa
diaria equivalente al 1% del monto de la garantía de contrato hasta su aceptación definitiva.
No se iniciará la obra sin aprobación previa del plan de trabajos, la que deberá
producirse por el Comitente en un plazo no mayor de cinco días, en cuyo defecto quedará
consentido.
6.2

Garantía de cumplimiento del Contrato
Al momento de su firma, el Adjudicatario afianzará el cumplimiento del Contrato
mediante una garantía equivalente al 5% del monto contractual, en cualquiera de las formas
previstas por el punto 3.1.1 a) del presente pliego.
Las garantías no podrán ser limitadas en el tiempo, y deberán mantener su vigencia
hasta que se haya aprobado la Recepción Provisional, o se hayan satisfecho las
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que tuviere el Contratista con
el Comitente o con terceros cuando, por causa de la misma, pudieren accionar contra él o dar
lugar a medidas de cualquier tipo que afecte la libre disponibilidad de las obras contratadas.

6.3

Revocación de la Adjudicación
Si el Adjudicatario no estuviere en condiciones de suscribir el Contrato, no concurriere
al acto de firma del mismo o no aceptare suscribirlo, el comitente podrá sin intimación previa,
revocar la adjudicación y ejecutar la garantía de oferta, sin que ello genere derecho a reclamo
de ningún tipo por el Adjudicatario.
La U.C.P. comunicará dicha situación a la Dirección General de Infraestructura dentro
de los cinco días corridos de producida la revocación. En esas circunstancias, la
U.C.P. podrá preadjudicar la Licitación a la oferta que hubiere resultado evaluada o se evalúe
como la segunda más conveniente

6.4

Formalización del Contrato
El CONTRATO TIPO DE LOCACIÓN DE OBRA (Anexo PL - 6), y la documentación
que se detalla en el punto 6.1, serán suscriptos por la autoridad educativa competente de la
Jurisdicción, o por quien ésta designe a través del acto administrativo correspondiente, y por
el Adjudicatario, dentro de los cinco días de la fecha de notificación de la Adjudicación y en
el número de tres ejemplares.
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Toda la documentación integrante del Contrato deberá ser firmada por el
Adjudicatario en el acto de suscribir el mismo.
En caso de corresponder, el sellado del Contrato estará a cargo del Adjudicatario.
Una vez firmado el Contrato, el Comitente entregará al Contratista, sin cargo, una
copia del mismo y de la totalidad de la documentación contractual.
6.5

Domicilios legales de las partes y notificaciones
El Contratista deberá constituir domicilio especial en la ciudad especificada en el Pliego
de Condiciones Particulares y mantenerlo durante toda la vigencia del contrato hasta la
Recepción Definitiva.
Los cambios de domicilio de una de las partes deberán ser notificados por escrito a
la otra. Esta obligación subsistirá para el Contratista hasta la aprobación de la Recepción
Definitiva de la obra contratada y hasta que se hayan satisfecho las indemnizaciones por
daños y perjuicios o cualquier otra deuda de éste hacia el Comitente.
En la misma forma procederá el Comitente hacia el Contratista, salvo que su cambio
de domicilio haya tomado estado público en razón de publicaciones o avisos periodísticos.
Toda notificación deberá ser hecha por escrito, y será válida en el domicilio que figure
en el contrato o en el modificado que haya sido notificado fehacientemente a la otra parte.

6.6

Documentación contractual y su prelación
En caso de divergencia en la documentación contractual sobre aspectos administrativo
- legales, para la interpretación y ejecución del contrato se tomará el siguiente orden de
prelación:
1. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.
2. Aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de la Licitación que
el Comitente hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes dela fecha de apertura,
sea de oficio o a requerimiento de éstos.
3. Pliego de Condiciones Particulares.
4. Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
5. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.
6. Planos de detalle de la Licitación y/o de construcción aprobados por el Comitente, según
corresponda.
7. Planos Generales de la Licitación y/o de construcción aprobados por el Comitente,
según corresponda.
8. Memoria descriptiva.
9. Planilla de cómputo ó listado de ítems de la licitación.
10. Propuesta económica.
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11. Plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.
12. Acto administrativo que perfeccionó la adjudicación.
Se considerará documentación accesoria, que hará fe en lo pertinente, la que se
indica a continuación:
a) El acta de iniciación de los trabajos.
b) Las órdenes de servicio que por escrito imparta la Inspección, y los libros mencionados
enel punto 7.3 del presente Pliego.
c) Los planos complementarios que el Comitente entregue al Contratista durante la
ejecuciónde la obra, y los preparados por éste que fueran aprobados por aquél.
d) Los comprobantes de trabajos imprevistos o modificaciones ordenados y aprobados por
el Comitente.
En caso de divergencia sobre la interpretación de aspectos constructivos, especificaciones
técnicas, dimensiones o cantidades, tendrán prelación las especificaciones técnicas
particulares sobre las generales; los planos de detalle sobre los generales; las dimensiones
acotadas o escritas sobre las representadas a escala, las notas y observaciones escritas en
planos y planillas sobre lo demás representado o escrito en los mismos, lo escrito en los pliegos
sobre lo escrito en los cómputos y ambos sobre lo representado en los planos. Las aclaraciones
y comunicaciones de orden técnico efectuadas por el Comitente, tendrán prelación sobre toda
la anterior documentación mencionada
6.7

Divergencias en la interpretación de la documentación contractual
Toda divergencia que se pudiera producir en la interpretación de la documentación
contractual será resuelta por el Comitente, pudiendo el Contratista recurrir ante la autoridad
administrativa competente.
En ningún caso el Contratista, basado en la situación de divergencia o alegando que
existen otras divergencias no resueltas, podrá suspender por sí los trabajos ni aún
parcialmente. Si lo hiciere, se hará pasible de una multa de 0,5 ‰ del monto contractual
actualizado por cada día en que se comprobare tal suspensión.

6.8

Cesión del Contrato
El Contratista no podrá ceder ni transferir el contrato por ningún título, en todo o en
parte, a otra persona física o jurídica, ni asociarse para su cumplimiento, salvo expresa
autorización del Comitente, quien podrá denegarla sin necesidad de invocar causa o
fundamento alguno y sin que tal negativa otorgue ningún tipo de derecho al Contratista. En
caso contrario, el Comitente podrá resolver el contrato, conforme la previsión y con los efectos
del punto 13.3.4 del presente.
Sin perjuicio de la facultad del párrafo anterior, el cesionario deberá acreditar ante el
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Comitente el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en su momento al
cedente para la adjudicación de la licitación y suscripción del contrato.
Si el cedente hubiera obtenido financiación bancaria o de otro tipo para la ejecución de
la obra, deberá acreditar su cancelación.
No se autorizarán cesiones de contrato si el Contratista no hubiere ejecutado, al
momento de la cesión, al menos el 30% del total de la obra.
6.9

Acopio (opción 1) – Anticipo Financiero (opción 2)
El Contratista podrá hace uso de la primera opción –excluyente de la segunda
alternativa–, mediante la posibilidad de realizar el acopio de materiales no perecederos en
cualquier momento de la ejecución de la obra, siempre que los mismos figuren expresamente
en el listado de ítems como materiales a proveer, previa aprobación por el Comitente de la
composición del mismo y la organización del desacopio en función de la razonabilidad de los
rubros y/o materiales incluidos, pudiendo desdoblarse en varias etapas.
El acopio no podrá superar en ningún caso el 30% del monto total del contrato, será
abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada certificado de
obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Comitente.
El acopio deberá constituirse en obra, labrándose acta y presentando los seguros,
remitos de entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta deberá identificarse
físicamente en forma inequívoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser
individualizados sin dificultad, dejándose constancia del carácter de depositario del
Contratista.
El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado,
las que deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y
seguridad del mismo. No se admitirán reclamos del Contratista por daños o deterioros del
material acopiado durante el lapso de ejecución de la obra.
Opcionalmente, el Contratista tendrá la alternativa de solicitar el pago de un Anticipo
Financiero –excluyente de la primera alternativa–, que será de hasta del veinte (20%) por
ciento, dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, a solicitud del
Contratista y previa constitución de una Garantía emitida en la misma modalidad que la
aceptada para la Garantía de Cumplimiento del Contrato y por un monto que cubra el cien
(100%) por ciento del anticipo a percibir, con una antelación mínima de veinte (20) días. El
anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporción a la
del porcentaje otorgado, hasta su recuperación total. Los créditos correspondientes al anticipo
no podrán ser cedidos y sólo deberán ser cobrados por el Contratista.
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6.10

Vigencia del Contrato
El Contrato tendrá vigencia a partir de su fecha de suscripción por las partes y hasta
la verificación de las condiciones previstas en el punto 6.2 de este Pliego para el
mantenimiento de la vigencia de las garantías o hasta su eventual resolución o rescisión.

6.11

Responsabilidad por infracciones
El Contratista y su personal deberán cumplir estrictamente las disposiciones,
ordenanzas y reglamentos provinciales, municipales o de otro tipo, vigentes en el lugar de la
ejecución de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad el pago de las multas y el
resarcimiento de los perjuicios e intereses en caso contrario.

6.12

Invariabilidad de los precios contractuales
Los precios estipulados en el contrato serán invariables. Todos los gastos que demande
el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Contrato y para las cuales no se hubiere
establecido ítem o partida en el mismo, se considerarán incluidos entre los gastos generales y
prorrateados entre todos los precios contractuales. La única variación de precios que se
admitirá es la que resulte de la redeterminación de precios derivada de la aplicación de la
metodología expresamente autorizada en el capítulo 2 del presente pliego.
Daños y perjuicios ocasionados por el Contratista
El Contratista será responsable por los daños y/o perjuicios que origine al Comitente
y/o a terceros por dolo, culpa o negligencia.
El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a
las del Comitente destacadas en la obra, a terceros, y a las propiedades o cosas del Estado,
del Comitente o de terceros, provengan esos daños de la ejecución de los trabajos, de
maniobras del obrador, de la acción de los elementos, o de causas eventuales.
El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correrá por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo que éste demuestre la existencia de caso fortuito o de fuerza
mayor.
Estas responsabilidades subsistirán hasta la Recepción Definitiva de la obra, e
incluirán a los trabajos que se realicen durante el período de garantía.
El Comitente podrá retener en su poder, de las sumas que adeudara al Contratista, 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 hubiera lugar en derecho.
Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros
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(personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicará al Comitente dentro de las
cuarenta y ocho horas de producidos, mediante una relación circunstanciada de los hechos.
Además, dentro de los cinco días subsiguientes presentará dos copias de la denuncia
formulada a la Compañía Aseguradora con la que hubiese contratado seguro de
responsabilidad civil sobre terceros.
6.13

Garantía de materiales y trabajo
El Contratista garantizará hasta la Recepción Definitiva de la obra la buena calidad de
los trabajos y materiales, debiendo responder por los desperfectos, degradaciones y/o averías
que pudieran experimentar las obras por cualquier causa, excepto caso fortuito y fuerza
mayor.

7.-

INSPECCION DE LAS OBRAS

7.1

Inspección de los trabajos
La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los
trabajos y de la prestación de los servicios contratados con el Contratista, estará a cargo del
personal que el Comitente designe al efecto y que constituirá la Inspección de las obras.

7.2

Atribuciones de la Inspección
La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depósitos
y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en
ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de la obra.
El Contratista o su Representante Técnico suministrarán los informes que le requiera
la Inspección sobre el tipo y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso,
desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre
defectuosos, como así también respecto de los materiales que no respondan a lo especificado
en la documentación contractual.
El Representante Técnico y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes
impartidas por la Inspección. La inobservancia de esta obligación o de actos de cualquier
índole que perturben la marcha de las obras, harán pasible a quien los realice de su inmediata
expulsión del área de la obra.
La Inspección tendrá facultades para rechazar o aprobar trabajos y materiales y para
ordenar la demolición y reconstrucción de lo rechazado, de acuerdo con lo establecido en el
punto 9.20 del presente Pliego.
Los representantes del Ministerio de Educación de la Nación y los organismos de
control provincial y/o nacional, tendrán las mismas atribuciones que la Inspección, en lo que
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respecta a acceso a la obra, depósitos y oficinas, y al pedido de informes.
7.3

Libros de uso obligatorio en obra


En la obra se llevarán los siguientes libros:
Libro de Órdenes de Servicio



Libro de Notas de Pedidos



Libro Diario
Los libros, que deberán ser provistos por el Contratista, serán de tapa dura y foliada,
por triplicado, de hojas rayadas. La cantidad de hojas y de libros será indicada por la
Inspección. La primera hoja de cada libro estará sellada e intervenida con las firmas del
Inspector y del Representante Técnico del Contratista, con constancia de la cantidad de folios
que contiene.
Los libros deberán ser entregados por el contratista al comitente antes de la iniciación
de los trabajos.
La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con bolígrafo y con
letra tipo imprenta. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones
que no se encuentren debidamente salvadas.
Las firmas de los representantes del Contratista y del Comitente deberán ser aclaradas
perfectamente, en lo posible mediante sello.
Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa,
deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con la palabra
“ANULADO”, tanto en el original como en todas las copias, y archivados en el registro
correspondiente. Todos los libros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las
partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.

7.3.1

Libro de Órdenes de Servicio
En este libro, que permanecerá en obra en la oficina de la Inspección, se asentarán
cronológicamente las órdenes y comunicaciones que la Inspección imparta al Contratista o su
Representante Técnico.
Sólo será usado por la Inspección o por el personal del Comitente debidamente
habilitado para ello.
Extendida una Orden de Servicio por la Inspección, se le entregará el duplicado al
Representante Técnico del Contratista, quien deberá notificarse de la misma firmando a tal
efecto el original y todas las copias al solo requerimiento de la Inspección
No se reconocerán otras órdenes o comunicaciones de la Inspección que las
efectuadas con las formalidades correspondientes, por medio del libro de Órdenes de Servicio
habilitado a tal efecto.
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En toda Orden de Servicio se consignará el término dentro del cual deberá cumplirse
la misma.
Se aplicará al Contratista una multa equivalente al 0,25‰ del monto contractual por
cada ocasión en que se negare a notificarse de una orden de servicio.
El Acta de Medición se asentará en este libro y se detallarán en él todas las mediciones
que se practiquen en la obra, tanto para los trabajos que queden a la vista como los que deban
quedar ocultos, a medida que se vayan ejecutando.
Los cómputos se acompañarán con los croquis que se estimen necesarios para su
perfecta interpretación, debiendo estar cada folio firmado por la Inspección y por el
Representante Técnico del Contratista.
Para proceder a la liquidación de los trabajos se considerarán exclusivamente los
valores asentados en este libro. Los folios originales serán archivados por la Inspección, el
duplicado se entregará al Contratista, el triplicado acompañará a los certificados de obra.

7.3.2

Libro de Notas de Pedido
Este libro será llevado por el Representante Técnico del Contratista y en él extenderá
los pedidos, reclamos y cualquier otra comunicación que desee formalizar ante la Inspección,
quien se notificará firmando a tal efecto el original y todas las copias.
No se reconocerán otros pedidos, reclamos o comunicaciones del Representante
Técnico del Contratista que los efectuados con las formalidades correspondientes, por medio
del Libro de Notas de Pedido habilitado a tal efecto.

7.3.3

Libro Diario
Este Libro será llevado por la Inspección y permanecerá en obra. Se habilitarámediante
las firmas del Inspector y del Representante Técnico del Contratista en el primer folio, donde
deberá constar la identificación de la obra, el número de libro diario de que se trate y la cantidad
de folios que contiene. En este libro, que refrendará la Inspección, se haránconstar diariamente
los siguientes datos:



Día, mes y año.



Estado del tiempo, indicando si impide o entorpece los trabajos cuando así corresponda.



Nombres de personas que visiten o inspeccionen la obra.



Ingreso o egreso de materiales, equipos, máquinas, etc.



Ensayo o pruebas realizadas.



Presencia o ausencia del Representante Técnico



Cualquier otro dato que se considere de interés.
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7.4

Significación y alcance de las Órdenes de Servicio
Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las
estipulaciones de contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de
trabajos adicionales.
Se establece una multa del 1‰ del monto total del contrato actualizado por cada día
de atraso en el cumplimiento de una Orden de Servicio, a contar desde la fecha de su
notificación.
Aún cuando el Contratista considere que en una Orden de Servicio se exceden los
términos del contrato, deberá notificarse de la misma, contando con un plazo de cinco días
corridos, a partir de esa fecha, para presentar su reclamo por Nota de Pedido ante la
Inspección, fundando detalladamente las razones que le asisten para observar la orden
recibida. No se considerarán como observadas las Ordenes de Servicio cuando al hacerlo el
Contratista no asentare los fundamentos de su observación. La Inspección deberá dar
respuesta a la objeción dentro de los diez días corridos. En caso de silencio se considerará
ratificada la Orden de Servicio, debiendo proceder el Contratista a su inmediato cumplimiento,
bajo apercibimiento de aplicación de una multa del 1‰ del monto total del contrato actualizado
por cada día de atraso a partir del día siguiente al término del plazo previsto para la respuesta
del Inspector. En igual forma deberá proceder si la Inspección reitera la Orden de Servicio
antes del vencimiento del plazo.
Si el Contratista dejara transcurrir el plazo anterior sin realizar su presentación,
caducará su derecho al reclamo, aún cuando hubiera asentado la correspondiente reserva al
pie de la Orden, debiendo cumplir lo ordenado en ella de inmediato, sin derecho a posteriores
reclamos por ningún concepto, bajo apercibimiento de la aplicación de la correspondiente
multa por incumplimiento.
Cualquier discrepancia que surja respecto de una Orden de Servicio será resuelta, por
el Comitente. Si éste reiterara o ratificara la orden, la misma deberá ser cumplida por el
Contratista, aplicándose la multa prevista por el incumplimiento, sin perjuicio de su derecho a
seguir la vía recursiva administrativa y/o judicial que corresponda.
El Contratista no podrá, por sí, suspender total o parcialmente los trabajos alegando
discrepancias con una Orden de Servicio emitida por la Inspección. Si así lo hiciere se hará
pasible de la aplicación de una multa del 0,25‰ del monto total del contrato por cada día de
paralización de los trabajos. No se aplicará la multa por incumplimiento de Orden de Servicio
mientras dure la aplicación de multa por paralización de obras. Las paralizaciones de obras
producidas en estas circunstancias serán computadas a los efectos de la aplicación del punto
13.3. c) del presente pliego.
En todos los casos, los atrasos se computarán en días corridos.
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7.5

Documentos que el Contratista debe guardar en la obra
El Contratista conservará en la obra una copia ordenada y completa de los documentos
del contrato (punto 6.2), y de los indicados en el punto 7.3, y de todo ajuste que se realice al
plan de trabajos, a los efectos de facilitar el debido contralor o inspección de los trabajos que
se ejecuten.

8.

EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL

8.1

Representante Técnico del Contratista
El Contratista es responsable de la conducción técnica de la obra y, salvo disposición
en contrario del Pliego de Condiciones Particulares, deberá contar en la misma con la
presencia permanente de un Representante Técnico con título profesional de especialidad
acorde con los trabajos a realizar y con habilitación acordada por el Consejo Profesional
competente.
El Representante Técnico tendrá a su cargo la dirección de los trabajos y la
responsabilidad técnica de los mismos, y representará al Contratista ante la Inspección,
debiendo encontrarse en obra durante las horas en que se trabaje en la misma.
El Contratista no podrá discutir la eficacia o validez de los actos ejecutados por su
Representante Técnico ante la Inspección.
Déjase establecido que la actuación del Representante Técnico obliga también al
Contratista en las consecuencias económicas y contractuales derivadas de la vinculación
jurídica con el Comitente.
A los efectos contractuales se entenderá que, por su sola designación, el
Representante Técnico está autorizado para suscribir fojas de medición.
Toda modificación de obra, análisis de precio y en general toda presentación de
carácter técnico, deberá ser firmada por dicho Representante Técnico.
La ausencia injustificada en la obra del Contratista o de su Representante Técnico,
podrá hacer pasible al primero de la aplicación de una multa de hasta un 0,1‰ del monto total
de Contrato por cada día de ausencia, sin perjuicio de la aplicación del punto 13.3 del presente
pliego en caso que las mismas sean reiteradas y prolongadas.
El Comitente podrá ordenar al Contratista el reemplazo del Representante Técnico
cuando causas justificadas de incompetencia o conducta, a su exclusivo juicio, así lo exijan.
El reemplazante deberá cumplir las condiciones impuestas originariamente para el cargo,
contar con la aceptación expresa del Comitente, y deberá asumir sus funciones en el término
de cinco días corridos contados desde la emisión de la orden de reemplazo.

8.2

Personal del Contratista
El Contratista sólo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en
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suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida
necesaria para el estricto cumplimiento del contrato.
Aún cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá
ordenar a éste el retiro de la obra de todo personal que por incapacidad, mala fe, mala
conducta o cualquier otra falta, perjudique o ponga en riesgo la buena marcha de los trabajos
y/o el dictado de clases, seguridad y disciplina en el establecimiento escolar.
La orden de la Inspección en ese sentido implicará solamente el retiro del personal
de la obra, siendo responsabilidad exclusiva del Contratista las acciones que se sugieran
a partir de esta situación, no asumiendo el Comitente responsabilidad alguna por reclamos
posteriores del personal afectado o del Contratista.
Estas órdenes serán apelables ante el Comitente, cuya resolución deberá acatarse
inmediatamente.
8.3

Cumplimiento de la legislación laboral y previsional
El Contratista estará obligado a cumplir con todas las disposiciones de la legislación
vigente en la República Argentina en materia laboral y previsional, así como las que
establezcan las convenciones colectivas de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones
que ello le ocasione están incluidas en su Oferta. Deberá exhibir, cuando la Inspección lo
requiera, todos los documentos necesarios a fin de acreditar su cumplimiento.
El incumplimiento o las infracciones a las leyes laborales y/o previsionales serán
puestos en conocimiento de las autoridades competentes por intermedio del Comitente.

8.4

Seguridad, higiene y accidentes de trabajo
El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a la legislación vigente respecto de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, bajo apercibimiento de aplicación de multa conforme la
previsión del punto 14.5 del presente pliego.
En particular, deberá cumplir con la siguiente normativa:


Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O. Nº 22412)



Decreto 351/79 y sus modificatorias, reglamentario de la Ley N°19.587 (B.O. Nº 24170)



Ley Nº 24.557 de Riesgos del Trabajo (B.O. Nº 28242)



Decreto 911/96 - Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción
(B.O. Nº 28457)
Será responsabilidad del Contratista de la obra, como así también de aquellos que
trabajen en carácter de SubContratistas total o parcialmente en la ejecución de la misma,
presentar al momento de labrar el Acta de Inicio de Obras, la siguiente documentación:



Contrato de afiliación a una Aseguradora de Riesgos Del Trabajo (A.R.T), con una duración
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inicial que comprenda en su totalidad el plazo de obra.


Programa Único de Seguridad, aprobado por la A.R.T. del CONTRATISTA Principal en
cumplimiento de la Resolución S.R.T.Nº 35/98.



Programas de Seguridad de cada uno de los SubContratistas de la obra, ajustados al programa
único y aprobados por sus respectivas A.R.T., en cumplimiento de la Resolución

S.R.T.Nº

35/98.


Denuncia de inicio de obra, en cumplimiento de la Resolución S.R.T.Nº 51/97.

9.

EJECUCION DE LA OBRA

9.1

Ejecución de la obra por el Contratista
El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la
realización de la obra y responderá de los defectos que puedan producirse durante la
ejecución y conservación de la misma hasta la recepción final. Cualquier deficiencia o error
que constatara en el proyecto o en los planos, deberá comunicarlo al funcionario competente
antes de iniciar el trabajo.
El Contratista ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos y
adecuados a su fin, en la forma que se infiere de la documentación contractual, aunque en
esta documentación no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto y sin que por ello
tenga derecho al pago de adicional alguno.
El Contratista tendrá a su cargo la provisión, transporte, acarreo dentro y fuera de la
obra, fletes y colocación en obra, de todos los materiales, como así también de la mano de
obra y todo personal necesario para la realización correcta y completa de la obra contratada,
el empleo a su costo de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecución de los
trabajos y para el mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecución de las obras, el
alejamiento y/o transporte del material sobrante de las remociones, excavaciones, rellenos y
cualquier otra provisión, trabajo o servicio detallados en la documentación contractual o que,sin
estar expresamente indicado en la misma, sea necesario para que las obras queden total y
correctamente terminadas, de acuerdo a su fin y a las reglas del arte de construir.
Los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares podrán indicar la obligatoriedad
de montaje de materiales o equipos provistos por terceros.

9.2

Iniciación de la obra
Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la Inspección de
Obra el proyecto ejecutivo para su aprobación.
La falta de aprobación del proyecto ejecutivo no suspende el plazo estipulado para la
iniciación de los trabajos.
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El Contratista no podrá iniciar los trabajos sin expresa autorización u orden escrita
emanada del Comitente.
Los trabajos deberán iniciarse dentro de los quince días corridos de formalizado el
contrato. A tal fin, el Contratista o su Representante Técnico y la Inspección de Obra
suscribirán la correspondiente Acta de Inicio de los trabajos. En caso de impedimentos o
dificultades insalvables que justificadamente imposibiliten la iniciación de los trabajos en ese
plazo, el mismo se prorrogará hasta la desaparición de aquéllos.
Cuando la tarea de replanteo represente la iniciación formal de la obra y así figure en
el Plan de Trabajos aprobado, el acta de replanteo podrá hacer las veces de acta de iniciación
de los trabajos, debiendo dejarse en ella expresa constancia de este carácter.
9.3

Plazo de ejecución de la obra
El plazo de ejecución de la obra será fijado por el Pliego de Condiciones Particulares,
y comenzará a computarse desde la fecha del Acta de Inicio de los trabajos.
En caso de demora en la suscripción del Acta de Inicio por culpa del Contratista, no se
tendrá por prorrogado el plazo de obra por el número de días correspondiente a aquélla, sin
perjuicio de la aplicación de la multa prevista en el punto 14.2 del presente.

9.4

Prórroga del plazo para la ejecución de la obra
El Contratista realizará y terminará totalmente los trabajos materia del contrato dentro
del plazo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares.
Al plazo contractual sólo se le podrán agregar las prórrogas debidamente justificadas
y aceptadas por el Comitente.
A los efectos del otorgamiento de dichas prórrogas se tomarán en consideración,
especialmente, las siguientes causas:


La encomienda por el Comitente de ejecución de trabajos imprevistos, siempre queéstos
determinen un incremento del plazo total contractual.



Demora comprobada en la entrega por parte del Comitente de documentación, instrucciones,
materiales, terrenos, u otros elementos necesarios para la iniciación o prosecución de las
obras y que contractualmente deban ser provistos por éste.



Caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose por tales sólo las que tengan causa directa en
actos de la administración pública, no previstos en los pliegos de licitación, y los
acontecimientos de origen natural extraordinarios y de características tales que impidan al
Contratista la adopción de las medidas necesarias para prevenir sus efectos.



Dificultad fehacientemente demostrada posterior a la iniciación de los trabajos para conseguir
mano de obra, materiales, transporte u otros elementos, de modo que impida el normal
desarrollo de las obras e incida sobre el plazo de ejecución.
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Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por Nota de Pedido dentro de los diez
días corridos de la producción o terminación del hecho o causa que las motiva.
Transcurrido dicho plazo no serán tomadas en consideración.
El Contratista deberá fundar las causales de prórroga, precisar su influencia sobre el
desarrollo en el tiempo de cada uno de los ítems o partidas afectadas y efectuar un análisis
para establecer el tiempo neto de prórroga que solicita, eliminando la posible superposición
de las distintas causales que invoque.
El Comitente analizará a través del Inspector de Obra el pedido de prórroga dentro
de un plazo de diez días corridos a partir de la fecha de la presentación de la solicitud por
parte del Contratista. En caso de conformidad, si la prórroga analizada, individualmente o
acumulada a otras anteriores, excede el 15% (Quince por ciento) del plazo contractual de obra
original, deberá solicitarse la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura, la que
deberá expedirse en el término de cinco días, que se contarán a partir de la fecha en que el
Organismo considere contar con todos los elementos de juicio necesarios para fundar una
decisión.
Toda ampliación de plazo será resuelta con el correspondiente acto administrativo.
En caso que el Comitente no dicte resolución dentro de los treinta días de la
presentación de la solicitud del Contratista, a partir de su vencimiento y hasta su dictado se
suspenderá provisoriamente la aplicación de las multas por demora que pudieran
corresponder.
En caso de requerirse la aplicación de las multas suspendidas, las mismas seliquidarán
al valor que corresponda al momento de su imposición.
9.5

Suspensión del plazo de ejecución de la obra
El Contratista podrá solicitar la suspensión de los trabajos por un tiempo determinado
por Nota de Pedido debidamente fundada, con una antelación no menor a los cinco días.
La Inspección tendrá un plazo de cinco días desde la recepción de la Nota de Pedido
para responder a la solicitud, vencido el cual sin que medie objeción el Contratista podrá
suspender los trabajos. En caso contrario, el Contratista no podrá suspender los trabajos, bajo
apercibimiento de la aplicación de una multa de 0,1‰ del monto total actualizado del contrato
por cada día de suspensión parcial o total de los trabajos.
Dispuesta la suspensión, las partes procederán a la medición de la obra ejecutada
hasta el momento en la parte que alcance la suspensión, labrándose un acta con los
resultados, con el detalle de equipos en obra, el material acopiado y contratado, en viaje o en
construcción, y la nómina del personal que quedará a cargo de la obra.
La Jurisdicción deberá notificar la suspensión inmediatamente a la Dirección General
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de Infraestructura, acompañando copia de la Orden de Servicio que la dispone.
9.6

Seguros
Los seguros deberán ser contratados con empresas de primera línea con la
conformidad del Comitente, y deberán incluir al Contratista y al Comitente como
coasegurados., y mantener vigencia durante todo el plazo de la obra.
El Comitente se reserva el derecho de solicitar el cambio de asegurador para el caso
que el mismo no merezca confianza en virtud de circunstancias económicas o financieras
sobrevinientes que demostraren un estado de insolvencia y/o cualquier otra causa que pusiera
en duda la validez de la cobertura otorgada, sin que esto sea causal de pagos adicionales.
El Contratista se obliga a rembolsar al Comitente toda suma de dinero que por
cualquier concepto éste deba abonar por condenas judiciales y/o extrajudiciales derivadas de
procesos por daños y perjuicios, causados como consecuencia directa o indirecta de las obras
a ejecutar y que hubieran sido motivadas por el personal, material y/o maquinaria del
Contratista y/o alguno de sus subContratistas o toda aquella persona que se encuentre a su
servicio, bajo su dirección, custodia o dependencia.
En caso de siniestro, se deberá informar fehacientemente al Comitente dentro de las
veinticuatro horas de su ocurrencia.
Todos los comprobantes de pago de seguros se entregarán antes de cada certificación
y/o cuando el Comitente lo requiera. Su incumplimiento autoriza al Comitente a retener
certificaciones y pagos pendientes.
Todas las pólizas de seguros o sus copias legalizadas serán entregadas al Comitente
antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procederá ni al replanteo ni a la iniciación
de obra (haciéndose pasible de la aplicación de la multa establecida en el punto 14.2), como
así tampoco se abonará al Contratista ningún importe en concepto de certificados, perdiendo
éste el derecho a la percepción de intereses por la demora, y sin que esto exima al Contratista
de su responsabilidad civil por los daños y perjuicios emergentes de la falta de cobertura así
como del retraso que sufra la iniciación de los trabajos.
9.6.1. Seguros obligatorios
Será obligatorio para el Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los
siguientes seguros:
a)

Afiliación a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, conforme lo establecido por

las leyes Nº 19587 y 24557 y sus normas reglamentarias, cubriendo al personal de todo tipo
y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas
u otras dependencias integradas a la obra.
b)

Responsabilidad civil, por el monto que se establezca en el Pliego de Condiciones

Particulares, manteniendo al Comitente a cubierto por toda pérdida y/o reclamo por lesiones,
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daños y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan
ocasionarse con motivo y en ocasión de la ejecución de los trabajos y las prestaciones de los
servicios que se contraten, debiendo el Contratista exigir el cumplimiento de esta obligación a
cualquier SubContratista que, eventualmente, participe en la ejecución de sus obligaciones
contractuales.
c)

Incendio y otros riesgos de la obra, por el monto total del contrato.
d)

Accidentes del personal del Comitente: el personal permanente y/o eventual de la

Inspección de obra deberá ser asegurado por el Contratista, a su cargo, contra accidentes.
Las pólizas serán individuales y transferibles y deberán cubrir los riesgos de incapacidad
transitoria, incapacidad permanente y muerte. Las indemnizaciones se establecerán en la
proporción que determine el régimen legal vigente. Esas indemnizaciones deberán ser
entregadas en efectivo al asegurado, y en caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos. El
Comitente comunicará al Contratista, antes de la iniciación de la obra, la nómina del personal
que debe ser asegurado, con sus respectivos sueldos. Serán por cuenta delContratista los
mayores gastos en concepto de primas de seguros para el personal del Comitente derivados
de ampliaciones de los plazos de ejecución de los trabajos. Cuando el Comitente introduzca
cambios en su personal, el Contratista deberá entregar las pólizas correspondientes a los
nuevos agentes incorporados a la Inspección dentro de los tres días hábiles administrativos
de la fecha en que se le notifique el cambio. El atraso en la entrega de las pólizas
correspondientes a los nuevos agentes del Comitente dará lugar a la aplicación deuna multa
diaria equivalente a 0,1‰ del monto total del contrato.
e)

Otros que con tal carácter especifique el Pliego de Condiciones Particulares

9.7

Prestaciones para la Inspección
El Contratista deberá suministrar por su cuenta el local o locales con su mobiliario, para
instalar las oficinas de la Inspección, de acuerdo a las estipulaciones que se consignan en el
Pliego de Condiciones Particulares.
Las oficinas estarán dotadas de energía eléctrica, agua y cloacas, cuando ello sea
posible, y deberán ser mantenidas por el Contratista en perfecto estado de higiene.
El Contratista adoptará todas las disposiciones necesarias para que se puedan
inspeccionar las obras sin riesgo o peligros y pondrá a disposición de la Inspección, en
perfecto estado, los instrumentos necesarios para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que motive la ejecución de las obras, todas las veces que
ésta lo solicite.
El Contratista brindará las mismas facilidades de trabajo a los representantes del
Ministerio de Educación de la Nación, para el ejercicio de sus tareas.
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9.8

Insumos para la inspección
El Pliego de Condiciones Particulares podrá indicar la obligatoriedad de la entrega de
ciertos insumos a la Inspección para facilitar su accionar. Si estos insumos fueran no
consumibles, se deberán reintegrar con la recepción provisional de la obra.

9.9

Terraplenamiento y compactación del terreno
La terminación de niveles, tanto en desmontes como en rellenos y terraplenamientos,
debe ser pareja y lisa, con tolerancias en el área de las construcciones a realizar del orden de
+/- 1cm, y fuera de dichas áreas de +/- 3 cm.

9.10

Replanteo de la obra
El Contratista efectuará el replanteo planialtimétrico de la obra en base a los planos
del proyecto y establecerá puntos fijos de amojonamiento y nivel.
El replanteo será controlado por la Inspección, pero en ningún caso quedará el
Contratista liberado de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de las operaciones de
replanteo con respecto a los planos de la obra y a los errores que pudieran deslizarse. Una
vez establecidos los puntos fijos, el Contratista se hará cargo de su conservación e
inalterabilidad. Si se alteraran o faltaran señales o estacas luego de efectuado el replanteo,
y fuera por ello necesario repetir las operaciones, el Contratista deberá hacerse cargo de los
gastos emergentes, inclusive los gastos de movilidad, viáticos y jornales del personal de la
Inspección que debe intervenir en el nuevo replanteo parcial.
La fecha y hora de iniciación de las operaciones de replanteo serán notificadas por el
Contratista al Comitente con dos días de anticipación. El suministro de los elementos
necesarios y los gastos que se originen en las operaciones de replanteo, así como los
provenientes del empleo de aparatos, enseres, personal obrero, etc., estarán a cargo del
Contratista.
El Contratista estará obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad local
competente la alineación y niveles correspondientes.

9.11

Obrador
El Contratista tendrá en la zona de obra o en sus inmediaciones los cobertizos,
depósitos y demás construcciones provisionales que se requieran para realizar los trabajos.
Estos locales se dispondrán de manera que no interfieran con el desarrollo de las obras.
Todos los edificios provisionales serán mantenidos en perfectas condiciones de
conservación e higiene por el Contratista, estando también a su cargo los gastos de conexión
y consumo de alumbrado, así como los de provisión y distribución de agua y cloacas.
El Pliego de Condiciones Particulares establecerá, de ser necesario, las
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especificaciones correspondientes a estas construcciones.
9.12

Carteles
El Contratista colocará en la obra el Cartel de identificación de la obra, que responderá
al modelo del Anexo PL - 7 / 7.1 del presente pliego, y otros carteles del tipo, dimensiones y
materiales que indique el Pliego de Condiciones Particulares y en la cantidad que éste
establezca.
El costo de provisión, transporte, colocación y retiro, como así también su conservación
en buen estado, serán por cuenta exclusiva del Contratista.
Queda expresamente prohibida la colocación, en cercos, estructuras y edificios, de
elementos de publicidad que no hayan sido autorizados debidamente por el Comitente.

9.13

Cierre de las obras
El Contratista ejecutará el cierre de las obras cuando corresponda, de acuerdo con las
reglamentaciones municipales en vigencia o en su defecto en la forma y extensión que
determine el Pliego de Condiciones Particulares o la Inspección de obra.
El obrador u obradores deberán estar cercados con empalizadas de madera o material
aprobado por la Inspección, que impidan la salida de los materiales al exterior. Las puertas
que se coloquen abrirán al interior y estarán provistas de los medios para cerrarlas
perfectamente.
La ubicación de los accesos al obrador u obradores deberán ser aprobados por la
Inspección, y serán controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten
para la obra. Estos accesos permanecerán cerrados fuera del horario de trabajo.
En caso de incumplimiento de las disposiciones municipales vigentes para el caso de
obras en la vía pública, y sin perjuicio de las que pudiere aplicar la Administración Municipal,
el Comitente podrá aplicar multas de hasta 0,1‰ del monto total del contrato por cada día
de infracción, así como de disponer la realización de los trabajos que correspondieran con
cargo al Contratista.

9.14

Vigilancia de las obras
En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el Contratista adoptará las medidas
necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, a fin de prevenir robos o deterioros
de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, para lo cual deberá establecer,
a su exclusivo cargo, un servicio de vigilancia durante las veinticuatro horas del día.
Con el mismo objetivo, deberá disponer la iluminación nocturna de aquellos sectores
de la obra que indique el Pliego de Condiciones Particulares o, en caso de silencio de éste,
de los que indique la Inspección.
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La adopción de las medidas enunciadas en este artículo no eximirá al Contratista de
las consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.
La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del
Código Civil.
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente, podrá aplicar
multas de hasta 0,1‰ del monto total del contrato por cada día de infracción que verifique la
Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.

Alumbrado, señalamiento y prevención de accidentes
El Contratista deberá instalar señales reglamentarias durante el día, a las que se
agregarán por la noche luces de peligro y otros medios idóneos, en todo obstáculo en la zona
de la obra donde exista peligro y/o indique la Inspección. Deberá asegurar la continuidad del
encendido de dichas luces durante toda la noche.
Además tomará las medidas de precaución necesarias en todas aquellas partes de la
obra donde puedan producirse accidentes.
El Contratista será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se
compruebe hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. Todas las
disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente hasta la Recepción
Provisional de la obra o mientras existan tareas en ejecución por parte del Contratista, aún
después de dicha recepción.
La responsabilidad del Contratista será la del locador de obra en los términos del
Código Civil.
En caso de incumplimiento a las obligaciones impuestas, el Comitente podrá aplicar
multas de hasta 0,1‰ del monto total del contrato por cada día de infracción que verifique la
Inspección, sin perjuicio de disponer el Comitente la realización de los trabajos que
correspondieran con cargo al Contratista.
Agua para la construcción
El agua que se utilice para la construcción deberá ser apta para la ejecución de Ias
obras y en todos los casos será costeada por el Contratista, a cuyo cargo estarán todas las
gestiones ante quien corresponda y el pago de todos los trabajos, derechos, gastos de
instalación, tarifas, etc.
Fuera de los radios servidos por red pública, las obras de provisión serán a cargo del
Contratista y su importe se considerará incluido dentro de los precios contractuales de las
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partidas correspondientes. En estos casos deberá presentar muestras de agua a la Inspección
para su análisis, el que se efectuará a cargo del Contratista.
9.15

Energía eléctrica para la construcción
Las gestiones ante quien corresponda de la conexión, instalación y consumo de
energía eléctrica estarán a cargo del Contratista, así como todo otro gasto relacionado con
este rubro que sea necesario para conectar, instalar y/o mantener en servicio el
abastecimiento de energía eléctrica para la obra. Las instalaciones deberán ejecutarse de
acuerdo con las normas vigentes en la entidad prestataria del servicio eléctrico.
Cuando en el lugar de la obra no exista distribución de energía eléctrica, el Contratista
deberá contar con equipos propios para su generación a efectos de posibilitar el alumbrado
y/o el accionamiento de los equipos y herramientas que requieran energía eléctrica.
Aún en el caso de que exista energía eléctrica, el Contratista deberá prever los equipos
necesarios para asegurar la continuidad de la provisión de la misma, siendo de su absoluta
responsabilidad toda eventualidad que incida en la ejecución de las obras, no pudiendo
aducirse como causal de interrupción de las tareas o prórrogas del plazo contractual los cortes
de energía eléctrica, bajas de tensión, etc.

9.16

Materiales, abastecimiento, aprobación, ensayos y pruebas
El Contratista tendrá siempre en la obra los materiales necesarios que aseguren la
buena marcha de los trabajos. Según sea su naturaleza, se los tendrá acondicionados en
forma que no sufran deterioros ni alteraciones.
Todos los materiales que deban responder a expresas especificaciones técnicas,
deberán ser aprobados por la Inspección, previamente a su acopio en el sitio de las obras. A
tal efecto y con la anticipación suficiente, el Contratista asegurará la extracción de las
muestras respectivas y dispondrá los ensayos y análisis necesarios.
Si el Contratista acopiara en la obra materiales sin aprobar o rechazados, deberá
retirarlos dentro del plazo que le fije la Inspección. Si así no lo hiciera, ésta podrá disponer
el retiro de los mismos y su depósito donde crea conveniente, por cuenta y cargo exclusivo
del Contratista.
Los gastos que demande la extracción de las muestras, su transporte y los ensayos y
análisis, serán por cuenta del Contratista.
Todos los gastos mencionados en este artículo se considerarán incluidos en los precios
contractuales.

9.17

Calidad de las obras a ejecutar
El Contratista estará obligado a usar métodos, materiales y enseres que, a juicio de
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la Inspección, aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminación dentro del plazo
contractual.
Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos, materiales y/o enseres que adopte el Contratista resultaren
inadecuados a juicio de la Inspección, ésta podrá ordenarle que perfeccione esos métodos y/o
enseres o que los reemplace por otros más eficientes.
El silencio de la Inspección sobre el particular no exime al Contratista de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la demora
en terminarlas.
Asimismo, la Inspección podrá rechazar todos los trabajos en cuya ejecución no se
hayan empleado los materiales especificados y aprobados o cuya mano de obra sea
defectuosa o que no tenga la forma, dimensiones o cantidades determinadas en las
especificaciones y en los planos de proyecto.
En estos casos será obligación del Contratista la demolición de todo trabajo rechazado
y la reconstrucción pertinente de acuerdo a lo que contractualmente se obligó, todo esto por
su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a prórroga del plazo contractual
y sin perjuicio de las penalidades que pudieran ser aplicables.
9.18

Vicios en los materiales y obras
Cuando se sospeche que existan vicios en los trabajos no visibles, la Inspección podrá
ordenar las demoliciones y las reconstrucciones necesarias para verificar el fundamento de
sus sospechas, y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal
motivo estarán a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonará el Comitente.
Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantía, el Contratista
deberá reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde la
fecha de su notificación fehaciente. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podrán ser
ejecutados por el Comitente o por terceros, a costa de aquél, deduciéndose su importe de
los fondos retenidos.
La recepción de los trabajos no dejará sin efecto el derecho del Comitente de exigir
el resarcimiento de los gastos, daños o perjuicios que le que le produjera la reconstrucción
de aquellas partes de la obra en las cuales se descubrieren ulteriormente fraudes, ni libera al
Contratista de las responsabilidades establecidas en el Código Civil.

9.19

Obras ocultas
El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras
cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a trabajos que
deban quedar ocultos. Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe
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registrarse por medio de actas.
9.20

Extracciones y demoliciones
Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar extracciones y/o
demoliciones, según lo indiquen los planos y la documentación respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estarán a cargo del Contratista.
El Contratista deberá dar al material proveniente de las demoliciones el destino que
determine el Comitente. En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares, el
Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que le imparta la Inspección.
El Contratista notificará inmediatamente a la Inspección sobre todo objeto de valor
científico, artístico, cultural o arqueológico que hallase al ejecutar las obras. Dichos objetos
deberán ser conservados en el lugar, hasta que el Comitente ordene el procedimiento a seguir,
previa consulta con las instituciones correspondientes.

9.21

Unión de las obras nuevas con las existentes. Arreglo de desperfectos
Cuando las obras contratadas deban unirse a obras existentes o puedan afectar en
cualquier forma a estas últimas, será responsabilidad del Contratista y a su exclusivo cargo,
las siguientes tareas y provisiones:



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



La provisión de todos los materiales y la ejecución de todos los trabajos necesarios para unir
las obras contratadas con las existentes.
Todo material provisto o trabajo ejecutado en virtud de este artículo, será de la calidad,
tipo, forma y demás requisitos equivalentes y análogos a los similares previstos o existentes,
según corresponda a juicio del Comitente.
En aquellos casos en que las obras afectaren paredes o medianeras existentes, estará
a cargo del Contratista, además de las tareas específicas que detalle el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, la ejecución de los apuntalamientos, submuraciones,
tabiques, etc., exigidos por los reglamentos municipales, así como la tramitación y pago de
los eventuales derechos de medianería.

9.22

Limpieza de la obra
Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá mantener limpio y despejado
de residuos el sitio de los trabajos.
Cuando el lugar de la obra no se mantuviera en buenas condiciones de limpieza, la
Inspección impondrá términos para efectuar la misma. Si el Contratista no diera cumplimiento
a las órdenes recibidas se hará pasible de la aplicación de una multa de hasta 0,1‰ del monto
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total del contrato por cada día de atraso sobre el plazo impuesto, sin perjuicio del derecho del
Comitente de disponer la realización de los trabajos que correspondieren con cargo al
Contratista.
Al finalizar la obra el Contratista hará limpiar y reacondicionar por su cuenta los lugares
donde se ejecutaron los trabajos y sus alrededores, retirando todas las construcciones
auxiliares y estructuras del obrador, resto de materiales, piedras, maderas, etc., debiendo
cumplir las órdenes que en tal sentido le imparta la Inspección. Sin este requisito no se
considerará terminada la obra.
9.23

Equipo mínimo para la ejecución de la obra
Los Pliegos de Condiciones Particulares establecerán el equipo mínimo que el
Contratista deberá mantener en la obra para la ejecución de las distintas etapas de los
trabajos. Este equipo no podrá ser retirado de la obra sin autorización de la Inspección.
En caso de silencio del Pliego de Condiciones Particulares se entenderá que el
citado equipo mínimo debe ser propuesto por el Oferente junto con su propuesta.
En caso de verificar la ausencia no autorizada de alguno o de la totalidad de los
componentes de este equipo, el Comitente podrá aplicar multas de hasta 0,1‰ del monto total
del contrato por cada día en que no se encuentre el equipo mínimo de la obra.
La Inspección, a solicitud expresa del Contratista podrá autorizar, por Orden de
Servicio extendida dentro de las 48 horas del pedido, el desplazamiento transitorio del equipo
que no afecte la realización en término del plan de trabajos. Esta autorización no será motivo
para la modificación del plazo y ésta o su negativa será puesta en conocimiento de laU.C.P.
Otorgada la recepción provisional o terminada una etapa definitiva de la obra, el
Contratista podrá solicitar el retiro del equipo que no fuera necesario para la conservación,
debiendo expedirse el Comitente dentro de los diez días de la fecha cierta de la presentación,
a cuyo vencimiento sin decisión expresa en contrario se considerará concedida la petición.

9.24

Interpretación de documentos técnicos
El Contratista y su Representante Técnico serán responsables de la correcta
interpretación de los planos, especificaciones y demás documentación técnica para la
realización de la obra, y responderán por los defectos que por tal motivo puedan producirse
durante la ejecución de la misma, hasta la recepción definitiva.
Asimismo, no podrán aducir ignorancia de las obligaciones contraídas ni reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales, invocando error u omisión de su parte en el
momento de preparar su oferta.
El Contratista y su Representante Técnico también serán responsables de cualquier
defecto de construcción y de las consecuencias que puedan derivar de la realización de
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trabajos basados en proyectos o planos con deficiencias y/o errores manifiestos, que no se
denuncien por Nota de Pedido a la Inspección antes de iniciar los respectivos trabajos.
El Representante Técnico será responsable solidario con el Contratista por todo daño
o perjuicio que ocasione al Comitente por culpa o negligencia en el cumplimiento de sus
funciones específicas.
9.25

Trabajos nocturnos y en días domingo o festivos
Ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previa aprobación de la Inspección,
salvo que el Pliego de Condiciones Particulares disponga lo contrario.
En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra deberá estar
suficientemente iluminado para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En
todos los casos, se considerará que los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante
la noche, están incluidos en los precios unitarios contratados.
Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos
nocturnos, en días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) deberá ser autorizado
por la Inspección. En todos los casos se considerará que todos estos gastos están incluidos
en los precios unitarios contratados.

9.26

Trabajos ejecutados con materiales de mayor valor o sin orden
Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los estipulados, ya sea
por su naturaleza, calidad o procedencia, serán computados al Contratista como si los hubiese
ejecutado con los materiales especificados en la documentación contractual.
Los trabajos que no estuviesen conformes con las Ordenes de Servicio comunicadas
al Contratista o que no respondiesen a las especificaciones técnicas, podrán ser rechazados,
aunque fuesen de mayor valor que los estipulados, y en este caso, aquél los demolerá y
reconstruirá de acuerdo con lo estipulado en el contrato, estando a su cargo los gastos
provocados por esta causa.

9.27

Derechos y obligaciones del Contratista con respecto a las empresas de servicios
públicos
Para las obras a construir en la vía pública, el Contratista deberá efectuar, con la
adecuada antelación, las gestiones pertinentes ante las empresas de gas, transporte,
electricidad, teléfonos, etc., para que éstas modifiquen o remuevan las instalaciones que
obstaculicen la realización de las obras, corriendo con todos los gastos de trámite y ejecución.
Los entorpecimientos o atrasos de obra que se pudieren producir por la demora del
Contratista en la iniciación de las gestiones mencionadas o la posterior demora del trámite que
le sea imputable, no serán tenidos en cuenta como causal para el otorgamiento de prórroga de
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plazo.
Las instalaciones y obras subterráneas que quedasen al descubierto al practicar las
excavaciones deberán ser conservadas por el Contratista, quien será el único responsable de
los deterioros que por cualquier causa en ellos se produjeran, corriendo por su cuenta el pago
de las reparaciones que por este motivo debieran ejecutarse.
Igual temperamento deberá adoptarse para cualquier otra instalación o estructura que
pudiese ser afectada por el desarrollo de los trabajos.
9.28

Placa inaugural
En todas las obras el Contratista proveerá y colocará una placa inaugural, conforme el
modelo del Anexo PL - 8 / 8.1

10.

ALTERACIONES DE LAS CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO

10.1

Alteraciones del Contrato
Toda obra se ejecutará en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que
respecta a materiales, como en cuanto a forma y plazos de ejecución.
La ejecución de cualquier trabajo o provisión imprevistos pero necesarios para la
conclusión de la obra de acuerdo a su fin no será considerada alteración de los términos del
contrato.
Sólo será considerada una alteración de la condición original del contrato:

a)

la sustitución, modificación, agregación o eliminación de trabajos, materiales o métodos
constructivos, previstos o no en la documentación licitatoria, por la sola conveniencia del
Comitente, siempre que resulte de utilidad para el mejor fin de la obra y no signifique una
variación sustancial del objeto principal del contrato.

b)

la resolución de una dificultad material imprevista, excepcionalmente anormal y
razonablemente imprevisible.
Cuando fuere imprescindible una alteración contractual se requerirá, previo a la orden
de ejecución de los trabajos o suscripción de acuerdo al respecto, la aprobación del Comitente
y la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura. A tal fin, dentro delos cinco
días desde que cuente con la descripción técnica y la justipreciación del alcance de las
modificaciones, la U.C.P. deberá aprobar la alteración si lo estimare corresponder, y elevar
todos los antecedentes a la Dirección General de Infraestructura, solicitando la NO OBJECION
pertinente. La Dirección General de Infraestructura podrá solicitar a la U.C.P. los informes y
datos complementarios que considere necesarios para arribar a su decisión respecto de las
modificaciones contractuales propuestas.
Serán obligatorias para el Contratista las alteraciones que, en conjunto y en forma
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acumulativa, signifiquen aumentos o reducciones de hasta un 20% del monto contractual
actualizado al momento de las mismas, abonándose, en el primer caso, el importe del
aumento, sin que tenga derecho en el segundo a reclamar ninguna indemnización por los
beneficios que hubiera dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o modificada.
Las alteraciones del párrafo anterior serán dispuestas por acto administrativo del
Comitente, y comunicadas a la Contratista por Orden de Servicio.
Las alteraciones que pretenda el Comitente que signifiquen aumentos o reducciones
de más de un 20% del monto contractual actualizado al momento de las mismas, no serán
obligatorias para el Contratista, y su ejecución estará sujeta al previo acuerdo de partes, que
se instrumentará mediante Acta Acuerdo, con expresa renuncia al derecho a rescisión del
contrato que le otorga al Contratista el punto 13.4 de este pliego y a toda compensación o
indemnización por cualquier causa originada en o derivada de la alteración.
Cuando la alteración se origine en una dificultad material imprevista para cuya
resolución se requieran conocimientos o técnicas especiales que el Contratista exprese no
poseer, se procederá a la rescisión del contrato en los términos del punto 13.5 del presente.
Toda alteración de obra podrá significar una suspensión o un reajuste del plazo
contractual, los que deben ser fijados con la conformidad del Contratista, y estar
expresamente indicados en el acto administrativo o Acta Acuerdo respectivo
En caso de disponerse la suspensión de los trabajos, se procederá conforme el último
párrafo del punto 9.5.
En caso que la alteración autorizada signifique un aumento en el precio contractual de
la obra, el Contratista deberá integrar proporcionalmente la garantía de cumplimiento del
contrato.

10.2

Balance de economías y demasías
Por tratarse de un contrato por el sistema de ajuste alzado, los precios de las
alteraciones serán determinados mediante un balance de economías y demasías, debiendo
efectuar el Contratista un cómputo y presupuesto detallado con esa finalidad, sobre la base
de los planos y especificaciones del proyecto que integran el contrato, utilizando los análisis
de precios de la oferta.
En el caso de ítem nuevo se determinará el precio a aplicar de acuerdo a los precios
contractuales cuando sea posible, y por análisis de precios en los demás casos.
Los precios serán los de plaza a la fecha de presentación de las ofertas.
En caso que el Comitente no prestara acuerdo sobre los nuevos precios y se tratara
de una alteración obligatoria para el Contratista, los trabajos deberán ser igualmente
ejecutados por éste, a quien se le reconocerá el costo real determinado por el Comitente
más los porcentajes de gastos, beneficios y carga impositiva consignados en el Coeficiente
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Resumen de su oferta, sin perjuicio de su derecho de recurrir por la vía que corresponda.
10.3

Modificaciones del Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
En todos los casos en que se produzcan modificaciones del plazo o de la secuencia de
los trabajos, deberá modificarse el Plan de Trabajos y la Curva de Inversiones.
Durante el transcurso de los trabajos, previa expresa aceptación del Comitente, el
Contratista podrá introducir modificaciones al Plan de Trabajo y Curva de Inversiones en base
a la situación que en ese momento presente la obra, siempre que no se modifique el plazo de
ejecución total,
En caso de haberse otorgado prórroga del plazo contractual o autorizado trabajos
suplementarios que modifiquen o no el plazo contractual total, el Contratista deberá presentar
un nuevo Plan de Trabajo y Curva de Inversiones adecuados a la nueva situación de la obra
dentro de los cinco días corridos de notificado de la prórroga o de la autorización.
La U.C.P. comunicará las modificaciones al Ministerio de Educación de la Nación
dentro de los cinco días de aprobadas.

11.

MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO

11.1

Normas de medición
Para la medición de los trabajos regirán las normas establecidas en la documentación
contractual. En los casos no previstos, el Comitente resolverá lo pertinente dentro de lo usual
en la técnica de la construcción.

11.2

Medición de la obra
La medición de los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato será realizada por la
Inspección el último día hábil administrativo de cada mes, con la asistencia del Representante
Técnico del Contratista, el que deberá ser citado, a esos efectos, por Orden de Servicio. La
ausencia del Representante Técnico del Contratista no impedirá la medición, que se realizará
de oficio por el Inspector, y determinará la improcedencia de reclamos sobre el resultado de
la misma.
En caso de haberse autorizado la ejecución de trabajos adicionales, su medición y
certificación se realizará por separado de los correspondientes a la obra básica.
Los resultados de las mediciones se asentarán en el Libro de Órdenes de Servicios
que lleva la Inspección.
Si, en caso de estar presente, el Representante Técnico expresare disconformidad con
la medición, se labrará un acta, con los fundamentos de la misma, la que se resolverá junto
con la medición final.
Sin perjuicio de ello, el Contratista podrá formular ante el Comitente dentro de los cinco
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días corridos de labrada el acta los reclamos a los que se crea con derecho, solicitando la
revisión de la medición impugnada. El Comitente deberá resolver el reclamo dentro de los diez
días del mismo. Transcurrido dicho plazo sin que se pronuncie, se entenderá que el reclamo
ha sido denegado.
Las mediciones parciales tienen carácter provisorio y están supeditadas al resultado
de las mediciones finales que se realicen para las recepciones provisorias, parciales o totales,
salvo para aquellos trabajos cuya índole no permita una nueva medición.
11.3

Medición de trabajos que quedarán ocultos
El Contratista deberá recabar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y
obras cuya calidad y cantidad no se pueda comprobar posteriormente por pertenecer a partes
de la obra que quedarán ocultas. En caso contrario, deberá atenerse a lo que resuelva
la Inspección.
La medición en estos casos podrá efectuarse fuera de los períodos mensuales
establecidos a efectos de no obstaculizar la prosecución de los trabajos. La medición así
realizada se incorporará al primer certificado que se emita.
Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los trabajos que quedarán ocultos
deberá registrarse en el Libro de Órdenes de Servicio, junto con los croquis necesarios para
su perfecta interpretación.
Para proceder a la liquidación de esos trabajos serán considerados exclusivamente los
valores consignados en el Acta de Mediciones.

11.4

Medición de trabajos imprevistos o modificaciones
Los trabajos y/o provisiones adicionales se medirán y certificarán en los meses de su
ejecución por separado de los trabajos correspondientes a la obra básica contratada.

11.5

De los certificados
A los efectos de este Pliego, se denomina certificado a todo crédito documentado
que expida el Comitente con motivo del Contrato celebrado con el Contratista.
El Contratista tendrá a su cargo, conforme el modelo del Anexo PL - 9, la elaboración
por triplicado de los formularios necesarios para la confección de los Certificados de Obra, de
Adicionales, y de Redeterminaciones de Precios. El costo de estos formularios se considerará
incluido dentro de los gastos generales de la obra.
El certificado aprobado por el Comitente no reviste el carácter de orden de pago, sino
de instrumento por el cual se acredita que el Contratista ha realizado determinados trabajos
que han sido medidos por el Comitente.
Los certificados parciales se extenderán al Contratista mensualmente, en base a la
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medición de los trabajos ejecutados en ese lapso.
Si el Contratista dejase de cumplir con las obligaciones a su cargo para obtener la
expedición de certificados, estos serán expedidos de oficio, sin perjuicio de las reservas que
aquél formulase al tomar conocimiento de ellos.
Cada certificado mensual estará integrado por la liquidación de la obra autorizada,
resultante de la medición a los precios de la Oferta, el total liquidado hasta ese momento, el
descuento proporcional del desacopio o del Anticipo Financiero en su caso, y todo aquello que
disponga el Pliego de Condiciones Particulares.
Los certificados mensuales constituirán documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones que se harán, si correspondieran, en la
certificación siguiente o cuando se realice la liquidación final de la obra.
El certificado se extenderá con los valores obtenidos por la Inspección, aún en caso
de disconformidad del Contratista o su Representante Técnico en los términos del punto11.2
Sin perjuicio de ello, y siempre que la disconformidad no se refiera a la medición, el
Contratista podrá presentar su reclamo ante el Comitente dentro de los cinco días corridos
de la fecha de extensión del certificado, solicitando la adecuación a que se crea con derecho
. El Comitente deberá resolver el reclamo dentro de los diez días corridos de su
presentación interpretándose su silencio como denegación.
Las observaciones que el Contratista efectúe a las mediciones o a los certificados no
eximirán al Comitente de la obligación de pago de los últimos hasta la suma certificada.
Sólo será válido para el cobro el ejemplar de certificado que se extienda en formulario
aprobado por el Comitente y destinado a ese efecto.
Los Certificados de Obra se extenderán a la orden y serán transmisibles por endoso,
debiendo el Contratista notificar fehacientemente de ello al Comitente para que tal acto tenga
validez.
11.6

Fondo de Reparo
Del monto de los certificados se deducirá el 5% para la constitución del Fondo de
Reparo, que no devengará intereses y que se retendrá hasta la Recepción Definitiva en
garantía de la correcta ejecución de los trabajos y para hacer frente a reparaciones que fueran
necesarias que el Contratista no ejecutara cuando le fuera ordenado.
El Contratista podrá sustituir el Fondo de Reparo parcial o totalmente con una póliza
de seguro de caución.
En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier
concepto debiera efectuar el Contratista, corresponderá al mismo reponer la suma involucrada
en el plazo de diez días corridos, bajo apercibimiento de rescisión del Contrato, conforme el
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punto 13.1 del presente.
11.7

Pago de los certificados
La U.C.P. remitirá a la Dirección General de Infraestructura el certificado aprobado,
acompañado del Acta y de la Foja de Medición correspondiente, junto con el respaldo
fotográfico del avance de la obra certificado. Dicha documentación, que deberá asimismo
acompañarse de la factura emitida por el Contratista y, de corresponder, el recibo que acredite
el cobro del certificado anterior, será revisada por la Dirección General de Infraestructura, que
informará dentro de los diez días de recibida la NO OBJECION al pago. Excepto que
procedimientos administrativos locales de aplicación obligatoria lo impidan, la
U.C.P. efectivizará el pago dentro de los diez días de recibir la NO OBJECION al Certificado,
efectuando las retenciones conforme a la normativa fiscal vigente, respondiendo en caso
contrario por las demoras incurridas.

11.8

Retención sobre la obra
El Contratista no podrá ejercer derecho de retención sobre la obra.

12.

RECEPCION DE LAS OBRAS

12.1

Pruebas para la Recepción Provisional
Una vez terminadas las obras y comprobada su correcta ejecución por la Inspección,
antes de recibirlas provisionalmente se procederá a efectuar las pruebas que establece el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.
Las pruebas serán a cargo exclusivo del Contratista, e incluirán las hidráulicas y
eléctricas de conducciones, de estanqueidad de estructuras, cerramientos y recipientes, de
funcionamiento de equipos, instalaciones y procesos y, en general, todas aquellas destinadas
a verificar la adecuada construcción y correcto funcionamiento de la obra ejecutada y los datos
garantizados por el Contratista en su Oferta.
Durante las pruebas para la Recepción Provisional también se verificará la
concordancia entre la operación real de las obras e instalaciones y la que figura descripta en
el Manual de Operación y Mantenimiento que deberá entregar el Contratista antes de esta
recepción. De requerirse ampliaciones o modificaciones en el Manual, éstas le serán
comunicadas al Contratista por Orden de Servicio, para que las realice en un plazo no
mayor de treinta días corridos, de modo de permitir el uso del Manual corregido por parte del
personal del Comitente durante el período de garantía.
Los resultados de las pruebas se volcarán en el acta que se labrará al efecto.
Si los resultados no fueran satisfactorios, el Contratista deberá repetir las pruebas la
cantidad de veces que resulte necesario, efectuando las modificaciones, cambios y/o
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reparaciones que se requieran, previa aprobación de la Inspección, hasta obtener resultados
satisfactorios, todo esto a su exclusivo cargo y sin la neutralización de plazo que establece
el punto 12.5.
12.2

Manual de Operación y Mantenimiento
Con no menos de treinta días corridos de antelación respecto de la fecha prevista para
las pruebas de recepción provisional de las obras, el Contratista presentará a la Inspección un
Manual de Operación y Mantenimiento de las obras e instalaciones, cuyo contenido mínimo
será fijado por el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
En caso de silencio de ese pliego, se entenderá que el contenido del Manual de
Operación y Mantenimiento será definido por la Inspección. Dicho contenido deberá asegurar
con claridad la información suficiente que permita guiar paso a paso la operación de las
instalaciones para las distintas maniobras de rutina y de emergencia, así como brindar todas
las especificaciones técnicas y los datos necesarios para el mantenimiento de los equipos e
instalaciones, incluyendo el programa de mantenimiento preventivo a aplicar, los planos de
despiece para desarme de equipos, los manuales de mantenimiento de cada uno, las listas de
repuestos, tipo de lubricantes, etc.
No se efectuará la Recepción Provisional de las obras hasta tanto el Contratista no
haya entregado el Manual de Operación y Mantenimiento conforme a lo establecido en este
punto.

12.3

Documentación técnica conforme a la obra ejecutada
Con no menos de treinta días corridos de antelación respecto a la fecha prevista para
las pruebas requeridas para la Recepción Provisional, el Contratista presentará a la
Inspección dos copias de la totalidad de la documentación técnica conforme con la obra
ejecutada.
Esta documentación será verificada durante el período de garantía por el personal
del Comitente que participe o supervise la operación de las obras durante ese plazo, a los
efectos de detectar las eventuales faltas de concordancia con la realidad.
La documentación conforme a obra estará integrada por planos y memorias
descriptivas de las obras ejecutadas, incluyendo todos los estudios técnicos realizados por el
Contratista (geotécnicos, hidrológicos, estructurales, etc.).
Los planos conforme a obra se dibujarán en poliéster, protegiéndose sus bordes con
ribeteado. Todas las medidas se expresarán en el sistema métrico decimal. Asimismo, se
entregará en el correspondiente soporte magnético. Copia de la documentación en soporte
digital será enviada por la U.C.P. a la Dirección General de Infraestructura.
Los planos consignarán con toda exactitud las posiciones planialtimétricas de
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conductos y estructuras, así como la ubicación, plantas, elevaciones y cortes de las obras
civiles y de todas las instalaciones electromecánicas.
Se incluirán planos constructivos y de detalle de fundaciones, de estructuras de
hormigón armado con sus armaduras, de interiores y exteriores de tableros, de interconexión
eléctrica de fuerza motriz y comando y, en general, toda la información gráfica necesaria para
identificar y ubicar físicamente cualquier elemento de la obra.
Queda entendido que los planos conforme a obra no guardan relación alguna en
cantidad ni en grado de detalle con los planos de la Licitación, sino que se trata de
documentación con un grado de detalle mucho mayor y con fidelidad verificada respecto de lo
construido.
No se devolverán el Fondo de Reparo hasta tanto el Contratista no haya entregado la
documentación conforme a obra, aún cuando se hubiere cumplido el plazo de garantía de las
obras y no se hubieran detectado fallas, deterioros o vicios ocultos.

12.4

Recepción Provisional
La obra será recibida provisionalmente por la Inspección cuando se encuentre
terminada de acuerdo con su fin y con las especificaciones del contrato, se hayan cumplido
satisfactoriamente las pruebas conforme el punto 12.1., y se haya entregado el Manual de
Operación y Mantenimiento indicado en el punto 12.2.
La Recepción Provisional parcial o total de la obra no libera al Contratista por los vicios
aparentes que afecten a la misma y que sean observables a simple vista.
La Recepción Provisional podrá hacerse a solicitud del Contratista o de oficio. En el
primer caso el Comitente efectuará la Recepción Provisional dentro de los treinta días corridos
de solicitada por el Contratista por Nota de Pedido.
En la fecha fijada se verificará el estado de los trabajos, y si no se presentan fallas, o
solamente defectos menores, subsanables - a juicio exclusivo del Comitente - durante el plazo
de garantía, la obra quedará recibida provisionalmente y el plazo de garantía correrá desde
la fecha de la solicitud de recepción que efectuara el Contratista, que a todos los efectos se
reputará como la de terminación de los trabajos.
Se labrará Acta de Recepción Provisional, dejando constancia de las fallas por corregir,
el plazo otorgado para su ejecución, y la fecha inicial del plazo de garantía.
En ningún caso se considerarán defectos menores aquellos que puedan dificultar el
uso normal de la obra.
Si una vez solicitada la recepción por el Contratista, se verificare en la inspección final
que las obras no fuesen de recibo o se verificare manifiesta inconsistencia en la
documentación de obra o en el manual, la Inspección suspenderá esa recepción y ordenará
los trabajos que estime necesarios. En ese caso continuará computándose el período de
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

60
ejecución, neutralizándose el intervalo entre la fecha de notificación por parte de la Inspección
de la Nota de Pedido en la que se solicita la Recepción Provisional y la fecha de notificación
por parte del Contratista de la Orden de Servicio en la que se le ordena lo necesario para que
las obras sean de recibo. A los efectos del cumplimiento de los trabajos ordenados, la
Inspección fijará un plazo, transcurrido el cual, si el Contratista no diere cumplimiento a las
observaciones formuladas, el Comitente, podrá optar por recibir de manera provisional las
obras de oficio y ejecutar los trabajos necesarios por sí, o con intervención de terceros,
cargando al Contratista los importes que esto insuma.
En caso que el Contratista no se presentare o se negare a firmar el Acta de Recepción
Provisional, el Comitente la labrará por sí y ante sí dejando constancia de la actitud asumida
por el Contratista.
Si la Recepción Provisional se efectuara de oficio por negligencia del Contratista, por
requerir el Comitente la habilitación de las obras o por cualquier causa, la fecha de terminación
efectiva de los trabajos será la fecha del acta o del instrumento que acredite dicha recepción.
La habilitación total o parcial de una obra, dispuesta por el Comitente, dará derecho
al Contratista a reclamar la Recepción Provisional de la misma. En caso de habilitación parcial
se entenderá que el derecho a la recepción provisional se refiere exclusivamente a la parte de
la obra habilitada.
El Contratista no tendrá derecho a reclamar redeterminación de precios durante el
plazo transcurrido entre la fecha prevista para la recepción provisional de la obra y la de la
efectiva recepción provisional de la misma.
Una vez otorgada la Recepción Provisional de la obra, el Contratista tendrá derecho
a solicitar la devolución de la Garantía de Ejecución de Contrato.
12.5

Recepciones parciales
Se efectuará una única Recepción Provisional de las obras, aún cuando para su
ejecución hubieren regido plazos parciales, salvo que el Pliego de Condiciones Particulares
considere conveniente autorizar varias o que, por necesidades posteriores, el Comitente
decida acordarlas con el Contratista.
Las recepciones parciales se otorgarán sobre sectores de obra terminada que puedan
librarse al uso y que llenen la finalidad para la que fueron proyectados, como así también
cuando se produzca una paralización de obra por más de noventa días por causas no
imputables al Contratista.
En caso de efectuarse Recepciones Provisionales parciales, una vez cumplido el plazo
de garantía fijado se practicarán las correspondientes recepciones parciales definitivas.

12.6

Recepción Provisional automática por inacción del comitente
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Transcurrido el plazo previsto en el punto 12.5 sin que la Inspección se expida sobre
la solicitud de Recepción Provisional, el Contratista tendrá derecho a intimar al Comitente para
que se expida en el término de los siguientes treinta días corridos.
Vencido este último plazo se producirá la Recepción Provisional automática por
inacción del Comitente, con fecha efectiva de terminación de los trabajos coincidente con la
de la primera solicitud de recepción provisional.
12.7

Plazo de conservación
El plazo de conservación será el indicado por el Pliego de Condiciones Particulares y
comenzará a correr a partir de la fecha de terminación de los trabajos consignada en el Acta
de Recepción Provisional.
Durante este plazo el Contratista será responsable de subsanar todos aquellos vicios
ocultos que se detectaren, así como de la conservación y reparación de las obras, salvo los
desperfectos resultantes del uso indebido de las mismas. Para ello mantendrá en la obra el
personal y los equipos necesarios.
La finalización del plazo de conservación sin observaciones determinará la Recepción
Definitiva de las obras, siempre que se cumpla lo establecido en los puntos 12.2y 12.3.
En caso de Recepciones Provisionales parciales el Contratista será responsable dela
conservación y reparación, durante el plazo de garantía, de aquellas partes de la obra que
cuenten con Recepción Provisional hasta las respectivas Recepciones Definitivas parciales.
Si durante el período de garantía el Contratista no solucionara a satisfacción del
Comitente los vicios ocultos, los pendientes de la Recepción Provisional, los desperfectos
ocurridos durante dicho período, o las observaciones a la documentación conforme a obra o
al Manual de Operación y Mantenimiento, éste podrá subsanar las deficiencias contratando
los trabajos con terceros o realizándolos por administración, con cargo al Fondo de Reparo
del Contrato.

12.8

Recepción Definitiva de la obra
Transcurrido el plazo de garantía establecido en el Pliego de Condiciones Particulares
se podrá realizar la Recepción Definitiva de las obras, que se hará con las mismas
formalidades que la Recepción Provisional.
Para efectivizarla, la Inspección verificará el buen estado y correcto funcionamiento de
las obras, la ausencia de vicios aparentes, los posibles defectos originados en vicios ocultos,
y que se hayan entregado y aprobado la documentación conforme a obra y la totalidad de los
Manuales de Operación y Mantenimiento. Asimismo, de considerarlo conveniente la
Inspección, se ejecutarán las pruebas y ensayos necesarios para demostrar el buen estado
y correcto funcionamiento de las obras, pudiendo repetirse, con ese fin, parcial o totalmente
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las establecidas para la Recepción Provisional.
De verificarse deficiencias o defectos la Inspección intimará al Contratista para que
en un plazo perentorio los subsane. Vencido dicho plazo sin que el Contratista haya dado
cumplimiento a lo ordenado, el Comitente podrá hacerse cargo de oficio de la obra, dejando
constancia del estado en que se encuentra, y efectuar por sí o por medio de terceros los
trabajos y provisiones necesarios para que la obra resulte de recibo, cargando los importes
que esto insuma al Contratista, en la liquidación final.
Si las deficiencias verificadas son subsanadas por el Contratista, el plazo de garantía
de las partes afectadas de la obra podrá llevarse hasta una fecha que no excederá el doble del
plazo de garantía original, todo esto a exclusivo juicio del Comitente.
La recepción se formalizará con el “Acta de Recepción Definitiva”, que será labrada en
presencia de un representante de la Unidad Coordinadora Provincial y la Contratista o su
representante técnico.
La Recepción Definitiva de la obra extinguirá de pleno derecho las garantías otorgadas
por el Contratista por la parte recibida y lo liberará de las responsabilidades contractuales, con
excepción de las prescriptas en el artículo 1646 del Código Civil. A tal fin, el plazo de diez
años que establece la norma comenzará a regir desde la fecha de Recepción Definitiva.

12.9 Liquidación final de la obra
Una vez establecida la procedencia de la Recepción Definitiva y antes de liberar los
fondos retenidos, se efectuará la liquidación final de la obra.
Esta liquidación final se efectuará computando, mediante una medición final, la obra
total autorizada ejecutada por el Contratista, con lo que se corregirán los eventuales errores u
omisiones que pudieran contener los certificados parciales mensuales.
Para la liquidación final se tomarán en cuenta los reclamos no resueltos efectuados
por el Contratista sobre las mediciones y certificaciones mensuales.
Además de la liquidación de la obra total autorizada ejecutada, en esta liquidación final
se incluirán todos los créditos y cargos que correspondieran efectuar al Contratista en forma
tal que el resultado de la misma refleje el saldo total y definitivo resultante de la vinculación
contractual entre el Comitente y el Contratista.
Esta liquidación final, una vez aprobada por el Comitente, adquirirá el carácter de
liquidación definitiva por la ejecución de la obra contratada.
Si resultara de esta liquidación un saldo a favor del Contratista, se le abonará el mismo
dentro del plazo fijado para los certificados mensuales. En tal caso, se requerirá la NO
OBJECION de la Dirección General de Infraestructura. A tal fin, la U.C.P. deberá elevara su
consideración, en el plazo de cinco días desde que se cuente con la descripción técnica y la
justipreciación de la liquidación final, toda la información necesaria. La Dirección General de
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Infraestructura podrá solicitar a la U.C.P. los informes y datos complementarios que considere
pertinentes para arribar a su decisión respecto de la liquidación propuesta.
Si resultara un saldo a favor del Comitente, se notificará al Contratista e intimará a su
pago en el término de diez días corridos. Vencido ese término se procederá a afectar en primer
lugar el Fondo de Reparo. De no resultar suficiente, el Comitente procederá al cobro de la
garantía de Contrato por la vía legal que corresponda. La U.C.P. informará a la Dirección
General de Infraestructura en este caso, y de manera conjunta definirán la aplicación de ese
saldo al mismo edificio escolar o a otro destino.
12.10 Devolución del Fondo de Reparo
El Fondo de Reparo, o los saldos que hubiera de éste, le serán devueltos al Contratista
después de aprobada la Recepción Definitiva de las obras y una vez satisfechas las
indemnizaciones por daños y perjuicios o cualquier otra deuda que le fuere exigible y que surja
de la liquidación final.
En caso de Recepciones Parciales Definitivas, el Contratista tendrá derecho a que se
le libere o devuelva la parte proporcional del Fondo de Reparo.
Si el Contratista no subsanara las deficiencias verificadas en los plazos establecidos
por la Inspección, el Comitente podrá realizar tales reparaciones por sí o contratando a
terceros, descontando de la suma del Fondo de Reparo a devolver los gastos en que incurriera
para su resolución, sin que ello dé lugar a ulteriores reclamos por parte del Contratista.
13.

RESOLUCION Y RESCISION DEL CONTRATO

13.1

Notificaciones recíprocas
El Contrato podrá resolverse o rescindirse por las partes por las causas y en orden a
las disposiciones contenidas en los puntos 13.2 a 13.5 del presente pliego, y analógicamente
por las causas establecidas en la legislación civil de fondo.
Las causas de resolución que a criterio del Comitente sean imputables al Contratista,
se le notificarán fehacientemente a éste. En igual forma procederá el Contratista cuando a su
entender las causas fueran imputables al Comitente.
En cualquiera de los casos previstos, con carácter previo al dictado del acto
administrativo que disponga la resolución o rescisión del contrato, y a fin de mantener su
financiamiento, la U.C.P. deberá solicitar la NO OBJECION de la Dirección General de
Infraestructura. En caso que se practiquen liquidaciones a favor del Contratista como producto
de la resolución o rescisión contractual, previo al pago de las mismas la U.C.P. deberá contar
con la NO OBJECION de la Dirección General de Infraestructura.

13.2

Resolución por incapacidad del Contratista
En caso de quiebra, liquidación civil, liquidación sin quiebra, incapacidad sobreviniente,
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muerte o ausencia con presunción de muerte del Contratista, quedará resuelto el Contrato,
excepto que, dentro del término de treinta días corridos de producirse alguno de los supuestos,
los representantes legales o herederos en su caso, ofrezcan continuar la obra, por sí o por
intermedio de terceros, hasta su terminación en las mismas condiciones estipuladas en el
contrato. En todos los casos, el nuevo Oferente deberá reunir iguales o mejores condiciones
que las que presentaba el Contratista al momento de la En todos los casos, el nuevo Oferente
deberá reunir iguales o mejores condiciones que las que presentaba el Contratista al
momento de la contracción original.
Transcurrido el plazo señalado sin que se formulare ofrecimiento, el Contrato quedará
resuelto de pleno derecho.
Formulado el ofrecimiento en término, el Comitente podrá admitirlo o rechazarlo, sin
que en este último caso contraiga responsabilidad indemnizatoria alguna.
El Comitente deberá decidir la aceptación o rechazo de la propuesta dentro de los
treinta días de su formulación y comunicarlo al nuevo Oferente.
El ofrecimiento para la continuación de la obra deberá formularse por escrito,
acreditándose debidamente la respectiva personería. Estas exigencias se extienden a los
terceros que puedan ser propuestos para la continuación, quienes deberán suscribir también
la presentación, la que deberá incluir la constitución de la nueva garantía en un todo de
acuerdo a lo dispuesto en este pliego, para sustituir a la anterior.
Si la propuesta es aceptada por el Comitente, se acordará una ampliación de plazo
para la ejecución de la obra, equivalente al término transcurrido desde la fecha del hecho
generador hasta el de la suscripción del nuevo contrato o la de aceptación de la propuesta,
si no fuera necesario nuevo contrato.
Si no se aceptara lo propuesto, la resolución del contrato será dispuesta por acto
administrativo y notificada fehacientemente a los sucesores o representantes del Contratista
en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:


Toma de posesión inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre,
conforme el punto 13.6. La Recepción Definitiva de la parte de obra ejecutada procederá una
vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el período de
garantía.



Devolución de los fondos retenidos, siempre que no se adviertan vicios aparentes o se
evidencien defectos originados en vicios ocultos.



Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.



Certificación, a su valor contractual, de los materiales no acopiados, existentes en la obra
y destinados al cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa
conformidad de los sucesores o representantes.
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Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos necesarios
para continuar la obra, que sean propiedad del Contratista original y que el Comitente
considere conveniente para sus fines, previa conformidad de los sucesores o representantes.



El Comitente podrá optar por sustituir al Contratista original en sus derechos y obligaciones
respecto de los contratos que hubiera celebrado para la ejecución de la obra, siempre que
presten su conformidad los terceros que son parte en los mismos.



En caso de quiebra fraudulenta, el Contratista perderá la garantía de cumplimiento del
contrato.

13.3

Resolución por causa del Contratista
El Comitente tendrá derecho a resolver el contrato en los siguientes casos:

1) Cuando el Contratista obre con dolo, o culpa grave o reiterada negligencia en el cumplimiento
de sus obligaciones contractuales.
2)

Cuando el Contratista, sin causa justificada, se exceda en el plazo fijado en la documentación
contractual para la iniciación de la obra.

3)

Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecución de la obra sea inferior en un 40% o más
al previsto en el plan de trabajos aprobado

4)

Cuando el Contratista ceda total o parcialmente el contrato, sin la autorización previa y expresa
del Comitente.

5)

Cuando el Contratista infrinja la legislación laboral, profesional o previsional en relación con el
personal afectado a la obra en más de dos ocasiones.

6)

Cuando el Contratista se exceda en el plazo establecido para la reposición del Fondo de
Reparo o en la integración de la garantía de cumplimiento del contrato.

7)

Cuando el monto acumulado actualizado a la fecha de resolución de las multas aplicadas al
Contratista por cualquier causa supere el 10% del monto actualizado del contrato.

8)

Cuando el Contratista, sin causa justificada, abandonare o interrumpiere los trabajos por
plazos mayores de ocho días corridos en más de tres ocasiones, o por un período único mayor
de treinta días corridos.
En los casos de los incisos 2), 3), 5) y 6), el Comitente intimará previamente al
Contratista por Orden de Servicio o en otra forma fehaciente, para que un plazo no mayor de
diez días corridos proceda a regularizar la situación, bajo apercibimiento de resolver el
contrato por su culpa.
En todos los casos la resolución será dispuesta por acto administrativo y notificada al
Contratista en forma fehaciente en el domicilio constituido, con los efectos siguientes:

a) Toma de posesión inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre,
conforme el punto 13.6. La Recepción Definitiva de la parte de obra ejecutada procederá una
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vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el período de
garantía.
b) El Contratista responderá por el mayor costo que sufra el Comitente a causa del nuevo
contrato que celebre para la continuación de la obra o la ejecución de ésta por administración,
y los daños y perjuicios que sean consecuencia de la resolución.
c) Previo inventario, arriendo o adquisición de los materiales, equipos, herramientas, útiles y
demás elementos existentes o destinados a la obra, necesarios para continuarla, que el
Comitente podrá utilizar.
d) Retiro por el Contratista, a su cargo, de los elementos que el Comitente decida no emplear en
la continuación de la obra.
e) Los créditos que resulten en virtud de los incisos a) y c) quedarán retenidos a la resulta de la
liquidación final, que se practicará una vez evaluados económicamente los perjuicios del inciso
b), sin derecho a intereses, pero serán actualizados por el Comitente a los efectos de comparar
valores de similar poder adquisitivo.
f)

Los Fondos de Reparo retenidos a la fecha de la rescisión serán tomados para la liquidación
final.

g) El Contratista perderá la garantía de cumplimiento del contrato.

Las previsiones de este artículo se aplicarán sin perjuicio de las deducciones que
correspondan por multas o sanciones por hechos anteriores al que origine la rescisión.
13.4

Resolución por causa del Comitente
El Contratista tendrá derecho a solicitar la resolución del contrato en los siguientes
casos:

1) Cuando el Comitente exceda el plazo convenido para la entrega de los terrenos, la emisión
de la orden de iniciación de la obra o la realización del replanteo.
2) Cuando las alteraciones o modificaciones contractuales, contempladas en el punto 10.1 de
este Pliego, excedan las condiciones y el porcentaje obligatorio en él establecido.
3) Cuando por causas imputables al Comitente se suspenda la ejecución de la obra por un
período continuo de más de noventa días.
4) Cuando el Contratista se vea obligado a reducir el ritmo establecido en el Plan de Trabajos,
en más de un 50% durante más de ciento veinte días como consecuencia dela falta de
cumplimiento por parte del Comitente en la entrega de la documentación, elementos o
materiales a que se hubiere comprometido contractualmente.
En los casos de los incisos 1), 3) y 4) el Contratista intimará previamente al Comitente
para que en el término de treinta días normalice la situación.
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

67
En el caso del inciso 2), o vencido el plazo en los demás casos sin que se haya
normalizado la situación, el Contratista tendrá derecho a solicitar al Comitente la resolución
del contrato por su culpa.
El Comitente deberá pronunciarse dentro del término de treinta días a contar desde la
solicitud. Vencido este plazo sin pronunciamiento expreso se entenderá denegada la
resolución y el Contratista podrá ejercer las acciones que correspondan según sea la
personería del primero.
Los efectos de esta resolución serán:
a) Toma de posesión inmediata de la obra por el Comitente en el estado en que se encuentre,
conforme el punto 13.6. La Recepción Definitiva de la parte de obra ejecutada procederá una
vez que el nuevo Contratista o el Comitente termine la obra y haya transcurrido el período de
garantía. Cuando por la índole de la obra o por razones de evidente conveniencia el Comitente
lo estime oportuno, podrá anticiparse la recepción definitiva.
b) Certificación final de los trabajos recibidos.
c) Devolución o cancelación del Fondo de Reparo, en la medida que no resulte afectado, una
vez concretada la Recepción Definitiva.
d) Certificación de los materiales existentes, en viaje o en elaboración destinados a la obra y que
sean de recibo, salvo los que el Contratista quisiera retener.
e) El Comitente podrá comprar, a su valor actualizado neto de amortizaciones, los equipos,
herramientas, instalaciones, útiles y demás elementos que el Contratista demuestre haber
adquirido específicamente para la obra y que resulten necesarios para continuar la misma,
siempre que el Contratista quisiera desprenderse de ellos.
f)

Indemnización al Contratista por los daños y perjuicios que sean consecuencia de la
resolución, excluido el lucro cesante, computados hasta el momento de la Recepción
Provisional de la obra.

13.5

Rescisión por mutuo acuerdo
Las partes podrán acordar la rescisión del Contrato cuando razones de fuerza mayor
o caso fortuito debidamente justificados imposibiliten su cumplimiento.
Los efectos de esta rescisión serán los siguientes:



Toma de posesión de la obra por el Comitente, Recepción Provisional de la misma en el
estado en que se encuentre, y posterior Recepción Definitiva, pasado el plazo de garantía.



Devolución del Fondo de Reparo una vez operada la Recepción Definitiva, siempre que no se
adviertan vicios aparentes o se evidencien defectos originados en vicios ocultos.



Certificación final de los trabajos contratados y aprobados.



Certificación de los materiales no acopiados, existentes en la obra y destinados al
cumplimiento del Contrato, que el Comitente decidiera adquirir, previa conformidad del
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Contratista.


Arriendo o adquisición de los equipos, herramientas, útiles y demás elementos destinados a la
obra, que sean propiedad del Contratista y que el Comitente considere conveniente parasus
fines, previa conformidad del primero.
No será exigible al Comitente el pago de gastos improductivos, ni lucro cesante ni daño
emergente como consecuencia de la rescisión.

13.6

Toma de posesión de la obra
Cuando se produzca la resolución por las causales estipuladas en los puntos 13.2 y
13.3, diligenciada la notificación de la resolución o simultáneamente con ese acto, el
Comitente dispondrá la paralización de los trabajos tomando posesión de la obra, equipos y
materiales, formalizando el acta respectiva, debiendo en ese mismo acto practicar el inventario
correspondiente. El Comitente podrá disponer de los materiales perecederos con cargo de
reintegro al crédito del Contratista.
Previa notificación al Contratista para que se presente al acto, deberá practicarseuna
medición de la parte de la obra que se encuentre en condiciones contractuales de recepción
provisional, dejándose constancia de los trabajos que no fueran de recibo por malaejecución
u otros motivos, los que podrán ser demolidos con cargo al Contratista.
En caso de ausencia injustificada del Contratista, se dará por válida la medición
realizada por la Inspección. Se procederá a la recepción definitiva cuando ello corresponda.

13.7

Inventario y avalúo
Todo inventario de cantidad y estado de materiales, equipos, útiles y bienes, se
realizará a la brevedad posible y en presencia de un representante por cada parte. El
Comitente citará fehacientemente para ello al Contratista y si éste o su representante no
concurrieran, el primero lo podrá realizar por sí y ante sí, enviando al Contratista una copia del
acta que se labre.
El avalúo se realizará por acuerdo de partes o unilateralmente por el Comitente. En
este supuesto el Contratista podrá recusar la valuación e interponer las acciones legales
pertinentes respecto del precio de venta o arriendo, pero esos procedimientos no
obstaculizarán su uso por parte del Comitente.
Los materiales certificados en calidad de acopio serán inventariados e inspeccionados,
para establecer su calidad y estado. De comprobarse inexistencia o falta de parte de los
mismos o si no estuvieren en las debidas condiciones, el Comitente intimará al Contratista
para que efectivice su reposición en el plazo de dos días corridos.
Si el Contratista no diera cumplimiento a esta intimación el Comitente podrá deducir los
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perjuicios que se establezcan de los créditos del primero y del fondo de reparo en ese orden,
y sin perjuicio de las responsabilidades legales en que se encuentre incurso como depositario
de los materiales acopiados.
13.8

Liquidación de los trabajos
Dispuesta la resolución del contrato, o acordada su rescisión, el Comitente

practicará la liquidación de todos los trabajos ejecutados por el Contratista y terminados con
arreglo al contrato, y determinará las cantidades y clases de trabajos inconclusos, materiales
o implementos inventariados que sean de recibo e indispensables para la obra.
Los materiales y enseres no aceptados por el Comitente serán retirados de la obra por
el Contratista a su costa, dentro del término que aquella señale, el que no será menor de
quince días corridos siguientes a la notificación. Si el Contratista no diera cumplimiento en el
plazo señalado, el Comitente hará retirar y depositar fuera de la obra esos materiales y
enseres corriendo todos los gastos a cargo de aquél.
Los trabajos que no fueran de recibo serán demolidos por el Contratista en el plazo
que le señale el Comitente. Si no lo hiciere, éste los demolerá con cargo a la cuenta del
primero.
El importe de la liquidación de los trabajos ejecutados que fueran de recibo, tanto los
terminados como los inconclusos, materiales y enseres aceptados a precios de avalúo,
constituirá un crédito a favor del Contratista, previa deducción de los pagos efectuados a
cuenta. Ese crédito, cuando la resolución hubiere sido causada por el Contratista, quedará
pendiente de pago hasta la terminación y liquidación final de los trabajos, para responder por
el excedente de costo de éstos y de los perjuicios que se originen por la resolución del Contrato
o la mala ejecución de los trabajos hechos por el Contratista.
Si en el caso anterior las sumas retenidas no bastaran para cumplir los mayores
desembolsos y perjuicios que la resolución provoque al Comitente, el Contratista deberá
abonar el saldo que resulte por ese concepto.
14.

MULTAS

14.1

Generalidades
Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego se impondrán
multas por las causas especificadas en los puntos siguientes.
A los efectos de su cálculo, debe interpretarse como monto contractual el precio de las
obras contratadas o, en su caso, el surgido de la última redeterminación conforme al régimen
de redeterminaciones de precios previsto.
Es de estricta aplicación la previsión del punto 13.3.7).
La Dirección General de Infraestructura no aprobará el pago de ningún certificado que
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no descuente de su monto el importe de una multa aplicada o que debería haberse aplicado,
excepto que su causal se haya configurado con menos de quince días de antelación a la fecha
del certificado.
14.2

Mora en la iniciación de los trabajos
Si el Contratista, sin causa justificada, no iniciare los trabajos dentro del plazo
establecido, el Comitente deberá aplicar una multa de 1‰ del monto total del Contrato por
cada día de demora en iniciar las obras.
La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al
Contratista a tener por prorrogado el plazo de la obra por el número de días correspondientes
a aquélla. Sólo se incluirán en el cómputo del plazo del Contrato las prórrogas y ampliaciones
aprobadas expresamente por el Comitente.

14.3 Mora en la ejecución de los trabajos
Cuando, sin causa justificada, el ritmo de ejecución de la obra sea inferior en un 20%
o más al previsto en el plan de trabajos aprobado, se deberá aplicar al Contratista una multa
de 1‰ del monto total del Contrato por cada día de demora en regularizar la situación.
Esta multa sólo es aplicable hasta la fecha contractual de terminación de los trabajos,
incluyendo las eventuales prórrogas que se hubieren concedido.
14.4

Mora en la terminación de los trabajos
Si el Contratista no diera total y correcta terminación a los trabajos dentro del plazo
contractual, el Comitente deberá aplicar una multa conforme las siguientes fórmulas:
 por atrasos de hasta treinta días:

M = C * d / 1000
 por atrasos superiores a treinta días:

M = [0,03 + (d - 30) / 5 P] C
donde:
M = monto total de la multa
d = días corridos de atraso
C

= monto total actualizado del contrato

P

= plazo de ejecución de la obra en días corridos. A tal fin, 1 mes = 30 días

La multa comenzará a devengarse desde el día siguiente al de la fecha prevista de
terminación de los trabajos, incluyendo las eventuales las eventuales prorrogas que se
hubieren concedido y se calculará y aplicará en cada certificado posterior a esa fecha por el
período comprendidoen el mismo.
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14.5

Paralización de los trabajos sin causa justificada
Si el Contratista paralizara los trabajos sin causa debidamente justificada, el Comitente
deberá aplicar una multa equivalente al 1‰ del monto total del Contrato por cada día de
paralización.
En su caso, esta multa se acumulará con la prevista en el punto 14.3, hasta la fecha
contractual de terminación de los trabajos, incluyendo las eventuales prórrogas que se
hubieren concedido.

14.6

Faltas e infracciones
Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o
a las órdenes escritas de la Inspección, se hará pasible de la imposición de multas que podrán
variar desde 0,1‰ hasta 0,5‰ del monto del contrato, según la importancia de la infracción a
exclusivo juicio del Comitente, y siempre que no se trate de casos explícitamente
contemplados en otros puntos. Estas multas podrán ser reiteradas hasta el cese de la
infracción.

14.7

Procedimiento para la aplicación de multas
En todos los casos, la constitución en mora es automática, por el solo transcurso del
tiempo, sin necesidad de intimación previa.
Las multas de cualquier tipo serán aplicadas por el Comitente por acto administrativo,
a requerimiento de la Inspección.
El importe de las multas podrá ser percibido por el Comitente del Contratista o bien
deducido de créditos, garantías y fondos retenidos que éste posea. En este último caso la
deducción o afectación se hará en el siguiente orden:

1. Deducción del importe de la multa del primer certificado que el Contratista deba cobrar
después de su aplicación, aunque el correspondiente acto administrativo no esté firme.
2. Afectación del Fondo de Reparo en el importe de la multa, el que deberá ser repuesto por el
Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente bajo apercibimiento de resolución
del contrato conforme el punto 13.3.6)
3. Afectación de la garantía de contrato en el monto de la multa. Esta garantía debe ser
completada por el Contratista de inmediato ante la intimación del Comitente bajo
apercibimiento de resolución del contrato conforme el punto 13.3.6)
La afectación del Fondo de Reparo y de la garantía del contrato significará la
transferencia a favor del Comitente del monto de la multa si se trata de depósito en efectivo, o
la venta de los títulos depositados, o la ejecución de las fianzas o pólizas de seguro hasta la
concurrencia con dicho monto.
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ANEXO PL - 1
MODELO DE DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL LUGAR
El que suscribe ………………., D.N.I ....................., en nombre y representación de la empresa
……………………… , DECLARA bajo juramento que de conformidad con lo requerido en el
punto 3.1.1 e) del Pliego de Condiciones Generales,
se ha hecho presente en el terreno y/o construcción donde se desarrollará la obra motivo de
la Licitación, habiendo adquirido así conocimiento pleno de las condiciones en que se recibirán
los mismos y se realizarán los trabajos, incluyendo el suelo y el subsuelo, posición yfluctuación
de la carga, napa freática y subterránea, obstáculos sobre nivel y subterráneos, habiendo
verificado la disponibilidad de servicios públicos, trazas y puntos de acometida de acuerdo a
lo indicado a modo referencial en los documentos suministrados, las condiciones climáticas
zonales tales como lluvias y vientos, régimen de los cauces naturales y artificiales, tipo de
suelo, y todos otro dato que pueda influir en los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su
duración.

..............................................................................
Firma

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

73

ANEXO PL - 2
CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
RUBRO ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

COMPUTO
Unidad

1

PRESUPUESTO

PORCENTAJE

Preciorubro
Cantidad Precio unit. Precio ítem
DE INCIDENCIA

MAMPOSTERIA EN ELEVACIÓN
1.1 Mampostería exterior de ladrillos
comunesde 30 cm. de espesor
1.2 Mampostería interior de ladrillos comunes
de 15 cm. de espesor
1.3 Tabiques de ladrillo hueco de 8 x 15 x 20
cm.
1.4 Xxxx.

4,071.11

5.12 %

m3

6.84

150.15

1,027.03

1.29 %

m3

16.04

152.58

2,447.38

3.08 %

m2

42.53

14.03

596.70

0.75 %

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

CostoA. Costo
B.

Gtos. Financ.

S1 Subtotal
Gastos Grales.

$
$

(% sobre el valor de A)

$

(A + B)

$

(% sobre el valor de S1)

D. Beneficio

$

(% sobre el valor de S1)

S2 Subtotal

$

(S1 + C + D))

E. Impuestos

$

(% sobre el valor de S2)

PRECIO
TOTAL:

$

(S2 + E)

C.
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ANEXO PL - 3
COEFICIENTE RESUMEN - CR

CONCEPTO

SIGLA

CALCULO

VALOR

COSTO NETO

C.N.

GASTOS FINANCIEROS

G.F.

w% de C.N.

S1

S1 = C.N. + G.F.

SUBTOTAL

1,0000

GASTOS GENERALES E INDIRECTOS G.G. E I.

x% de S1

BENEFICIO

B

y% de S1

SUBTOTAL

S2

S2 = S1 + G.G. E I. + B

I

z% de S2

IMPUESTOS: I.V.A. e I.B

COEFICIENTE RESUMEN

C.R. = S2 + I
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ANEXO PL - 4
ANALISIS DE PRECIOS
1.

(EJEMPLO: PISO DE MOSAICOS GRANÍTICOS 30 X 30 CM)UNIDAD: M2
ITEM

UNIDAD

COSTO
Unitario

RENDIMIENTO

COSTO

Por Unidad

Parcial

A - MATERIALES:
Arena fina
Cal aérea hidratada
en polvo
Cemento portland
Pastina
Mosaico granítico
tipo "Chiampo" 30x30
Lustrado a plomo de
piso granítico

24.68
m3

9.15

0.01

0.09

Bolsa 25 kg
Bolsa 50 kg
Bolsa 1 kg

3.71
5.80
1.45

0.05
0.01
0.20

0.19
0.06
0.29

m2

16.50

1.10

18.15

m2

5.90

1.00

5.90

Hora
Hora
Hora

5.50
6.00
5.00

0.01
1.05
0.81

B – MANO DE OBRA:
Oficial albañil
Oficial colocador
Ayudante

10.41

C - EQUIPOS:
Repuestos y reparaCiones
Amortizaciones
Intereses

0.00
0.00
0.00
0.00

1.00
1.00
1.00

COSTO - COSTO:

2.

0.06
6.30
4.05

0.00
0.00
0.00

35.09

PLANILLA TIPOUNIDAD:
ITEM

UNIDAD

COSTO
Unitario

RENDIMIENTO

COSTO

Por Unidad

Parcial

A – Materiales
B - Mano de obra
C – Equipos
COSTO - COSTO:

(A + B + C)

NOTA: Los valores correspondientes al flete serán considerados dentro del precio de los materiales
(COSTO - COSTO).
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ANEXO PL - 5
MODELO DE FORMULARIO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
(Este modelo contiene los datos mínimos que debe contener el FORMULARIO DE LA PROPUESTA
ECONÓMICA, pero no implica la obligatoriedad de su formato)

……………………, ......... de………………… de 20...…

Señores:
.....................
Licitación Pública Nº ...................
Obra:
……………….., D.N.I. N° ............... , en nombre y representación de (Nombre de la empresa),
con

domicilio

legal

constituido

en

.............................de

la

ciudad

de......................................,.de la Provincia de ............................., se presenta después de
estudiar cuidadosamente los documentos del llamado y de recoger en el sitio en que se
ejecutarán los trabajos las informaciones relativas a las condiciones locales que puedan influir
sobre la determinación de los precios, no quedándole duda alguna respecto a la interpretación
de los documentos técnicos y legales de la licitación y demás condiciones, proponiendo
ejecutar la obra en un todo de acuerdo con los documentos de la licitación, por un monto de
pesos ................................. ($ .....................) dentro del plazo de .................. (

) días

corridos.
El plazo de mantenimiento de la oferta es de..................... () días.

Atentamente.

..........................
Firma del Proponente
Técnico

...............................
Firma del Representante
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ANEXO PL - 6
CONTRATO TIPO DE LOCACION DE OBRA
(Para ser aplicado en Licitación Pública)

Entre el/la Sr/a. .........................................., Documento Nacional de Identidad Nº
........................, en nombre y representación de la UNIDAD COORDINADORA PROVINCIAL
del Organismo de conducción del sistema educativo de la provincia de..................(o de la
Ciudad de Buenos Aires), con domicilio en ................... , en adelante EL COMITENTE, por una
parte, y el Sr. .........................., con Documento Nacional de Identidad Nº
su

carácter

de

……………

la

empresa

……………..,

con

, en

domicilio

legal

en

..................................., en adelante EL CONTRATISTA, por la otra parte, se conviene en
celebrar el presente Contrato de locación de obra, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: El presente contrato se celebra en el marco de las acciones previstas en el
Instructivo para la ejecución de obras, aprobado por Resolución Nº......... del Ministerio de
Educación de la Nación.
SEGUNDA: El COMITENTE encomienda y el CONTRATISTA acepta ejecutar la obra objeto
de la Licitación Pública Nº ………., que le fuera adjudicada por ……… Nº …… de fecha ….,
en el inmueble ubicado en ……….., de acuerdo a los términos, cláusulas, condiciones,
aclaraciones y características y especificaciones técnicas establecidos en la documentación
licitatoria, que el CONTRATISTA declara conocer y aceptar en un todo de conformidad, y en
la que acompaña a la oferta adjudicada.------TERCERA: Los trabajos enunciados en la cláusula segunda se ejecutarán bajo el sistema
de Ajuste Alzado, incluyendo en el precio todas las provisiones de materiales, equipos y
mano de obra necesarios para el cumplimiento completo y absoluto de todas las
obligaciones

emergentes

del

contrato.-

CUARTA; El COMITENTE se obliga a pagar al CONTRATISTA, por la total y correcta
ejecución de la obra de la cláusula segunda, la suma de $xxxxxxx (pesos ), en un todo de
acuerdo con las cláusulas de los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares.QUINTA: El CONTRATISTA se obliga a dar inicio a la ejecución de los trabajos dentro de
los quince (15) días corridos a partir de la fecha de la firma del presente Contrato, término
en el cual se compromete a firmar la correspondiente acta de inicio de los trabajos con la
Unidad Coordinadora Provincial .SEXTA: El CONTRATISTA se obliga a entregar los trabajos descriptos en la cláusula segunda
en un plazo no mayor a …… días corridos, a contar desde el día inmediato posterior al de la
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

78
fecha del Acta de Inicio de los trabajos.SEPTIMA: El CONTRATISTA responderá por la correcta realización de la obra y por vicios
y/o deficiencias que pudieran observarse durante la ejecución y conservación de la misma
hasta la Recepción Definitiva. Con posterioridad a la Recepción Definitiva, el CONTRATISTA
responderá por aquellos vicios ocultos que pudieran aparecer o no pudieran ser advertidos al
tiempo de la misma, aún cuando de ellos no resultara ni pudiera resultar la ruina de la obra,
todo ello sin perjuicio de la responsabilidad profesional en que incurriera el representante
técnico.OCTAVA: El CONTRATISTA se obliga a presentar al COMITENTE las Pólizas de Seguros
contratadas según los requerimientos de los Pliegos de la Licitación en ocasión de la
suscripción del acta de inicio prevista en la cláusula Cuarta.NOVENA: El CONTRATISTA toma a su cargo el pago de los sellados del presente Contrato,
en la parte que le corresponda, conforme a la legislación vigente en la provincia / ciudad de
Buenos Aires.DECIMA: El COMITENTE no se responsabilizará por los daños y perjuicios de cualquier índole
y que por cualquier causa sufra o cause el CONTRATISTA, y/o sus cosas y/o su personal, a
cosas o propiedades de terceros o a terceros, que puedan originarse en la ejecución de este
contrato o por el vicio o riesgo propio de las cosas de las que se sirve parasu ejecución.UNDECIMA: El CONTRATISTA presenta en este acto (efectivo, Póliza de Seguro de Caución,
etc.) que cubre el 5% (cinco por ciento) del monto del contrato a efectos de garantizar el
cumplimiento del mismo, siendo recibido de conformidad por la Unidad Coordinadora
Provincial.DUODECIMA: Son parte integrante del presente contrato los documentos que se indican a
continuación:
a)

La …………. N° ...... que adjudica la contratación.

b)

Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, y de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares, de la Licitación Pública Nº ……..

c)

La oferta presentada por el adjudicatario y aprobada por el COMITENTE

d)

El plan de trabajo y curva de inversiones aprobados.

e)

Las comunicaciones emitidas por las partes conforme a lo establecido en el Pliego de Bases
y Condiciones Generales (constituido por órdenes de servicio y notas de pedido)
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f)

Los planos generales y de detalle que el COMITENTE entregue al contratista y los que
confeccionara el contratista durante la ejecución de los trabajos, siempre que los mismos estén
debidamente aprobados y firmados por el inspector de obras y el representante técnico del
contratista.

g)

Las actas de medición, las planillas de avance de obra y certificados.

h) Todo otro documento gráfico y/o escrito, los reglamentos técnicos y las normas para la
construcción de edificios que establezca el presente pliego y/o que legalmente corresponda
agregar a la documentación contractual.
i)

Todos los planos complementarios, acuerdos adicionales, especificaciones e instrucciones
escritas emitidas durante la ejecución de los trabajos se consideran asimismo incorporados al
contrato, y todo otro instrumento que se encuentre enunciado en el pliego de Bases y
Condiciones o que, sin estar aquí expresamente enunciado, haga al objeto del presente
contrato.
DECIMOTERCERA: A todos los efectos, las partes constituyen los domicilios que se indican
precedentemente, y declaran que cualquier cuestión derivada de la interpretación o ejecución
del presente contrato será sometida a la jurisdicción de los Juzgados Ordinarios de la
Provincia de ................../en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos
Aires (según corresponda), renunciando las partes a cualquier otro fuero o jurisdicción que
pudiera corresponder
En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto,
en la ciudad de........................, Provincia de .............................., a los días del mes de
.............................. de 20....
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ANEXO PL - 7
CARTEL DE OBRA
3000 x 2000 mm (Material soporte chapa, o lona para impresiones digitales)

(1)

(2)

(4)

(3)

REFERENCIAS:
(1) (2)
(3)
(4)

Marcas del Ministerio de Educación, y de Presidencia, según
anexo “Pautas para la aplicación demarcas”.
Marca/eslogan de Presidencia, acorde al anexo “Pautas para la
aplicación de marcas”.
Completar según corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad Ejecutora Municipal).
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ANEXO PL 7.1
CARTEL DE OBRA
3000 x 2000 mm (Material soporte listones de madera)

(1)

(2)

(4)

(3)

REFERENCIAS:
(1) (2)
(3)
(4)

Marcas del Ministerio de Educación, y de Presidencia, según
anexo “Pautas para la aplicación demarcas”.
Marca/eslogan de Presidencia, acorde al anexo “Pautas para la
aplicación de marcas”.
Completar según corresponda (Unidad Coordinadora Provincial o Unidad Ejecutora Municipal).
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ANEXO PL - 7.2
PAUTAS PARA LA APLICACIÓN DE MARCAS EN AVISOS
DE LLAMADO A LICITACION Y CARTELES DE OBRA
Se aplicarán tres marcas:
•

Marca Presidencia - Ministerio de Educación Argentina

•

Marca/eslogan de Presidencia: “Reconstrucción Argentina”

•

Marca Provincial

APLICACIÓN DE LA MARCA ME
Ubicación:
La Marca de Presidencia y Ministerio de Educación deberán estar alineadas
respetando el tamaño que figura en la placa.
Tamaño:
Los otros logos no deberán percibirse de mayor tamaño y/o importancia que
la Marca Presidencia
Color:
Respetar los colores aplicados en la muestra

APLICACIÓN DE LA MARCA/ESLOGAN “Reconstrucción Argentina”
Ubicación:
La Marca/eslogan “Argentina Unida” deberá ubicarse siempre sobre el
margen inferior izquierdo alineado con el logo.

APLICACIÓN DE LA MARCA PROVINCIAL
Ubicación:
La Marca Provincial deberá ubicarse en la parte inferior alineado con la
marca de Argentina Presidencia.
Tamaño:
Las Marcas Provinciales en ningún caso deberán percibirse de igual o
mayor tamaño y/o importancia que la Marca de Presidencia.
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ANEXO PL - 8
PLACA DE INAUGURACIÓN
(Ministerio de Educación de la Nación)

(1)

(2)

REFERENCIAS:
(1) |
(2)

Marcas del Ministerio de Educación según anexo “Pautas para la aplicación demarcas”.
Escudo/Marca de la Provincia o del Municipio según corresponda, acorde al anexo “Pautas
para la aplicación de marcas”
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ANEXO PL – 9

Provincia:
Unidad Coordinadora Provincial
OBRA:
MONTO DEL CONTRATO:
LICITACION PUBLICA Nº
EMPRESA CONTRATISTA:
CERTIFICADO DE OBRA Nº

Rubro

Descripción de las obras

Nº

FECHA DE INICIO DE OBRA:
FECHA DE FINALIZACION:
PLAZO DE OBRA:
DEL MES DE:

Porcentaje

Total

incidencia

ïtem

CANTIDAD
Anterior

1

Trabajos preparatorios

2,25%

2

Movimiento de suelos

5,62%

$ 212.859,47 100,00%

3

Hormigón armado

6,50%

$ 246.217,22

4

Capa aisladora

0,68%

$ 25.652,17

5

Albañilería

10,97%

6

Revoques

7

Revestimientos

8

Pisos y contrapisos

9

Cubiertas

10
11

de obra

IMPORTE
Anterior

Presente

Acumulado

$ 49.301,81

$30,100,05

$ 79.401,86

100,00%

5,62%

$ 212.859,47

0,00

$ 212.859,47

23,81%

29,76%

1,93%

$ 14.649,92

$ 58.624,32

$ 73.274,24

30,00%

30,00%

0,20%

$ 7.695,65

$ 7.695,65

$ 415.617,01

0

0

$ 0,00

2,29%

$ 86.660,69

0

0

$ 0,00

1,98%

$ 75.023,31

0

0

$ 0,00

13,92%

0

0

$ 0,00

19,96%

0

0

$ 0,00

Cielorrasos

2,10%

0

0

$ 0,00

Carpintería

13,00%

0

0

5,95%

35,38%

% Acumulado
Acumulado

2,10%

100%

57,95%

Presente

93,33%

TOTAL DE OBRA

$ 85.076,46

Fecha de medición:

$ 1.759.210,40

9,86%

MONTO TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PRESENTECERTIFICADO
FONDO DE REPARO
MULTAS
IMPORTETOTAL NETO DEL PRESENTECERTIFICADO DE OBRA

$ 0,00
$ 276.811,20

96.420,02

$ 373.231,23

$ 96.420,02
$ 4.821,00 (1)
$ 0,00
$ 91.599,02 Son pesos Noventa y un mil quinientos noventa
y nueve con 02/100

IMPORTENETO ACUMULADO ANTERIORES CERTIFICADOS

XXXX

IMPORTENETO ACUMULADO ANTER. CERTIF. MAS PRESENTECERTIFICADO

XXXX

(1) Cuando el Fondo de Reparo se reemplace por una póliza de seguro de caución, el importe indicado no deberá restarse del monto total certificado

APROBADO: Fecha (…../…./….)

Representante Técnico/Contratista
(firma y sello)

Supervisor de Obra UCP
(firma y sello)

Tesorero UCP
(firma y sello)

Coordinador UCP
(firma y sello)
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CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Referencia: -Anexo 2 - PByCG Lic Pub

Daniel PRADES
Director General
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PLAN DE OBRAS
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR FINANCIADAS POR
EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACION PÚBLICA Nº ...../22
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 192.429.379,97.OBRA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN
ESCUELA: ESCUELA SECUNDARIA N° 12
DISTRITO: AVELLANEDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
LICITACION PUBLICA N° …..
ACLARACION:
Cuando en el Pliego de Bases y Condiciones Generales se hace referencia a la Unidad
Coordinadora Provincial

(U.C.P.) se está haciendo referencia a la Municipalidad de

AVELLANEDA, citada en las presentes condiciones particulares.
Los lineamientos rectores de la presente licitación surgen de la Resolución Nº 1304 del Ministerio de
Educación de la Nación de fecha 24 de junio de 2013, modificado por la Resolución Nº 1413/2016, la
Resolución Ministerial Nº 940/2018 y RESOL-2021-2164-APN-ME
ULTIMA MODIFICACION VIGENTE RESOL-2022-2295-APN-ME
Art. 1º OBJETO DEL PLIEGO
El presente pliego tiene por objeto completar el Pliego de Bases y Condiciones Generales, para
adaptarlo a las particularidades de la obra que se licita. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE
LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 12, DEL DISTRITO DE AVELLANEDA
Art. 2º OBJETO DEL LLAMADO:
El presente llamado tiene por objeto:
OBRA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA Nº 12, DEL
DISTRITO DE AVELLANEDA. Dicha obra se ejecutará, en un todo de acuerdo a los planos y
especificaciones de los Pliegos, Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas.
Art. 3º VISITA DE OBRA
Fecha y hora de la visita obligatoria al sitio de obra: Se fijan como días optativos para realizar la
visita al sitio de obra …….. del mes de ……… de 2022 y el día …… del mes de …..de 2022. Se
solicita a los interesados que en días previos a las visitas, se comuniquen con La Municipalidad
de AVELLANEDA, a los efectos de la tramitación de eventuales permisos de acceso al sitio de
obras, en caso de ser necesario
Art. 4º FECHA, HORA, LUGAR DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS -Y FECHA,
HORA Y LUGAR DE LA APERTURA
Las ofertas deberán ser presentadas en la sede de la Municipalidad de Avellaneda, sita en
Avenida Güemes 835 de la ciudad de Avellaneda hasta la hora y fecha indicada por la repartición.
La apertura se realizará el día………….. , a las …. horas, en la sede de la Municipalidad de
Avellaneda, sita en Avenida Güemes 835 de la ciudad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.
Art. 5º PRESUPUESTO OFICIAL
El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 192.429.379,97.Art. 6º COMITENTE
El comitente es la Municipalidad de AVELLANEDA
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Art. 7º PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecución de la obra será de 120 días, contados a partir de la fecha en que se suscriba
el Acta de Inicio de las obras.
Art. 8º MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS (art. 3.3, PByCG)
El oferente se obliga a mantener los precios estipulados en su oferta por 60 (sesenta) días,
a partir de la fecha de apertura de la licitación. Este plazo se prorrogará automáticamente
conforme lo indicado en el punto 3.3 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Art. 9º GARANTIA DE LA OFERTA (art. 3.1.1.a, PByCG)
La garantía de oferta deberá constituirse por el 1% del valor del presupuesto oficial,

a

favor de la Municipalidad de Avellaneda- con domicilio en Avenida Güemes 835 de la ciudad
de Avellaneda. La póliza de

seguro

de

caución,

deberá

ser

emitida

por compañía

aseguradora aceptada por la Superintendencia de Seguros de la República Argentina. La
póliza deberá ser presentada en original con firma certificada por escribano público y
legalizada, según corresponda, en los términos del art. 3.1.1.a) 4 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Art. 10º FORMA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las propuestas se presentarán en un único sobre cerrado que llevará en su exterior las
siguientes inscripciones:
LICITACION PÚBLICA Nº ……../22
DENOMINACION DE LA OBRA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA
Nº 12
Las propuestas deberán contener original y duplicado correctamente firmados y foliados de toda
la documentación requerida en el Artículo 3.1 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Estos documentos no podrán tener raspaduras o enmiendas en sus partes fundamentales, tales
como precio, plazo de mantenimiento de oferta, plazo de entrega o alguna otra que haga a la
esencia del contrato y que no hayan sido debidamente salvadas.
A los efectos de la presente Licitación, los oferentes deberán constituir domicilio legal en la ciudad
de Avellaneda, donde serán válidas todas las notificaciones que allí se realicen.
Deberá Acompañar constancia de Inscripción en Ingresos Brutos (ARBA) ex Rentas y Certificado
de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios y Morosos.
El Oferente realizará todas las previsiones y estudios necesarios para confeccionar su Oferta, tanto
en la verificación de las características mecánicas del suelo, las estructuras, los niveles y rellenos,
como en las instalaciones y provisión normal de todos los servicios y sus capacidades,
garantizando con su Oferta la correcta ejecución de los trabajos y la prestación de los servicios.
La información técnica incluida en el Pliego relativa a lo mencionado es sólo referencial y no
exime al Oferente de la responsabilidad de realizar todos los estudios técnicos necesarios para
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garantizar la correcta ejecución de la Obra y provisión de todos los servicios. Los gastos
relacionados con dichos estudios previos correrán por cuenta del Oferente.
Los factores principales de la estructura de precios y las fuentes de información de los índices
correspondientes (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (I.N.D.E.C.) para la readecuación
provisoria de precios (Planilla de Cálculo de la Variación de Promedio) que se adjunta como
adjunto.
Los oferentes deberán presentar junto con la oferta la documentación exigida en el art. 19 del
decreto 691/16.
El presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios
unitarios, o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.
Los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems, desagregados en todos
sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias.
Los precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la
estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 6 del presente régimen.
El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno
de los ítems en soporte digital.
La falta de alguno de los elementos señalados precedentemente, implicará descalificación de la
oferta correspondiente.
Art. 11º PRESTACIONES PARA LA INSPECCION Y OBRADOR
Las exigencias mínimas que el Contratista deberá cumplir y que la inspección exigirá, serán las
siguientes:
A)

Instrumentos de medición para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y

verificaciones que motive la ejecución de las obras, a disposición de la Inspección.
B)

Depósito o cobertizo para almacenar materiales, artefactos y equipos, objeto de

acopio, con la suficiente garantía de solidez y estabilidad, contra robos, incendio, lluvia y
humedad del suelo, y sanitarios para el personal de obra.
Art. 12º PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS
El Contratista o su Representante Técnico deberán asistir diariamente a las obras para recibir,
atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u órdenes que imparta la Inspección.
Art. 13º CARTEL (art. 9.12, PByCG)
El Contratista estará obligado a colocar 1 (un) Cartel de Obra conforme modelo adjunto (anexo
PL – 7 / 7.1), sin agregados ni omisiones y en el lugar que indique la Inspección en la Escuela
del presente llamado.
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Art. 14º CIERRE DE LA OBRA (art. 9.13, PByCG)
El Contratista ejecutará el cierre de la obra, cercándolo en las condiciones reglamentarias según
ordenanzas municipales vigentes, Normas de Seguridad e Higiene y lo convenido entre las
autoridades de cada Escuela, la Contratista de la obra y la Inspección de obra, debiendo labrarse
un Acta de Conformidad de acuerdo a las características de la obra.
Art. 15º EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS PARCIALES
Según lo establecido en los Puntos 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 y 11.5, del Pliego de Bases y
Condiciones Generales.
Art. 16º PLAZO DE CONSERVACION (art. 12.7, PByCG)
Efectuada la Recepción Provisoria se establece un plazo de garantía de la obra de CIENTO
OCHENTA

(180) días corridos. Cumplido el mismo se procederá a realizar la Recepción

Definitiva.
Art. 17º APROBACION DE PLANOS MUNICIPALES Y DE SERVICIOS (art. 1.6,
PByCG)
Corresponde al Contratista elaborar, gestionar y efectuar el pago de todos los derechos que
correspondieran para la aprobación de los planos

de proyecto, de cálculo estructural,

instalaciones, estudios de suelo y análisis estructural particularizado ante las jurisdicciones y/o
Entes que correspondan. Los gastos que demande dicha tarea se considerarán incluidos en el
precio ofertado, debiendo el Contratista efectuar todas las obras que requieran dichos Entes hasta
obtener la aprobación definitiva de los tramites y los planos respectivos.
Art. 18º VISTAS FOTOGRAFICAS (art. 11.5, PByCG)
Junto con la certificación mensual, el Contratista deberá entregar a la inspección de Obra, un
juego de 6 (seis) fotografías color, de 10cm x 15cm, por duplicado, con sus

respectivos

negativos o archivos digitales, que muestren el avance registrado en la obra. Con la recepción
provisoria de la Obra, la contratista entregará a la inspección de obra, un relevamiento
fotográfico de la obra terminada conjuntamente con soporte magnético de fotos tomadas con
cámara digital.
Art. 19º REPRESENTANTE TECNICO A DESIGNAR (art. 8.1, PByCG)
Deberá presentar constancia de título profesional de especialidad acorde con los trabajos a
realizar y Certificado de Habilitación Profesional.
Previo a la firma del contrato, el oferente deberá presentar contrato con representante técnico
debidamente sellado por el colegio respectivo.
Art. 20° SEGUROS DEL PERSONAL DE INSPECCION DE OBRA (art. 9.6.1.d),
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PByCG)
En correspondencia con las disposiciones legales mencionadas en el artículo 9.6.1.d del PBCG, el
contratista deberá cumplimentar los siguientes requisitos en la contratación de los seguros para
el personal del comitente: Deberá asegurar al personal del comitente contra todo riesgo de
accidentes de trabajo y de accidentes personales durante el plazo que medie desde el Acta de
Inicio de obra hasta la Recepción Definitiva de la misma.
El adjudicatario de las obras deberá requerir dentro de los diez (10) días de formalizado el
contrato, nómina del personal afectado a la obra y que deberá ser asegurado debiendo entregar
dentro de dicho plazo, las respectivas pólizas al personal designado.
El monto a asegurar por Accidentes del personal del Comitente es de $10.000.000, distribuido
de la siguiente manera: incapacidad transitoria o permanente: $4.000.000, muerte: $6.000.000.
Art. 21º SEGURO CONTRA INCENDIOS (art. 9.6.1.c), PByCG)
El Contratista deberá asegurar los materiales existentes en el obrador y la obra en ejecución hasta
su recepción definitiva contra Incendios y otros riesgos por un monto equivalente al importe total
del contrato.
Art. 22º OTROS SEGUROS
Con referencia a todos los seguros enunciados en el artículo 9.6.1 del PBCG, se deja expresa
constancia que no se dará curso a ninguna tramitación interpuesta por el contratista, relativo a la
obra, mientras el mismo no dé cumplimiento a todos los requisitos enunciados. El adjudicatario
está obligado a presentar antes de la iniciación de la obra, la Póliza de seguro por accidente de
trabajo para todo el personal (ART), a emplearse en la obra, tanto administrativa como obrera,
extendida por una compañía de seguros aceptada por el comitente. Bajo ningún concepto se
autorizará el autoseguro.
Se deberán contratar –además de los ya indicados- los siguientes seguros: A)
daños a terceros e incendio:
RC por un monto de $ 10.000.000 Incendio
por el valor del contrato de obra
Todas las pólizas deberán emitirse hasta la recepción definitiva de las obras.
Art. 23° REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN REUNIR LAS FACTURAS O RECIBOS A
ENTREGAR AL MOMENTO DE LA CERTIFICACION
En los comprobantes se debe observar que los mismos respondan a las normas impositivas
vigentes (Resolución General Nº 1415/03 de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
modificatorias posteriores).
Se recuerda completar como mínimo los datos identificatorios de la comitente, de la obra, el
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avance facturado, el importe respectivo y la fecha. En caso de corresponder deberá discriminarse
el importe del IVA contenido en la factura. Se indicará que el gasto o compra está PAGADO y se
adjuntará recibo de pago. En el caso de comprobantes con Código de Autorización de Impresión
(CAI) su fecha de vencimiento no debe ser anterior a la de emisión del comprobante.
Art. 24° RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRA
Luego de cumplidos todos los requisitos exigidos por el “Pliego de Bases y Condiciones
Generales”, el presente Pliego y de aprobada la documentación municipal presentada en juegos
de 3 (tres) copias (Uno para la Escuela y Dos para la UCP) se podrá efectuar la Recepción
Definitiva y la correspondiente devolución de los fondos de reparo. El Acta de Recepción
Definitiva, se labrara a los 365 (trecientos sesenta y cinco) días que ha finalizado el plazo de
garantía, ref. Art. 16º
Art. 25° EQUIPO MINIMO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Hormigoneras, andamios, herramientas menores.
Art.26º (art.6.9,PByCG)
Acopio de Materiales – Anticipo Financiero
El Contratista podrá hace uso del ACOPIO–excluyente del Anticipo Financiero–mediante la
posibilidad de realizar el acopio de materiales no perecederos en cualquier momento de la
ejecución de la obra, siempre que los mismos figuren expresamente en el listado de ítems como
materiales a proveer, previa aprobación por el Comitente de la Composición del mismo y la
organización del desacopio en función de la razonabilidad de los rubros y/o materiales incluidos,
pudiendo desdoblarse en varias etapas.
El acopio de Materiales no podrá superar en ningún caso el 30% del monto total del contrato, será
abonado contra certificado de acopio, y descontado proporcionalmente de cada certificado de
obra de acuerdo al plan propuesto por el Contratista y aprobado por el Comitente.
El acopio deberá constituirse en obra, labrándose acta y presentando los seguros, remitos de
entrega y facturas de compra correspondientes. En el acta deberá identificarse físicamente en
forma inequívoca los elementos acopiados, de manera tal que puedan ser individualizados sin
dificultad, dejándose constancia del carácter de depositario del Contratista.
El Contratista deberá proveer las instalaciones para el depósito del material acopiado, las que
deberán cumplir con las condiciones necesarias para la correcta conservación y seguridad del
mismo. No se admitirán reclamos del Contratista por daños o deterioros del material acopiado
durante el lapso de ejecución de la obra.
Opcionalmente, el Contratista tendrá la alternativa de solicitar el pago de un ANTICIPO
FINANCERO –excluyente del Acopio de Materiales-, que será de hasta del veinte por ciento
(20%), dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del contrato, a solicitud del
Contratista y previa constitución de una Garantía emitida en la misma modalidad que la aceptada
para la Garantía de Cumplimiento del Contrato (Póliza de Caución por Anticipo financiero de
Obra) y por un monto que cubra el cien por ciento (100%) del anticipo a percibir, con una
antelación mínima de veinte (20) días.
El anticipo será descontado de los sucesivos Certificados de Obra en la misma proporción a la
del porcentaje otorgado, hasta su recuperación total. Los créditos correspondientes al anticipo
no podrán ser cedidos y sólo deberán ser cobrados por el Contratista.
Art. 27º CONTROVERSIAS
En caso de existir cualquier controversia entre el Comitente y la Contratista, la misma será
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sometida a los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires, con asiento en la ciudad
de La Plata.
Art. 28º REDETERMINACION DE PRECIOS
A los fines de la aplicación de la metodología de redeterminación de precios prevista en el el
Pliego de Bases y Condiciones Generales, se indican los siguientes valores:
Estructura de Ponderación de Insumos Principales (según Decreto 290/2021)
N
º
1
2
3
4

5

6

INSUMO
Mano de Obra
Albañilería
Pisos y Revestimientos
Hormigón Elaborado

Carpinterías

Chapas metálicas

7

Artefactos de iluminación

8

Motores eléctricos y Equipos
de AA

9

1
0

1
1

Instalación de gas

Artefactos para baño y grifería

Costo Financiero

Gastos Generales
1
2

FUENTE
INDEC INFORMA- ANEXO-- .
CUADRO 5 ICC.
INDEC INFORMA- ANEXO-- .
CUADRO 5 ICC.
INDEC INFORMA- ANEXO-- .
CUADRO 4 ICC.
INDEC INFORMA- ANEXO-- .
CUADRO 5 ICC.

INDICE

α

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc.(A)

Porcentaje de
Incidencia
46,00%

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. B)

10,00%

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. C)

3,00%
5,00%

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. D)

αR
4
αR
5

42999-2 - Chapas metálicas

a R6

4,00%

INDEC INFORMA- ANEXO-- .
CUADRO 5 ICC.

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. G)

2,00%

INDEC INFORMA- ANEXO-- .
CUADRO 1 SIPM- IPIB

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. I)

a
R
7
a
R8

INDEC INFORMA- ANEXO-- .
CUADRO 5 ICC.

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. U)

αR
9

INDEC INFORMA- ANEXO-- .
CUADRO 5 ICC.
INDEC INFORMA- ANEXO - CUADRO
2Índice de Precios Internos Básicos
al por
Mayor (IPIB), mayor desagregación
disponible.

INDEC INFORMAANEXO-- CUADRO 5
ICC.

Banco Nación de la Argentina
INDEC INFORMA- ANEXO-- .
CUADRO 5 ICC.

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. S)

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc. R)

TNA ACTIVA

7,00%

1,00%

1,00%

αR
10

3,00%

αR
11

3,00%

Art. 15 Decreto 1295/2002 - Inc.(P)
αR
12

15,00%

100,00%

Art. 29º ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
Los interesados podrán consultar los documentos de la licitación tanto en la sede de la
Municipalidad de AVELLANEDA sita en Avenida Güemes 835, ciudad de Avellaneda, como en los
siguientes sitios web: avellaneda.proyecto@gmail.com
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MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12”
UBICACIÓN DE LA OBRA: Pitágoras 1450, Sarandí - Partido de Avellaneda.
PLAZO DE OBRA: 240 (Doscientos cuarenta) días corridos.
CONSULTAS TÉCNICAS: Se podrán realizar de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al
+54 (011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBRAS DE ARQUITECTURA
ALCANCE DE ESTE PLIEGO
El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento de
las especificaciones referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en
las obras que se licitan. El mismo fue confeccionado en base a Sistemas Constructivos Tradicionales.
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que
se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o
aprobación que deba requerir a la Inspección para su correcta ejecución.
Esta enunciación se entenderá como no excluyente de los trabajos que el Contratista deba realizar para
completar las obras de acuerdo a su fin. El Contratista solicitará con la debida antelación instrucciones de
la Inspección aplicándose en estos casos el criterio de la compensación de créditos entre las partes
contratantes, sin constituir obras adicionales.
NORMAS Y REGLAMENTOS
Complementando lo indicado en este pliego y mientras no se opongan a lo que en él se expresa, serán de
aplicación las normas y reglamentos que por razones de jurisdicción correspondan, tanto municipales
como de entes oficiales y/o privados. En caso de existir divergencias entre este pliego y dichas Normas y
Reglamentos es obligación del Contratista poner en conocimiento de la Inspección esta situación, previo a
la realización de los trabajos a fin de que ésta determine la actitud a seguir.
El Contratista cotizará las obras licitadas completando las Planillas adjuntas. En el caso de que los
oferentes, durante el período de análisis de la documentación entendieran conveniente a su criterio la
realización de la oferta por medio de un sistema constructivo no tradicional, deberá explicar los motivos
quedando a consideración del Comitente de aceptarlo o no, a demás si detectaran algún rubro o tarea
faltante, deberán comunicarlo de inmediato al mismo quien, a los efectos de salvaguardar la igualdad de
los oferentes dará por Circular las instrucciones de cómo proceder. De no actuar del modo señalado se
considerará que no los hay y que han sido incluidos en la cotización, prorrateos en los precios de los rubros
establecidos en dicha planilla, entendiéndose la oferta como completa y cubriendo todos los trabajos
necesarios.
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS
El Contratista deberá proveer todo el personal necesario para la correcta ejecución de las obras, ya sea
propio o de subcontratista. Dicho personal deberá ser suficientemente capacitado y dirigido en todos los
casos por capataces idóneos. Con igual criterio empleará todas las herramientas, implementos y equipos
que el sistema constructivo adoptado requiera en cada rubro, durante todo el proceso de ejecución. La
Inspección podrá exigir el cumplimiento de estos aspectos ante cualquier carencia que detecte durante la
marcha de los trabajos.
MATERIALES Y ELEMENTOS, MARCAS Y ENVASES
Los materiales o elementos que se detallan en este Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
reúnen las cualidades y características que los locales habilitados al uso requieren, entendiéndose por
cualidades aspectos como: calidad, comportamiento, resistencia, durabilidad, fácil higiene y
mantenimiento, etc. y por características: formato, dimensiones, textura, color, forma de colocación, etc.
Dichas especificaciones serán las que compondrán la oferta básica de cotización obligatoria, lo que
posibilitará que todos los oferentes coticen lo mismo y a su vez sean evaluadas las ofertas en pie de
igualdad. Además de cotizar la oferta básica, los oferentes podrán cotizar materiales ó elementos en todos
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los rubros en que se desee hacerlo, constituyendo las mencionadas cualidades y características de los
materiales o elementos especificados el límite inferior de comparación, que los materiales o elementos
ofrecidos deberán igualar o superar en la evaluación de las ofertas.
Las marcas y envases que se mencionan en la documentación contractual tienen por finalidad concretar
las cualidades y características mínimas, en los casos en que no hay otra manera de especificarlo debido a
que la descripción del elemento en sí, es establecer en forma implícita la marca en cuestión.
El Contratista podrá suministrar productos de las marcas y tipos específicos o de otros similares ó
equivalentes, entendiéndose estos términos como sinónimos, quedando en e ste último caso por su cuenta
y a sus expensas demostrar la similitud ó equivalencia y librado al solo juicio de la Inspección aceptarla o
no. En cada caso el Contratista deberá comunicar a la Inspección con la anticipación necesaria las
características del material o dispositivo que propone incorporar a la obra, a los efectos de su aprobación.
Los materiales en general serán de los mejores en su clase respondiendo en cualidades y características a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. Todos los materiales envasados lo serán en envases
originales, perfectamente cerrados, con cierre de fábrica.
MUESTRAS
El Contratista presentará para la aprobación de la Inspección y previo a su ejecución, muestras en tamaño
natural de todos los materiales que a criterio de la misma requieran dicho trámite.
Sin perjuicio de lo antedicho se establece que entre ellos se encontrarán todos aquellos materiales que una
vez aplicados en las obras queden a la vista formando las terminaciones, tales como mosaicos, baldosas,
cerámicos, azulejos, carpetas, membranas, tejas, vidrios, etc.
Con el mismo criterio el Contratista deberá presentar muestras de elementos o equipos tales como
carpinterías, artefactos y accesorios de todas las instalaciones a realizar, incluyendo en las mismas todos
los componentes propios del sistema, necesarios para su completa y correcta instalación y funcionamiento.
En el caso de equipos especiales se suministrarán catálogos o la ampliación de informaciones que solicite
la Inspección. Cualquiera de esos elementos que servirán de cotejo y control de las partidas que ingresen a
obra podrá ser utilizado en obra como último elemento a colocar de cada tipo. También el Contratista
deberá efectuar los tramos de muestra que indique la Inspección pudiendo en caso de ser aceptadas
incorporarse a la obra en forma definitiva.
Las muestras deberán evidenciar los aspectos que no surjan de la documentación técnica, pero que sean
necesarios para resolver ajustes o perfeccionamientos de los detalles constructivos, conducentes a una
mejor realización. Al efecto del guardado de las muestras presentadas, el Contratista habilitará un lugar del
obrador, adecuado a tal fin y será responsable de su mantenimiento y custodia.
REUNIONES DE COORDINACIÓN
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su
Representante Técnico y la eventual de los técnicos responsables de la obra por las distintas empresas
Subcontratistas a reuniones promovidas y presididas por la Inspección a los efectos de obtener la
necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones de
los Pliegos, evacuar cuestionarios de interés común, facilitar y acelerar toda intercomunicación en beneficio
de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajo. Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, el
Contratista deberá comunicar y transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de los
Subcontratistas.

MATERIALES DE REPOSICIÓN
El Contratista deberá prever en su cotización la provisión de materiales de reposición para el caso de
eventuales reparaciones que se pudieran ejecutar en el tiempo, luego de terminadas las obras.
La cantidad a proveer mínima será equivalente al 1% (uno por ciento) de lo colocado en la obra, en ningún
caso menos de 5 unidades métricas o según corresponda de cada tipo.
Los materiales serán los que se indican a continuación:
 Solados
 Revestimientos
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 Artefactos de iluminación
Todos los elementos serán transportados y estibados por el Contratista en el lugar que oportunamente
indique la Inspección.
AGUA PARA CONSTRUIR
El agua deberá ser apta para ejecución de la obra y su obtención y consumo será costeado por el
Contratista, a cuyo cargo estará el pago de todos los derechos que pudieran corresponder, por ese
concepto, los que no le serán específicamente reembolsados, considerándose todo ello incluido en la
propuesta adjudicataria. Esto de ejecutará de esta manera salvo que en las técnicas particulares diga lo
contrario.
ILUMINACIÓN Y FUERZA MOTRIZ
Toda iluminación necesaria, como así también nocturna estará a cargo del Contratista y se ajustará a las
exigencias y requerimientos de la obra y a las indicaciones de la Inspección. Si se realizaran trabajos en
horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminación natural, el Contratista proveerá la iluminación que
posibilite a su personal o al de los gremios el desarrollo de los trabajos. La obtención y el consumo de la
energía para la ejecución de la obra, como así también para la iluminación de que se trata antes, serán
costeados por el Contratista, a cuyo cargo estará el tendido de las líneas provisorias, con ajuste a las
exigencias de carácter técnicos reglamentarios para dichas instalaciones. El pago de todos los derechos
por tal concepto, que estará a su cargo y costeo, no le serán específicamente reembolsados,
considerándose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria. Asimismo, correrá por cuenta del
Contratista la provisión de fuerza motriz para los equipos e implementos de construcción, sean estos de su
propio uso, o de uso de los Subcontratistas.
MOVILIDAD
Deberá proveer también de la movilidad necesaria para inspeccionar la obra todas las veces que se juzgue
necesario, desde el inicio hasta la Recepción Provisoria.
AYUDA A GREMIOS
El Contratista dentro de las obligaciones de su contrato, deberá prestar la ayuda de gremio a los
Subcontratistas especializados a quienes encomiende la realización de cualquiera de los rubros que
componen las obras licitadas:
Se destaca que esta obligación comprende no sólo la ayuda habitual, sino también la provisión,
construcción y/o colocación de cualquier tipo de material o elemento necesario para la correcta y completa
realización de las obras, en un todo de acuerdo a su fin, entendiéndose todo ello comprendido en el precio
total cotizado. De acuerdo con lo antedicho y sin por ello constituir un listado exhaustivo se señalan a
continuación algunas de las obligaciones que el Contratista deberá asumir, recordándose que en virtud del
tipo de contrato que regirá sus prestaciones el Contratista no podrá alegar que alguna tarea específica no
es de su responsabilidad o incumbencia ya que deberá entregar las obras en completo estado de
terminación.
 Proveer a los gremios los locales, espacios, energía, agua, etc. que requieran.
 Descargar, trasladar, cargar y alejar de obra, todo elemento, material o sobrante de cualquier gremio
que las obras completas requieran.
 Ejecutar todo tipo de canalizaciones, pases, nichos, sistemas de soporte, amures, etc.
 Proveer morteros, hormigones, ladrillos y demás materiales necesarios para ejecutar o completar
cualquier trabajo, rubro, instalación, etc., incluso su aplicación.
 Proveer, armar y desarmar andamios de todo tipo en todo tiempo y lugar que los requieran.
 Efectuar todo tipo de mediciones, plantillados, verificaciones, pruebas, ensayos, etc. correspondientes a
cualquiera de los gremios involucrados.
 Mantener y entregar la obra entera en perfecto estado de limpieza e higiene, alejando todo tipo de
residuos o sobrantes.
 Asumir como propia en caso de no mediar expresa indicación en subcontrato, toda obligación legal o
convencional generada por los gremios intervinientes, no cubierta por los seguros contratados por él o
por los Subcontratistas.
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 Proteger convenientemente todos los trabajos, materiales, equipos, instalaciones, etc. hasta la
recepción final de la obra definitiva.
 Facilitar las tareas de los gremios aportando conocimientos profesionales o técnicos, herramientas,
instrumentos, etc. tendientes a resolver cualquier dificultad que la ejecución de la obra completa
plantee, incluso la mano de obra propia necesaria.
MEZCLAS
Antes de iniciar todos los trabajos que incluyan mezclas y con la suficiente antelación, el Contratista deberá
presentar para su aprobación, por parte de la Inspección, una planilla donde consten todas las mezclas que
utilizará para la realización de los trabajos a su cargo, indicando en cada caso su aplicación.
NIVELACIÓN DE TIERRA Y LIMPIEZA DE TERRENO
El Contratista deberá efectuar si correspondiese el desmonte y terraplenamiento necesario para llevar el
terreno a las cotas establecidas en los planos.
Estos trabajos deberán efectuarse con anterioridad al comienzo efectivo de las obras a fin de evitar
perjuicios en las mismas, producidos por acumulación de aguas pluviales o de otro orden en proximidad
con cimentaciones, excavaciones, zanjeos u obradores y depósitos de materiales.
CARTEL DE OBRA
Se colocará el correspondiente cartel de obra de acuerdo al diseño que se adjunta a la documentación,
teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo sea perfectamente
visible.
Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la seguridad de las personas.
DEMOLICIÓN Y DESMONTE
1) Esta licitación también incluye las demoliciones necesarias de las construcciones existentes, con el fin
de lograr las obras en cuestión
El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en el los trabajos previstos en este pliego y ajustar
los valores de su oferta.
2) El contratista deberá conocer todas las leyes, reglamentaciones, normas y ordenanzas vigentes sobre
estos trabajos y asumir la responsabilidad de darle el más estricto cumplimiento. El Contratista realizará,
de ser necesarios los trámites previos y ulteriores ante Metro gas, Edesur, Telefónica y todo otro servicio
involucrado con el fin de gestionar y obtener los permisos correspondientes. Así también se hará cargo de
la ejecución de cercos, de ser necesarios, desratización, retiro, y traslado de los escombros.
Se presentará el plano de demolición en donde se indique la secuencia de la misma y la metodología a
emplear firmado por profesional responsable.
3) Será de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista los daños que pudieran emerger de
la tarea encomendada a personas o bienes materiales, por lo cual deberá tener en cuenta tomar las
medidas de seguridad preventivas según las reglamentaciones en vigencia con el fin de no
provocar daños y/o perjuicios a terceros y/o edificios linderos.
Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del Contratista la adopción de todos los recaudos
tendientes a asegurar a) la prevención de accidentes que como consecuencia de los trabajos pudieran
acaecer el personal de la obra peatones y vecinos; b) la estabilidad de los edificios linderos y de los muros
medianeros. A estos fines, serán de obligatorio cumplimiento de disposiciones y leyes vigentes, así como
las medidas de protección y seguridad prescriptas en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
4) Los trabajos de demolición no podrán iniciarse hasta no tener aprobados los planos y procesos de
demolición mencionados por la Municipalidad. Cuenta a cargo la colocación de cartel de obra como así
también los planos de la demolición y los permisos deberán ser aprobados por la Municipalidad de
Avellaneda.
5) Si las obras afectasen a paredes medianeras existentes, su reconstrucción estará a cargo del
Contratista; como así también la ejecución de apuntalamientos que se requieran.
6) La demolición, el retiro de los materiales y las reparaciones que sean necesarias deberán estar
realizadas de acuerdo al cronograma presentado, una vez de la aprobación de planos y procedimientos.
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

98

7) El contratista debe conocer y declarar estar en condiciones de cumplir todas las disposiciones
contenidas en el Capítulo 5 Punto 5 del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
8) El contratista será único y absoluto responsable de las penalidades que pudieran surgir de la
inobservancia de las leyes, ordenanzas y reglamentaciones existentes, así como de los daños y perjuicios
que pudieran ocasionarse a terceros como consecuencia de la demolición. Igualmente queda obligado a
adoptar las previsiones necesarias para evitar molestias innecesarias a vecinos y/o peatones. El retiro de
los materiales de demolición deberá realizarse en las primeras horas de la mañana. Cualquier hundimiento
en veredas o cordones pertenecientes a linderos de la demolición serán reparados de inmediato. Se
pondrá especial cuidado en el estacionamiento de camiones a efectos de no entorpecer el tránsito y los
accesos a los linderos. Los materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse con lonas o plásticos a
efectos de impedir la caída de escombros. Al término de los trabajos las veredas deberán entregarse en
perfectas condiciones de transitabilidad. Quedan incluidas entre las obligaciones del Contratista el cuidado
de todos los elementos, caja, cañerías, etc., correspondientes a servicios públicos que pudieran
encontrarse en el ámbito de la demolición.
9) El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley
9.588, tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de
Responsabilidad Civil causados a bienes de terceros.
10) Quedan incluidos en los trabajos de demolición las tareas de remoción necesarias indicadas por la
inspección de obra con respecto a marquesinas, carteles y sus elementos estructurales.

MOVIMIENTO DE SUELO
DISPOSICIONES GENERALES
Comprende la ejecución de los trabajos que sean necesarios para materializar en el terreno, los perfiles,
niveles y terminaciones indicados en los planos y en estas especificaciones. Así como el alejamiento de
todo material sobrante, el aporte de suelo faltante y el acarreo y flete correspondiente a cuenta y cargo del
Contratista.
Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin. El Contratista
tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y pavimentos de acuerdo con los
planos generales y detalle por él preparado y oportunamente aprobado por la Inspección, las
recomendaciones del estudio de suelos y las indicaciones que la misma impartiera.
El Contratista tiene la obligación de realizar un estudio definitivo de suelos a fin de confirmar las soluciones
estructurales de las obras objeto de la presente licitación.
El Contratista contratará el estudio de suelos con una firma y/o profesionales especializados en la materia
de reconocida solvencia y que deberán ser previamente aprobados por la Inspección a los fines de conocer
la conformación del terreno y suelo de fundación.
Al término de los ensayos y estudios, el Contratista presentará con la debida anticipación, previo al
comienzo de los trabajos y para su aprobación una memoria de excavaciones en las que describirá los
criterios a seguir los trabajos y las precauciones que adoptará para asegurar la estabilidad de las
excavaciones y construcciones cercanas, y en base a los resultados obtenidos el Contratista elaborará el
proyecto definitivo de fundaciones y obras que deberá ser presentado para su aprobación a la Inspección.
El Contratista deberá organizar y planificar su trabajo de tal forma que en ningún caso las aguas pluviales,
surgentes, o de cualquier otra procedencia, permanezcan estancadas dentro del recinto del obrador o
causen inundaciones que perturben la marcha de la obra.
A tal efecto, si fuera necesario preverá un sistema de canalizaciones, sumideros, pozos de bombeo, etc.
que permitan alojar y conducir las aguas recogidas a desagües naturales o urbanos próximos, o a
aparentes bajos donde no puedan perjudicar ni a la obra contratada ni a instalaciones o propiedades de
terceros.
Conforme a las condiciones del terreno al momento de iniciarse las obras del Contratista someterá a
aprobación de la Inspección el detalle de las instalaciones y/o equipos que afectaría a dichas tareas, no
siendo la conformidad eximente alguno frente a eventuales daños y perjuicios.
El equipo usado para estos trabajos, deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la cual podrá
exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.
Todos los elementos deben ser previstos en número suficiente para complementar los trabajos en el plazo
contractual, y de ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo el Contratista proceder al retiro
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parcial o total del mismo, mientras los trabajos se encuentren en ejecución, salvo aquellos elementos para
los cuales la Inspección extienda autorización por escrito. Los mismos deberán ser conservados en
buenas condiciones. Si se observan deficiencias o mal funcionamiento de algunos elementos durante la
ejecución de los trabajos, la Inspección podrá ordenar su retiro a su reemplazo por otro de igual capacidad
y en buenas condiciones de uso.
El Contratista apuntalará cualquier parte del terreno que por sus condiciones o calidad de las tierras
excavadas pueda hacer presumir desprendimientos. Quedarán a su cargo todos los perjuicios de cualquier
naturaleza que se ocasionen si ello se produjese.
EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES Y BASES
Las excavaciones necesarias para la ejecución de zanjas para cimientos, plateas, bases de fundación
deberán ejecutarse cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a
fundar a fin de evitar sobre excavaciones.
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación
de ser ello necesario.
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de
estos daños deberá ser reparados por el Contratista.
Las zanjas para vigas portan muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y horizontal. No se
iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado su fondo por la Inspección.
En el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Inspección, para
la capacidad portante a que está destinado, esta podrá disponer la necesaria investigación a los efectos de
decidir si correspondiere profundizar la excavación, o bien el ensanchamiento o modificación de la
fundación.
Si el fondo de excavaciones para fundaciones fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras causas, deberá ser profundizado en la medida que en cada caso
determine la Inspección.
Se deberá tener especial cuidado cuando se ejecuten excavaciones en la vecindad de construcciones
linderas. El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación.

ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO
DISPOSICIONES GENERALES
El presente capítulo establece los requisitos indispensables para la realización de las Estructuras de
Hormigón Armado predimensionadas, cuyo desarrollo figura en los planos que forman parte de la
documentación, motivo de esta licitación. El Contratista deberá revisar y verificar los esquemas de
estructura suministrada en el pliego siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería
de detalle correspondiente, como así también será el único responsable de la ejecución de las estructuras
que se le encomienden, aún cuando los delegue en Subcontratistas. Dichas estructuras deberán ser
capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como el servicio, de tal
forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. En consecuencia, el Contratista deberá proveer
toda la mano de obra especializada, los materiales, equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento
necesario a efecto de poder cumplimentar los requerimientos señalados.
CALCULOS Y PLANOS
El Contratista deberá elaborar el proyecto estructural ejecutivo siguiendo los lineamientos establecidos por
la documentación de este Legajo licitatorio. Queda establecido que la documentación facilitada por la
Inspección no libera al Contratista de su responsabilidad total por la eficiencia de la estructura,
responsabilidad que será plena, amplia y excluyente, con arreglo el artículo 1646 del Código Civil.
El Contratista deberá realizar el cálculo de todos aquellos elementos estructurales que sean necesarios
redimensionar, lo que no dará lugar a reclamos de adicional alguno, dado que el Oferente está obligado a
recabar toda la información referida a las condiciones del lugar que puedan tener influencia en la oferta.
Toda modificación que el Contratista efectúe durante la marcha de los trabajos, a los cálculos y/o planos
ejecutivos aprobados deberá contar nuevamente con la expresa aprobación de la Inspección. No se
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aceptarán cambios en la estructura que alteren los lineamientos arquitectónicos del edificio, tales como
dimensiones de módulos, fijos, niveles, ejes, fondos de losas, aberturas y perforaciones para pases de
instalaciones, etc.
A los fines de disponer de una completa documentación de obra, el Contratista deberá presentar las
siguientes documentaciones:
 Plan de trabajos
 Estudio de suelos. El Contratista deberá adjuntar el estudio de suelos correspondiente al cálculo de la
estructura que deberá efectuar a su cargo en laboratorio o entes de reconocida solvencia.
 Plantas de encofrados de entrepisos. Se definirán en ellos los niveles inferiores de vigas de fundación,
refuerzos y losas, y las cotas de ubicación en planta de cada elemento.
 Detalles de armaduras indicando la disposición de las mismas y las distancias de doblado.
Asimismo, deberá cumplir con las normas de doblado y estribado, así como de armadura mínimas y
diámetros reglamentarios, etc.
 Los planos de replanteo de las estructuras serán ejecutados en escala 1:50. El Contratista será
responsable del correcto replanteo de las Obras, tarea que deberá ser verificada y aprobada por la
Inspección.
El Contratista entregará con la debida anticipación a la Inspección las verificaciones, memorias de cálculo,
planos y planillas de doblado de armaduras, para su aprobación. A tal fin se fija un plazo no menor de 10
días hábiles previos a su utilización en obra. La entrega constará de tres juegos de copias de la
documentación, uno de los cuales será devuelto debidamente aprobado o con las observaciones que
correspondan, dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Los planos tendrán los
formatos que indique la Inspección y llevarán correctamente dibujadas todas las indicaciones necesarias
para apreciar claramente la forma y posición de la estructura y sus partes. Dicha documentación será
necesaria si en las técnicas particulares se solicita o si la inspección lo requiera.
NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecución de las estructuras se deberán cumplimentar en un todo, las condiciones establecidas en
todos los Códigos, Ordenanzas, Leyes y Reglamentaciones vigentes, tanto nacionales como municipales.
Por otra parte, las estructuras de Hormigón Armado deberán ser ejecutadas en su totalidad, conforme a las
disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y Anexos: “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de
Hormigón Armado”.
También serán de aplicación directa las Normas IRAM e IRAM-IAS que se enumeran en el Anexo al
Capítulo 1 del Reglamento antes mencionado.
Tanto para las cargas y sobrecargas gravitatorias, como lo referido a la acción del viento serán de
aplicación los siguientes:
 Reglamento CIRSOC 101” Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de las estructuras de
edificios”.
 Reglamento CIRSOC 102 “Acción del viento sobre las construcciones”.

Ensayos: Los ensayos deberán cumplimentar en un todo de acuerdo a lo señalado en el Cap. 7 del
Reglamento CIRSOC 201.
El Contratista dispondrá en obra de los elementos necesarios para ensayos de consistencia, toma de
muestras y preparación de probetas de hormigón, así como de un recinto cerrado, de humedad y
temperatura aproximadamente constantes, para el cerrado y almacenamiento de las probetas.
Se verificará la consistencia del hormigón fresco mediante ensayos de asentamiento por el método del
tronco de cono según Norma IRAM 1536. Estos ensayos se realizarán en presencia del Inspector de
Obras.
Los ensayos de resistencia a compresión se realizarán sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro por
30 cm. de alto, moldeadas y curadas de acuerdo a la Norma IRAM 1524 para condiciones de temperatura
y humedad constante y ensayadas a la compresión hasta la rotura según Norma IRAM 1546. Serán
efectuados en laboratorio que cumplan con la Norma IRAM 1513.
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El Contratista deberá revisar y verificar los planos de anteproyecto de estructura suministrada en el pliego
siendo el único responsable del proyecto estructural y de la ingeniería de detalle correspondiente, como así
también será el único responsable de la ejecución de las estructuras que se le encomienden, aún cuando
los delegue en Subcontratistas.
Dichas estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de
construcción como el servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil.
En consecuencia, el Contratista deberá proveer toda la mano de obra especializada, los materiales,
equipos, transporte, ensayos y cualquier otro elemento necesario a efecto de poder cumplimentar los
requerimientos señalados.
Para todos los casos el hormigón deberá poseer una resistencia característica de 130 Kg/cm2/28 días. La
mezcla tendrá como mínimo 280 Kg/m3 de cemento, utilizándose barras de acero torsionado en frío tipo III,
con una tensión de rotura característica de 4.400 Kg/cm2. La estructura de HºAº se ejecutará de acuerdo a
los correspondientes cálculos particularizados. Los encofrados podrán ser de tablas de madera, placas
metálicas, tablas plásticas o paneles de madera compensada, tratados de forma tal que aseguren una
correcta terminación exterior. No se retirarán los encofrados ni moldes sin aprobación de la Inspección de
Obra y todos los desencofrados se realizarán sin perjudicar a la estructura de hormigón.
El desarme del encofrado comenzará cuando el hormigón haya fraguado completamente y pueda resistir
su propio peso y el de la carga que pueda estar sometida durante la construcción.
Previamente al retiro de los puntales bajo vigas se descubrirán los laterales de columnas, para comprobar
el estado de estos elementos.
DESENCOFRADO. Los plazos mínimos serán:
Costados de vigas y de columnas...................................................... 4 días
Fondo de losas................................................................................... 10 días
Fondos de Vigas................................................................................. 20 días
Puntales de seguridad en losas y vigas.............................................. 28 días

HORMIGÓN VISTO.
Esta terminación es para superficies expuestas a la vista, tanto exterior como interiormente. Para obtener
la misma el encofrado estará revestido con madera laminada, tablas machihembradas o en doble manto o
con un material equivalente. Los encofrados, juntas y separadores estarán dispuestos en coincidencia con
las características arquitectónicas o cambio de dirección de las superficies.
INSPECCIONES
Todos los trabajos de Hormigón Armado deberán ser aprobados por la Inspección y el Contratista deberá
ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo referente a la ejecución, uso, terminaciones y calidad de los
materiales.
La empresa Contratista no podrá realizar ninguna tarea de hormigonado, sin la previa aprobación de la
inspección, de las armaduras colocadas, encofrados y del hormigón a colocar, debiendo en todos los casos
facilitar los medios necesarios para que la Inspección realice las mediciones y toma de muestras
necesarias.
Cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier estructura, el Contratista deberá solicitar por
escrito, en el libro de Notas de Pedido, la Inspección previa que autorice su ejecución. La Inspección hará
por escrito en el libro de Órdenes de Servicio las observaciones pertinentes y en el caso de no ser
necesario formularlas, extenderá el correspondiente conforme.
El Contratista demostrará además, que dispones en obra de todos los materiales necesarios y equipos
adecuados, en óptimo funcionamiento, como para no interrumpir los trabajos de hormigonado.
Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier sector de la estructura sin tener en el libro de
Órdenes de Servicio, la autorización escrita de la Inspección. Esta, a su solo juicio, podrá disponer la
demolición de lo ejecutado sin su conformidad a cargo del Contratista, y sin compensación.
Iguales acciones serán dispuestas por la Inspección cuando no se hayan cumplimentado algunos de los
requisitos expuestos en los párrafos anteriores o en casos, tales como incumplimiento de las tolerancias
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constructivas, detalles con mala terminación, fisuraciones y/o deformaciones excesivas, etc. que permitan
inferir posibles deficiencias estructurales.
VIGA DE FUNDACION Y ARRIOSTRE
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas.
BASES AISLADAS
Se fundarán como mínimo a 1.50m por debajo del terreno natural adyacente.
Luego de realizadas la excavaciones compactará el fondo y se lo nivelará con una capa de hormigón H-4
de 5cm de altura.
Sobre el contrapiso ejecutado se colocarán las armaduras dejando un recubrimiento mayor o igual a 5cm.
La dimensión mínima de las bases será de 80cm por lado con un alto mínimo del talón de 20cm. La altura
se dimensionará de manera que la base pueda ser considerada como rígida (ancho/altura mayor o igual a
3).
Se adoptará como armadura mínima 1 Ø10 c/20 cm en ambas direcciones. El tronco se realizará de forma
que supere como mínimo 5cm la dimensión de la columna con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con
estribos de Ø 6 c/15 cm.
Las bases aisladas se unirán entre sí por vigas de encadenado en dos direcciones cuya sección
transversal mínima será 20cm x 30cm. Con una armadura longitudinal de 4 Ø10 con estribos de Ø 6
c/20cm.
COLUMNAS
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados.
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado.
La armadura longitudinal mínima será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a doce veces el
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón.
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.
VIGAS
Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida con
mezcla: 1:3:3.
La armadura mínima que llevarán será la siguiente:
Armadura principal 2 Ø 10
Perchas 2 Ø 6
Estribos Ø 6 cada 30cm o 0,8cm de la altura
Armadura intermedia 1 Ø 6 en cada cara en las vigas de más de 50cm de altura y cada 50cm.
El ancho mínimo de las vigas será de 12cm.
Los pases en las vigas para instalaciones deberán ser verificados en la memoria de cálculo, debiendo
colocarse armaduras de refuerzo.
LOSAS DE VIGUETON PREMOLDEADO
Las losas serán dimensionadas con una altura tal que cumplan los requisitos de limitación de la
deformación por limitación de la esbeltez
Elementos componentes
a. Capa de compresión, a hormigonar in situ.
b. Armadura de repartición (tipo malla de Ø 4,2 cada 15cm).
c. Viguetas de hormigón pretensado, como elementos resistentes, constituyen la armadura del conjunto.
d. Ladrillo cerámico o de poliestireno como encofrado perdido, cuya altura (tipo 1, 2, 3 y 4) establece el
brazo elástico resistente.
Se preverán todos los huecos para el pase de instalaciones con sus correspondientes refuerzos. No se
admitirá la rotura posterior.

MAMPOSTERÍA
DISPOSICIONES GENERALES
Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas,
ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo a las especificaciones establecidas en las
Cláusulas Técnicas Generales y Normas de Construcción del Ministerio de Obras Públicas de la provincia
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de Buenos Aires, en este pliego y en las Normas IRAM correspondientes a cada material, referente a
dimensiones, calidad, resistencia, etc.
Los ladrillos, que se colocarán de plano, se asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su
tamaño, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales. Queda estrictamente
prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de
cascotes. Los muros se erigirán perfectamente a plomo y sin pandeos. La erección se practicará
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el
asiento y el enlace de la albañilería. La mampostería deberá reforzarse bajo los alféizares, y en un sobre
ancho de 0,70 m. a cada lado de la ventana, con una mezcla de concreto (1: 3) y dos (2) hierros de ø 8
mm.
Todos los vanos llevarán dinteles de HA, los que se apoyarán sobre la mampostería en cada extremo, en
una longitud igual al 10% (diez por ciento) de la luz del vano , con mínimo de 20cm.
En todos los casos, los mampuestos se asentarán con mortero de cal reforzado, de proporciones 1: ½: 4
de espesor variable, no excediendo de 1 ½ cm el espesor de los lechos de mortero.
En caso de utilizar cemento de albañilería, la proporción será de 1: 5.
En las paredes no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano prescripto para el ras de la
albañilería, que sea mayor de 1 cm. cuando el paramento deba revocarse o de 5 mm si el ladrillo debiera
quedar a la vista. Las uniones de las columnas con la mampostería y en especial las exteriores se trabarán
con hierro para anular la posibilidad de fisuras por el distinto movimiento de ambos materiales. Las juntas
de unión entre distintos materiales como carpintería y albañilería, etc. expuestas a la intemperie serán
tratadas con masilla elástica de marca reconocida aprobada previamente por la Inspección, en forma de
asegurar una impermeabilización permanente. Se considerarán incluidos en los precios unitarios de la
albañilería, mampostería, etc., la ejecución de nichos, goterones, amure de grapas, colocación de tacos y
demás trabajos que, sin estar explícitamente indicados en los planos, sean necesarios para ejecutar los
restantes trabajos indicados. En los casos que correspondiese, al levantar la mampostería, se colocarán
simultáneamente los marcos de puertas y ventanas debidamente amurados.
MAMPOSTERIA DE FUNDACIONES.
La mampostería de cimientos se realizará en ladrillos comunes asentados en mezcla de la siguiente
proporción: ¼:1:4. El ancho de la mampostería de cimientos será idéntico a su correspondiente
mampostería de elevación.
MAMPOSTERIA DE ELEVACION
Toda la mampostería se ejecutará perfectamente a plomo y sin pandeos, los ladrillos se colocarán con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho, las hiladas perfectamente horizontales, utilizando reglas de
guía, las juntas serán de 15mm. de espesor y se degollará en 10mm. de profundidad, los ladrillos serán
mojados antes de su empleo.
La elevación de los muros se realizará al mismo nivel y simultáneamente, con una adecuada y uniforme
trabazón con los tabiques. En la hilada previa bajo los alféizares, se deberá reforzar en un sobre ancho de
0,70m a cada lado de la ventana con una mezcla de concreto: 1:3 y 2 hierros de ø 8mm.
Los tabiques llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla de concreto:
1:3 y dos hierros ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
mismas. La mezcla que podrán utilizarse para la mampostería de elevación podrá ser: a la cal: ¼:1:4 ó con
mezcla de cemento de albañilería: 1:5.
Todos los vanos llevarán dintel de Hº Aº apoyados sobre la mampostería en cada extremo en una longitud
igual al 10% de la luz del vano y no menor a 20cm.
Los asientos de vigas reticuladas o cabriadas de madera descansarán sobre un dado de apoyo de Hº Aº o
placa de hierro con mezcla de asiento en concreto de: 1:3.
En la utilización de carpintería metálica, se deberán colocar en posición exacta los marcos, previo a la
elevación de la mampostería, de modo que las mochetas se ajusten a los mismos, cuidando que las
grampas queden fuertemente empotradas al macizo. Entre el espacio libre del marco y la mampostería se
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hará colar un mortero de cemento: 1:3, debiendo la carpintería tener un tratamiento de dos manos de
antióxido y una de pintura asfáltica en la parte interior del marco.
Ladrillos comunes: cuando provengan de hornos de ladrillos comunes tendrán 26cm de largo, 12,5cm de
ancho y 5,50cm de altura. Se admitirán en estas medidas una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a
la compresión en probetas construidas con dos medios ladrillos unidos con mortero de cemento será de 90
kg/cm2 si se trata de ladrillos destinados a paredes de carga y 60 kg/cm2. para paredes y tabiques de
cerramiento.
Ladrillos huecos: serán paralelepípedos fabricados con arcilla ordinaria en estado de pasta semidura,
conformados a máquina y endurecidos con calor en hornos especiales tendrán estructura homogénea sin
poros grandes y color y cocimiento uniforme sin vitrificaciones. Serán de dimensiones y formas regulares,
caras planas y aristas vivas y ángulos rectos. Sus caras deben ser estriadas a fin de facilitar su adherencia
a los morteros. Las medidas de los ladrillos huecos tendrán una tolerancia máxima del 3%. La resistencia a
la compresión en su sección bruta será de 100 kg/cm2., si se trata de ladillos destinados a levantar
paredes de carga. Los ladrillos destinados a la ejecución de tabiques de cerramiento tendrán un mínimo de
60 kg/cm2. de resistencia.

CUBIERTAS
DISPOSICIONES GENERALES
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y correctamente
ejecutadas tanto funcional como estéticamente. Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su
finalidad, en consecuencia, el Contratista deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.
Los materiales, dispositivos, etc serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la Inspección
con la debida antelación. Durante la ejecución de los trabajos, deberá permanecer en obra un encargado o
capataz de la especialidad de idoneidad reconocida a juicio de la Inspección, salvo indicación en contrario.
El precio unitario de la cubierta incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación,
como ser zinguería, babetas, zócalos, etc., ya sea que estos estén especificados en los planos y detalles
del proyecto, o sean necesarios a juicio de la Inspección, para la buena y correcta terminación del techado
adoptado. Todos los conductos, tubos de ventilación, chimeneas y cualquier otro elemento que atraviese
las cubiertas y emerja de los techos irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que
asegure la perfecta estanqueidad y protección hidráulica de los techados y se deberán ejecutar después de
haber sido aprobado por la Inspección los detalles correspondientes. Asimismo, se observarán idénticas
precauciones para todos los perímetros y encuentros de cubiertas con cargas parapetos, bases de
equipos, etc.
Correrán por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos necesarios que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la Obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el trabajo se hubiera
efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección
ha estado presente mientras se hicieron los trabajos.
CUBIERTA DE CHAPA
Sobre el fieltro se colocarán clavaderas de 2”x2”, separadas como máximo 90cm una de otra.
Entre clavaderas se colocará el aislante térmico compuesto por planchas de poliestireno expandido de 1”
de espesor. Las chapas serán onduladas de hierro galvanizado Nº 24, se clavarán a los tirantillos de 2”x2”
con clavos dentados con cabeza de plomo de 3” o tornillos autoperforantes.
El solape vertical será de una onda y media, y el horizontal de 20cm, en los muros la chapa se embutirá
15cm como mínimo. Se comienza la colocación de abajo hacia arriba y en el sentido contrario al viento
dominante. La pendiente será entre el 12 y 15% como mínimo, o la indicada en la documentación gráfica
respectiva. Se incluyen los muros de carga, los que se ejecutarán con ladrillos comunes de 30cm de
espesor con revoque exterior completo (azotado, grueso y fino). En el montaje de las chapas metálicas de
techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas. Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo
sugerido por la Inspección de obra. Incluye la provisión y colocación de todos los elementos
complementarios necesarios, estén o no indicados.

CAPAS AISLADORAS - HIDROFUGAS ESPECIALES
DISPOSICIONES GENERALES
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Para la ejecución de estos trabajos se deberán emplear los materiales adecuados y se cuidará que sean
llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad, a los fines de crear barreras eficaces
de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar. Se
realizará con una mezcla de mortero de cemento MC = 1:3.
Juntas de Dilatación
El Contratista deberá efectuar todas las juntas de dilatación que la construcción lo requiera. Con la debida
antelación, si las técnicas particulares lo indican, al inicio de los trabajos la Contratista presentará a la
Inspección los planos de detalles correspondientes conteniendo la solución propuesta para cada caso, ya
que dichas juntas deben interesar todo el perímetro de contacto de partes del edificio entre sí, tales como
muros, pisos, cubiertas, estructuras, etc. cada una con sus requerimientos particulares de dilatación,
aislación y terminaciones.
Aislaciones de Tuberías
Todas las tuberías que lo requieran a juicio de la Inspección deberán contar con suficiente aislamiento
como para evitar condensación en su superficie en cualquier lugar en que éstas estén instaladas.
Capa aisladora doble horizontal bajo muros
La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2cm de espesor
cada una. La inferior a la altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5cm por
sobre el nivel de piso terminado.
Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea
perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 0,5 cm debiendo
lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.
El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24hs. De ejecutada la capa aisladora.
Azotado concreto con hidrofugo
En todos los muros exteriores se ejecutará sobre los paramentos externos del muro de ladrillos un azotado
hidrófugo constituido por mezcla con mortero de cemento MC 1:3 con el agregado de hidrófugo inorgánico,
en la proporción que indique el fabricante.
El mismo tratamiento se realizará para los locales sanitarios antes de colocar el revestimiento.
Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,5cm. Y se terminará alisada a cucharón debiendo tenerse
especialmente en cuenta la perfecta continuidad de esta capa con las correspondientes horizontales y las
verticales de encuentros con tabiques, ventanas, columnas, etc.
Membrana asfáltica
Una vez limpia y seca la capa de mortero y sellada las juntas de manera tal que no queden bordes filosos
en contacto con la membrana y redondeados los bordes y esquinas, se colocará la membrana hidráulica
performada “Moterplast” o equivalente, espesor 4mm.
La misma se adherirá a la superficie en caliente, sobre una mano de imprimación asfáltica.
Las juntas se solaparán de 3 a 4cm teniendo en cuenta el sentido de la pendiente, soldándolas con aire
caliente con control de temperatura, a fin de obtener una membrana impermeable continua.
La ejecución de babetas (en cargas, bordes, embudos, etc.) deberá ser aprobada por la inspección de
obra.
En todos los casos deberá asegurarse la continuidad de la aislación.

CIELORRASOS
DISPOSICIONES GENERALES
El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos
cualquiera sea su tipo de acuerdo a los planos, detalles, Planilla de Locales o a las necesidades de obra.
Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos
que acrediten antecedentes en tareas similares.
Deberán resultar de superficie plana, sin alabeos, bombeos o depresiones. Los encuentros entre pared y
cielorraso se resolverán mediante una buña de 1,5 cm
CIELORRASO SUSPENDIDO DE YESO CON PERFILERÍA METALICA
Se proveerá y colocará cielorraso suspendido de roca de yeso Durlock bajo estructura especialmente
conformada, en un todo de acuerdo a las especificaciones del fabricante.
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Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte, mano de obra, personal de supervisión, planes de trabajo, planos de obra necesarios para la
ejecución de todos los cielorrasos de placas de yeso de Durlock.
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
Placas macizas de roca de yeso hidratado 60 x 60cm revestido en papel de celulosa especial sobre ambas
caras, espesor 12.5 mm, para junta tomada, tipo Durlock o equivalentes.
 Para los locales húmedos se usará placa especial, tipo Placa Verde de Durlock o
equivalente. Idem anterior, espesor 9.5 mm.
Estructura y Anclaje: perfiles estructurales de chapa galvanizada N° 24, de 35 mm y 70 mm. Elementos de
anclaje galvanizados.

REVOQUES
DISPOSICIONES GENERALES
Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada en planos o planillas de locales o
no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de
paramentos interiores o exteriores.
Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del
arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente
las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros y tabiques que no se hayan
asentado perfectamente.
Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos
cualesquiera. Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos
serán salvo indicación específica, viva y rectilínea. La arena utilizada en la composición de las mezclas
será de la más fina obtenible en el mercado, pudiendo la Inspección exigir su tamizado por parte del
Contratista.
De todos los tipos de revoques indicados en planos y/ó planillas, el Contratista preparará muestras de 2,00
m2 de superficie; tantas como la Inspección requiera hasta lograr su aprobación. Tanto el jaharro como el
enlucido se cortarán a la altura del zócalo que se utilice, excepto en casos en que el zócalo deba fijarse
mediante adhesivos o tacos de madera y tornillos.
Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizar distintos materiales (por
ejemplo, revoque y azulejos, etc.) y que ambos estén el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá
mediante una buña practicada en el revoque de 1,5 cm. De ancho y del espesor del azulejo como
profundidad. Salvo casos en que se indique especialmente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y
2,0 cm y los enlucidos de 3 a 5 mm. Tanto unos como otros deberán ser realizados con mezcla aprobada
por la Inspección.
TOMADO DE JUNTAS.
El tomado de juntas se efectuará con mortero tipo A, el espesor será uniforme de 15mm y estará rehundido
de 3 a 10mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.

CONTRAPISOS CARPETAS Y SOLADOS
DISPOSICIONES GENERALES
En general, previo a su ejecución se procederá a la limpieza de materiales sueltos y al eventual rasqueteo
de incrustaciones extrañas, mojando con agua antes de colocarlo.
Solados
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la
Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación
uniforme, sin partes diferenciadas.
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias.
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Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los
zócalos, salvo expresa indicación en contrario.
En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas.
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.
Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado,
el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece
El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.
Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras.
Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara
el caso.
PISO PORCELANATO
Los porcelanatos a utilizar serán de alto transito y de primera calidad, de una misma marca de fabricación y
partida, de color y medidas uniformes. Los pisos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de
reconocido prestigio en la plaza, tipo San Lorenzo o similar y de primera calidad. Las dimensiones serán de
50x50 cm. El color será según se indique en la planilla de locales, las piezas no deberán presentar
agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos; las dimensiones y tinte deberán ser
estrictamente uniformes.
Se considerará incluido en los precios pactados tanto la selección necesaria a los fines expresados, como
también la incidencia por corte y desperdicio de piezas por centraje del revestimiento en los ambientes:
centraje respecto de nichos, puertas o ventanas, artefactos, juegos de broncería, etc.
Los pisos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas, horizontal y
verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y porcelanina de primera
calidad.
El empastinado se efectuará previo mojado de las superficies a tratar aplicándose mediante secadores de
goma, hasta lograr una perfecta penetración y retirando el material sobrante con trapos o estopa seca o
apenas humedecida.
CONTRAPISOS ARMADOS SOBRE TERRENO NATURAL
Serán del espesor indicado en los planos. En todos los casos serán armados. Para ello el contratista
efectuará los cálculos correspondientes y presentará a la inspección, planos generales y de detalle de la
armadura a utilizar. Una vez obtenida la aprobación de la misma, podrá dar comienzo a las tareas del
rubro.
Para veredas, pisos de mosaicos, baldosas etc.los contrapisos podrán ser de hormigón de cascotes.
Previamente al hormigonado de los mismos se apisonará y mojará el terreno, quitando todo elemento que
pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado.
En presencia de suelos poco permeables, antes de proceder a la construcción del contrapiso, se deberá
disponer un film de polietileno negro de 50 micrones de espesor a fin de impedir la pérdida de agua del
hormigón.
CONTRAPISO DE CASCOTES SOBRE LOSA
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Se procederá a la ejecución de un contrapiso de 12 cm. De espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3, que se
terminará fratazado, quedando así preparado para la colocación del revestimiento.
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplástico, de marca reconocida.
CARPETA DE CONCRETO
Sobre el contrapiso o capa de compresión y antes que fragüe se extenderá una carpeta con mezcla de
cemento: 1:3 de 2cm. De espesor como mínimo. La mezcla se amasará con la cantidad mínima de agua y
una vez extendida, será ligeramente comprimida y alisada hasta que el agua comience a fluir por la
superficie, nivelada convenientemente.
Cuando esta tenga la resistencia necesaria, se acabará de alisar con cemento puro.
Luego de seis horas de fabricada la última capa de su ejecución, se regará, al solo efecto de conservar la
humedad, especialmente en días de alta temperatura.
JUNTAS DE TRABAJO
Las presentes especificaciones se refieren a juntas que deberá ejecutar el Contratista, estén o no
indicadas en los planos o sean necesarias para el mejor comportamiento de los solados, para la libre
expansión y retracción a los efectos de tener en cuenta los movimientos o trabajos de los solados, durante
su construcción, como así también a través de la vida de los mismos por acción de las variaciones de la
temperatura.
La técnica de aplicación de los materiales, cuyos tipos se indican, deberá ajustarse estrictamente a las
recomendaciones que al respecto fijen las firmas fabricantes, con el objeto de garantizar el correcto
empleo de los materiales.
Selladores: corresponde al material de relleno para la capa superficial, aparente, debiendo emplearse en
este caso polímeros líquidos polisulfurados del tipo Tiokol o equivalente.

REVESTIMIENTOS
DISPOSICIONES GENERALES
Con la debida antelación el Contratista presentará a la aprobación de la Inspección, las muestras de cada
una de las piezas de revestimiento especificado en la Planilla de Locales. Las muestras aprobadas se
mantendrán en obra y servirán de elementos de referencia a los efectos de decidir su aceptación en la
recepción de otras piezas de su tipo, y serán rechazadas en forma inapelable cada vez que lleguen
deterioradas para su incorporación a la obra.
Asimismo, el Contratista preparará, cuando la Inspección lo disponga, los planos de muestra que se le
soliciten a fin de establecer en la realidad, los perfeccionamientos y ajustes que no resulten de planos,
conducentes a una mejor realización y a efectos de resolver detalles constructivos no previstos.
Todas las piezas de revestimientos de igual color deberán pertenecer a una misma partida, llegar a obra y
ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras ni defecto alguno. A tal fin el Contratista
arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera
necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados hasta la Recepción
Provisoria de las obras, y reservando el 1 % de todos los tipos de material colocado, para dejar como
piezas de repuesto.
Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas
alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros, ó según lo proyectado.

CARPINTERIAS
DISPOSICIONES GENERALES
El Contratista deberá realizar los planos que la Inspección le indique en escala 1:20 y 1:1 de acuerdo a los
detalles necesarios, previo a su ejecución.
Con la debida antelación a la fecha en que deban iniciarse los trabajos en taller de los elementos de
carpintería según el Plan de Trabajos, el Contratista deberá obtener las medidas de las mismas y someter
a la aprobación de la Inspección los correspondientes planos de taller.

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

109

Los planos de taller indicarán las tolerancias de ejecución de los elementos de carpintería metálica y
herrería las que la deberán contar con la aprobación de la Inspección.
Los planos que requiera la Inspección se ejecutarán en escala 1:20 para los planos generales y 1:1 escala
natural para los planos de detalles, respetando en todos los casos los lineamientos establecidos en el
proyecto licitado y las especificaciones de este Pliego.
Los materiales, procedimientos constructivos y ensayos deberán respetar las normas IRAM (Instituto
Argentino de Racionalización de Materiales). Las operaciones de montaje serán dirigidas por un capataz
montador de competencia bien comprobada para la dirección de esta clase de trabajos.
Es facultad de la Inspección realizar sin previo aviso inspecciones en fábrica a efectos de verificar la
calidad de los trabajos contratados y si los mismos se ejecutan de acuerdo a lo establecido. En caso de
duda, la Inspección podrá solicitar las pruebas y ensayos necesarios o adecuados para verificar la calidad
de los mismos.
Todo ajuste a las medidas del diseño original, deberá contar con la aprobación de la Inspección.
Destacase muy especialmente y con carácter general que las medidas de escuadrías señaladas como así
aquellas que sin estarlo puedan inferirse por la escala de los mismos, corresponden a secciones netas de
maderas terminadas.
Las medidas definitivas, una vez aprobadas quedarán sujetas al régimen de tolerancias máximas
admisibles.
El Contratista deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verificación de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.
Las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas.
Las encoladuras en general, salvo expresa indicación en contrario, se ejecutarán empleando cola sintética
liquida, a base de ureaformaldehido apta para todo tipo de encolado. La preparación de la cola y su técnica
de aplicación, se ajustarán a las recomendaciones que al respecto aconseje su fabricante.
Se desecharán definitivamente y sin excepción, todas las obras de carpintería de madera, en las cuales se
hubiera empleado o debiera emplearse para corregirlas: clavos, masillas o piezas añadidas en cualquier
forma.
Los herrajes se encastrarán con prolijidad en las partes correspondientes, no permitiéndose la colocación
de cerraduras embutidas en las ensambladuras.
El Contratista deberá verificar en obra, las dimensiones indicadas en la documentación licitaria a los
efectos de salvar errores, corriendo por su cuenta cualquier modificación que fuere necesario realizar si no
se tomase esta precaución. Los herrajes reunirán en cualquier caso condiciones de primera calidad en lo
que respecta a resistencia, sistema, duración y eficiencia en su aplicación, presentación y acabado de sus
elementos constitutivos y responderán al especificado en los planos y planillas correspondientes.
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de bronce platil.
a. Muestras: El Contratista deberá presentar antes de iniciar los trabajos en taller con la debida antelación,
muestras de placas, uniones, accesorios, herrajes, etc. a utilizar en las carpinterías a fabricar.
Estas muestras servirán para comparar todo lo que se realice en taller y se transporte a obra para su
colocación como patrón para la recepción de todos y cada uno de los tipos de carpinterías. Todas las
muestras deberán ser presentadas con las medidas (espesores, etc.) y terminaciones correspondientes.
En el interior de los marcos en general, puertas y demás sitios que la Inspección indique, se aplicará una
aislación anticorrosiva que tendrá a la vez la finalidad de amortiguar sonidos de las chapas, ante
eventuales percusiones y golpes debidos a contactos de puertas y objetos originados por actividades y
usos de los locales. El tratamiento a emplear a tales fines consistirá en un recubrimiento compuesto de
mezcla de asfalto y arena por partes iguales, aplicando una vez trabajado y soldado el elemento en
cuestión.
Para su aplicación deberá emplearse el procedimiento de proyección sobre las partes a proteger o a la
circulación de una corriente de asfalto en caliente o emulsionado, u otro procedimiento que el Contratista
deberá someter a la Inspección para obtener su aprobación. Previa autorización por parte de la Inspección
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se dará en taller, en sus caras visibles, dos manos de pintura anticorrosiva de reconocida calidad en plaza,
formando una capa homogénea y de buen aspecto.
La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a los planos, aprobados
por la Inspección las que deberán ser verificadas por el Contratista antes de la ejecución de las
estructuras.
b. Perfilería de aluminio
La aleación del aluminio con otros metales en los porcentajes límites se hará de acuerdo a las normas en
vigor según proyecto I de la Norma IRAM 681.
Para los perfiles extruídos deberá utilizarse la aleación Al-Mg-Si, según designación IRAM 1605,
equivalente a norma ASTM 6063T5, correspondiente a las aleaciones RA-E 505 de Alcan, AGS de Camea
y AA6063 de Kaiser.
Aluminio diferencia
Los perfiles tendrán tratamiento térmico T5 con envejecimiento artificial en horno con circulación de gases
a temperatura controlada en 180ºC +/- 5ºC durante un mínimo de 8 horas.
En caso de utilizar chapa de aluminio será del espesor adecuado para cada uso, de aleación apta para
plegar en frío a 90º sin producir grietas en los plegados, con temple semiduro H38 para permitir un
anodizado correcto.
Deberá evitarse siempre el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Para aquellos
casos en que se encuentren en contacto una superficie de aluminio con una superficie ferrosa, esta última
deberá estar recubierta con un film de polietileno de 90 micrones de espesor o dos manos de pintura
bituminosa, para evitar los efectos del par galvánico sobre el aluminio.
Las superficies que admitirán el sellador especificado serán pulidas, limpias y libres de grasas.
El proceso de anodizado, la medición del espesor de la capa anódica no inferior a 20 micrones y su sellado
posterior, deberá ajustarse a las normas internacionales.
En los casos que la Inspección determina a su sólo juicio la necesidad de proteger un cerramiento en obra,
el Contratista aplicará a todas las superficies expuestas a deterioro una mano de pintura desfoliable
especial sin que otorgue derecho a adicional alguno. Antes de adoptar la marca de dicha pintura, se hará
una prueba en taller, en presencia de la Inspección, con pinturas de entre las cuales se elegirá la que
ofrezca mejor protección y más fácil desfoliado posterior.
c. Muestras: El Contratista deberá presentar con la debida antelación a la aprobación de la Inspección
antes que deba iniciarse la construcción en taller de los elementos de carpintería según el plan de trabajos,
un muestrario completo que contendrá los siguientes elementos:
a) Chapa de hierro doblada y perfileria de la conformación y tipo que se utilizarán en la composición de la
carpintería a construir, con sus correspondientes tratamientos de pintura, perfileria, aislaciones, grapas y
demás elementos zincados y cadmiados.
b) Tornillos de diversos tipos y metales; bulones con sus correspondientes arandelas y tuercas, hierros
ángulos, planchuelas, refuerzos de diversos tipos, elementos de fijación, etc.
c) Herrajes, cerraduras, balancines y sus elementos de fijación.
d) Idem para la perfilería de aluminio.
e) Idem para la perfilería de acero inoxidable.
El costo de los elementos de muestras se considerará incluido en el precio de ejecución de los trabajos. El
muestrario de los elementos aceptados quedará en la oficina de la Inspección y servirá de referencia para
la apreciación y recepción por comparación de los elementos fabricados que se reciban en la obra.
REJA DE PROTECCION
Bastidor perimetral en hierro “L “de 30mm de lado.
Barrotes cuadrados de 12mm de lado o redondos de Ø12mm, separación cada 12cm. Travesaños con
panchuelas horizontales de 30mm de ancho, separación cada 50cm.
Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se colocarán no menos de tres (3) por
lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con mezcla de concreto: 1:2.
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La separación de la reja con el muro no superará los 5cm.
CARPINTERIAS, CHAPA BWG N°16
En este rubro se encuentran incluidos la totalidad de los trabajos necesarios para la provisión, ajuste y
colocación de carpintería de chapa interior, cualquiera sean sus dimensiones, ubicación, acabado
superficial, incluso herrajes y accesorios.
Las puertas tendrán un espesor de 45 mm. y serán de chapa de acero BWG N°16 preparado para pintar.
Los marcos deberán responder a los espesores de pared
El Contratista deberá presentar con la debida antelación tableros conteniendo las muestras de todos los
herrajes especificados a emplearse y los que sin estar especialmente indicados sean del caso emplear
para que los trabajos queden completos de acuerdo a su fin.
Los herrajes serán fijados en los lugares correspondientes de las puertas con tornillos de igual acabado
que los mismos.
Puertas doble hoja: Fallebas de embutir de primera calidad.
Pomelas: Serán fijadas a las hojas con tornillos de igual material en los correspondientes rebajes
practicados en los guardacantos. Se colocarán tres pomelas por hoja de 170 mm. c/una.
Picaportes: Serán de seguridad, de acero inoxidable, de primera calidad.
Las puertas de acceso a sanitarios, locales de servicio y/o en los lugares necesarios a juicio de la
Inspección o indicados en planos y planillas, deberán llevar cierrapuertas hidráulicos de brazo paralelo tipo
DORMA M-200 (uno (1) por hoja) o similar, los que se deberán adecuar a capacidades y potencia
necesarias teniendo en cuenta dimensiones y peso de las puertas. Para la colocación deberá seguirse las
instrucciones del fabricante.
Quedan a cargo del Contratista los trabajos de colocación y ajuste de todas las carpinterías de chapa
provistas. Se deberá tener especial cuidado en la prolijidad y los detalles de terminación que aseguren el
perfecto cierre de los batientes y un resultado acorde con el resto de las construcciones, teniendo en
cuenta la verticalidad de los elementos para un correcto funcionamiento de la abertura.

PINTURAS
DISPOSICIONES GENERALES
Cuando se trate de aplicar pinturas, el Contratista ejecutará los trabajos especificados en este capítulo
interpretando que los mismos se ajustarán estrictamente a su fin, entendiéndose por tal la ejecución
completa del acabado superficial del conjunto en todos sus componentes, (paramentos exteriores e
interiores, estructuras visibles, cielorrasos, carpinterías, etc.), preparando las superficies a pintar de forma
que el resultado final, en todos los casos sea firme, prolijo y homogéneo, a juicio de la Inspección, según el
tipo correspondiente, aunque éste no se halle expresamente indicado. En los casos que la Inspección lo
indique, el Contratista aplicará tratamientos antihumedad o antihongos.
Todas las pinturas se deberán aplicar siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante y de la
Inspección.
Todas las obras deberán limpiarse perfectamente de manchas, óxido, etc., fijarse prolijamente y
prepararse en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que
pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarlas. No se admitirá el
empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.
El Contratista notificará a la Inspección, sin excepción alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiendo distinguirse una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo excepciones que se
determinarán en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendrá valor de trabajo realizado, se dará la
última mano después de que todos los gremios que entren en la construcción hayan dado fin a sus
trabajos.
Los materiales a emplear deberán responder a las normas en vigencia que correspondan, aceptadas por la
Inspección.
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Las pinturas serán de primera calidad y de los tipos que indiquen en cada caso, no admitiéndose sustitutos
ni mezclas de clase alguna de pintura de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes, esmaltes,
aguarrás, etc., el Contratista entregará muestras a la Inspección para su elección y aprobación.
Los trabajos serán confiados a obreros expertos y especializados en la preparación de pinturas y su
aplicación. El no cumplimiento de los establecidos en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a
notificación previa a la Inspección de la aplicación de cada mano de pintura, será motivo suficiente para el
rechazo de lo realizado. En los casos en que se indique número de manos a aplicar será considerado a
título ilustrativo. El Contratista deberá aplicar la cantidad de manos que requiera el perfecto acabado de los
pintados, a juicio de la Inspección.
Una vez ejecutados los trabajos, el Contratista tomará las precauciones para preservar los mismos de los
agentes climáticos ó daños hasta la Recepción Provisoria.
PINTURA AL LATEX ACRILICO SOBRE PAREDES INTERIORES
En todos los locales indicados en Planos y Planillas de Locales con acabado interior al látex, se procederá
de la siguiente forma:
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido según
corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.
b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester, hasta
obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección.
La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución
según sea la absorción de la superficie.
El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por mano.
PINTURA SILICONADA SOBRE PAREDES EXTERIORES
Se procederá en todos los paramentos exteriores indicados en Planos y Planillas de Locales de la siguiente
forma:
Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado. Aplicar una mano de fijador, diluido
según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez seco, quede mate.
Aplicar luego las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos como
mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre mano
y mano.
PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EN ESTRUCTURAS METALICAS
Todas las estructuras metálicas recibirán el tratamiento protectivo que se describe a continuación:
Desengrasado de las superficies metálicas, se procederá a nivelar las imperfecciones, salientes y rebarbas
mediante abrasión metálica (discos o piedras esmeriles, cepillo de alambre, etc.).
Arenado a presión, a efectos de eliminar los restos de material abrasivo y pinturas de taller.
Sopleteado mediante aire comprimido, de todas las superficies para garantizar superficies secas y exentas
de polvo.
Aplicación, inmediatamente a la conclusión de c), de una mano de imprimación vinílica (wash-primer) bi –
componente, a base de resina polivinil butiral, tetraxicromato de zinc y ácido fosfórico.
Primera mano de esmalte sintético en vehículo tipo alquídico, con un mínimo de 22% de bióxido de titanio,
de color a elección de la Inspección. Se realizará a pincel o a soplete, en cuyo caso se empleará el
diluyente especificado por el fabricante. El espesor de esta mano no será inferior a 20 micras.
Segunda mano de esmalte sintético ídem a la anterior. El pintado de la última mano se dará cuando toda
estructura haya recibido todas las manos precedentes
SINTETICO SOBRE CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
Todas las estructuras de carpintería y herrería se pintarán con esmalte sintético brillante en exteriores,
satinado en interiores, de primera calidad y marca aceptada por la Inspección, empleando el siguiente
procedimiento: Limpieza de las superficies metálicas mediante solventes a fin de eliminar el antióxido de
fábrica.
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Remoción de óxido, si lo hubiere, mediante solución desoxidante, abrasión mecánica, cepillado profundo,
etc.
Aplicación de fondo antióxido al cromato cubriendo la totalidad de las superficies.
Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas, en las zonas donde fuere menester.
Una vez fraguada la masilla, aplicar fondo antióxido ídem sobre las partes masilladas.
Lijar adecuadamente a fin de obtener superficies suaves y tersas.
Sobre las superficies así preparadas, se aplicará una mano de fondo sintético y luego tres manos de
esmalte sintético como mínimo.

INSTALACIÓN ELECTRICA
DISPOSICIONES GENERALES
Comprende toda la ejecución de los trabajos, provisión de materiales y mano de obra especializada, y
tareas que sin estar específicamente detalladas, sean necesarias 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.
Estas tareas podrán ser desde las instalaciones propiamente dichas hasta la apertura de canaletas, pase
de muros, ejecución de nichos para tableros, empotramiento de tacos, cajas; provisión y colocación de
todas las cañerías y de todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución
deberán ser ejecutadas según orden de Inspección de Obra.
Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado a cabo por cuenta del contratista
a su cargo, o sea todo gasto directo o indirecto, conexo con las obras mencionadas, que sea necesario
para entregar todas las instalaciones completas bajo tensión y en perfecto estado de funcionamiento.
Las instalaciones en inmuebles se entienden completas, desde la caja de entrada de la Compañía. Para
ello el “Contratista” proveerá los caños de P.V.C. de Ø 102 mm para acceso a los ramales de electricidad
necesarios desde el exterior del edificio hasta el medidor.
NORMAS Y REGLAMENTOS
La instalación se adecuará a la reglamentación para la ejecución de la Asociación Electrótecnica Argentina
y deberá cumplimentar la reglamentación 207/98 del Ente de Regulación de Electricidad, para lo cual el
Contratista tendrá a su cargo la realización de los planos y cálculos de nivel de iluminación necesarios, los
entregará para su aprobación a la Inspección de Obra si ella los solicitara.
Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de provisión del servicio, siendo en
consecuencia responsable de las multas y/o atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones
sufra la Municipalidad, siendo de su exclusivo cargo los gastos por el pago de todos los derechos,
impuestos, etc., ante la Empresa prestataria del servicio.
El Contratista deberá obligatoriamente realizar las pruebas necesarias, las que deberán quedar asentadas
en un protocolo. Dichas pruebas deberán contar con la aprobación de la Inspección previo a la ejecución
de los trabajos, siendo las siguientes las mínimas indispensables:
a) Presentación de planos y materiales. Además de los planos que se deberán ejecutar para presentar a
las autoridades, se entregara con antelación para su aprobación y observaciones, tres juegos de
copias en escala 1:100 a la inspección.
b) Verificación de continuidad eléctrica de cañerías, cajas y gabinetes las cuales serán a la vista con
puerta y llave.
c)

Inspección de tablero de acuerdo a pliegos y planos.

d) Prueba de aislación de ramales y circuitos entre sí y respecto a tierra.
e) Prueba de funcionamiento de los circuitos, artefactos de iluminación y tableros a máxima carga.
f)

Prueba de funcionamiento de centrales de sonido, teléfono, etc.
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La ubicación de la toma de alimentación, medidores, tableros, cañerías boca de conexión para centros,
brazos, tomacorrientes, llaves, etc., se realizará de acuerdo a los Planos de Obra y con la aprobación de la
Inspección.
Conjuntamente con el pedido de Recepción Provisional de los trabajos, el Contratista deberá presentar, a
requerimiento de la inspección, los Planos de Construcción conforme a la obra, de todas las instalaciones y
Planos de Detalle de los Tableros, con las características, medidas y detalles coincidentes con las obras
realizadas. Dichos planos serán dibujados de acuerdo a la reglamentación municipal. Se deberán añadir
las copias necesarias para su aprobación.
INSPECCIONES
Durante la ejecución de los trabajos y con la debida anticipación, el Contratista solicitará una serie de
inspecciones con sus respectivas pruebas.
Las inspecciones se realizarán:
1) Una vez colocadas las cañerías y cajas, y antes de efectuar el cierre de las canaletas.
2) Luego de ser pasados todos los conductores y antes de efectuar su conexión a cuadros, artefactos y
accesorios.
3) Después de finalizada la instalación. Cuando se coloquen cables subterráneos éstos deben ser
inspeccionados antes de efectuarse el cierre de las zanjas.
4) Una vez terminada la instalación se efectuará la prueba de aislación que se repetirá en la recepción
provisional y en la definitiva. En ningún caso deberá ser menor de 1.000 ohms/volt.
MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Con anterioridad a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá presentar a la consideración de la
Inspección de Obra, muestras completas de cada uno de los materiales a usar. Dicho proceso es con el fin
de su aprobación.
Todos los materiales a instalarse serán nuevos y conforme a las Normas IRAM y se deberá presentar
muestras y/o folletos para su aprobación.
- LINEAS:
Las líneas deberán ser por lo menos bifilares.
De acuerdo con la ubicación en la instalación, las líneas reciben las siguientes designaciones:


De alimentación: Es la que vincula la red de la Empresa prestataria del servicio e eléctrico con los
bornes de entrada del medidor de energía.



Principal: Es la que vincula los bornes de salida del medidor de energía con los bornes de entrada
de los equipos de protección y maniobra del tablero principal.



Seccional: Es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada del
siguiente.



De circuito: Es el que vincula los bornes de salida del último tablero con los puntos de conexión
de los aparatos de consumo.
- TABLEROS
Los tableros están constituidos por cajas o gabinetes que contienen los dispositivos de conexión, comando,
medición, protección, alarma y señalización con sus respectivas cubiertas y soportes correspondientes.
De acuerdo con su ubicación en la instalación, los tableros reciben la siguiente designación:


Tablero principal: Es aquél al que acomete la línea principal y de la cual se derivan las líneas
seccionales o de circuitos.



Tablero seccional: Es aquél al que acomete la línea seccional y del cual se derivan otras líneas
seccionales o de circuitos.

El tablero principal deberá ubicarse en un lugar seco, ambiente normal, de fácil acceso y alejado de otras
instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono, etc. Para lugares húmedos o en intemperie u otros
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tipos de ambientes, se deberán tomar previsiones adicionales. Delante de la superficie frontal del tablero
deberá haber un espacio libre para facilitar la realización de trabajos y operaciones.
Los tableros seccionales deberán estar aislados en lugares de fácil localización dentro de la unidad
habitacional o comercial con Inspección buen nivel de iluminación y a una altura adecuada que facilite el
accionamiento, de los elementos de maniobra y protección, no debiendo interponerse obstáculos que
dificulten su libre acceso.
Los tableros prearmados deberán indicar: fabricante, tensión de utilización (monofásica o trifásica), y
corriente de cortocircuito máxima de cálculo.
- CONDUCTORES
Los cables según su aplicación se utilizan de la siguiente forma:
a) Instalación fija en cañerías (embutida o a la vista): Normas IRAM 2220, 2261, 2262, y 2182
b) Instalación fija a la vista (colocados sobre bandejas perforadas): Normas IRAM 2220, 2261 y
2262.
c) Instalación cerrada: Normas IRAM 2220, 2261 y 2262
d) Instalación aérea: Cables con conductores de cobre rojo duro, aislado con polietileno reticulado
y cableado a espiral visible para instalaciones eléctricas aéreas exteriores en inmuebles.
Los cables que se utilicen en locales húmedos, mojados o polvorientos, serán del tipo adecuado para
soportar los riesgos propios del local
En aquellos locales donde las instalaciones eléctricas están sometidas, en forma permanente, a los efectos
de la condensación de la humedad ambiente, las cañerías y cajas serán preferentemente de material
aislante y en caso de ser metálicas deberán estar protegidas contra la corrosión.
Las cañerías a la vista deberán estar separadas a una distancia mínima de 0,02m. de la pared, y todas las
juntas y soportes deberán estar protegidos adecuadamente contra la corrosión.
Los cables a ser instalados deberán cumplir con las Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262.
Conductor de protección:
La puesta a tierra de las masas se realizará por medio de un conductor, denominado (conductor de
Protección) de cobre electrolito aislado (Normas IRAM 2183, 2220, 2261 y 2262) que recorrerá la
instalación, y cuya sección mínima será establecida por la siguiente formula:
lcc x

t

S = _______________
K
S (mm2.): Sección real del conductor
Icc (A): Valor eficaz de la corriente de cortocircuito máximo.
T (S): Tiempo total de operación de la protección.
K = 114: Para conductores de cobre aislados.
El conductor de puesta a tierra en ningún caso tendrá una sección menor a 2,5mm2. El conductor estará
conectado directamente a la toma de tierra según Normas IRAM.
Valor mínimo de resistencia de Bipolares
El valor de la resistencia de bipolares mínima será de 1000 ohm/v de tensión por cada tramo de instalación
de 100 m ó fracción.
En ningún caso la resistencia de bipolares podrá ser inferior a 220 K ohm.
PUESTA A TIERRA:
El neutro de la instalación será conectado a tierra mediante una jabalina de hierro-cobre “Copperweld” o
similar, directamente hincado en el terreno natural en perforación hecha a tal efecto, hasta la napa de
agua, encamisada. Según cálculo cumpliendo con las normas.
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

116

- INTERRUPTORES
1 - INTERRUPTOR AUTOMÁTICO POR CORRIENTE DIFERENCIAL DE FUGA
La utilización de interruptores diferenciales, está destinada a complementar las medidas de protección
contra contactos directos.
La corriente de operación nominal del interruptor diferencial no deberá superar los 30 mA, para asegurar la
protección complementaria en caso de falla de las otras medidas de protección contra contactos directos.
Estos interruptores diferenciales deberán cumplir con la Normas IRAM 2301.
2 - INTERRUPTORES DE EFECTOS
Elementos mono, bi, tri, y tetrapolares, que tendrán un diseño tal que la velocidad de apertura de sus polos,
no dependa de la velocidad de accionamiento del operador. El tipo unipolar comprenderá a los llamados
interruptores de efecto (por ejemplo: de punto, de combinación, etc.).
En los interruptores bi y tripolares, los polos se accionarán simultáneamente. En los interruptores
tetrapolares, el polo neutro (que deberá identificarse), conectará con anterioridad a los de las fases e
interrumpirá con posterioridad a estos. Los interruptores de efecto cumplirán con la Normas IRAM 2007.
Los otros interruptores cumplirán con las Normas IRAM 2122.
3 - DISPOSITIVOS DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS
Los motores de corriente alterna (mono o trifásicos) deberán tener como mínimo un dispositivo de
maniobra y protección que permita el arranque y detención del motor mediante el cierre o apertura de todas
las fases y polos en forma simultánea, y la protección de la línea de alimentación contra sobrecargas y
cortocircuitos.
En caso de motores trifásicos además de la protección indicada anteriormente, deberá utilizarse un
dispositivo de protección que interrumpa el circuito de alimentación cuando esté ausente la tensión de una
fase.
- ARTEFACTOS:
Se deberán presentar distintas alternativas de artefactos para la iluminación adecuada de cada local, para
la posterior aprobación de la Inspección de Obra. Todos los elementos serán provistos en condiciones de
funcionamiento, incluyendo bombillas y/o tubos fluorescentes.
BOCAS COMPLETAS / INSTALACIÓN DE CAÑERIAS Y CAJA p/TE
Como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos:


Canalizaciones. Deberá contener a los caños de manera tal que la parte mas saliente de los
mismos quede a 2cm de profundidad.



Las cañerías (Ø mínimo 3/4”) y los accesorios (curvas y cuplas) deberán ser de acero semipesado
IRAM-IAS U500-2005. Cajas de acero semipesados responderán a la Norma IRAM 2005/72, con
conectores roscados galvanizados. Se unirán entre sí mediante accesorios roscado que no
disminuyan su sección interna asegurando la protección mecánica de los conductores. Se
asegurarán cada metro con clavos de gancho, en tramos horizontales sin derivación deberá
colocarse como mínimo una caja cada 12m.



Las cajas de centro serán octogonales de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor.



Las cajas de llaves interruptoras y tomacorriente serán de 50x100x50mm de 1.5mm de espesor.
Las mismas, salvo indicación en contrario del proyecto se colocarán de la siguiente manera:



llaves interruptoras a 1.20m del nivel de piso y 10cm del contramarco.



Tomacorrientes según 771.8.3-J.



Las cajas de paso y/o derivación deberán instalarse de tal modo que sean siempre accesibles;
serán cuadradas de 100x100x40mm de 1.5mm de espesor con tapa.



Cada circuito tendrá un máximo de bocas de acuerdo a tabla 771.7.I.



Conductores antillana de primera marca IRAM 2183.



La cantidad de conductores a instalar en el interior de las canalizaciones se realizarán conforme al
reglamento de la AEA, en la sección 771.12.VI tabla para la máxima cantidad de conductores por
canalización.
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Los conductores cumplirán con las secciones mínimas admisibles establecidas en la tabla 771.13.I
del reglamento de la AEA para secciones mínimas de conductores.



Para los conductores de alimentación como para los cableados en los distintos tableros y circuitos,
se mantendrán los siguientes colores de aislamiento:

Fase R:

color marrón

Fase S:

color negro

Fase T:

color rojo

Neutro:

color celeste

Protección: bicolor verde – amarillo (tierra aislada)
Según Reglamentación A.E.A.- Sección 771.12.3.6 “Código de colores”.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación eléctrica constara de:


PILAR MEDIDOR COMPLETO CON PUESTA A TIERRA COMPLETO



TABLERO PRINCIPAL COMPLETO



TABLERO SECCIONAL COMPLETO



BOCAS COMPLETAS



INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TELEFONO



INSTALACION DE CAÑERIAS Y CAJAS PARA TV.

INSTALACION DE GAS
DISPOSICIONES GENERALES
Se consideran comprendidas todas las tareas necesarias para ejecutar las instalaciones de Gas indicadas
en los planos que sirven de base a la licitación, incluso la provisión y colocación de cañerías, piezas,
accesorios, artefactos y todo otro material necesario para la correcta terminación de las obras.
Se incluyen en la obra que se licita, los trabajos de excavación, relleno, apertura, acarreo, descarga, estiba
en obra y cuidado de los materiales y todo otro trabajo y materiales que sean necesarios para la perfecta
terminación de las obras contratadas aún cuando ello no estuviese explícitamente especificado.
El Contratista deberá prever, todos aquellos materiales y partes integrantes de las instalaciones, todos
aquellos trabajos y elementos que, aunque no se detallen e indiquen expresamente, forman parte de los
mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se requieran para asegurar su perfecto
funcionamiento o máximo rendimiento.
Además de los gastos de ejecución, provisión y montaje que insuman estas instalaciones correrán por
cuenta del Contratista a los que se originen en concepto de transportes, pruebas, inspecciones, ensayos y
demás erogaciones, pago de derechos de conexión, colocación de medidor, etc.
Todo trabajo (previsto o no en estas especificaciones) que por su índole sea de imprescindible ejecución
para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones será llevado acabo por cuenta del Contratista
a su cargo.
NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecución de las instalaciones de gas regirán las especificaciones de este pliego, las establecidas
en “DISPOSICIONES Y NORMAS MINIMAS PARA LA EJECUCION DE INSTALACIONES
DOMICILIARIAS DE GAS” y toda otra reglamentación vigente en el Empresa Prestataria del servicio, en el
Ente Nacional de Regulación del Gas (ENARGAS), en el Código de la Edificación de la Ciudad de Buenos
Aires y en las disposiciones municipales que correspondan.
Solo podrán ejecutar la construcción de Instalaciones de Gas, Empresas o Construcciones de la 1º
categoría matriculados en la Empresa Prestataria del servicio, que deba intervenir en las obras que se
licitan. Asimismo deberán haber llenado los requisitos exigidos por aquella para actuar como tales y
encontrarse en pleno ejercicio, con matricula y demás requerimientos al día. En todos los casos asumirá la
responsabilidad de la ejecución de las obras un constructor matriculado quien intervendrá como
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representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del
Contratista.
COMPLETAMIENTO DEL PROYECTO, CÁLCULOS Y PLANOS
El Contratista deberá ejecutar en base a los planos de licitación, los planos del proyecto definitivo.
El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales planos Conforme a Obra, en
formato digital.
Una vez aprobados por la Inspección, el Contratista deberá ejecutar los planos reglamentarios que deberá
someter a la Empresa Prestataria del servicio, bajo responsabilidad de su firma o de un representante
técnico habilitado.
Una vez finalizados los trabajos correspondientes a estas instalaciones, entregará a la Inspección previo a
la recepción provisoria, el original y las copias de planos debidamente legalizados por la Empresa
Prestataria del Servicio conjuntamente con el formulario del pedido de Inspección Final aprobado.
TRÁMITES, PERMISOS Y HABILITACIONES
Estarán a cargo del Contratista todos los trámites y gestión de permisos que sean necesarios para la
conexión y habilitación de las instalaciones del edificio a la red de abastecimiento de la distribuidora del
servicio, así como los gastos que demande la presentación de planos e inspecciones, derechos por pago
del solicitud de gas, medidores, y todos los originados en gestiones de práctica ante la Empresa Prestataria
del servicio.
ENSAYOS, PRUEBAS E INSPECCIONES
El Contratista solicitará de la Empresa Prestataria del servicio las inspecciones de instalación descubierta y
final además del correspondiente pedido de habilitación, sin perjuicio de efectuar en cualquier momento las
pruebas que estime conveniente la Inspección, de hermeticidad, obstrucción y ventilación.
La realización y aprobación de pruebas de las instalaciones no eximirán al Contratista de su
responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las mismas, roturas o inconvenientes
El trabajo se entregará en las condiciones exigidas para la Inspección Final por la Empresa Prestataria del
servicio, debiendo presentar el Contratista el formulario debidamente sellado por dicha Repartición.
MATERIALES, EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Los materiales, equipos y artefactos a emplear deberán ser de marcas reconocidas y aprobadas por
METRO GAS y/o el ENTE NACIONAL DE REGULACION DEL GAS (ENARGAS), debiendo cumplir
estrictamente las necesidades de la obra. Asimismo será rechazado por la Inspección, todo material o
artefacto que no estuviera en perfectas condiciones y que sus defectos perjudicaran el funcionamiento de
los mismos.
CAÑERÍAS
Las cañerías serán tipo “SIGAS” Thermofusión Responderán íntegramente a la Norma IRAM 2502.
Los accesorios serán del tipo de borde reforzado y responderán a la Norma IRAM 2548.
El trazado y diámetros interiores estarán de acuerdo con lo indicado en los planos del proyecto definitivo
aprobado.
Deberá tenerse en cuenta principalmente en la colocación de cañerías que:
a) Todos los desvíos de cañerías, se harán por intermedio de piezas roscadas, no admitiéndose en ningún
caso curvaturas de fragua.
b) Las uniones de los caños con las piezas se ejecutarán a rosca con un mínimo tallado de 10 filetes.
c) Las cañerías que van bajo tierra serán colocadas a una profundidad mínima de 0,30mts. sobre una
cama de arena. Una vez tendida la cañería se colocará una hilera de ladrillos comunes sobre ésta y por
último se recubrirá con una malla de advertencia de P.V.C. con leyenda reglamentaria.
LLAVE DE PASO Y GRIFO
Deberán ser de óptima calidad. Tendrán cierre a cuarto de vuelta con tope y su hermeticidad estará
asegurada con una empaquetadora mediante prensa estopa a resorte en las llaves de paso, debiendo en
los grifos tener un resorte para tensión del cono.
Deberán venir lubricadas con grasa grafitada especial para gas.
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VENTILACIONES
En los artefactos a instalar que deban llevar ventilación, está tendrá las siguientes cualidades:
1 - Resistencia mecánica suficiente
2 - Sistema de acople de los módulos que asegure estanqueidad de juntas y continuidad interna de
superficies.
3 - Rugosidad interior pequeña.
4 - Resistencia a la temperatura de los gases de combustión (en general inferior a 250º)
5 - Impermeabilidad.
6 - Baja conductibilidad térmica.
7 - Con diámetro siempre igual al diámetro de la salida de gases quemados que tiene el artefacto a
instalar.
Terminación del conducto llevará un sombrerete del tipo aprobado.
De acuerdo a lo expuesto cumpliendo con lo precedente mencionado la instalación de gas constara de:


NICHO MEDIDOR COMPLETO



TENDIDO DE CAÑERÍAS EPOXI COMPLETAS



COCINA A GAS CON COLOCACION



CALEFON TIRO BALANCEADO CON COLOCACION



ESTUFA TIRO BALANCEADO DE 6000 Y 3000 KCAL CON COLOCACIÓN

INSTALACION SANITARIA
DISPOSICIONES GENERALES
En el presente ítem se especifican los trabajos de instalación sanitaria que comprenden las obras de
provisión e instalación de agua fría, agua caliente, desagües cloacales y desagües pluviales, con sus
artefactos y accesorios.
Los trabajos a ejecutar son los indicados en los planos adjuntos y se ajustarán a lo que señala al respecto
la documentación. Estos deberán estar aprobados por la Inspección de Obra.
Se deberá ejecutar las instalaciones en la forma más correcta, especialmente en uniones, puntos de apoyo
y/o sostén de cañerías y la más acabada terminación en revestimientos y aislaciones de cañerías,
cuidando en todos los casos el aspecto estético de la instalación.
Todo trabajo (previsto o no en los planos y/o especificaciones) que por su índole sean de imprescindible
ejecución para el correcto y normal funcionamiento de las instalaciones, será llevado a cabo por el
Contratista a su cargo.
El Contratista deberá presentar los cálculos para determinar la capacidad del tanque de reserva y bombeo
con sus correspondientes sistema de impulsión. No pudiendo ser menores a lo establecido en planos y
planillas. Salvo aclaración diferente en técnicas particulares.
Los desagües cloacales se resuelven dentro del sector con la reparación de las cámaras de inspección
existentes.
NORMAS Y REGLAMENTOS
Para la ejecución de estas instalaciones regirán las disposiciones y reglamentaciones siguientes:
a) Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio de Obras Públicas de la Pcia. de Bs.As.
b) Normas y Reglamentaciones para las instalaciones Sanitarias de la Empresa A y SA.
c) Normas IRAM.
El Contratista deberá ejecutar los planos y cálculos definitivos reglamentarios que deberá someter a la
aprobación del Ente que por jurisdicción corresponda y/o empresa prestataria del servicio. Dichos planos
deberán presentarse bajo responsabilidad de la Empresa a través de un Representante Técnico habilitado.
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Cualquier modificación u observación introducida por esa Repartición a estos planos deberá ser
comunicada a la Inspección acompañada de la correspondiente boleta de observación y una vez
corregidos los originales, el Contratista entregará cuatro copias heliográficas de cada uno de los planos
aprobados para ser conformados por la Inspección de Obra.
Los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se introdujera al proyecto, sea cual
fuere la causa de la modificación, deberán ser confeccionados en papel calco con colores reglamentarios,
acompañando para su aprobación por la Inspección cuatro copias heliográficas.
El Contratista deberá presentar para su visado por la Inspección los originales en tela y copias heliográficas
de los planos Conforme a Obra.
Una vez conformados por la Inspección serán devueltos al Contratista para su presentación y aprobación
por la Repartición de competencia.
El Contratista, obtenido el Certificado Final de las instalaciones, deberá entregar a la Inspección previo a la
Recepción Provisoria este certificado, conjuntamente con los originales en tela conformados y seis copias
heliográficas de los mismos.
Serán por cuenta del Contratista los trámites y la gestión de los permisos que sean necesarios para la
conexión y habilitación de las instalaciones a las redes públicas de abastecimiento de agua y de desagües
cloacales y pluviales. Los gastos que tales conexiones y habilitaciones eroguen estarán a su exclusivo
cargo.
Las modificaciones o adaptaciones que pudieran surgir como necesarias para la correcta ejecución de las
obras serán por cuenta del Contratista, sin que por ello pueda justificarse una disminución de la cantidad o
calidad de tales trabajos. Tampoco dará lugar el reconocimiento de pago adicional alguno.
MATERIALES EQUIPOS Y ARTEFACTOS
Los materiales equipos y artefactos a emplear en estas instalaciones serán de marca acreditada, de
óptima calidad, libres de todo defecto de fabricación y de clase expresamente aprobado por A y SA y/o por
el I.N.T.I (INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL), y responderán en todo a las normas
IRAM.
En particular los artefactos y griferías serán de marcas nacionales o extranjeras de probada permanencia
en el país y garantizada provisión o reposición total o parcial (repuestos), debiéndose someter los mismos
a la aprobación de la Inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que este considere necesario antes de
su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista de su responsabilidad por el buen
funcionamiento posterior de la instalación.
Los materiales y los accesorios a emplear serán en la instalación de agua fría y caliente, polipropileno. Los
desagües cloacales y pluviales de P.V.C reforzado 3,2mm. Todas las cañerías enterradas o eventualmente
sobre terreno natural se colocarán sobre una banqueta de Ho de cascotes de 0.10m de espesor mínimo.
CÁMARAS DE INSPECCIÓN, BOCAS DE DESAGÜE ETC.


Serán de mampostería u hormigón armado, de espesores adecuados a sus dimensiones. Las
caras interiores se terminarán con un alisado de cemento puro a cucharón, Se asentarán sobre
una base hormigón de cascotes de 0,20m de esp.



Llevarán contratapa formada por una losa de hormigón de 0,60mx0,60m de lado y 4cm de esp. Y
luego marco y tapa en chapa de hierro reforzada de 0,63mx0,63m de lado .



Las rejas de los embudos, al igual que las bocas de los desagües abiertas serán de hierro fundido,
con su marco correspondiente.



La boca de acceso llevara tapa lisa de acero inoxidable, de 2mm de esp. Mínimo, con marco.



La fijación se hará con tornillos de igual material.



Las piletas de patio llevarán rejas de acero inoxidable reforzada de 5mm de diámetro, con marco,
fijado a este con tornillos de igual material o de accionamiento con bisagras.



Las bocas de desagüe tapadas estarán constituidas por marco de hierro L de 5mm de esp.
Mínimo, con la terminación superior de igual material que el del solado.



La tapa de la cámara de inspección será de chapa de relieve rayado de 5mm de esp. Con marco
de hierro L de igual espesor.
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ARTEFACTOS
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones.


Se proveerá de tanque de reserva, de capacidad en litros necesarios según técnicas particulares.



La calidad de los artefactos y sus tipos responderán a lo especificado. En los casos en que no
estén perfectamente definidos el tipo o calidad de alguno de ellos, el contratista solicitará a la
inspección la aclaración y aprobación.



Todos los materiales serán de primera calidad, pulidos y biselados. Las uniones se sellarán con
sellador elástico, transparente.

DISPOSICIONES GENERALES
Al finalizar la Obra la Empresa deberá entregar planos conforme a obra y toda documentación, planos de
detalles, aprobados por las empresas presentados oportunamente, todo previo a la Recepción Provisoria.
No se deberá obviar ningún detalle de terminación ni constructivo cumpliendo con las normas y reglas del
arte para garantizar la completa y acabada terminación de las obras, no debiendo reconocerse ningún
adicional ni mayor costo de obras aunque no figuren en este pliego, por lo tanto es obligación de la
Empresa tomar todos los recaudos necesarios y realizar las visitas periódicas de Obra.
Asimismo, finalizado los trabajos, y antes de la entrega, deberá proceder a la limpieza final, retirando
escombros, materiales excedentes, etc., y dejando las instalaciones aptas para su habitabilidad.

MARMOLERIA
CONDICIONES GENERALES
Serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o añadidos, no podrán presentar
picaduras, riñones, y otros defectos; tampoco se aceptarán que tengan pelos o grietas.
Para su colocación se empleará una mezcla compuesta de: 1 parte de cemento, ½ de cal aérea y 4 de
arena mediana.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12”
UBICACIÓN DE LA OBRA: Pitágoras 1450 – Sarandí, Partido de Avellaneda.
PLAZO DE OBRA: 240 (Doscientos Cuarenta) días corridos.
CONSULTAS TÉCNICAS: Se realizarán de lunes a viernes de 9:00hs a 15:00hs comunicándose al +54
(011) 5227-7056/7043 o a través del siguiente mail: avellaneda.proyecto@gmail.com

MEMORIA DESCRIPTIVA
La presente Licitación está destinada a la contratación, mano de obra y materiales para la ejecución de
la “Ampliación de la Escuela Secundaria N°12”, ubicada en Pitágoras 1450, Sarandí, Partido de
Avellaneda, para lograr satisfacer las necesidades propuestas por la comunidad educativa de la misma.
Este edificio cuenta con una superficie cubierta de aproximadamente 680 m2 distribuida entre planta baja
y primer piso.
La obra contempla la reconstrucción de la Escuela Secundaria n°12 con el objetivo de construir 5 aulas,
laboratorio, área administrativa y hall de entrada. Las cuales se distribuirán en ambas plantas. Se
demolerá parte del establecimiento actual, el cuál no se encuentra en óptimas condiciones y se construirá
un edificio nuevo. El cual conlleva la construcción de la estructura resistente, la envolvente de
mampostería, colocación de aberturas, cubiertas de chapa y de H°A° e instalaciones complementarias.
La propuesta responde a la demanda educativa, el mejoramiento y confort de los usuarios del edificio.
Cabe mencionar que el objetivo principal es brindar a la Comunidad Educativa del Barrio, la infraestructura
edilicia óptima que permita satisfacer las necesidades de los mismos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

CAPITULO 1 – TAREAS PREVIAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Cartel De Obra Y Obrador
Antes de iniciar los trabajos y una vez firmado el Contrato, el Contratista someterá a la aprobación de la
Inspección de Obra, el proyecto de Obrador y sus Oficinas y las correspondientes a la Inspección de Obra
y el Comitente, que se construirán dentro del predio de las obras. Dicha ubicación deberá estar coordinada
con el desarrollo de las tareas previstas en el Plan de Trabajo y con las observaciones que impartiera la
Inspección de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Contratista procederá al retiro de las construcciones
provisionales, debiendo cuidar la reconstrucción de todo aquello que haya sido afectado por dicho retiro.
LIMPIEZA
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de todas las tareas
correspondientes a su contrato y de las de los subcontratos, sean retirados inmediatamente del área de
las obras, para evitar perturbaciones en la marcha de los trabajos.
Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse
y bajarse con cuidado por las escaleras.
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas. Los materiales cargados en
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camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a efectos de impedir la caída de
materiales durante el transporte.
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras de albañilería, revoques
y revestimientos.
Asimismo, se efectuará la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos, carpetas y capas aisladoras.
En las cubiertas, se deberá evitar la posibilidad de obstrucción en los desagües, colocando mallas
metálicas o plásticas.
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos,
revestimientos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final.
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirará todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo, retirará todas sus herramientas,
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El Contratista proveerá todas las herramientas comunes, especiales y de corte mecánico, equipos y
máquinas de todo tipo, andamios, balancines, silletas y transporte necesarios para la ejecución correcta
de las tareas previstas en su contrato.
El instrumental que deberá aportar el Contratista, para la tarea de replanteo y posteriores verificaciones,
estará en proporción a la entidad de la obra y las características de cada tarea correspondiente.
El Contratista deberá someter a la aprobación de la Inspección de Obra el listado de máquinas que usará
(tipo, marca, modelo, capacidad, año de fabricación y el carácter de propio o alquilado). Esta lista no será
excluyente. El Contratista no podrá proceder al retiro total o parcial de equipos mientras los trabajos se
encuentren en ejecución, salvo aquellos para los cuales la Inspección de Obra extienda autorización por
escrito.

EXCAVACIONES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con
la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la
Inspección de la Obra.
MUESTRAS Y ENSAYOS
Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de
investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los testigos
de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes
acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo
apruebe u ordene la Inspección de Obra.
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con
el programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de
interferencias. A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente
con los trabajos de Demolición que interesen a la zona a excavar.
01.01- CARTEL DE OBRA
Se colocará como mínimo un cartel de obra de 3.00 x 3.00 metros de acuerdo a lo solicitado por la
inspección de obra, teniendo especialmente en cuenta su correcta ubicación, de modo tal que el mismo
sea perfectamente visible. Se procederá a asegurarlo impidiendo voladuras que puedan comprometer la
seguridad de las personas.
01.02- OBRADOR
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El recinto de las obras u obrador deberá tener, convenientemente ubicados, portones y puertas de entrada
propios suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. A través de ellos
ingresarán personal y materiales a la obra.
La Planificación del obrador estará a disposición de los medios físicos necesarios para realizar una obra
de forma tal de optimizar su utilización.
Esta disposición comprende los espacios necesarios para el movimiento de los materiales, equipos y de la
mano de obra en todas las fases desde la entrada hasta la salida del obrador, inclusive elementos,
actividades o servicios auxiliares y teniendo en cuenta en forma muy especial los elementos trasladados.
La distribución en el sitio de obra debe alcanzar que el área de trabajo y la disposición de los equipos sea
óptima logrando la mayor operación para la cual fue destinado, con seguridad para el personal y los
elementos.
01.03- CERCO DE OBRA - PANEL FENÓLICO DE 15 MM Y ESTRUCTURA TIRANTES DE MADERA
3"X3"
El cerco de obra, deben situarse en posición interior a los límites establecidos, al iniciar el proceso de
construcción, cerciorándose su correcta fijación y anclaje; de ser necesario se colocarán vallas de
delimitación de circulación y cintas de seguridad. Según el plano, se debe situar con exactitud el punto de
referencia de inicio para el lineamiento de replanteo a fin de proporcionar una exactitud antes de iniciar el
proceso constructivo.
01.04- LIMPIEZA DE TERRENO Y NIVELACIÓN SIN APORTE DE TIERRA
El contratista deberá realizar la limpieza, el desbroce y el destape de las áreas afectadas a las obras. La
limpieza consistirá en el retiro de toda la remoción de restos de obras existentes, escombros, cercos y
demás objetos hechos por el hombre, como asimismo desmalezamiento de vegetación objetable. Esta
limpieza comprenderá todas las áreas afectadas a las construcciones y a las de uso del contratista.
Destacando además que dentro de los trabajos de limpieza el contratista se ocupará de vaciar de agua el
subsuelo para su posterior puesta a punto. El desbroce consistirá en la remoción y alejamiento de cepas
(tocones), raíces, troncos enterrados y materiales orgánicos u objetables. Las áreas a ser desbrozadas
coinciden con las de limpieza.
El destape consistirá en la remoción, el transporte y el depósito de todo el suelo superficial, basuras
objetables, escombros, humus, material barroso y vegetación. Esta tarea se exigirá en los lugares en que
se asienten contrapisos y pisos en contacto con el terreno natural, tal como patios, senderos, etc. Y en los
sectores a pavimentar. El destape deberá realizarse en una extensión y profundidad tal que sea removida
toda la vegetación, con excepción de las raíces capilares. No se requerirán trabajos de destape separados
en las áreas que serán excavadas, salvo que el material de excavación esté destinado a ser usado como
relleno permanente.
01.05- REPLANTEO DE OBRA
El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno poniendo en conocimiento a la
Inspección de cualquier diferencia con planos, si la hubiere.
El replanteo será ejecutado por el contratista y verificado por la Inspección de Obra, previo a dar comienzo
a los trabajos. Los ejes principales de replanteo y los referentes de nivelación serán materializados
mediante mojones de mampostería, convenientemente protegidos y señalizados en forma indeleble y
permanente.
El trazado de las obras se ajustará estrictamente según las indicaciones que impartiere la Inspección
01.06- DEMOLICIÓN DE OBRA COMPLETA EN FORMA MANUAL
Se procederá a demoler el sector de la escuela, según se indica en planos. Cabe destacar que las
demoliciones se deberán realizar con los cuidados necesarios y tomando las precauciones pertinentes a
fin de no dañar los elementos originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir.
Los trabajos de demolición comprenderán la demolición propiamente dicha, la remoción de los materiales
y escombros provenientes de la misma y el retiro fuera de la obra de los materiales desechables hasta su
destino final, según indique la Dirección y/o Inspección de Obra.
El futuro oferente concurrirá al lugar a fin de constatar en él los trabajos previstos en este pliego y ajustar
los valores de su oferta.
El Contratista deberá cubrir todos sus riesgos por accidente conforme a las disposiciones de la ley 19.587,
tanto en lo que se refiere al personal ocupado en la demolición como a los riesgos de Responsabilidad
Civil causados a bienes de terceros.
01.07-ALQUILER DE VOLQUETES
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Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea
directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o embolsarse
y bajarse con cuidado por las escaleras. Por esta razón el contratista procederá a alquilar la cantidad de
volquetes necesarios, por el tiempo requiera, para la correcta ejecución de los trabajos de demolición y
retiro de elementos existentes.
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas.

CAPITULO 2 – MOVIMIENTO DE SUELOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Según se muestra en los Planos, el Contratista deberá ejecutar todas las excavaciones, preparar las
fundaciones requeridas para los trabajos y estabilizar los taludes de excavación cuando así se requiera y
según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra.
En algunos sectores de la superficie a excavar se requerirá, de ser necesario, investigaciones del suelo
mediante perforaciones, descubrimiento de estructuras enterradas existentes, etc., antes de proceder con
la excavación, según se indica en los planos o como se ordene. Los trabajos de excavación en dichos
sectores no deberán iniciarse antes de haberse recibido la correspondiente autorización por escrito de la
Inspección de la Obra.
MUESTRAS Y ENSAYOS
Según lo apruebe u ordene la Inspección de Obra, el Contratista deberá ejecutar los ensayos de
investigación del suelo que sean necesarios para le ejecución de los trabajos. Las muestras de los testigos
de suelo, sujetos a ensayos deberán ser clasificados, fechados y guardados en recipientes
acondicionados a tal efecto a fin de no alterar las condiciones naturales de las muestras, o como lo
apruebe u ordene la Inspección de Obra
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Deben ejecutarse previamente y en forma simultánea una serie de tareas a fin de dar cumplimiento con el
programa de construcción, y poder ejecutar la excavación con la menor cantidad posible de interferencias.
A fin de poder dar comienzo a las excavaciones, se debe primeramente finalizar totalmente con los
trabajos de Demolición que interesen a la zona a excavar.
02.01- EXCAVACIÓN MANUAL
Las excavaciones necesarias para la ejecución de cimentación y vigas de encadenado deberán ejecutarse
cuidadosamente interesando las dimensiones mínimas compatibles con la estructura a fundar a fin de
evitar sobre excavaciones.
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación
de ser ello necesario.
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de
estos daños deberá ser reparados por el Contratista.
02.02RELLENO,
NIVELACIÓN
Y
COMPACTACIÓN
CON
SUELO
SELECCIONADO
(COMPACTACIÓN MECÁNICA Y TERMINACIÓN CON VIBRADOR)
Las excavaciones necesarias para la ejecución de la platea de fundación y Cimientos de Hº pobre de
cascote deberán ejecutarse cuidadosamente a una profundidad de 0,30m (mínimo) debajo del nivel de
terreno para luego ser rellenado con suelo seleccionado y compactado.
Las mismas podrán ejecutarse por cualquier procedimiento aprobado y mediante el empleo de cualquier
equipo de excavación y transporte adecuado para la realización del trabajo. Durante el curso de las
excavaciones el Contratista tomará todas las medidas necesarias para desagotar los sitios de excavación
de ser ello necesario.
Deberá tenerse especial cuidado de que las superficies y los taludes excavados no sean poceadas,
aplastadas o en alguna forma dañadas por el paso repetido de equipos de construcción. Cualquiera de
estos daños deberá ser reparado por el Contratista.
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Las zanjas para vigas porta muros tendrán un ancho mínimo igual al de las mismas y serán protegidas
contra infiltraciones de cualquier naturaleza. Su fondo será completamente plano y horizontal. No se
iniciará obra alguna, en ninguna zanja, sin haber sido observado y aprobado su fondo por la Inspección.
El Contratista deberá reparar o reponer cualquier estructura o equipo dañado por su operación.
En las zonas marcadas en planos, y según las indicaciones de la inspección, se efectuará el relleno del
subsuelo existente hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados aproximadamente 1,50 mts.,
distribuyendo uniformemente el suelo en capas de espesor suelto de no más de 20 cm. No se hará
ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior (incluso la capa de asiento) hasta obtener
una tensión admisible del suelo de 0,35 kg/cm2, necesaria para la realización de la platea de fundación.
Los suelos utilizados tendrán características tales que cumplimenten debidamente las exigencias del
proyecto y las que en cada caso determinen la inspección de obra. Los rellenos se efectuarán con una
mezcla de 50% de suelo seleccionado del tipo “tosca” con índice de plasticidad IP <10 y límite líquido
LL<35 y con cascote de ladrillo de granulometría variable.
Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se
comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad,
hasta la cota mínima que fije la Inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas,
conforme a lo especificado precedentemente. En las zonas de futuros jardines deberán efectuarse los
correspondientes movimientos de suelos, para garantizar la correcta evacuación de las aguas, debiéndose
prever que sean aptos para la siembra de césped.
El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo el espesor y ancho de la capa a compactar.
Los lugares donde no se logrará la compactación requerida serán reconstruidos a costa de la Contratista.
Los ensayos se ejecutarán en obra o en laboratorio y estarán a cuenta y cargo de la Contratista.

CAPITULO 3 – HORMIGONES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
En esta Especificación Técnica se establecen los requerimientos para la Construcción de las estructuras
de hormigón simple y armado.
El Contratista tendrá a su cargo:
 El suministro de todos los materiales y equipos.
 La construcción, transporte, montaje, armado y desarmado de apuntalamientos, estructuras de
servicio y encofrados.
 La elaboración, transporte, vertido y vibrado, o -en su caso- proyectado, y curado del hormigón.
 El suministro y colocación de las armaduras de acero, anclajes y estructuras de acero necesarias para
la construcción y puesta en servicio de la Obra Civil.
 Proveer todas las facilidades requeridas por la Inspección para la toma de muestras y verificaciones
de la calidad de la ejecución. Planos, documentos y diligenciamiento de presentación municipal.
 También se encuentran incluidas todas las tareas que a pesar de no mencionarse específicamente
estén incluidas en planos o sean necesarias por razones constructivas y/o técnicas. Esta circunstancia
no da derecho alguno al Contratista para reclamo de pagos adicionales y queda explicitado que este
rubro abarca todas las Estructuras que sean necesarias de acuerdo con el objeto final de los trabajos.
MUESTRAS Y ENSAYOS
Con el objeto de asegurar el cumplimiento de los requerimientos especificados, en la presente
especificación y en los Documentos del Proyecto, tanto para el hormigón como para sus materiales
componentes se deberá implementar un procedimiento de Control basado en:
Control de Producción: Es el control sistemático que realiza el Contratista sobre los procesos de
producción, el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de verificar y asegurar el
cumplimiento de los requisitos de conformidad que se establecen en la presente especificación y en los
Documentos del Proyecto.
Control de Recepción: Es el control que practica el Contratista sobre el hormigón y sus materiales
componentes, con el objeto de verificar su conformidad con las Especificaciones Técnicas del proyecto y
valorar su aptitud.
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Control de Auditoría: Es el control que practica la Inspección de Obra sobre los procesos de producción,
el hormigón y sus materiales componentes, con el objeto de corroborar la confiabilidad de los controles de
producción y recepción, y corroborar el cumplimiento de los requisitos de conformidad establecidos para el
hormigón y sus materiales componentes. El Contratista tendrá a su cargo el Control de Producción y el
Control de Recepción de los hormigones y de todos sus materiales componentes, antes y durante el
empleo de los mismos en obra y por lo tanto, deberá hacer la previsión correspondiente en sus costos.
Los controles de Auditoria estarán a cargo de la Inspección de Obra.
Para dar cumplimiento a los controles de producción y recepción el Contratista deberá:
a. Implementar un plan de control y aseguramiento de la Calidad que contemple el esquema propuesto en
la presente especificación. Dicho Plan deberá ser puesto a consideración de la Inspección de Obra 45
días antes del inicio del hormigonado en la obra. La Inspección de Obra se reserva el derecho de
introducir las modificaciones y medidas correctivas que considere necesaria sin que ello le otorgue
derecho al Contratista a reclamo alguno.
b. Disponer en obra de un Laboratorio con capacidad para realizar los ensayos de recepción del hormigón
en estado fresco y endurecido.
c. Contar con el apoyo de uno o más Laboratorios Externos, para la realización de ensayos especiales
Los Laboratorios Externos propuestos por el Contratista deberán contar con la necesaria solvencia técnica
y confiabilidad. A tal efecto, previamente a su contratación, La Contratista elevará a La Inspección de
Obra, para su aprobación, una terna de posibles Laboratorios, reservándose La Inspección de Obra el
derecho de rechazar a aquéllos que, por sus antecedentes, equipamiento u otras razones no estén a la
altura de la obra, a sólo criterio de la Inspección de Obra, siendo en este punto la decisión inapelable.
El proveedor de hormigón elaborado en planta externa, deberá ser una empresa reconocida en plaza, que
necesariamente deberá contar con su propio Control de Producción que será puesto a consideración de la
Inspección de Obra para su aceptación. En ese caso el Contratista efectuará el Control de Aceptación del
hormigón que ingresa a la obra y deberá proveer a la Inspección de Obra los resultados de los ensayos y
documentos que forman parte del Control de Producción que realiza el proveedor.
El Control de Aceptación de los hormigones a incorporar a las estructuras cumplirá con los requisitos
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 M en todo lo que no se oponga a estas Especificaciones
Técnicas y demás documentos del proyecto de la obra, las cuales, cuando resulten más exigentes,
tendrán preeminencia sobre aquél.
ESTUDIOS DE SUELO
La empresa deberá realizar los estudios pertinentes que permitan conocer las características físicas y
mecánicas del suelo, así como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los
asentamientos de la estructura en relación al peso que va a soportar. Para presentarlo a la inspección de
obra para su posterior aprobación.
CÁLCULO ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO
Una vez contratada la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra o el organismo
correspondiente, con la debida antelación para su aprobación y antes de cualquier tipo de tareas, los
cálculos de todos los elementos resistentes y/o los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de
todas las obras que se encomiendan realizar, teniendo en cuenta que las mismas deberán cumplir con las
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos. Asimismo, deberá
presentarse un Estudio de Suelos y un Plano de Planialtimetría a fin de dar sustento técnico al Sistema
Estructural propuesto a ejecutar.
Además, el Contratista deberá presentar planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles y de
replanteo (sobre el plano de relevamiento previamente ejecutado), métodos constructivos, planillas de
doblado de hierros, dosajes, plan de trabajo con la forma y /o los tiempos de ejecución de las tareas, etc.

03.01- PLATEA DE FUNDACION
Se realizará en todos los sectores, según planos e indicación de la inspección, sobre el film de polietileno
de 200 micrones (como mínimo) se ejecutará una platea de hormigón armado con nervios perimetrales y
donde apoyan los muros, de 30 a 40 centímetros de altura y 20 centímetros de ancho. Se debe respetar
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un recubrimiento mínimo de las armaduras de 2,5 centímetros. Las medidas serán verificadas en obra,
con aprobación de la Inspección.
03.02-COLUMNAS
La empresa deberá presentar cálculo de estructura de columnas, el cual será aprobado por la inspección
antes de su realización. En nuevas mamposterías se colaborará con arriostres apeos y refuerzos
estructurales según corresponda, para los muros que se demuelen y se trasladan su nueva posición.
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados.
La sección mínima de las columnas será de 20cm de lado.
La armadura mínima longitudinal será 4 Ø 12 y estribos de Ø 6 con una separación igual a 12 veces el
diámetro de la barra longitudinal menor o la menor dimensión de la sección de hormigón.
Se deberán prever anclajes 1 Ø 6 cada 40cm para fijar las paredes de cerramiento a las columnas.
03.03-VIGAS
Se realizará como apoyo y cierre superior de todos los muros que superen los 15cm de espesor inclusive y
las medidas serán las que surgen del cálculo. La empresa deberá presentar cálculo de estructura, el cual
será aprobado por la inspección antes de su realización.
Se fundará con viga de fundación de 0,15m que una las líneas de columnas y por encima de la losa
existente con dimensión mínima de 0,25m.
Se adoptará como armadura inferior mínima Ø 10 c/15 cm y un recubrimiento mínimo de 4 cm.
Se realizará viga de encadenado en todo el perímetro de la construcción y bajo mamposterías que así lo
necesiten. Las mismas se dimensionarán de acuerdo a cálculo, ejecutadas con hormigón de piedra partida
con mezcla: 1:3:3.
Deberán preverse la colocación de chicotes en correspondencia con las columnas.
03.04-LOSA LLENA H° A°
Se ejecutará la losa de hormigón armado en Planta Baja y Primer Piso, según indican los planos y por
inspección de obra.
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las
previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en
la documentación contractual.
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.
Los materiales, dispositivos, etc. serán de primera calidad y la mano de obra altamente competente,
debiendo presentar el Contratista muestras de los materiales para su aprobación por parte de la
Inspección con la debida antelación.
Se ejecutará de acuerdo a los correspondientes cálculos particularizados.
03.05- ESCALERA
Se ejecutara losas de hormigón armado de 15 cm, vigas y columnas según planos. Los niveles q se
consideran en los planos corresponden al NTP en planta baja, ± 0.00, debiendo el contratista realizar los
movimientos de suelo necesarios a fin de alcanzar los niveles definitivos del proyecto.
03.06-RAMPA DE H°A°.
Se realizará en planta baja, e/10cm. El contratista deberá ejecutar las rampas para discapacitados de
acuerdo al plano tipo y en los lugares que indique la Inspección de Obra, cumpliendo con las Ordenanzas
Municipales Nº 7480/7864. El material de construcción recomendable es el hormigón armado y la
superficie exigida antideslizante
03.07- CIMIENTOS DE Hº POBRE DE CASCOTE
Se procederá a la ejecución de un cimiento de De espesor 0.20cm de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de cal,
cemento, arena y cascotes con pendiente hacia los desagües. Sobre este se realizará una carpeta de
nivelación de espesor variable según haga falta, compuesto por mortero de cal reforzado 1:1/8:3.
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5 cm. De ancho y sellador
elastoplástico, de marca reconocida.

CAPITULO 4 – MAMPOSTERIA
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Los trabajos de mampostería a realizar para la construcción de la obra, comprenden la ejecución de
muros interiores y exteriores, tabiques, canalizaciones para instalaciones y toda estructura de refuerzo
necesaria para asegurar las condiciones de estabilidad.
MUESTRAS Y ENSAYOS
Se someterán a la aprobación de la Inspección de Obra por lo menos dos (2) muestras de cada uno de los
cerámicos huecos a utilizar. Estas muestras representarán las variaciones extremas de calidad, tamaño y
color que pueden producirse con el material provisto a obra y serán almacenadas en el local destinado a
tal fin. Todo material provisto deberá estar dentro de los límites de las muestras aprobadas pero ningún
material será enviado a obra hasta que no se aprueben las muestras.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo éstos serán almacenados en un lugar estanco y
correctamente ventilado. Se podrán instalar silos de almacenamiento a granel de los aglomerantes
hidráulicos, de los que se extraerán muestras para los ensayos previstos de norma. Los ladrillos deberán
ingresar a Obra palletizados y se acopiarán prolijamente donde se indique en el plano del Obrador o donde
indique la Inspección de Obra.
PRECAUCIONES
La albañilería se colocará a plomo, alineada, con hiladas a nivel, precisamente espaciadas y con cada
hilada a matajunta de la próxima inferior. Los mampuestos se mojarán antes de su colocación y todo
mortero será utilizado y colocado en posición final dentro de dos horas de mezclado cuando la
temperatura ambiente sea superior a veintisiete grados centígrados (27° C), y dentro de tres horas cuando
la temperatura ambiente sea inferior a veintisiete grados centígrados (27° C). No se utilizará mortero que
haya endurecido por acción química (hidratación), o que no se utilice dentro de los límites indicados
precedentemente.
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Toda mampostería se ejecutará perfectamente alineada, a plomo, nivelada y en escuadra salvo indicación
en contrario en los planos. Con la aprobación previa de la Inspección de Obra podrán asentarse
determinados tabiques sobre contrapisos. Cada mampuesto será ajustado a su posición final en el muro
mientras el mortero este aun blando y plástico. Cualquier mampuesto que se mueva después de fraguado
el mortero será retirado y vuelto a colocar con mortero fresco.
Las esquinas y jambas serán rectas y a plomo. Los espacios de los marcos de carpintería metálica y otros
elementos alrededor de los cuales se levante albañilería serán sólidamente llenados con mortero de
cemento a medida que se levanten las paredes. Los anclajes, tacos, accesorios, grampas y otros
elementos que requieran ser incorporados a la albañilería serán embutidos a medida que progrese el
trabajo. Cortes, canaletas y ajustes que se deban realizar para acomodar trabajos de otros serán
realizados con discos o acanaladoras mecánicas adecuadas.
Albañilería de ladrillos de elevación
a) En general cuando en los planos se indiquen paredes de 10 cm, 15 cm ó 20cm de espesor, se
entenderá que la pared deberá levantarse con ladrillos cerámicos huecos de máquina de 8-12-18 x 18 x
33 cm de las características establecidas en este Pliego con el espesor que resulte de su construcción con
el ladrillo de plano en su mayor dimensión.
b) En general, cuando se indiquen en los planos paredes de 15 cm ó 20 cm de espesor y en todos los
ambientes que requieran aislaciones ó atenuaciones acústicas, se entenderá que la pared se levantará
con ladrillo común de las características establecidas en esta especificación, con el espesor que resulte de
su construcción y con el ladrillo de faja o a tizón según corresponda a su trabazón.
c) Cuando en los planos se indiquen paredes medianeras de 15 cm de espesor, se entenderá que la pared
deberá levantarse con mampostería de ladrillos comunes.
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Dinteles y refuerzos: Todos los vanos adintelados tendrán dinteles de hormigón armado. Su sección,
cantidad y distribución serán las indicadas en los detalles respectivos. Apoyarán sus extremos sobre la
albañilería en la longitud que se establezca, pero ésta nunca será inferior a 20 cm. Se reforzarán asimismo
con encadenados de hierro u hormigón, según se indique, todos aquellos tabiques que no lleguen hasta el
cielorraso, o que aunque lleguen no tengan las condiciones de estabilidad requeridas.
Tomado de juntas: El tomado de juntas se efectuará con mortero de cemento, el espesor será uniforme de
15 mm y estará rehundido de 3 a 10 mm según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.
Esta tarea se ejecutará a continuación de la elevación de los paramentos, una vez que el material haya
"tirado" y antes del secado del ladrillo, para evitar la ulterior aparición de manchas.
Junta de control de deformaciones: Las juntas mencionadas se ubicarán según el criterio que determine la
Inspección de Obra, si es que no figura indicada en planos. Se efectuarán en distancias variables entre
8,00 y 12,00 m, siendo verticales y de 15 mm de espesor. Una vez efectuadas se llenarán con sellador al
tono de las juntas.
Cuidado y limpieza: Una vez tomada la junta de los ladrillos se los limpiará con cepillo de alambre y
espátula, recomponiendo los mismos con polvo de ladrillo del mismo material en aquellos lugares que
presenten pequeñas oquedades o saltaduras. Posteriormente se procederá al lavado con ácido muriático
diluido con 80% de agua. Transcurridas 24 horas se podrán iniciar los trabajos de terminación.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
Refuerzos: Cuando así lo ordene la Inspección de Obra por tratarse de planos de grandes dimensiones
(mayores de 4,00m x 4,00m) o por razones justificadas, se armará la albañilería colocando en el interior
de las juntas cada cuatro (4) hiladas, en forma espaciada, hierros redondos de Ø 4,2 mm, solapados un
mínimo de 20 cm en empalmes y esquinas. El mortero en las juntas por las que corra el refuerzo de hierro,
será en todos los casos mortero de concreto.
Asientos de vigas y armaduras: Las vigas y/o dinteles de hormigón y/o metálicos que apoyen sobre
mamposterías, descansarán sobre dados de hormigón simple o armado, de las dimensiones y
características que en cada caso indican los planos o la Inspección de Obra.
Engrosados: Se ejecutarán con escallas de ladrillos cerámicos huecos. En caso de tener que adecuar el
espesor, se deberán usar ladrillos cortados a máquina, manteniendo como mínimo una línea de agujeros
entera.
Bases para equipos: El Contratista deberá ejecutar todas las bases para bombas y equipos en general, de
acuerdo a las necesidades de las instalaciones. Serán de hormigón armado, de las dimensiones que
indiquen los planos o las que oportunamente indique la Inspección de Obra, debiéndose prever todos los
elementos para fijación de los equipos, así como también las aislaciones y bases antivibratorias que los
equipos requieran. Podrán ser también de estructura metálica si así se lo indica en los planos. En los
casos que se construyan las bases de hormigón, las mismas se terminarán de acuerdo al solado del local.
04.01- LADRILLO CERÁMICO PORTANTE 12X18X33.
Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico portante de 12x18x33 cm como muros interiores de las
aulas, dirección, control según lo indicado en planos, y lo indicado por la Inspección. - Todas las medidas
serán verificadas en obra. - Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de altura, asentado en mezcla
de concreto: 1:3 y dos hierros ø8mm.que se doblarán en forma de gancho tomando al ladrillo en sus
extremos.
Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
columnas.
04.02- LADRILLO CERÁMICO PORTANTE 18X18X33.
Se ejecutará mampostería con ladrillo cerámico portante de 18x18x33cm conformando parte de los muros
exteriores, perimetrales según se indica en planos. Llevarán a partir del nivel del piso, a cada metro de
altura, asentado en mezcla de concreto: 1:3 y dos hierros Ø 8mm.que se doblarán en forma de gancho
tomando al ladrillo en sus extremos.
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Los encuentros de los muros con columnas de Hº Aº se trabarán con chicotes de hierro Ø 8mm. Por cada
metro de altura y a 0,80m a cada lado de la columna y que fueran colocados previo al hormigonado de las
columnas.

CAPITULO 5 – CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Comprende la ejecución de la totalidad de las capas aisladoras horizontales, verticales y azotados
hidrófugos de la obra.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento, la cal y
Aditivos hidrófugos en pasta concentrados se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso
completo. Las bolsas dañadas o de peso fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo serán
almacenadas en un lugar estanco y correctamente ventilado de los que se presentará certificación de
calidad y se extraerán muestras para realizar ensayos de norma por la Inspección de Obra. Se entregarán
en obra y se depositarán de modo de preservar sus condiciones técnicas garantizándose su protección.
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
En todos los casos se deberán solicitar las instrucciones de aplicación, al fabricante de los productos
primarios. Estas serán sometidas a la aprobación de la Inspección de Obra y una vez aprobadas,
respetadas estrictamente. En líneas generales se describen a continuación los procedimientos de
aplicación:
Capa aisladora horizontal doble: Cuando se realicen mamposterías sobre cimientos o encadenados, la
capa aisladora se ejecutará en forma de cajón, y éste estará formado por el ancho del ladrillo y con una
altura no menor de tres hiladas de éste, pero siempre tomando en consideración la altura definitiva del
nivel del piso terminado. Esta capa aisladora se ejecutará con mortero de una (1) parte de cemento y tres
(3) partes de arena fina, sin interrupciones. Sobre el mortero se aplicarán dos manos de pinceleta con un
espesor promedio de 1,4 mm
Capa aisladora horizontal en locales húmedos
Se efectuará una doble capa aisladora, la primera sobre la losa con anterioridad a la ejecución del
contrapiso. La segunda, sobre el contrapiso la que subirá por los muros 50 cm por sobre el piso terminado
y estará unida verticalmente a la anterior. Las superficies de los contrapisos serán firmes, sin partes flojas,
nidos de abeja, etc. y deberán tener una porosidad tal que permita una total adherencia de la capa
aisladora, antes de continuar los trabajos. Las capas aisladoras se efectuarán con el mortero especificado.
En caso que los solados sean delgados o se coloquen con mezclas en capas finas, sobre la
impermeabilización antedicha deberá aplicarse una capa de adherencia preparada con
una parte de cemento y una parte de arena, con agregado de hidrófugo químico inorgánico aprobado por
la Inspección de Obra. Esta mezcla se aplicará a pinceleta y se dejará endurecer 24 horas antes de
colocar el solado
Aislación horizontal sobre contrapisos sobre terreno: Sobre todos los contrapisos en contacto con la tierra
se ejecutará una capa aisladora cementicia realizada con mortero de una (1) parte de cemento y tres (3)
partes de arena fina y alisado a la llana metálica. El agua de empaste incluirá el hidrófugo químico
inorgánico aprobado por la Inspección de Obra.
Aislación vertical en muros exteriores: Se realizará un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3)
partes de arena fina. Dicho mortero será de 1,5 cm de espesor y terminación fratasado.
Azotados Hidrófugos: Se realizará con un mortero de una (1) parte de cemento y tres (3) partes de arena
fina clasificada con el agregado hidrófugo químico inorgánico aprobado por la Inspección de Obra.
También se realizará un azotado hidrófugo en los muros de locales sanitarios que luego deban revestirse
uniendo este último azotado con la aislación horizontal.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
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Las capas aisladoras cementicias se ejecutarán sobre superficies libres de residuos y polvo y
humedecidas previamente. Antes de proceder a su recubrimiento, el Contratista solicitará la aprobación de
las capas aisladoras y las aislaciones asfálticas, por parte de la Inspección de Obra.
05.01- CAJÓN HIDRÓFUGO PARA MURO DE 0,20 (INCLUYE 2 HILADAS DE LADRILLO COMÚN)
Se ejecutará en muros exteriores perimetrales a toda la construcción nueva. La capa aisladora horizontal
de muros estará constituida por dos capas horizontales de 2 cm. de espesor cada una. La inferior a la
altura del contrapiso y por debajo de marcos de puertas y la superior a 5 cm. por sobre el nivel de piso
terminado. Dichas capas horizontales serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro
cuando éste sea perimetral y dos, uno de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor
de 0,5 cm debiendo lograrse una perfecta continuidad, en todas las capas componentes.
05.02- HORIZONTAL SOBRE CONTRAPISO
Se realizará sobre todas las carpetas de nivelación en la planta baja y todos los locales húmedos
(laboratorio), incluyendo los muros exteriores perimetrales de la nueva construcción, empalmado con el
cajón hidrófugo desde nivel de contrapiso hasta cubrir toda la superficie.
05.03- CAPA AISLADORA VERTICAL CON HIDRÓFUGO INCORPORADO
Se realizará sobre todos los muros exteriores perimetrales de la construcción empalmado con el cajón
hidrófugo desde nivel de contrapiso hasta la altura de las vigas aéreas.
05.04- MEMBRANA ASFÁLTICA 4MM CON FOIL DE ALUMINIO PEGADA EN TODA LA SUP (SE
CONSIDERA UNA MANO DE IMPRIMACIÓN)
Se colocará una membrana asfáltica de 4mm con foil de aluminio pegada en toda la superficie en las
cubiertas del núcleo de escalera, en el primer piso. Previo a la colocación de la membrana, se ejecutará
sobre carpeta una imprimación de pintura asfáltica (2 manos) a fin de lograr una mayor adherencia de la
misma. Al culminar la colocación de la misma se dará un acabado uniforme con pintura de las mismas
características para dar mayor estanqueidad a la cubierta tratada.

CAPITULO 6- CUBIERTAS Y TECHADOS

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Comprende la ejecución de la totalidad de la cubierta del establecimiento.
MUESTRAS Y ENSAYOS
La Inspección de Obra podrá acceder al o los talleres donde eventualmente se fabriquen partes de las
estructuras, con el fin de inspeccionar los materiales, la calidad de la mano de obra, controlar el avance de los
trabajos y asistir a ensayos cuando se lo requiera.
Si durante las inspecciones se comprobara la existencia de materiales piezas o procedimientos deficientes, el
Contratista será el responsable y encargado de corregir tal anormalidad, sin costos adicionales.
Entregará además muestras de 1,50 m por el ancho útil de zinguería, chapas y de los demás elementos que
forman la cubierta.
La Contratista deberá realizar a su costa todos los ensayos que, especificados o no en este documento,
resulten necesarios para la correcta ejecución de los trabajos indicados en esta sección.

ESPECIFICACIONES DE CUBIERTAS METALICAS
Se ejecutara una cubierta metálica de chapa ondulada galvanizada prepintada de BWG N° 25, las chapas
tendrán una medida longitudinal mínima de 10 metros (excluyendo de esta exigencia a aquellas donde
fuera necesario el corte para su terminación).
La chapa será galvanizada por inmersión de 270 g/m2 (mínimo), de marca reconocida y sin uso alguno.
Las chapas se fijaran a la estructura con tornillos autoperforantes de acero galvanizado con tuerca y
arandela de neopreno de 4 mm de espesor con mecha especial para dicho elemento. El solape de la
chapa será de 0.15 m en sentido longitudinal y de una onda y media en sentido transversal.
La pendiente mínima de la cubierta será del 10%.
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Por debajo de la cubierta se colocará una aislación térmica de lana de vidrio con papel de Kraft
plastificado, espesor 35mm.
ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS METALICAS
La estructura estará construida con vigas perfil doble t y correas de perfiles C n° 10, estarán terminados
con dos manos de sintético.
Todos los elementos serán provistos sin uso y sin presentar muestras de óxido.
No se aceptarán modificaciones que representen mayores costos, basadas en revisiones de cálculo. Por
otra parte, el contratista será el único responsable por las deficiencias estructurales que pudieran
verificarse, tanto en el cálculo como en la etapa de la obra y durante la vida útil de la construcción.
Además, el contratista deberá indicar en el cálculo en que forma ha resuelto estructuralmente las cargas,
horizontales y de succión por la acción del viento.
UNIONES
Todas las uniones, sean abulonadas o soldadas, deberán ejecutarse con la mayor prolijidad. La
inspección de obra podrá solicitar en cualquier etapa de la obra, el cálculo correspondiente de verificación
de resistencia de las uniones.
BABETAS EN ESTRUCTURAS METALICAS
El perímetro superior llevara una babeta y cubre babeta de chapa galvanizada n°26 amurada al murete de
carga. El encuentro de las chapas del techo con las babetas se sellará con espuma compresible embebida
en asfalto.
ZINGUERÍA Y CANALETAS
Se colocara zinguería de chapa galvanizada de n° 25 en cumbreras y encuentros con muros. Se colocarán
canaletas, embudos y columnas de descarga pluvial en todas las cubiertas. Serán de chapa galvanizada
n° 25.
06.01- CHAPA ALUMINIZADA CINCALUM N°25 S/ESTRUCTURA METÁLICA PERFIL C 160X60X20X2
MM (LUCES HASTA 6,20 M), LANA DE VIDRIO CON FOIL DE ALUMINIO.
El contratista deberá proveer y colocar la cubierta de chapa aluminizada cincalum n° 25- s/ estructura
metálica "perfil c 160x60x20x2,0mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio, en los
sectores de la cubierta indicados en planos y por inspección de obra. Las presentes especificaciones se
refieren a las condiciones que deberá cumplir la cubierta de chapa nueva incluyendo la estructura metálica
nueva en cuanto al cálculo, características de los materiales, fabricación y montaje en obra, estructura
(soleras tirantes), techo de chapas metálicas incluyendo los elementos de sujeción, cenefas, zinguerías y
todo otro elemento necesario para la completa terminación de la cubierta, esté o no descripto.
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de
zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra.
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas.
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión y
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.
ZINGUERIA
06.02- CANALETA ESTÁNDAR Hº Gº Nº 25 (DESARROLLO 0,50M)
El contratista deberá presentar planos de detalles del sistema de montaje y las sujeciones, ejecución de
zinguerías y accesorios, para la aprobación previa de la inspección de la obra.
Los elementos de zinguerías serán de chapa de hierro Galvanizado BWG Nº 25
En el montaje de las chapas metálicas de techo se deberá garantizar la estanqueidad de las juntas.
Dicho montaje deberá efectuarse de acuerdo a lo sugerido por la inspección de obra. Incluye la provisión y
colocación de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.
06.03- BABETA DE DILATACIÓN Hº Gº CHAPA Nº 25 (DESARROLLO 0,16M)
En los laterales de carga del techo se proveerán y colocarán babetas de chapa HºGº empotradas en los
muros de carga y solapadas sobre la cubierta.

CAPITULO 7- REVOQUES
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos y mano
de obra necesarios para la ejecución de los revoques interiores y exteriores y la reparación de revoques
existentes. El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia por lo cual el
Contratista le dedicará particular esmero y mano de obra especialmente calificada.
GARANTÍA DE CALIDAD
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Deberá garantizar además los parámetros de diseño de los revoques.
MUESTRAS Y ENSAYOS
La Inspección de Obra podrá indicar la ejecución de tramos de muestra de revoques a fin de verificar y
aprobar la calidad de terminación. Una vez aprobadas dichas muestras, quedarán como testigos de
comparación a efecto de la aprobación de los trabajos de obra.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso
fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.
PRECAUCIONES
Para proyectar el revoque, las paredes deberán estar secas, deberán cubrirse las bocas de cajas de
electricidad y todas las cajas de las otras instalaciones.
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Salvo en los casos en que especifique especialmente lo contrario, los revoques tendrán un espesor total
mínimo de 1,5 cm y deberán ser llevados hasta el nivel del piso para evitar remiendos al colocar los
zócalos.
07.01- REVOQUE FINO EN INTERIORES
El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a construir,
revocadas con revoque grueso. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal reforzada con cemento
1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en
obra, y por la Inspección.
07.02- REVOQUE GRUESO EN INTERIORES
El revoque grueso será ejecutado en todas las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores a
construir, que no lleven revoque hidrófugo y revestimiento. - Para el jaharro se utilizará un mortero de cal
reforzado de proporciones 1: ¼: 4, de 1,5 cm. de espesor aproximadamente. La superficie obtenida se
deberá peinar antes de que fragüe con el objeto que actúe como mordiente del fino.
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en
obra, y por la Inspección.
07.03- REVOQUE FINO EN EXTERIORES
El revoque fino será ejecutado en las paredes interiores de la totalidad de todos los sectores exteriores a
construir revocadas con revoque grueso para exteriores. - El enlucido se realizará con una mezcla de cal
reforzada con cemento 1:1/8:3 de 0,5 cm. de espesor.
Luego de realizar el fratasado se pasará un fieltro humedecido y embebido en agua y cal, de manera de
obtener superficies completamente lisas y blancas. Todas las medidas y cantidades serán verificadas en
obra, y por la Inspección.
07.04- REVOQUE GRUESO EN EXTERIORES
Se realizará en todos los muros exteriores de todos los sectores a construir que no lleven revestimiento,
según indicación en plano e inspección de obra. Será grueso fratasado al fieltro.
Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y
correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente. El Contratista deberá realizar todas las
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previsiones necesarias para alcanzar este objetivo, aunque ellas no estén explícitamente mencionadas en
la documentación contractual.
Los trabajos deberán resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia, el Contratista
deberá incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

CAPITULO 8- REVESTIMIENTOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos aquí especificados comprenden todos los trabajos necesarios para la ejecución de los
revestimientos cerámicos, cementicios, calcáreos, mosaicos, porcelanatos, lajas y piedras, etc.
GARANTÍA DE CALIDAD
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. El Contratista deberá incluir la garantía derivada de la colocación de terminaciones especiales,
así como de la selección de los elementos, cortes y desperdicio de piezas por centrado del revestimiento
respecto de puertas, ventanas, nichos, artefactos, accesorios y juegos de grifería.
MUESTRAS Y ENSAYOS
Con la debida anticipación, el contratista presentará a la aprobación de la Inspección de Obra, las
muestras de piezas con el color y la calidad exigidos, las cuales quedarán en obra y servirán como
elementos testigos o de contraste para todo el resto de los elementos. La Inspección de Obra podrá exigir
la ejecución de tramos de muestra con el objeto de determinar el empleo de piezas de encuentro,
resolución de detalles constructivos no previstos, etc.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Los revestimientos se entregarán en obra, embalados en esqueletos o envases en los que deberá leerse
claramente las características del material (dimensiones, color, marca, cantidad de piezas, etc.).
El Contratista dentro del precio establecido para el ítem correspondiente entregará en el obrador piezas de
recambio que representen un 5% de cada una de las distintas piezas colocadas en obra.
Deberán ser almacenadas de modo tal que se eviten golpes que deterioren las piezas, ya que no se
admitirá que sean colocadas piezas que no estén en perfectas condiciones, enteras y sin escalladuras.
PRECAUCIONES
Para la colocación con adhesivos plásticos, la capa de revoque grueso deberá quedar perfectamente
fratasada y aplomada, ya que no existe posibilidad de ajuste con el adhesivo.
Deberán tenerse en cuenta los cortes por centrado del revestimiento en los paramentos y no se admitirán
en ningún caso cortes menores de media pieza. Todos los cortes serán efectuados mecánicamente.
Los arranques de los revestimientos serán indicados en todos los casos por la Inspección de Obra.
En caso de no indicarse los arranques se procederá de la siguiente manera: el centrado se efectuará
partiendo de una junta hacia los laterales, repartiendo las piezas en cantidades iguales o colocando una
pieza centrada en el eje del paramento a revestir y distribuyendo las restantes piezas hacia los laterales, a
fin de conseguir que las piezas de borde sean mayores o iguales que media pieza.
También se podrá efectuar el centrado colocando, sobre el eje de simetría de una pieza de revestimiento
de menor medida que el resto del revestimiento, de modo de llegar a los bordes con piezas enteras.
Deberá tenerse especial cuidado en los recortes de las piezas alrededor de las bocas de luz, canillas,
toalleros, etc. La Inspección de Obra ordenará la reposición de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras o líneas defectuosas.
MATERIALES
Los revestimientos a emplearse serán:
a) Cerámicos esmaltados de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de
obra.
b) Porcelanatos pulido de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de
obra.
c) Piedra natural de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra.
d) Cementicios de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra.
e) Calcareos de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra.
f) Mosaicos de primera calidad, las medidas y motivos serán definidos por la inspección de obra.
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Las pastinas serán entregadas con la anticipación mínima para su colocación, a fin de evitar su
envejecimiento y serán plásticas e impermeables.
Las dimensiones y color de los revestimientos en piezas serán estrictamente uniformes y se considera
incluida en el precio, la selección necesaria a los fines expresados precedentemente.
Serán rechazados aquellos lotes que a simple vista presenten alguno o varios de los defectos que se
enumeran: alabeo con respecto a la superficie plana, cuarteado en la vista de la pieza, alteraciones de la
coloración de la misma, hoyuelos, puntos, manchas, ondulaciones, etc.
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
La colocación de los revestimientos se efectuará luego de haberse ejecutado sobre la pared, un azotado
impermeable y una capa de revoque grueso.
Deberán tenerse muy en cuenta las precauciones por estado de los paramentos y centrados de
revestimientos.
El Contratista deberá entregar los paramentos empastinados al tono y en estado de perfecta limpieza,
eliminando todo resto de pastina excedente.
TOMADO DE JUNTAS: El tomado de juntas se efectuará con pastinas específicas para cada cada tipo de
revestimiento o mortero de cemento según el caso, el espesor será uniforme, de espesor según los
requerimientos del revestimiento, según muestras a aprobar y definir por la Inspección de Obra.
08.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO CERÁMICO ESMALTADO. TIPO SAN
LORENZO BCO EN LABORATORIOS H=1,60 MTS
Se proveerá y colocará en los laboratorios y áreas indicadas en planos, hasta una altura de 1,60m.
Los revestimientos de placas cerámicas esmaltadas serán de marca de reconocido prestigio en la plaza y
de primera calidad.
Los revestimientos se dispondrán según se indique en planos o en su defecto con juntas cerradas,
horizontal y verticalmente rectas, debiéndoselas empastinar y repasar con cemento blanco y procelanina
de primera calidad.
Las aristas verticales salientes se terminarán con guardacantos o se protegerán con ángulos “L” en hierro
o aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutaran
mediante perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.
El color será a elección de la inspección para lo cual deberá, el contratista, llevar muestras.
08.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GUARDAS DE VIDRIO TIPO VENECITA H=5CM C/CANTO
METÁLICO EN LABORATORIO.
Se proveerá y colocarán en el Laboratorio, guardas de vidrio tipo venecitas de 5cm de altura según
detalles de Laboratorios y especificaciones de la inspección de obra. La empresa deberá presentar
muestras para ser aprobadas previo a su colocación.
08.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VARILLA GUARDACANTO EN REVESTIMIENTO DE
ALUMINIO TIPO A-TRIM EN LABORATORIO.
Se proveerá y colocará en los sectores de Laboratorios, según planos y por inspección de obra. Las
aristas verticales salientes se terminarán con cantoneras, o se protegerán con ángulos “L” en hierro o
aluminio, amurados en toda la altura del revestimiento, mientras que las entrantes se ejecutarán mediante
perfecto encuentro directo de las piezas de revestimiento.
El contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.

CAPITULO 9 – CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos especificados en esta Sección comprenden la totalidad de los contrapisos indicados en
planos y planilla de locales. Estos contrapisos incluyen a los contrapisos de cascotes simples y armados y
los contrapisos de Concreto Celular Liviano, todos con los espesores y –en el caso de CCL- densidades
indicadas en la documentación. El Contratista estará obligado a alcanzar los niveles necesarios, a fin de
garantizar, una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Todos los materiales serán entregados en la obra y almacenados hasta su uso. Todo el cemento y la cal
se entregarán en bolsas enteras, en buena condición y en peso completo. Las bolsas dañadas o de peso
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fraccional serán rechazadas. Inmediatamente a su recibo será almacenado en un lugar estanco y
correctamente ventilado.
PRECAUCIONES
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de contracción /
dilatación que correspondan, aplicando los elementos elásticos necesarios (Poliestireno expandido de 1" x
la altura del contrapiso, material elástico reversible u otros aprobados) en total correspondencia con los
que se ejecuten para los pisos terminados, de acuerdo a lo indicado en los planos o cuando las
dimensiones de los paños lo aconsejen técnicamente, estén o no indicadas en los planos. Asimismo se
realizarán juntas perimetralmente en todos los locales y terrazas según corresponda a las indicaciones de
planos. Cuando los locales o los contrapisos de ellos o de terrazas tengan superficies mayores de 25,00m 2
se realizarán las juntas de contracción / dilatación con el anterior procedimiento y según las indicaciones
de la Inspección de Obra. Se recalca especialmente la obligación del Contratista de repasar previamente a
la ejecución de contrapisos, los niveles de las losas terminadas, repicando protuberancias y salientes. Se
efectuarán puentes de adherencia, con una emulsión sintética modificada con aditivos y plastificantes.
REQUERIMIENTOS ESPECIALES
En los locales sanitarios, las rejillas de piletas abiertas estarán como mínimo 1,5cm por debajo del nivel
inferior del marco de la puerta que lo separa del local vecino.
En todos los casos, los contrapisos tendrán un espesor tal que permitan cubrir las cañerías, cajas, piezas
especiales, etc.
Cuando se indique en planos y planillas, los contrapisos se ejecutarán en dos capas interponiendo una
malla electrosoldada galvanizada Q entre cada capa, de la sección indicada en la documentación. En
estos casos los cascotes para la realización del contrapiso no deberán contener cal ni yeso.
En los contrapisos sobre tierra y/o en sótanos, se efectuará compactación mecánica del suelo en capas de
espesores de tierra no mayores de 0,20 cm de alto, con los rellenos necesarios para alcanzar los niveles
indicados. El contrapiso se ejecutará en dos mantos tal como se describe arriba y la malla Q quedará
incluida en una carpeta de concreto hidrófugo de 2cm de espesor, ubicada entre ambos mantos.
En los contrapisos de Concreto Celular Liviano (CCL) se deberá garantizar la conservación superficial de
los mismos mediante protecciones de placas de multilaminado fenólico en los lugares destinados a
circulación de personas y/o equipos.
Solados
Los distintos tipos de solados, las medidas, formas y demás características de sus elementos
componentes como asimismo los lugares en que deberán ser colocados se encuentran consignados en la
Planilla de locales. El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra se ajusten en
todos los casos a la mejor calidad obtenible en plaza, debiendo responder a la condición de colocación
uniforme, sin partes diferenciadas.
Con tal motivo debe considerarse incluida en los precios contractuales, la incidencia del costo de selección
o de cualquier otro concepto, sin lugar a reclamo de adicional alguno en relación con estas exigencias.
Los solados colocados deberán presentar superficies planas y regulares estando dispuestos con las
pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale
oportunamente la Inspección. En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de
los zócalos, salvo expresa indicación en contrario.
En todos los locales, veredas, etc en los que haya que colocar las correspondientes tapas de cámaras, en
general éstas se construirán ex profeso de tamaño igual a una o varias piezas de las que conforman el
solado y se colocarán en forma tal que sea innecesaria la colocación de piezas cortadas.
En los locales sanitarios donde se instalen piletas, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no
coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el
espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados
manualmente.
Como norma general, todos los placares, nichos, muebles, etc., en que no esté específicamente indicado,
el piso a colocar llevará el mismo solado que el local al cual pertenece
El Contratista preverá, al computar los materiales para pisos, que al concluir las obras deberá entregar, a
su costa, piezas de repuesto de cada uno de los pisos, en cantidad mínima equivalente al 1 (uno) por
ciento de cada uno de ellos, y en ningún caso menos de 5 (cinco) unidades métricas de cada tipo.
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Todas las piezas de solados, etc., deberán llegar a la obra y ser colocados en perfectas condiciones,
enteros y sin escalladuras ni otro tipo de defecto. A tal fin, el Contratista arbitrará los medios conducentes
apelando incluso al embalaje de las piezas si esto fuera necesario, como así también protegerlos con
lonas, arpilleras, fieltros adecuados una vez colocados y hasta la recepción de las obras.
Se desecharán todas las piezas y partes ejecutadas que no cumplan las prescripciones previstas,
corriendo por cuenta y cargo del Contratista, todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así
como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo de la Inspección motivada por las
causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de solados si llegara
el caso.
09.01-CONTRAPISO ALIVIANADO S/ LOSA - ARCILLA EXPANDIDA
Se ejecutará un contrapiso alivianado sobre losa, de 10 cm. de espesor de hormigón pobre 1:1/8:4:8 de
cal, cemento, arena y arcilla expandida, se realizará en toda la superficie de losa de planta baja y primer
piso, indicado en planos y por inspección de obra.
Previamente al hormigonado de los mismos, se apisonará y mojará la losa, erradicando todo elemento
que pudiera atentar con el comportamiento adecuado a la función a que está destinado.
Deberá estar en perfecta concordancia con el resto de los locales.
09.02- CARPETA DE CONCRETO 2 CM BAJO PISO
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2 cm bajo piso en
todos los pisos a construir, indicado en planos y por inspección de obra. De espesor compuesto por
mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente.
09.03- CARPETA DE CONCRETO DE 2,5 CM SOBRE LOSA DE CUBIERTA
Se procederá a la ejecución de una carpeta de nivelación de concreto reforzado de 2,5 cm sobre losa de
cubierta (núcleo de escalera), indicado en planos y por inspección de obra. De espesor compuesto por
mortero de cal reforzado 1:1/8:3. Con pendiente nivelada uniformemente.
Llevarán juntas de dilatación según se indique por poliestireno expandido de 1,5cm. De ancho y sellador
elastoplástico, de marca reconocida.
09.04-PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORCELANATO
Se proveerá y colocará piso antideslizante, tipo porcelanato, en los sectores de hall de entrada, aulas,
dirección, control, sectores de circulación, aulas, dirección, laboratorio, indicados en planos y por
inspección de obra. Los porcelanatos a utilizar serán de alto tránsito y de primera calidad, de una misma
marca de fabricación y partida, de color y medidas uniformes.
El Contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación.- Las medidas serán
verificadas en obra.
09.05- ZÓCALO DE PORCELANATO 50X10CM, IDEM SOLADO
Se proveerán y colocarán zócalos en los locales sin revestimiento cerámico en muros sin discontinuidad
en todos el perímetro del local.
Los zócalos a utilizar serán de primera calidad, de una misma marca de fabricación y partida, de color y
medidas uniformes.
09.06- NARIZ CANTONERA METÁLICA PARA ESCALERA
Se procederá a proveer y colocar una nariz cantonera metálica en cada escalón de todas las escaleras
correspondientes, indicadas según inspección de obra.
09.07- CINTA ANTIDESLIZANTE ESCALERA
Se procederán a proveer y colocar las cintas antideslizantes autoadhesivas sobre el borde de cada
escalón de todas las escaleras correspondientes, indicadas según inspección de obra, para cerciorar la
seguridad del paso de los usuarios.

CAPITULO 10 – CIELORRASOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
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Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales, herramientas, equipos,
transporte y mano de obra necesarios para la ejecución de todos los tabiques y cielorrasos de placas de
roca de yeso.
GARANTÍA DE CALIDAD
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo. Garantizará asimismo la procedencia de las placas de yeso, los perfiles y todos los materiales
y procedimientos para la realización de los trabajos.
MUESTRAS Y ENSAYOS
La Inspección de Obra podrá hacer ejecutar tramos de muestra para verificar el nivel de terminaciones de
placas, encintados, enduídos, molduras, revestimientos, tapas de inspección, etc. Se ensayará el
aislamiento acústico de los paneles
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén
absolutamente preservados de golpes, alabeos, torceduras, etc. A tal efecto evitará apilamientos
excesivos que puedan deformar las piezas. Estas deberán conservarse en sus envoltorios de provisión
hasta proceder a su uso. El Contratista será responsable de sustituir todos aquellos paneles o elementos
que puedan ser observados por la Inspección de Obra, por presentar deformaciones o alteraciones de su
textura.
PRECAUCIONES
Los cielorrasos se ejecutarán verificando previamente las diferentes alturas de los mismos, a fin de salvar
cualquier inconveniente que se pudiera producir con la adopción de las alturas consignadas en los planos.
En los tabiques se cuidará especialmente el paralelismo y/o el ajuste con los cabezales de los marcos
metálicos, carpinterías exteriores y todo otro elemento que esté próximo al mismo.
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cielorrasos de placas de roca de yeso
Se dispondrán perfiles estructurales cada 0.60 m dispuestos como estructura maestra y otros como
montantes o travesaños cada 0,60 m unidos con tornillos autoroscantes de acero tipo Parker,
terminándose con una solera perimetral, unida a los muros mediante la colocación de tarugos de
expansión de nylon con tope Nº 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm.
La estructura deberá quedar completamente nivelada y asegurada a la estructura rígidamente por varillas
roscadas colocadas con piezas de regulación. Las "velas" se colocarán cada metro lineal.
Sobre esta estructura se montarán las placas de roca de yeso, dispuestas en forma alternada. Los
tornillos de fijación a la estructura se colocarán separados 20 cm y en ningún caso a menos de 15 mm de
los bordes del tablero, serán de tipo Parker autorroscantes y las juntas se tomarán con cintas de celulosa
de 5 cm de ancho, con colocación previa de las capas de masilla especial que especifique el fabricante,
para cubrir la depresión lateral de las placas y la producida por la colocación de tornillos y la propia junta.
Se efectuará el enduido completo de las superficies. Todos los encuentros con cualquier tipo de
paramentos, llevarán buña.
Tabiques de placas de roca de yeso
Se ejecutarán de 70 mm, separados 48 cm con una (simples) o dos (dobles) placas de 12,5 mm de cada
lado con un espesor total de 9,5 y 12 cm respectivamente, para juntas tomadas, según se indica en
planos. Se agregarán los paneles de lana de vidrio rígidos de alta densidad (50 kg/m3) según se
especifica. El tomado de juntas y enduído se realizará como se indica precedentemente. Todos los
tabiques de placas de roca de yeso, llegarán hasta las losas de hormigón armado salvo que se indique lo
contrario en la documentación adjunta.
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10.01- CIELORRASO SUSPENDIDO DESMONTABLE. ESTRUCTURA CON BASTIDOR DE ALUMINIO.
PLACAS TEXTURADAS 606X606
El contratista deberá proveer y colocar el cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock, en los sectores de
aulas, control, hall, circulaciones, dirección, laboratorio, el cual estará compuesto por PLACAS
IGNIFUGAS de fibras de vidrio y folio de PVC blanco de 12,5mm. de espesor con estructura soleras y
montantes de chapa galvanizada. Las alturas serán de de 2.80 en todos los locales húmedos.
Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y refuerzos estructurales que
garanticen la estabilidad y funcionalidad de los cielorrasos.
El Contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación.- Las medidas serán
verificadas en obra.

CAPITULO 11 – CARPINTERIAS
PUERTAS
Todas las puertas deberán contar con su correspondiente cerradura. Salvo indicación en contrario con la
Inspección, el criterio a aplicar para las mismas será:
-

Todas las puertas exteriores tendrán cerradura de seguridad.

-

Todas las puertas interiores entre locales que requieran control tendrán cerraduras de seguridad.

-

Todas las puertas interiores de locales comunes tendrán cerraduras de tambor rotativo.

-

Todas las puertas correspondientes a medios de escape exigidos tendrán cerradura antipánico.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías metálicas en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas. Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del
Contratista todos los elementos específicos indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los
distintos cerramientos como: refuerzos estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o
burletes necesarios para asegurar la perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas
de comando, herrajes, tornillerías, grampas, aislaciones térmicas e ignífugas, etc.

GARANTÍA DE CALIDAD
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.
MUESTRAS Y ENSAYOS
Cuando el Contratista entregue a la Inspección de Obra los planos de fabricación desarrollados completos,
deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso. Antes de iniciar la instalación
en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar se cumplan lo previsto en la
documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la Inspección de Obra. El
Contratista deberá presentar además un certificado de aptitud de cada modelo de carpintería a utilizar,
tras haber sido sometido a los ensayos de infiltración de aire y agua, deformaciones y resistencias a la
acción del viento (incluyendo premarcos y rejas de ventilación). Estos ensayos se realizarán en
laboratorios previamente aceptados por la Inspección de Obra. El Contratista aceptará la devolución de las
aberturas o elementos si los ensayos indican que no responden a las exigencias establecidas en el
presente pliego de especificaciones, haciéndose cargo de su reposición como también de los daños y
perjuicios. En caso de utilizarse un sistema con certificación vigente, no será necesario efectuar ensayos
de laboratorio de infiltración de aire y de agua y resistencia a la acción del viento. Sin embargo, será
obligatorio efectuar ensayos en terreno sobre los elementos instalados, en un mínimo de 6 (seis) unidades
seleccionadas al azar por la Inspección de Obra.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
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En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar posibles
deterioros durante su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas,
incluyendo cristales, burletes, sellado y colocación. En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el
contacto directo de las piezas entre sí para lo cual se separarán los unos de los otros con elementos como
madera, cartones u otros. En cada estructura se colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean
rigidez adecuada y transitoria al conjunto. Hasta el momento de montaje, las carpinterías serán
almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del contacto con otros materiales depositados.
PRECAUCIONES
Todas las carpinterías deberán prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura. Todas las puertas de salas de máquinas y aquellas
dónde el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o la autoridad competente así lo
indique, deberán garantizar una resistencia al fuego de F-60, certificada por el INTI.
CONTROL DE OBRA
Cualquier deficiencia o ejecución incorrecta constatada en obra de un elemento terminado producirá la
devolución a taller para su corrección.
MATERIALES
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el
mercado.
Acero inoxidable
Calidad 304 (AISI = 18% Cr y 8% Ni) antimagnético. La terminación superficial del acero inoxidable será
pulida semibrillo satinado, en grano 120 a 250 con paño y óxido de cromo. Las terminaciones se soldarán
en anhídrido carbónico con varillas de aporte 308 L o 316 L y se desbastarán al ras, según normas AWS.
Si por alguna razón deben colocarse chapas de Acero Inoxidable a tope esta se pegaran con Araldit AW
106 o equivalente.
Chapas y perfiles de acero
Las chapas dobles decapadas serán de primera calidad, laminadas en frío no tendrán ondulación, bordes
irregulares y oxidaciones. Los espesores serán BWG 16, salvo indicación expresa en contrario y
responderán en un todo a la norma IRAM 503. Para las estructuras se utilizarán perfiles laminados de
acero, planchuelas, barras y chapas de acero calidad F24 o superior.
Selladores
Se utilizarán selladores transparentes en base de polímeros polisulfurados de reconocida calidad a través
de efectivas aplicaciones.
Herrajes
El Contratista deberá proveer en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en los planos y/o
planillas, que corresponden al total de las obras. Todos los mecanismos de accionamiento y movimiento
garantizarán una absoluta resistencia mecánica a través del tiempo.
Soldaduras
Todas las soldaduras deberán efectuarse por arco eléctrico, de acuerdo con las estipulaciones de la
norma DIN 4100, ó AWS.
Terminación superficial del acero
Protección: pintura, color a definir por la Inspección de Obras.
a) Preparación: Las superficies deberán ser convenientemente preparadas antes de proceder a pintarlas,
para lo cual se seguirá el siguiente procedimiento:
Los posibles defectos serán corregidos antes de proceder a pintarlos.
1. Se deberá proceder a revisar las soldaduras para la eliminación de todo vestigio de escorias.
2. Se eliminará totalmente la pintura de protección antióxido aplicada en taller, mediante abrasión
mecánica o aplicación de removedor.
3. Se eliminará por medio de arenado todo tipo de laminación y pintura.

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

FOLIO

142

4. Se eliminará todo tipo de suciedad, especialmente grasas o aceites, por medio de limpieza manual o
lavado de alta presión con productos detergentes y agua.
5. El Contratista podrá bajo su responsabilidad, adoptar un método de preparación de superficie cuyo
resultado final cubra los puntos antedichos.
b) Pintado:
1. Aplicación en dos manos de 125 micrones mínimo de espesor de pintura epoxi autoimprimante de muy
altos sólidos.
2. Aplicación de mínimo 100 micrones de poliuretano alifático.
Burletes y espumas soporte: Se asegurará la compatibilidad entre los distintos burletes, calzos, espumas
soporte y las siliconas en contacto con ellas. Se usarán burletes de silicona, EPDM o PVC compatibles y
las espumas soporte respaldo serán de poliuretano compatible.
Cristales
Se calculará la deformación y tensión en los cristales del cerramiento sometidos a la máxima presión de
viento sobre el edificio y se verificarán los riesgos de rotura térmica según las normas, recomendaciones y
factores de seguridad del fabricante.
Juntas de dilatación: Las juntas de dilatación tendrán un diseño tal que permita la dilatación y contracción
de los componentes, sin provocar daños en los elementos, tales como fallas en los sellados, pandeos de
las partes, cargas excesivas en los elementos de fijación, tensiones excesivas en cristales, etc.
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER
Doblado: Los plegados serán perfectos y mantendrán una medida uniforme y paralelismo en todos los
frentes conservando un mismo plano de tal modo que no se produzcan resaltos en los ingletes y falsas
escuadras en las columnas.
Colocación de pomelas: Las jambas de marcos, terminarán en el piso y se tendrá en cuenta el correcto
encastre de pomelas y pestillos. Una vez ranurado el marco se fijarán las pomelas en el encastre por
soldadura eléctrica. Esta soldadura será continua en el perímetro de la pomela y no puntos de soldaduras.
Ingletes y soldaduras: Antes del armado de los marcos se procederá a cortar los extremos de los perfiles a
inglete dentro de las dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte
se harán en el interior no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las
carpinterías no permitan la soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las
carpinterías fijas a guías a fin de conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el
ancho. Las soldaduras serán perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni
perforaciones. En caso de ser exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles.
Las de acero inoxidable se efectuarán soldadas en gas argón y posteriormente desbastadas al ras.
Travesaños: Todas las carpinterías serán enviadas a la obra con los travesaños necesarios para mantener
las estructuras sin deformaciones (ambas paralelas). Estos travesaños serán retirados una vez colocados
y fraguado el mortero de relleno debiendo taparse los agujeros. También se aceptarán travesaños fijados
con dos puntos de soldadura, que se limarán y pulirán después de retirar el travesaño.
Grapas: Las carpinterías se enviarán a la obra con los respectivos elementos de sujeción: grapas de
planchuelas conformadas con dos colas de agarre, soldadas a distancia que no debe sobrepasar 1 m. En
marcos de chapa mayores de 100 mm las grapas irán con puentes de unión de chapa BWG Nº 16.
Cuando se ejecuten para ser colocadas sobre tabiques de placas de yeso deberán tener la adaptación
pertinente.
Colocación de herrajes: Se hará de acuerdo a los planos y planillas generales y las necesidades que
resulten de la propia ubicación de cada abertura, lo cual deberá verificarse ineludiblemente en obra.
De los cierres y movimientos Todos los cierres y movimientos serán suaves, sin fricciones, y eficientes.
Los contactos de las hojas serán continuos y sin filtraciones.
Soldaduras de hierro y acero inoxidable: Las soldaduras de empalme de hierro serán ejecutadas con
procedimientos que garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su
aspecto físico, como en su condición de inoxidable.
EJECUCIÓN EN OBRA
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Todas las carpinterías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta
posición indicada por los planos de arquitectura.
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas carpinterías como desviación de los planos
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4 m de largo de cada elemento considerado.
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm
Con anterioridad al montaje de los marcos, se llenarán con gran esmero todas las jambas, umbrales,
dinteles y travesaños con concreto de cemento y arena (1:3) de manera de asegurar que no quede hueco
alguno entre el marco y el hormigón.
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de la
colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija.
PUERTAS
11.01- P01- PROVISION Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA DOBLE DE ABRIR 2 HOJAS DE
VIDRIO CON MARCO DE CHAPA BWG18 + PF (1,60X2,80M). INCLUYE HERRAJES (2 UNIDADES)
Las mismas se proveerán y colocarán en el Acceso al edificio, ubicados según planos e indicaciones de la
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías.
11.02- P02 - PROVISION Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CHAPA C/VISOR DOBLE DE ABRIR 2
HOJAS + PF (1,60X2,80M). INCLUYE HERRAJES (1 UNIDAD)
Las mismas se proveerán y colocarán en el sector de Salidas al patio según planos e indicaciones de la
inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías
11.03- P03 - PROVISIÓN Y COLOCACION DE PUERTA DE CHAPA C/VISOR, CON MARCO DE
CHAPA BWG18 (1,00 X 2,05M) INYECTADA CON POLIURETANO. INCLUYE HERRAJES
(9 UNIDADES)
Las mismas se proveerán y colocarán en los accesos a Control, Aulas y Laboratorio, según planos e
indicaciones de la inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías.
VENTANAS
Las carpinterías se ejecutarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio de óptima calidad, sin poros
ni sopladuras y perfectamente rectos.
El detalle de la perfilería, herrajes, burletes y demás componentes y accesorios deberán ser presentados
por el contratista con la anticipación necesaria para ser aprobados por la Inspección, todo de conformidad
con los planos y planillas correspondientes. Los detalles constructivos serán conformes a las líneas de
producción y comercialización de sistemas integrales de frentes de aluminio y cristal disponibles al
momento de ejecución de las obras.
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos contratados en este rubro incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios
para ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías de aluminio en
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de conjunto y de
detalles y estas especificaciones técnicas.
Se consideran comprendidos dentro de las tareas a cargo del Contratista todos los elementos específicos
indicados o no, conducentes a la perfecta funcionalidad de los distintos cerramientos como: refuerzos
estructurales, elementos de unión entre perfiles, selladores y/o burletes necesarios para asegurar la
perfecta estanqueidad del conjunto, elementos de anclaje, sistemas de comando, herrajes, tornillerías,
grampas, etc.
MUESTRAS Y ENSAYOS
Se deberá adjuntar además muestra de todos los materiales a emplear indicando características, marca y
procedencia. Cada muestra tendrá el acabado que se indique en cada caso.
Antes de iniciar la instalación en cada zona del Edificio se instalará un elemento de muestra, para verificar
se cumplan lo previsto en la documentación. La aprobación del elemento de muestra será dada por la
Inspección de Obra.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
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En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección para evitar posibles deterioros durante
su traslado y permanencia en obra. Las carpinterías serán provistas completas, incluyendo cristales,
burletes, sellado y colocación.
11.04- V01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO 2 HOJAS CORREDIZAS
COLOR BLANCO (2,00X1,40M) CON 2 PAÑOS FIJOS C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA
(22 UNIDADES)
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector de las aulas, control, circulación, dirección,
laboratorio, sectores indicados según plano y por inspección de obra. Detalles y características según
planilla de carpinterías
11.05- V02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO CON 1 HOJA BATIENTE MAS
2 PAÑOS FIJOS COLOR BLANCO (1,00X2,70M) C/VIDRIO LAMINADO 3+3 TIPO MÓDENA (3
UNIDADES)
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector del hall según plano. Detalles y características
según planilla de carpinterías.
11.06- V03 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PAÑO FIJO CON ESTRUCTURA METALICA (1,20x4,00) ALTURA DE ANTEPECHO A DEFINIR (2 UNIDADES)
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en el sector del núcleo de escaleras, circulación y las
indicadas según plano y por inspección de obra. Detalles y características según planilla de carpinterías.
11.07- V04 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAÑO FIJO CON ESTRUCTURA METÁLICA SOBRE
AULAS (H:0,80) – ALTURA DE ANTEPECHO A DEFINIR
Este tipo de ventana se proveerá y colocará en las aulas, según planos e indicaciones de la inspección de
obra. Detalles y características según planilla de carpinterías.
HERRERIA
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos de esta Sección incluyen toda la mano de obra, materiales y accesorios para la fabricación,
provisión transporte, montaje y ajuste de las herrerías, en perfectas condiciones de funcionalidad y
acabado, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y los planos de taller aprobados. Se
consideran comprendidos todos los elementos específicamente indicados o no, conducentes a la perfecta
funcionalidad de las distintas herrerías como: refuerzos estructurales, elementos de anclaje, grampas,
elementos de anclaje, tornillerías, herrajes, etc.
GARANTÍA DE CALIDAD
El Contratista deberá garantizar la resistencia estructural de las herrerías y la resistencia de los
tratamientos superficiales.
Inspecciones
La Inspección de Obra podrá revisar en el taller durante la ejecución, las distintas estructuras de acero y
desechará aquellas que no tengan las dimensiones y/o formas prescriptas. Una vez terminada la ejecución
de las herrerías y antes de aplicar el anticorrosivo el Contratista solicitará por escrito la inspección
completa de ellas.
Serán rechazadas todas las herrerías que no estén de acuerdo con los planos, especificaciones y órdenes
impartidas oportunamente. Antes del envío de las herrerías a la obra y una vez inspeccionadas y
aceptadas, se les ejecutará el tratamiento antioxido.
Colocadas en obra, se efectuará la inspección final de ellas, verificando con prolijidad todos los elementos
componentes y rechazando todo lo que no se ajuste a los especificado.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
El Contratista procederá a la entrega en obra de las herrerías convenientemente protegidas, de tal manera
de asegurar su correcta conservación.
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Todo deterioro que se observe en el momento de la entrega final se considerará como resultado de una
deficiente protección siendo el Contratista responsable del reemplazo de los elementos dañados y los
consiguientes perjuicios que este hecho pudiera ocasionar.
En el transporte deberá evitarse fundamentalmente el contacto directo de las piezas entre sí para lo cual
se separarán las unas de las otras con elementos como madera, cartones u otros. En cada estructura se
colocarán riendas, escuadras y/o parantes que provean rigidez adecuada y transitoria al conjunto.
Hasta el momento de montaje, las herrerías serán almacenadas en obra protegidas de la intemperie y del
contacto con otros materiales depositados. A los efectos de evitar daños, serán entregadas con la
anticipación estrictamente necesaria para efectuar los montajes en los plazos previstos, evitando una
permanencia en obra dilatada.
PRECAUCIONES
Todas las herrerías deben prever los posibles movimientos de expansión o contracción de sus
componentes, debidos a cambios de temperatura y movimientos de las estructuras. El Contratista
replanteará todas las medidas en obra y preparará los planos de taller para la aprobación de la Inspección
de Obra.
MATERIALES
Todos los materiales serán de primera calidad de procedencia conocida y fácil de obtención en el
mercado.
REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUCIÓN EN TALLER
Ingletes y soldaduras
Antes del armado de las herrerías se procederá a cortar los extremos de los perfiles a inglete dentro de las
dimensiones establecidas y en forma muy prolija pues las soldaduras de todo corte se harán en el interior
no admitiéndose soldaduras del lado exterior excepto en aquellos casos que las herrerías no permitan la
soldadura interior. Las soldaduras de los ingletes se harán manteniendo las herrerías fijas a guías a fin de
conseguir una escuadra absoluta, y una medida constante, en todo el ancho. Las soldaduras serán
perfectas y no producirán deformaciones por sobre-calentamiento, ni perforaciones. En caso de ser
exteriores serán limadas y pulidas hasta hacerlas imperceptibles. Las de acero inoxidable se efectuarán
soldadas en anhídrido carbónico con varilla de aporte 308 L o 316 L con máquina MIG y posteriormente
desbastadas al ras.
Todos los movimientos serán suaves, sin fricciones y eficientes.
Soldaduras de hierro y acero inoxidable
Las soldaduras de empalme de hierro y acero inoxidable serán ejecutadas con procedimientos que
garanticen la inalterabilidad de las cualidades del acero inoxidable, tanto en su aspecto físico, como en su
condición de inoxidable.
EJECUCIÓN EN OBRA
Tal como para la fabricación, todo el montaje en obra será realizado por personal ampliamente entrenado
y con experiencia demostrable en este tipo de trabajo.
Todas las herrerías deberán ser montadas en forma perfectamente a plomo y nivel, en la correcta posición
indicada por los planos de arquitectura.
La máxima tolerancia admitida en el montaje de las distintas herrerías como desviación de los planos
vertical y horizontal establecidos será de 3 mm por cada 4,00 m de largo de cada elemento considerado.
La máxima tolerancia admitida de desplazamiento en la alineación entre dos elementos consecutivos en la
línea extremo contra extremo será de 1,5 mm.
Será obligación del Contratista pedir, cada vez que corresponda, la verificación por la Inspección de Obra
de la colocación exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija.
11.08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN TODAS LAS VENTANAS CON MALLA
DE PLANCHUELA Y VARILLA TIPO TDL INCLUYE FIJACIONES Y PINTURA.
Esta protección se colocará en todas las ventanas exteriores y sectores de patio principal. Estará
constituida por herrería tipo Techno TDL trama de planchuela y varilla.
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El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de la
Inspección.
11.09- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES EN TODAS LAS ESTUFAS CON MALLA EN
LA PARTE EXTERIOR E INTERIOR. INCLUYE FIJACIONES Y PINTURA.
Se proveerá y colocará protecciones en todas las estufas, tanto en el exterior como en el interior. Estarán
constituidas por mallas de alambre artístico de 25x25mm de 4mm soldada a bastidor de perfiles de hierro
“L” y “T” de 25,4 x 3,2mm. Las grampas de anclaje serán de planchuelas de hierro de 1” x 1/8”, se
colocarán no menos de tres (3) por lado y se amurarán al muro a no menos de 7cm de profundidad con
mezcla de concreto: 1:2. La separación de la malla con el muro no superará los 5cm. Su diseño será
presentado por la empresa y aprobado por la inspección de obra.
11.10- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES DE CONDENSADORES DE A°A°
S/FACHADA INCLUYE ARMAZON, FIJACIONES Y PINTURA.
Esta protección se colocará en todos los condensadores de A°A°. Deberá ser de chapa tipo “cosmo”
decorativa con sus respectivos soportes estructurales y con sus fijaciones correspondientes, incluye
pintura. La empresa contratista deberá presentar muestras de la misma para su aprobación y colocación.
11.11- BARANDA DE PROTECCIÓN EN HIERRO REDONDO LISO 12 MM C/12 CM Y PLANCHUELA
PERFORADA 1 1/4"
Se proveerá y colocará una baranda de protección según proyecto, la misma será de hierro redondo liso
12mm c/12 cm y planchuela perforada 1 1/4" La empresa deberá presentar una propuesta acorde a las
características del proyecto para ser aprobada por la inspección de obra.
11.12- PASAMANOS CAÑO REDONDO 2" (INCLUYE PINTURA)
Se proveerá y colocará una baranda pasamanos en la escalera, barandas y rampa según proyecto, la
misma será de acero con estructura artística de diseño exclusivo según lo indique la inspección de obra, la
empresa deberá presentar una propuesta acorde a las características del proyecto para ser aprobada por
la inspección de obra. Los mismos deberán estar abulonados y fijados a la estructura soporte de caño
tubular de la escalera. Incluye también pintura tipo convertidor 2 en 1, sobre toda la estructura y
pasamanos.

CAPITULO 12 – PINTURAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Los trabajos aquí especificados incluirán en general todos los materiales y mano de obra necesarios para
la pintura completa de toda la obra. Los trabajos tienen por objeto la protección, higiene y/o señalización
de las obras.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de estructuras de hormigón armado, muros de
albañilería revocados, carpinterías metálicas y herrerías, cañerías y conductos a la vista, demarcaciones
de solados, etc. según las especificaciones de planos y planillas.
Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto, que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que en las obras se cumplan las finalidades de protección, higiene
y/o señalización de todas las partes de las obras visibles u ocultas.
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminación y acabado fijados por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las provisiones del
caso, dará las manos necesarias además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que
este constituya trabajo adicional.
12.01 – LATEX SOBRE MUROS INTERIORES
Se procederá a pintar todos los muros interiores del edificio, exceptuando los sectores que lleven
revestimientos, y los sectores donde se colocará esmalte sintético, sectores indicados según corresponda
en planos y por la inspección de obra.
El color será definido por la Inspección de Obra.
a) Previo desgranado de la superficie mediante lija, se aplicará una mano de fijador al agua diluido
según corresponda y en la proporción necesaria para que una vez seco quede una superficie mate.
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b) Aplicar las manos de pintura látex 100% acrílico semimate para interiores que fuera menester,
hasta obtener un acabado correcto a juicio de la Inspección.
La primera mano se aplicará diluida en agua al 50 % y las siguientes irán modificando el grado de dilución
según sea la absorción de la superficie. El rendimiento de la pintura no será mayor de 8 m2 por litro y por
mano.
12.02 – FRISOS AL ESMALTE SINT. EN MUROS (h:1.60m)
Se procederá a pintar con esmalte sintético, hasta una h de 1.60 m. en todos los sectores del edificio,
exceptuando los sectores que lleven revestimientos, y donde la inspección lo considere necesario. El color
será definido por la Inspección de Obra.
Se aplicará una mano de fijador, diluido según corresponda, en la proporción necesaria para que una vez
seco, quede mate.
Deberá aplicarse las manos necesarias para lograr un buen acabado a satisfacción de la Inspección, dos
como mínimo, de pintura al látex 100% acrílico para exteriores, dejando secar 4 horas como mínimo, entre
mano y mano.
12.03 – LÁTEX ACRÍLICO SOBRE MUROS EXTERIORES.
Se procederá a pintar con látex para exteriores todas las paredes exteriores de la nueva construcción y la
escuela anexa según planilla anexa, previa preparación de la superf.: 1 mano enduido + fijador.
12.04 – CARPINTERÍA METÁLICA CON ESMALTE SINTÉTICO Y ANTIÓXIDO
Se procederá a pintar con esmalte sintético, o barniz, antióxido, según corresponda, la totalidad de marcos
y hojas de las carpinterías, y donde la inspección lo considere necesario. Color a definir.

CAPITULO 13– INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Se proveerán e instalarán Tableros y se ejecutarán las instalaciones eléctricas correspondientes a los
sistemas termomecánicos.
Todos los equipos instalados fuera del local donde se emplacen los Tableros eléctricos, o cuando el motor
o equipo se encuentra fuera del alcance de la vista, se instalará un interruptor a pie de máquina como
seguridad para mantenimiento.
Comprenden todas las tareas, provisión de materiales y mano de obra especializada para la ejecución de
las instalaciones de fuerza motriz y comando indicados en pliegos de especificaciones técnicas, y todos
aquellos trabajos que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean
necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlas al
servicio íntegro e inmediatamente de aprobada su Recepción Provisional.
Se proveerán los Tableros Eléctricos indicados en los planos, en cuyos bornes de entrada se recibirá
energía eléctrica de 3 x 380V. + T - 50 Hz, a partir de dichos puntos se efectuarán las instalaciones
eléctricas para el comando, regulación automática y protección de todas las máquinas, y/o equipos que
componen la Instalación Termomecánica.
Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones de
fuerza motriz proyectadas, comprendiendo en general, los que se describen a continuación:
La provisión, colocación y conexión de todos los conductores, elementos de conexión, interruptores,
contactores, dispositivos de protección, controladores, etc., y los accesorios que resulten 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.
Se deberá tener en cuenta las reglamentaciones de la compañía suministradora de energía eléctrica con
respecto al factor de potencia a cumplir por la instalación. El factor de potencia en ningún caso, debe ser
mayor a 0,85.
Durante la ejecución de los trabajos, el Contratista debe tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios, 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.
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TRABAJOS RELACIONADOS
El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a éstas y otras
secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren afectar los trabajos objeto de la
presente sección. Es obligación del Contratista conocer las Especificaciones Técnicas del Rubro
Electricidad a fin de compatibilizar la calidad de las provisiones, y evitar superposición de prestaciones o
falta de las mismas
MUESTRAS, ENSAYOS E INSPECCIONES
Se efectuará una prueba completa en un laboratorio de reconocido prestigio, de acuerdo a lo establecido
por las normas IRAM y lo requerido por Inspección de Obra.
Previo a la iniciación de los trabajos y con tiempo suficiente para permitir su examen, el Contratista
someterá a la aprobación de la Inspección de Obra tableros conteniendo muestras de todos los elementos
a emplearse en la instalación, las que serán conservadas por ésta como prueba de control y no podrán
utilizarse en la ejecución de los trabajos.
Los elementos cuya naturaleza no permita que sean incluidos en el muestrario, deberán ser remitidos
como muestra aparte, y en caso que su valor o cualquier otra circunstancia impida que sean conservados
como tal, podrán ser instalados en ubicación accesible, de forma tal que sea posible su inspección y sirvan
de punto de referencia.
Deberá tenerse en cuenta que tanto la presentación de 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 explícitamente en las especificaciones y en los planos de proyecto.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Los equipos se entregarán en obra con embalajes que garanticen un grado de protección mínimo IP54 y
protección mecánica apropiada. El almacenaje de todo equipamiento eléctrico deberá realizarse en locales
cerrados y con un bajo grado de humedad y polvo. El Contratista deberá elevar a la Inspección de Obra
para su aprobación los detalles de almacenamiento de todos los equipos involucrados. El almacenamiento
se efectuará de acuerdo a los términos del procedimiento instrumentado en el Manual de Calidad de la
Obra, de aplicación al rubro.

CONDICIONES DE DISEÑO
Todas las canalizaciones y cableados deberán ser instalados en conformidad total con la N.F.P.A. 70
(National Electrical Code).
Las marcas y modelos de todos los elementos (cables, interruptores, tableros, etc.), deberán ser iguales a
las provistas y aprobadas en el rubro Electricidad.
HABILITACIÓN DEL SERVICIO
El contratista deberá realizar todos los pedidos de servicios generales abonando las tasas
correspondientes a nombre de la Municipalidad.
13.01- MEDIDOR TRIFÁSICO CON PILAR DE MAMPOSTERÍA REGLAMENTARIO COMPLETO C/
SECCIONADOR BAJO CARGA
Se ejecutará cabina de medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo c/seccionador
bajo carga, sobre línea municipal, incluso caja y caño de bajada y cruceta, en un todo de acuerdo con la
reglamentación vigente. (Reglamento de acometida de la empresa distribuidora, tarifa T1-T2 o T3, según
corresponda).
13.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO PRINCIPAL (1) Y SECCIONALES (2)
Se proveerán y colocarán el tablero principal y seccionales, estos tableros estarán sectorizados por área y
función, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de cálculo de tensión eléctrica. Acomete la
línea seccional y del cual se derivan otras líneas seccionales o de circuitos. Se colocará según planos y su
tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. Incluyen canalizaciones e incidencia en
tablero general y seccional (independiente de dicha instalación).
13.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN TABLERO CISTERNA COMPLETO CON AUTOMÁTICO DE
TANQUE.
El contratista deberá proveer y colocar tablero cisterna completo con automático de tanque. Se dispondrá
un tablero colocado en cada sala de bombas según plano e indicación de obra. Estos tableros se
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alimentarán desde una protección en los tableros principales. Se confeccionará de acuerdo a lo indicado el
esquema unifamiliar que acompaña este documento y deberá contar en términos generales con llave de
selección manual/automático, selectora de bomba (bomba 1, servicio; y bomba 2, reserva) luces
indicadoras de estados (marcha, falla, etc.) contactores y protección térmica de los motores. Se proveerá
de un ciclador automático de bombas que permita el funcionamiento alternativo de cada bomba, en forma
automática. Los circuitos de comandos serán realizados en 24v (M.B.T.).
13.04- PROVISION Y COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE
AIRES ACONDICIONADO. INCLUYE AYUDA DE GREMIO PARA CANALIZACION Y DRENAJE.
TENDIDO Y BOCA.
Se proveerán y colocarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores de
equipamiento termodinámico. En esto irán incluidos los caños, cableado interior de tomas y teclas que
fueren necesarias según los requerimientos de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia
para 20 amperes. También debe considerarse el drenaje de los mismos de manera tal que no afecte al
interior de local.
13.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TIMBRE
Se ejecutarán los trabajos necesarios y conexiones a fin de proveer y colocar el timbre de acceso con su
instalación y equipo correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en
vigencia. Según indicaciones de la inspección.
13.06- PUESTA A TIERRA COMPLETA
a) Puesta a tierra de servicio Cercano al gabinete de medidor se instalará el sistema de puesta a tierra de
servicio, y conectando en un único lugar el conductor neutro con el conductor proveniente de la jabalina.
b) Puesta a tierra de protección Se instalará el sistema de puesta a tierra del tablero principal, respetando
en todo momento las condiciones arquitectónicas del lugar. Se tendrá especial cuidado con la longitud del
tramo que vincula el tablero con la jabalina. Se procederá a realizarla de acuerdo a las normativas
vigentes.
13.07- BOCA PARA TELEFONÍA
Se realizará todo el tendido de cañerías de corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para
su posterior distribución interna, según demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en
plaza. El mismo será con cañerías de hierro galvanizado como así también sus diferentes elementos y
acoples.
En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o gas
inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad
y color.
13.08- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TELÉFONO TERMINAL
El contratista deberá proveer y colocar un teléfono terminal. Se realizará todo el tendido de cañerías de
corrientes débiles, hasta el interior de cada caja de local para su posterior distribución interna, según
demanda. Su tipo y material serán de primera marca reconocida en plaza. El mismo será con cañerías de
hierro galvanizado como así también sus diferentes elementos y acoples. En el supuesto de que esto no
sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba, aire o gas inerte, a lo largo de la misma,
evaluando al final su posible repercusión.
El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad
y color.
13.09- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PORTERO ELÉCTRICO CON UN TELÉFONO
Se proveerá y colocará un portero eléctrico junto con un teléfono. Se ejecutarán los trabajos necesarios y
conexiones a fin de proveer y colocar el portero eléctrico de acceso con su instalación y equipo
correspondiente, en los locales indicados en los planos, de acuerdo a las normas en vigencia. Según
indicaciones de la inspección. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su
colocación para la aprobación de calidad y color.
ARTEFACTOS
13.10- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS E: LUCES EXTERIORES TIPO
BIDIRECCIONAL - FACHADA/ ENTRADA
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Se proveerán y colocarán en los sectores de fachada y entrada al edificio, según se indica en plano de
instalaciones y según la inspección de obra.
13.11- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS F: REFLECTORES LED 100W PATIO
Se proveerán y colocarán en el sector del patio, según se indica en plano de instalaciones y según la
inspección de obra
13.12- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS G: PANEL PLAFÓN EMBUTIR
LED45W 600X600MM 56W 5000LM. TIPO L5
Se proveerán y colocarán en los sectores de Aulas, circulaciones, control, dirección, laboratorio, según se
indica en plano de instalaciones y según la inspección de obra.
13.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS LUMÍNICOS H: BAÑADOR LED 50W APLIQUE
PLAFON EXTERIOR
Se proveerán y colocarán en el sector de la fachada, según se indica en plano de instalaciones y según la
inspección de obra.
13.14- BOCAS - ILUMINACIÓN NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN)
Se proveerán y colocarán bocas para iluminación nueva a instalar, según se indica en plano de
instalaciones y según la inspección de obra, como bocas de iluminación completa, se considera la
provisión de elementos y ejecución de los siguientes trabajos:
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos
de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia.
13.15- BOCAS - TOMAS NUEVOS A INSTALAR (INCLUYE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN)
Se proveerán y colocarán bocas para tomas nuevos a instalar, según se indica en plano de instalaciones y
según la inspección de obra, como boca completa se considera la provisión de elementos y ejecución de
los siguientes trabajos:
Se realizarán las canalizaciones necesarias para proveer a todos los sectores.
En esto irán incluidos los caños, cableado tomas y teclas que fueren necesarias según los requerimientos
de la inspección y ajustándose todo a las normas en vigencia.
13.16- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,45,
MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE PROTECCIÓN
Se proveerá y colocará ventilador de pared de tres palas diam. 0,45, motor reforzado c/ rejilla de
protección en sectores de control y dirección, según se indica en planos y por la inspección de obra. (Se
colocarán dos por aula). El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su colocación
para la aprobación de calidad.
13.17- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VENTILADOR DE PARED DE TRES PALAS DIAM. 0,80,
MOTOR REFORZADO C/ REJILLA DE PROTECCIÓN
Se proveerá y colocará ventilador de pared de tres palas diam. 0,80, motor reforzado c/ rejilla de
protección, en sectores de aulas y laboratorio según la inspección de obra. El contratista deberá presentar
muestras del producto previo a su colocación para la aprobación de calidad.

CAPITULO 14– INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO
14.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER
4500 FRIG/H TIPO LG MEGA INVERTER 018KC MOD.US-W168CSG3
El contratista proveerá y colocará equipo de aire acondicionado Split tipo invertir 4500 frig/h tipo LG mega
invertir 018kc mod.us-w168CSG3, en los sectores indicados en planos y por la inspección de obra. El
contratista deberá presentar muestras previo a su colocación para la aprobación de calidad, asimismo
proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su colocación.
14.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT TIPO INVERTER
2200 FRIG/H TIPO LG MEGA INVERTER 09KC MOD.US-W096W563
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El contratista proveerá y colocará equipo de aire acondicionado Split tipo invertir 2200 frig/h tipo LG mega
invertir 09kc mod.us-w096w563, en los sectores indicados en planos y por la inspección de obra. El
contratista deberá presentar muestras previo a su colocación para la aprobación de calidad, asimismo
proveerá todos los elementos y materiales necesarios para su colocación.

CAPITULO 15– INSTALACIÓN GAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a
utilizar para la ejecución de los trabajos de la Instalación de Gas Natural a realizarse en Edificio.
MUESTRAS Y ENSAYOS
El Contratista previamente a la adquisición, deberá presentar a la inspección de obra, un ejemplar de cada
llave de paso, manija candado, tapón lubricado y común, regulador y otro material que aquella indique.
Deberá además y en las mismas condiciones indicar la marca, tipos de cañería y accesorios de lo
diferentes materiales a utilizar en la instalación.
Ensayos
Además de las inspecciones y pruebas reglamentarias que surjan de las tramitaciones oficiales, el
Contratista deberá practicar en el momento en que se requiera, las pruebas que la Inspección de Obra
solicite, aún en los casos en que estas pruebas ya se hubieren realizado con anterioridad. Dichas pruebas
no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
Todas las instalaciones una vez construidas y con anterioridad a su puesta en disposición de servicio por
parte de la Empresa Suministradora (MetroGas), deberán someterse a una prueba de estanquidad,
debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse fuga alguna.
Esta prueba de estanquidad se realizará en todos los tramos que componen la instalación receptora, es
decir, desde la llave de acometida, excluida ésta, hasta las llaves de conexión de aparato, incluidas éstas,
y siempre antes de ocultar, enterrar o empotrar las tuberías. Siempre que en una instalación receptora
existan tramos alimentados a diferentes presiones. Esta prueba de estanquidad deberá ser realizada por
el Contratista utilizando como fluido de prueba aire o gas inerte, estando prohibido el uso del gas de
suministro o de cualquier otro tipo de gas o líquido.
Con anterioridad a la realización de la prueba de estanquidad, deberá asegurarse que están cerradas las
llaves que delimitan la parte de instalación a ensayar, colocados los puentes y tapones extremos
necesarios y, además, que se encuentran abiertas las llaves intermedias. Para alcanzar el nivel de presión
necesario en el tramo a probar, deberá conectarse en un punto del mismo generalmente a través de una
llave, la de entrada del medidor, del regulador, etc., el dispositivo adecuado para inyectar aire o gas inerte,
controlando su presión adecuado al rango de presión de la prueba, inyectando el aire o el gas inerte
hasta alcanzar el nivel de presión necesario para realizar la prueba según la presión de servicio del tramo.
Una vez alcanzado el nivel de presión necesario para la realización de la prueba de estanquidad, se deja
transcurrir el tiempo preciso para que se estabilice la temperatura y se toma lectura de la presión que
indica el elemento de medida, comenzando en este momento el período de ensayo.
Paralelamente, se maniobrarán las llaves intermedias para verificar su estanquidad con relación al
exterior, tanto en su posición de abiertas como en su posición de cerradas. Una vez pasado el período de
ensayo, intentando que durante este período la temperatura se mantenga lo más estable posible, se
tomará de nuevo lectura de la presión en el aparato de medida y se comparará con la lectura inicial,
dándose como correcta la prueba si no se observa disminución de la presión en el período de ensayo.
En el supuesto de que la prueba de estanquidad no dé un resultado satisfactorio, es decir, que se
observara una disminución de presión, deberán localizarse las posibles fugas utilizando agua jabonosa o
un producto similar, corregirse las mismas y repetir la prueba de estanquidad.
Si se observaran variaciones de la presión y se intuyera que puedan ser debidas a variaciones de la
temperatura, deberá repetirse la prueba en horas en las que se prevea que no se producirán estas
variaciones. En el supuesto de que esto no sea posible, se registrará la temperatura del fluido de prueba,
aire o gas inerte, a lo largo de la misma, evaluando al final su posible repercusión.
Todos los materiales a utilizar deberán estar homologados por el ENARGAS.
La cañería epoxi en su recorrido exterior al edificio (enterrada), deberá llevar una malla de señalización
color amarillo.
Se colocará protección mecánica sobre la cañería enterrada, ésta será de hormigón pre comprimido o se
colocará ladrillo común en forma transversal a la línea de cañería.
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15.01 – SOLICITUD DE SERVICIO (INCLUYE ROTURA DE VEREDA)
Se ejecutará nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveerá y colocará nicho pre
moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevará puerta de chapa pesada.
Quedará totalmente a cargo de la empresa la realización de trámites y gestión de la nueva conexión de
red de gas para este proyecto, deberá realizar la petición y realización de todos los trabajos que implique
efectuar.
15.02 – NICHO MEDIDOR COMPLETO 25 M3/H. INCLUYE GABINETE DE MAMPOSTERÍA, DOBLE
REGULADOR Y BAY-PASS
Se ejecutará nicho para medidor realizado "in situ" o en su defecto se proveerá y colocará nicho pre
moldeado de cemento comprimido, en ambos casos llevará puerta de chapa pesada.
15.03 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN ESTUFAS TIRO BALANCEADO 6000 KCAL/H
La empresa deberá proveer y colocar estufas de tiro balanceado de 6000Kcal de primera calidad, las
cuales serán colocadas en aulas. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su
colocación para la aprobación de calidad y color.
15.04 – MECHERO BUNSEN (3 unid)
La empresa deberá proveer y colocar mecheros bunsen, 3 unidades, de primera calidad, las cuales serán
colocadas en los laboratorios. El contratista deberá presentar muestras del producto previo a su
colocación para la aprobación de calidad y color.

CAPITULO 16 – INSTALACION SANITARIA
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
En esta sección se especifican los trabajos de instalaciones sanitarias a cargo del Contratista, cuya
descripción sumaria es la siguiente:
a) Desagües Cloacales
b) Desagües Pluviales
c) Provisión de Agua Fría y Caliente.
d) Artefactos
Los Oferentes incluirán en su cotización todos los trabajos correspondientes a las instalaciones completas,
para lo cual reciben un juego base de planillas de cotización, con los rubros principales que componen las
obras. Comprende la ejecución de todos los trabajos de canalizaciones y el equipamiento indicado en los
planos, en las especificaciones generales y en estas particulares, como así también, aquellos que resulten
necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por
observaciones reglamentarias de AYSA, de orden constructivo o las emanadas por la inspección de Obra.
La presente documentación es indicativa a efecto de la cotización de las obras, siendo responsabilidad de
las empresas interesadas estudiar el proyecto, presentar sin costo alguno las modificaciones, de acuerdo
al lugar físico de ejecución.
De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a
materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por
problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Inspección de Obra.
Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos principales y
secundarios, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Inspección de Obra, podrán instalarse en los
puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no
varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el
Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el
fin que fuera contratado. El Contratista prestará toda su colaboración a fin de evitar conflictos y
superposición de trabajos con otros gremios, informando a los instaladores respectivos, vía cuaderno de
comunicaciones de la Inspección de Obra, cualquier modificación en las instalaciones previstas que
puedan afectarlos, e informándose de cualquier alteración en las restantes instalaciones que pudieran
perjudicar las por el ya realizadas o a realizar. Quedando en claro que cualquier demora por problema de
falta de comunicación entre gremios deberá ser solucionada entre ellos y no implicará adicional de obra
alguna.
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Errores u Omisiones: En todos los casos las Empresas Oferentes deberán mencionar en su propuesta las
omisiones y/o errores habidos en la licitación; en caso contrario se interpretará que no los hay, y que el
Oferente hace suyo los Planos emitidos, con las responsabilidades correspondientes.
Trámites y Pago de Derechos: El Contratista tendrá a su cargo la realización de todos los trámites ante las
Reparticiones que correspondan (la Empresa AYSA, o cualquier organismo interviniente), para obtener la
aprobación de los planos, solicitar conexiones de agua potable, cloacas, de ser solicitados permisos de
volcamiento de efluentes, realizar inspecciones reglamentarias y toda otra gestión que sea necesario
ejecutar, hasta obtener los certificados de aprobación y habilitación de las obras de cada instalación,
expedidos por las Autoridades Competentes.
Conexiones: Las conexiones de agua y cloacas, serán tramitadas por el Contratista y ejecutadas por
empresas matriculadas especialmente para la realización de dichos trabajos ante los respectivos entes,
bajo su costo e incorporadas a la presente licitación. El pago por la ejecución de las conexiones estará a
cargo del Contratista.
GARANTÍA DE CALIDAD
El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos
contractuales según las prescripciones del Pliego de Cláusulas Especiales y el Sistema de la Calidad
respectivo.
MUESTRAS Y ENSAYOS
El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de
AYSA y el Municipio, tendrá a su cargo cualquier otro ensayo o prueba que la Inspección de Obra
considere necesario, y en el caso que se hubiere realizado con anterioridad, serán sin costo adicional para
el Comitente.
Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las
instalaciones.
La realización de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe no eximirán al Contratista
de su responsabilidad por defectos de ejecución y/o funcionamiento de las instalaciones, roturas o
inconvenientes que se produzcan ya sea durante el período de construcción o hasta la recepción
definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de material inapropiado o mano de
obra descalificada.
La responsabilidad del Contratista no se limitará en tales casos a lo concerniente a las reparaciones que la
instalación demandare su reparación, fuesen afectadas. Las, sino también a las estructuras u obras que,
como consecuencia de las deficiencias observadas o de cañerías horizontales, destinadas a trabajar por
simple gravitación, serán probadas por tramos independientes entre cámara y cámara, a una presión
hidráulica de dos metros de altura como mínimo.
Serán sometidos a primera y segunda prueba hidráulica, efectuándose la primera prueba antes de
proceder a cubrir las cañerías, y la segunda, una vez construidos los contrapisos o cielorrasos, en los
casos que deban pasar bajo de ellos, o una vez llenada la zanja y bien asentadas cuando se trate de
cañerías que van al exterior por calles, jardines, etc.
Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no eximirán
a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma simultánea,
antes de su Recepción Provisional, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello demande, debiendo
tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que sea requerido por la
Inspección de Obra.
Al procederse a la prueba general de funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberán ser prolijamente
limpiados.
Las cámaras, piletas de patio, bocas de desagüe, etc., se presentaran destapadas y bien lavadas; las
tapas, escalones, grapas y demás partes de la obra construidas con hierro, deberán presentarse pintadas
con dos manos de convertidor de óxido al cromato y dos manos más de esmalte sintético, todos los
tornillos, tuercas, roscas, etc. se removerán y engrasaran para impedir su adherencia.
La instalación se pondrá en funcionamiento en pleno, comprobándose el funcionamiento individual de
todos los elementos constitutivos. En las cañerías horizontales se procederá a pasar el "tapón" en forma
práctica.
Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentaran en el "Libro de
Órdenes de servicio de la inspección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el
correspondiente enterado del Contratista o su representante.
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En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar,
consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.
En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Inspección de Obra, o cuando no
se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba
general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a preparar y solicitarla. En este caso,
todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia,
que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el
Contratista a su costo. De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción Provisional, hasta
subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la
Inspección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional.
ENTREGA Y ALMACENAMIENTO
Todos los materiales entrarán en obra y deberán ser almacenados hasta su uso, garantizándose su
calidad. Estarán en depósito y/o almacén designado a tal fin de guardar los equipos, herramientas,
material y pertenencias de operarios que se usen o vayan a usar en la obra. La designación del lugar y
aprobación de la estructura del depósito, queda a cargo de la Inspección de Obra, siendo obligación del
Oferente el desarme y retiro del mismo de la obra. Es obligación del Oferente, hacerse responsable de la
guarda y custodia hasta la recepción Provisional de los equipos, bombas, válvulas, cañerías, accesorios,
etc.; y de todos los componentes instalados o no- que formen parte da esta Instalación. Inclusive, incluirá
en su costo, los gastos de personal cuando tenga que disponer de él, para cumplimentar dicha tarea.

PRECAUCIONES
Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente
indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena
terminación de las instalaciones con todas las reglas del arte, incluyendo la provisión de cualquier trabajo
complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.
Es condición ineludible para solicitar la Recepción Provisional, la presentación de los comprobantes
correspondientes de que se ha iniciado el trámite de habilitación final de las instalaciones ante
Municipalidad local y/o AYSA, según corresponda.
Todos los tendidos de cañerías se ejecutarán de manera tal que se posibilite su desarme, mediante la
inclusión de uniones dobles o bridas en todos los lugares necesarios, para posibilitar el montaje y
mantenimiento posterior.
Las cañerías serán instaladas con esmero y prolijidad, estando la Inspección de Obra facultada para
ordenar su desarme y posterior colocación si no satisfacen las condiciones estéticas perfectas que se
solicitan, sin que los trabajos impliquen adicional alguno.
También se tomarán las precauciones debidas a fin de impedir el uso de los artefactos antes de la entrega
de la obra, considerando que podrían transcurrir muchas semanas antes de habilitar el edificio.
Estarán a cargo de Contratista todos aquellos gastos que demande la ejecución de las Obras Sanitarias
en concepto de pagos de derechos y de conexiones de agua y vuelco cloacal, como asimismo, los
originados en gestiones de práctica ante AYSA y el municipio.
El Contratista exhibirá en su oportunidad los correspondientes comprobantes de pago y los remitirá por
nota a la oficina de legales del Comitente.
El Contratista deberá prever y se dará por incluido en el importe total de contrato, los gastos que resulten
de lo más arriba indicado.
MATERIALES
La calidad de los mismos será la mejor reconocida en plaza y de acuerdo con las descripciones que más
adelante se detallan.
Todos los materiales a ser empleados serán aprobados por AYSA (ex OSN) y las Normas IRAM. En caso
de propuestas de mejoras o variantes, se elevarán con la suficiente anticipación, para su aprobación. El
Contratista deberá preparar un tablero conteniendo muestras de todos los materiales a emplearse.
Los elementos que por su naturaleza o tamaño no puedan incluirse en dicho muestrario, se describirán
con exactitud a través de folletos y memorias ilustrativas. La aprobación de las muestras aludidas se
deberá completar antes del inicio de los trabajos.
Los materiales recibidos en obra serán revisados por el Contratista antes de su utilización a fin de detectar
cualquier falla de fabricación, antes de ser instalados. Si se instalaran elementos, artefactos fallados o
rotos, serán repuestos o cambiados a costa del Contratista. Junto con su propuesta, el Oferente adjuntará
una planilla indicando las marcas de los materiales a instalar y las variantes posibles como sustitutos, para
la aprobación de la Inspección de Obra.
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La selección final queda a opción de la Inspección de Obra. Cualquier decisión que la misma pueda tomar,
en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales,
equipo y mano de obra, serán obligatorias para el Contratista. A fin de prever con la debida antelación
posibles conflictos, los valores característicos, tolerancias, análisis y métodos de ensayo de los materiales
requeridos para los trabajos, así como las exigencias constructivas o de ejecución se ajustarán a las
normas IRAM respectivas, contenidas en su Catálogo, aprobación por parte de AYSA (ex OSN), siempre y
cuando no se opongan a las especificaciones contenidas en éste Capítulo, ni se condigan o sean
reemplazadas con otras normas que expresamente sean citadas en el mismo.
16.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TANQUE DE RESERVA TRICAPA 1100LTS
El contratista proveerá y colocará 2 tanques de reserva de acero inoxidable de 1100 litros cada uno, serán
de marca reconocida en plaza con el colector de bronce completo. Teniendo en cuenta el previo
dimensionamiento de su apoyo. Y su ubicación de acuerdo a los planos o a los requerimientos que surjan
de la distribución.
16.02- REACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIÓN DE AGUA FRIA EN LABORATORIO. INCLUYE
MODIFICACIONES Y EXTENSIÓN DEL TENDIDO, RECAMBIO DE CAÑERIAS EN MAL ESTADO Y
REPARACIÓN DE COLECTOR EN TANQUE.
Los materiales y accesorios a emplear serán en el tendido de la instalación de agua fría con el sistema
termofusión tipo Acqua System, los sectores a intervenir serán en el laboratorio, y la extensión de la
conexión a la instalación existente, sectores indicados en planos y por la inspección de obra. Incluyendo
montantes, válvulas de retención, y demás componentes.
El contratista proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para
el buen funcionamiento de las mismas.

DESAGÜES CLOACALES
16.03- CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,110
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como
los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza. El contratista
proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el
buen funcionamiento de las mismas.
16.04- CAÑERÍA CLOACAL PVC 3,2 Ø 0,063
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como
los accesorios serán tipo Duratop reforzada de 3,2 mm, o de marca reconocida en plaza. El contratista
proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el
buen funcionamiento de las mismas.
16.05- CÁMARA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,60 DOBLE CIERRE HERMÉTICO
Se proveerán y colocarán para desagües pluviales y desagües cloacales, como se encuentran indicado en
el proyecto de las instalaciones sanitarias, pudiendo incrementarse según la demanda que surja de
cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los líquidos fluyan correctamente. El contratista
proveerá y colocará todos los artefactos previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten de la
necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para el
buen funcionamiento de las mismas.

DESAGÜES PLUVIALES
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16.07- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA HORIZONTAL PVC Ø 0,110
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como
los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine para
el buen funcionamiento de las mismas.
16.08 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA VERTICAL PVC Ø 0,100
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Tanto las cañerías como
los accesorios serán tipo Duratop o reforzada de 3,2 mm, de marca reconocida en plaza.
El contratista proveerá y colocará todos los desagües previstos en los planos, pliegos y/o los que resulten
de la necesidad de completamiento en el total de las instalaciones o los que la inspección determine par el
buen funcionamiento de las mismas.
16.09 - PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE EMBUDOS S/LOSA F°F° Ø 0,110
La instalación será según propuesta y planos consensuados con la contratista. Se proveerán y colocarán
embudos sobre losa F°F° Ø 0,110 para desagües pluviales pudiendo incrementarse según la demanda
que surja de cálculo, y para evitar problemas de tapones haciendo que los liquidos fluyan correctamente.
16.10 - BDA 0,50 X 0,50
El contratista proveerá y colocará una Boca de Acceso de 0,50 X 0,50, para futuras destapaciones, según
indicación en plano y por la inspección de obra.

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS
16.10 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PILETA A°I° DOBLE BACHA 59X34 – A6
El contratista proveerá y colocará pileta de cocina A°I° doble bacha 59x34, en el sector de laboratorios,
según indicación en plano y por la inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras previo a
su colocación.
16.11 – PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CANILLA DE SERVICIO 1/2" C/GABINETE DE A°I° DE EMBUTIR
C/CERRADURA – G4
Se proveerá y colocará una canilla de servicio 1/2” c/gabinete de A°I° de embutir c/cerradura, según
indicación en plano y por inspección de obra.
16.12- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE GRIFERIA S/MESADA AMBAS AGUAS – TIPO FV ALLEGRO
ART.207/15 – G6
Se proveerán y colocará grifería s/mesada ambas aguas, para cada bacha ubicadas en el sector de
laboratorio, según indicación en plano y por inspección de obra. El contratista deberá presentar muestras
previo a su colocación.

MESADAS
16.13- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADA DE GRANITO NEGRO BOREAL C/2 BACHAS
PROFUNDAS EN LABORATORIO (3,80X1,00M)- SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE.
INCLUYE COLOCACIÓN, FRENTIN Y RESPALDO IDEM MESADA. PILETA A°I° DOBLE BACHA 59X34
– A6 (3 UNIDADES)
Se procederá a colocar mesada de granito negro boreal con hueco para dos bachas en laboratorios,
según indicación de planos. Deberá estar garantizada la provisión o reposición total o parcial (repuestos),
debiéndose someter los mismos a la aprobación de la inspección de Obra y a los ensayos y pruebas que
este considere necesario antes de su uso en la obra. La consiguiente aprobación no eximirá al contratista
de su responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de la instalación.

CAPITULO 17 – INSTALACION CONTRA INCENDIO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
La presente Sección tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a
utilizar para la ejecución de los trabajos de Extinción contra Incendio.
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MUESTRAS Y ENSAYOS
El Contratista efectuará todas las pruebas de equipos y del sistema necesario, para dejar en perfecto
estado de funcionamiento la totalidad de la instalación. Las mismas deberán efectuarse con antelación a la
Recepción Provisional y siguiendo las normas a tal efecto exigidas por la N.F.P.A.
El Contratista deberá comunicar a la Inspección de Obra, lugar, fecha y hora de la realización de las
pruebas, pudiendo efectuarlas en forma parcial, a los efectos de simplificar los mismos.
EXTINTORES MANUALES (MATAFUEGOS)
En los diferentes planos se indica la cantidad de extintores manuales, que serán ubicados en los sectores
indicados en los planos de arquitectura, definidos por la Inspección de Obra. Se deberá prever el montaje
de los mismos con su correspondiente placa baliza fotoluminescente y su tarjeta municipal.
17.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN EXTINTOR ABC 5 KG
Se colocarán los matafuegos necesarios de modo de contar con una unidad por cada100 m² de superficie
cubierta como mínimo, en función del tipo y carga de fuego y riesgo de incendio.
La distancia a recorrer entre matafuegos no debe exceder los 15 m.
Todos los matafuegos se ajustarán a las normas IRAM correspondientes.

17.02- GABINETE PARA MATAFUEGO DE 3,5 A 5 KG
Se proveerán y colocarán gabinetes para matafuego, los cuales soportarán de la pared con grapas fijadas
por medio de tacos de PVC y tornillos galvanizados. Las chapas balizas serán de material de alto impacto
de 0.7 mm de espesor y llevarán en sus cuatro extremos ojales de aluminio por donde serán fijados a la
pared con los elementos adecuados. Contemplando en todos los casos matafuegos triclase (ABC) de
5(cinco) Kg.
17.03- PROVISION Y COLOCACION DE LUZ DE EMERGENCIA 20 W AUTONOMIA 5 HS INDICADOR
DE SALIDA / SALIDA EMERGENCIA
Se proveerán y colocarán luces de emergencia de 20W autonomía 5hs indicador de salida/ salida de
emergencia, en los sectores de salida o donde indique la inspección. El contratista proveerá todos los
elementos y materiales necesarios para su ejecución.
17.04- CENTRAL DE CONTROL Y ALARMA INCENDIO
Se proveerá, colocará e instalará central de control de alarma contra incendio. Se ubicará según los
requerimientos de la inspección de obra. El contratista deberá proveer todos los elementos necesarios
para su correcta instalación.

CAPITULO 18 – MOBILIARIO
La empresa deberá proveer mobiliarios, los cuales serán de marca de reconocido prestigio en el mercado
y de primera calidad, los cuales serán colocados según corresponda, en los sectores según indicaciones
en plano y de la inspección de obra. La empresa deberá presentar muestras de los productos, previo a su
colocación para de ésta manera ser aprobados inicialmente por la Inspección para verificar su calidad y
color.
18.01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PUPITRES
Se proveerán y colocaran pupitres en las aulas. Los mismos serán realizados en caño redondo estructural
de 1” x 1.6mm de espesor con refuerzos. Todas las uniones de la estructura están unidas por medio del
sistema de soldadura Mig. de esta manera se evita escoria y rebarba, luego fosfatizado y pintado con
sintético, (incluye regatones). La mesa y guarda útiles construidos en melanina de fenólico de 9mm y
formica color marfil.
Los asientos se realizaran en caño redondo estructural de 7/8 x 1.6mm de espesor con refuerzos. Todas
las uniones de la estructura están unidas por medio del sistema de soldadura Mig. de esta manera se evita
escoria y rebarba, luego fosfatizado y pintado con sintético, (incluye regatones). La mesa y guarda útiles
construidos en melanina de fenólico de 9mm y formica color marfil.
La empresa deberá presentar muestras de los productos, previo a su colocación para ser aprobadas.
Inicialmente por la inspección de obra.
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18.02- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SILLAS DE ESCRITORIO
Se proveerá y colocaran sillas de escritorios en locales indicados por la inspección de obra. El contratista
deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del mobiliario
adquirido.
18.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESCRITORIO
Se proveerá y colocaran escritorios en locales indicados por la inspección de obra. El contratista deberá
presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del mobiliario adquirido.
18.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTANTERIAS BIBLIOTECA
Se proveerá y colocaran estanterías para la biblioteca, indicados por la inspección de obra. El contratista
deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del mobiliario
adquirido.
18.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PIZARRÓN DE FIBRA
El contratista proveerá y colocara pizarrones en las aulas. Los mismos serán aptos para utilizar con fibron
y contaran con porta borrador.
El contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del
mobiliario adquirido.

18.06- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE BANQUETAS PARA MESA DE TRABAJO
El contratista proveerá y colocara banquetas para mesas de trabajo en locales indicados en planos y por la
Inspección de Obra.
El contratista deberá presentar muestras ante la Inspección para su aprobación y garantizara la calidad del
mobiliario adquirido.

CAPITULO 19 –VARIOS
19-01- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE LETRAS CORPÓREAS
Se realizará la provisión y colocación de la leyenda solicitada por la inspección en letra corpórea de
polyfan terminación aluminizada sobre la fachada del edificio. La misma será de 2,5cm de espesor y una
altura mínima de 25cm. La empresa deberá presentar muestra de la misma, el cual será aprobado por la
inspección antes de su realización.
19.02-FORESTACIÓN
La empresa deberá proveer y colocar forestación, ya sean árboles como pasto, en los sectores de
pulmones, indicados en planos y por la inspección de obra. El contratista deberá informar que tipo de
árboles plantará y sus características correspondientes, para así ser aprobados por la inspección.
19.03- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PARASOL EN FACHADA. SEGÚN DETALLE
Se proveerán y colocarán parasoles en el sector de cada, según indicación en planos y por inspección de
obra. Este sistema de piel estará compuesto por chapas semiperforadas y chapas ciegas, las mismas
estarán vinculadas mediante perfiles metálicos y tensores, los cuales asegurarán una correcta sujeción de
cada elemento, según cálculo. Las tareas incluyen la provisión y colocación de los elementos de anclaje y
refuerzos estructurales que garanticen la estabilidad y funcionalidad de cada componente. El contratista
deberá proveer todos los elementos, materiales, herramientas, y mano de obra necesaria para realizar las
tareas requeridas, así como también asegurar la seguridad del personal obrero para realizar estas tareas.
Además, el contratista deberá presentar muestras ante la inspección para su aprobación. Las medidas
serán verificadas en obra.
19.04- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CORTINAS ROLLER SCREEN 50% COLOR ARENA EN TODOS
LOS LOCALES
Se proveerán y colocarán cortinas roller screen 50% color arena en todos los locales, según inspección de
obra. El contratista deberá proveer todos los elementos, materiales y mano de obra para su ejecución y
lograr un prolijo acabado en la misma, sin filtraciones. La empresa deberá presentar muestra de la misma,
el cual será aprobado por la inspección antes de su realización.
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19.05- PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE SEÑALÉTICA INTERIOR TODOS LOS LOCALES
Se proveerá y colocará la señalética interior en todos los locales. La empresa deberá presentar muestra
de la misma, el cual será aprobado por la inspección antes de su realización.
19.06- LIMPIEZA DE OBRA
Al ser adjudicada la obra, se formará el equipo designado y ya en el terreno, se deberán realizar los
trabajos de replanteo del edificio a construir que tiene por objeto trasladar fielmente al terreno las
dimensiones y formas indicadas en los planos que integran la documentación técnica de la obra. Se
deberán considerar previamente ciertos aspectos que pueden incidir en la consecución de la obra,
valorarlos y actuar en consecuencia, como ser: Estudio Geotécnico. Medianeras, Estado de
Construcciones Afectables. Derribos y demoliciones.
El replanteo es responsabilidad directa del Jefe de Obra, quien deberá contemplar desde el replanteo
general del terreno hasta el replanteo de todas las cubiertas, sin dejar de lado ningún elemento de la
edificación, desde cimentaciones, estructuras, albañilería, etc.
Este estudio evaluativo del terreno y/o edificio a intervenir, servirá al proyectista para efectuar la elección
adecuada de las Cimentaciones del edificio y técnicas constructivas a realizar. Durante el desarrollo de
esta etapa de estudio, se aplican las condiciones adecuadas en función de los ensayos y las técnicas de
reconocimiento y la normativa que le compete. Se efectúa una planificación basada en función de la
superficie de ocupación del edificio, de sus características estructurales, de la naturaleza y
comportamiento del terreno.
Inmediatamente después de terminado su trabajo, el Contratista, deberá limpiar, pulir, lustrar y terminar
todos los materiales provistos por él, dejándolos libres de grasa, mezcla y otras manchas y en perfectas
condiciones. Los materiales serán entregados en obra ya pulida, lustrada, pero el pulido y lustrado final
será efectuado después de la terminación de todo el trabajo de colocación.
Se establece que al iniciar los trabajos el Contratista deberá efectuar la limpieza y preparación del terreno
o de las áreas existentes a remodelar. Dejando el terreno en limpio y despejado para la correcta
construcción del Edificio educativo.
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OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12”

FORMULA DE PROPUESTA

Avellaneda

2021

...............................que suscribe(n), con domicilio legal en................................con pleno conocimiento
del legajo licitatorio, se compromete(n) a efectuar la obra indicada en el epígrafe, si le fuera adjudicada;
proveyendo todos los materiales, mano de obra y trámites necesarios para cumplir satisfactoriamente
esta oferta, dentro del plazo de.............................días corridos, con acuerdo a los documentos que
integran el contrato y a los precios unitarios que consignen en la planilla anexa por un total de
Pesos.................................................que representan un .....% de aumento o rebaja del presupuesto
oficial de acuerdo con las cifras oficiales consignados para cada ítem.

Declaro que me someto a los Tribunales Contencioso Administrativo de la Justicia de la Provincia de
Buenos Aires que corresponden a la jurisdicción del Partido de Avellaneda, renunciando expresamente
a todo otro fuero o jurisdicción incluso Federal.

Como garantía de esta oferta, se ha efectuado en la Tesorería de la Municipalidad y a orden del Sr.
Intendente, un depósito por Pesos........................................................ equivalentes al uno por ciento
(1%) del Presupuesto Oficial.
Saludo al Sr. Intendente muy Atte.
Doc. Agregado: Planilla Anexa

Firma y sello del proponente

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
ITEM

RUBRO

1
01.01
01.02

TAREAS PREVIAS
Cartel de obra
Obrador
Cerco de Obra - Panel Fenólico de 15mm y estructura Tirantes de madera
3"x3"
Limpieza de terreno y nivelación sin aporte de tierra
Replanteo de obra
Demolición de Obra Completa en forma manual
Alquiler de volquete
SUB TOTAL ITEM 1

01.03
01.04
01.05
01.06
01.07

2
02.01
02.02

MOVIMIENTO DE SUELOS
Excavación manual
Relleno, nivelación y compactación con suelo seleccionado
(compactación mecánica y terminación con vibrador)
SUB TOTAL ITEM 2

U/M

cant.

m2
u

9
1

m2

90

m2
gl
m2
u

350
1
350
6

m3

260

m3

120

3
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
03.07

HORMIGONES
Platea de fundación
Columnas
Vigas
Losa llena H°A°
Escalera
Rampa de HºAº
Cimientos de Hº pobre de cascote
SUB TOTAL ITEM 3

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

120
30
50
60
5
5
75

4
04.01
04.02

MAMPOSTERIA
Ladrillo cerámico portantes 12x18x33
Ladrillo cerámico portantes 18x18x33
SUB TOTAL ITEM 4

m2
m2

430
780

5

CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

05.01

Cajón hidrófugo para muro de 0,20 (incluye 2 hiladas de ladrillo común)

ml

130

05.02
05.03

Horizontal sobre contrapiso
Capa aisladora vertical con hidrófugo incorporado
Membrana asfáltica 4 mm con foil de aluminio pegada en toda la sup (se
considera una mano de imprimación)
SUB TOTAL ITEM 5

m2
m2

450
650

m2

16

05.04

6

CUBIERTAS

06.01

Chapa aluminizada Cincalum N°25 s/estructura metálica Perfil C
160x60x20x2 mm (luces hasta 6,20 m), lana de vidrio con foil de aluminio

m2

400

06.02
06.03

ZINGUERIA
Canaleta estándar H°G° N°25 (desarrollo 0,50m)
Babeta de dilatación Hº Gº chapa Nº 25 (desarrollo 0,16)
SUB TOTAL ITEM 6

ml
ml

40
70

7
07.01
07.02
07.03
07.04

REVOQUES
Revoque fino en interiores
Revoque grueso en interiores
Revoque fino en exteriores
Revoques grueso en exteriores

m2
m2
m2
m2

850
850
1500
1500

m2

50

ml

30

ml

30

m2
m2
m2
m2
ml
ml
ml

650
650
15
650
500
70
70

8
08.01
08.02
08.03

9
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07

REVESTIMIENTOS
Provisión y colocación de revestimiento cerámico esmaltado. Tipo San
Lorenzo Bco en Laboratorio h=1,60 mts
Provisión y colocación de guardas de vidrio tipo venecita h=5cm c/canto
metálico en Laboratorio.
Provisión y colocación de varilla guardacanto en revestimiento de
Aluminio Tipo A-TRIM en Laboratorio
SUB TOTAL ITEM 8
CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS
Contrapiso alivianado s/ losa - Arcilla expandida
Carpeta de concreto 2 cm bajo piso
Carpeta de concreto 2,5 cm sobre losa de cubierta
Provisión y Colocación de Porcelanato
Zócalos de Porcelanato 50x10cm, ídem solado
Nariz Cantonera metallica para escalera
Cinta antideslizante escalera
SUB TOTAL ITEM 9

PRECIO

TOTAL

Incidencia

10
10.01

11

11.01
11.02
11.03

11.04

11.05

11.06
11.07

CIELORRASOS
Cielorraso suspendido desmontable. Estructura con bastidor de aluminio.
Placas texturadas 606x606
SUB TOTAL ITEM 10
CARPINTERÍAS
PUERTAS
P01 - Provisión y colocación de Puerta de chapa doble de abrir 2 hojas de
vidrio con marco de chapa BWG18 + PF (1,60x2,80m). Incluye herrajes (2
unidades)
P02 - Provisión y colocación de Puerta de chapa c/visor doble de abrir 2
hojas + PF (1,60x2,80m). Incluye herrajes (1 unidad)
P03 - Provisión y Colocación de Puerta de chapa c/visor, con marco de
chapa BWG18 (1,00 x 2,05m) Inyectada con poliuretano. Incluye herrajes
(9 unidades)
VENTANAS
V01 - Provision y Colocación de Ventana de aluminio 2 hojas corredizas
color blanco (2,00x1,40m) con 2 paños fijos c/vidrio laminado 3+3 tipo
Módena (22 unidades)
V02 - Colocación de Ventana de aluminio con 1 hoja batiente mas 2
Paños Fijos color blanco (1,00x2,70m) c/vidrio laminado 3+3 tipo Módena
(3 unidades)
V03 - Provisión y Colocación de Paño fijo con estructura metálica
(1,20x4,00) - Altura de antepecho a definir (2 unidades)
V04 - Provisión y Colocación de Paño fijo con estructura metalica sobre
aulas (h:0,80) - altura de antepecho a definir (5 unidades)
HERRERÍA

FOLIO

m2

650

m2

10

m2

6

m2

20

m2

65

m2

10

m2

11

m2

11

11.08

Provisión y colocación de protecciones en todas las ventanas con malla
de planchuela y varilla tipo TDL incluye fijaciones y pintura

m2

70

11.09

Provisión y colocación de protecciones en todas las estufas con malla en
la parte exterior e interior incluye fijaciones y pintura

u

8

m2

15

m2

45

ml

30

m2
m2
m2
m2

850
450
1500
200

gl

1

gl

1

gl

1

gl

1

gl
gl
u
u

1
1
1
1

u

1

u

12

u

3

u

83

11.10
11.11
11.12

12
12.01
12.02
12.03
12.04

13
13.01
13.02

Provisión y colocación de protecciones de condensadores de A°A°
s/fachada incluye armazon, fijaciones y pintura
Baranda de proteccion en hierro redondo liso 12 mm c/12 cm y
planchuela perforada 1 1/4"
Pasamanos caño redondo 2" (incluye pintura)
SUB TOTAL ITEM 11
PINTURA
Látex sobre muros interiores
Frisos al esmalte sintetico en muros (h:1,60m)
Látex acrílico sobre muros exteriores
Carpinteria metálica con esmlate sintetico y antioxido
SUB TOTAL ITEM 12
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Medidor trifásico con pilar de mampostería reglamentario completo
c/seccionador bajo carga
Provisión y Colocación tablero principal (1) y seccional (2)

13.05
13.06
13.07
13.08

Provisión y colocación Tablero cisterna completo con automático de
tanque
Provisión y Colocación de instalacion electrica para el funcionamiento de
aires acondicionado. Incluye ayuda de gremio para canalizacion y drenaje.
Tendido y boca.
Provision y Colocacion de Timbre
Puesta a tierra completa
Boca para telefonia
Provisión y Colocación de telefono terminal

13.09

Provisión y Colocación de portero electrico con un telefono

13.03
13.04

13.10
13.11
13.12
13.13
13.14
13.15
13.16
13.17

ARTEFACTOS
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos E: Luces exteriores tipo
bidireccional - fachada/ entrada
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos F: Reflectores LED 100W Patio
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos G: Panel plafón embutir
LED45W 600x600mm 56W 5000lm. Tipo L5
Provisión y Colocación de artefactos lumínicos H:Bañador LED 50W
Aplique plafon exterior
Bocas - Iluminación nuevos a instalar (incluye linea de alimentación)
Bocas - Tomas nuevos a instalar (incluye linea de alimentación)
Provisión y Colocación de ventilador de pared de tres palas dia. 0,45,
motor reforzado c/rejilla de protección.
Provisión y Colocación de ventilador de pared de tres palas dia. 0,80,
motor reforzado c/rejilla de protección.
SUB TOTAL ITEM 13

u

6

u

104

u

40

u

2

u

7
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14
14.01
14.02

15
15.01
15.02
15.03
15.04

16
16.01
16.02

16.03
16.04
16.05
16.06
16.07
16.08
16.09
16.10
16.11
16.12

16.13

17
17.01
17.02
17.03
17.04

INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO TERMICO
Provisión y colocación de equipo de aire acondicionado split tipo inverter
4500 frig/h tipo LG mega inverter 018kc mod.us-w168csg3
Provisión y colocación de equipo de aire acondicionado split tipo inverter
2200 frig/h tipo lg mega inverter 09kc mod.us-w096w563
SUB TOTAL ITEM 14
INSTALACIÓN GAS
Solicitud de servicio (incluye rotura de vereda)
Nicho medidor completo 25 m3/h. Incluye gabinete de mamposteria,
doble regulador y bay-pass
Provisión y colocación estufas tiro balanceado 6000 kcal/h
Mechero Bunsen (3 unid)
SUB TOTAL ITEM 15
INSTALACIÓN SANITARIA
Provisión y Colocación de tanque de reserva Tricapa 1100 lts.
Reacondicionamiento de Instalación de agua fria en Laboratorio. Incluye
modificaciones y extensión del tendido, recambio de cañerias en mal
estado y reparación de colector en tanque.
DESAGÜES CLOACALES
Cañeria cloacal PVC 3,2 Ø 0,110
Cañeria cloacal PVC 3,2 Ø 0,063
Cámara de inspección 0,60 x 0,60 doble cierre hermético
DESAGÜES PLUVIALES
Provisión y colocación de Cañeria horizontal PVC Ø 0,110
Provisión y colocación de Cañeria vertical PVC Ø 0,100
Provisión y colocación de Embudos s/losa F°F° Ø 0,110
BDA 0,50 x 0,50
PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS
Provisión y colocación pileta A°I° doble bacha 59x34 - A6
Provisión y colocación canilla de servicio 1/2" c/gabinete de A°I° de
embutir c/ cerradura - G4
Provisión y colocación de Griferia s/mesada ambas aguas - Tipo FV
Allegro Art. 207/15 - G6
MESADAS
Provisión y colocación mesada de granito negro boreal c/ 2 bachas
profundas en laboratorio (3,80x1,00m)- sobre estructura de acero
inoxidable. Incluye colocación, frentin y respaldo idem mesada. Pileta A°I°
doble bacha 59X34 - A6 (3unidades)
SUB TOTAL ITEM 16
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO
Provisión y colocación extintor ABC 5kg.
Gabinete para matafuego de 3,5 a 5 Kg
Provision y colocacion de Luz de emergencia 20 W autonomia 5 hs
indicador de salida / salida emergencia
Central de control y alarma incendio
SUB TOTAL ITEM 17

18
18.01
18.02
18.03
18.04
18.05
18.06

MOBILIARIO
Provisión y colocación de Pupitres
Provisión y colocación de sillas de escritorio
Provisión y colocación de escritorios
Provisión y colocación de Estanterias Biblioteca
Provisión y colocación de pizarrón de fibra
Provisión y colocación de banquetas para mesa de trabajo
SUB TOTAL ITEM 18

19
19.01
19.02
19.03

VARIOS
Provisión y colocación de letras corpóreas
Forestación
Provisión y colocación de parasol en fachada - Según detalle
Provisión y colocación cortinas roller screen 50% color arena en todos los
locales
Provisión y colocación de Señalética Interior todos los locales
Limpieza de obra
SUB TOTAL ITEM 19

19.04
19.05
19.06

TOTAL

FOLIO

u

9

u

1

gl

1

gl

1

u
u

8
3

u

2

gl

1

ml
ml
u

35
20
1

ml
ml
u
u

50
45
2
8

u

6

u

2

u

6

u

12

u
u

4
4

u

10

u

1

u
u
u
u
u
u

105
7
7
5
8
12

m2
m2
m2

40
40
100

m2

70

u
m2

10
600
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ANALISIS DE PRECIOS
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a) MATERIALES
$
$
$
$
$
M. $
b) MANO DE OBRA
$
$
$
M.O. $
c) TRANSPORTE
$
$
T. $
d) AMORTIZACION DE EQUIPOS
$
$
A.E. $
e) REPARACION Y REPUESTOS
$
$
R.R. $
f) COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES O ENERGÍA
$
$
C.L. $
COSTO - COSTO

$

g) GASTOS GENERALES

%

$

h) BENEFICIOS

%

$

i) GASTOS IMPOSITIVOS

%

$

PRECIO $

SE ADOPTA (PESOS)

$

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANILLA DE MATERIALES Y TRANSPORTE
COSTO
DESIGNACIÓN UNIDAD

1

2

COSTO
COSTO
PERDIDAS
UNIT.
COSTO UNIT.
UNIT. EN
%
PERDIDAS (3 TOTAL (3 + 5)
ORIGEN
X 4)

3

4

5

6

COSTO
UNIT.
$/Km.

DIST.
Km

PÉRDIDA
S%

7

8

9

COSTO UNIT.

UNIT.

PÉRDIDAS

(7 X 8)

(9 X 10)

10

11

COSTO
UNIT.
TOTAL
(10+11)

12
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Arq. Hugo D. Duarte

Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLANILLA DE MANO DE OBRA
Categoría

Salario
$/Día

Premio por
Asistencia

Jornal
Directo

Cargas Sociales Seguro Obrero

(1)

(2)

(3)=(2 x 17 %)

(4)=(2+3)

(5)=(4x107,89)

(6)=(4 x 14 %)

Valor
Residual

Vida Util (H)

Uso Anual

(4)=(20%x3)

(5)

(6)

Jornal Total

Otros
Adicionales

Costo Total de Jornal
a Aplicar

(7)=(4+5+6)

(8)=(7 X %)

(9)=($/Día) (10)=($/Hora)

Oficial Esp,

Oficial
Medio Oficial
Ayudante
Cuadrilla:
Cuadrilla:

A.i= V.A - V.R
V.U

+ V.A x i x 0,5
U x 100
PLANILLA DE EQUIPOS

Equipo
(1)

Potencia Valor Actual $
H.P.
(2)

(3)

Amort.e Inter. Repar. y
Tipo de
Consumo Costo
Costo
Lubric Costo comb. y
$/h
Repuestos combustibl
(l/h)
Unit.$/l Horario
($/h)
Lubric.($/h)
e
(7)
(8)=(70%x7)
(9)
(10)
(11)
(12)=(10x1) (13)=30
(14)=(12+13)
%x12
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ARQ. HUGO D. DUARTE
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

DIRECCION: PITAGORAS 1450 - SARANDI, AVELLANEDA - PCIA. DE BUENOS AIRES
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR - SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

"AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12"
DESIGNACIÓN DE OBRAS

RUBRO

1

TAREAS PREVIAS

2

MOVIMIENTO DE SUELOS

3

HORMIGONES

4

MAMPOSTERIA

5

CAPAS AISLADORAS HIDROFUGAS ESPECIALES

6

CUBIERTAS

7

REVOQUES

8

REVESTI MIENTOS

9

CONTRAPISOS, CARPETAS Y SOLADOS

10

CIELORRASOS

11

CARPINTERIAS

12

PINTURA

13

INSTALACION ELECTRICA

14

INSTALACIÓN DE ACONDICIONAMIENTO
TERMICO

15

INSTALACION DE GAS

16

INSTALACION SANITARIAS

17

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO

18

MOBILIARIO

19

VARIOS

IMPORTE

% Incidencia

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MONTO TOTAL DE OBRA

ARQ. HUGO D. DUARTE
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

INVERSIÓN EN $ POR AVANCE DE OBRA
MENSUAL
ACUMULADO

INVERSIÓN EN % POR AVANCE DE OBRA
MENSUAL
ACUMULADO

FOLIO

167

AVANCE DE OBRA

Avance de Obra
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ARQ. HUGO D. DUARTE
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

PLAZO DE OBRA

ENSENA
DA
ENSENADA

ELIZALDE

LAMBARE

CAVIGLIA

HELGUERA

JOSE MARTIN DE LA SERNA

ZO

S

CHASCOMUS

PO

DE LA SERNA

LIMAY

CASELLA PIÑERO

ELIZALDE

ANATOLE FRANCE

CTE SPURR
O)

ARENALES

MANSILLA, GRAL.

CAXARAVILLE

PJE. 14 DE SEPTIEMBRE

VICT

YAP

O
NT

EYU

LE

RTI

SALCEDO

SAN CARLOS

CAL

CAMACUA
ECHEVERRIA

ONSARI

ASCASUBI

HERNANDEZ

CAMACUA

S/N

AC

OR

RAPOSO

CE
SO
A
CA SU
P. DO
FE ES
TE
D.

HUG
O

RAPOSO

CONDARCO

CNO. GRAL. BELGRANO

LA TABLADA

BUSTAMANTE
BUSTAMANTE

COMODORO RIVADAVIA

GRAL.

ARREDONDO

GRAL. O'HIGGINS

(calle nueva)

CAXARAVILLE

EL RESERO

RAPOSO

ARMANDO MANUEL

VENEZUELA

VENEZUELA

LOS CORRALES

EL RESERO

CAMACUA

CAMACUA
CORVALAN

ISSEN
THIW

COTAGAITA

CNO. GRAL. BELGRANO

CHASCOMUS

CAMACUA

BOUL. DE LOS ITALIANOS

YRIGOYEN

PJE. SCOTTI

MATANZA

A

SIN NOMBRE

POSADAS
LP
IN

CAXARAVILLE

CAXARAVILLE

CAXARAVILLE

CU

MA

PJE. 14 DE SEPTIEMBRE

SALADEROS
VENEZUELA

PJE. VALLE

CNEL LACARRA

CAMPICHUELO

CAMPICHUELO

GRAL. MANSILLA

AV. GRAL. GÜEMES

CNEL. LINCH

CAMPICHUELO

VELEZ SARSFIELD

FABIAN ONSARI

CONDARCO

CORVALAN

PJE. CANO

PJE. CUENCA

DE LA PEÑA

CNO. GRAL. BELGRANO

CAMPICHUELO

CAMPICHUELO

PJE. SALGUERO

TO

OYUELA

. PIN

GRAL. PICO

AL

BARCELO

GR

CANGALLO

VENEZUELA

PJE. S/N

S.F
C

CAXARAVILLE

PJE. CRESPO

SAN LORENZO

CANGALLO

COTAGAITA

CNEL MENDEZ

CANGALLO
CANGALLO

CANGALLO

CANGALLO

PJE. COSQUIN

PJE. COSQUIN

CNEL MENDEZ

DEHEZA

PI

DE LA SERNA

DE LA SERNA

DE LA SERNA

LAUTARO

SUIPACH
A

AL
.

NT

CASACUBERTA

CARABELAS

GRAL. PEDERNERA

PRUDAN

X.
GR

MALVINAS ARGENTINAS

CASACUBERTA

LOS CORRALES

VIA

GRAL. M. ACHA

GRAL. VILLEGAS

HELGUERA

GRAL. VILLEGAS

GRAL. VILLEGAS

(E

HEREDIA

HELGUERA

MAGDALENA

SIN NOMBRE

S

VENEZUELA

GRAL. MADARIAGA

GRAL. PAUNERO

GRAL. FERRE

MAGAN

BASAVILBASO

DR. LAVARELLO

COGHLAN

LAFAYETTE

YAPEYU

CNEL LYNCH

YAPEYU

MARTINTO

HEREDIA

RO
N

CNEL. CASACUBERTA

LO

GIBRALTAR

PRUDAN

SANTA ELENA

CAMPICHUELO

PATAGONIA

CALLE S/N

SAN CARLOS

VICTOR HUGO

SALCEDO

ECHEVERRIA

ONSARI

ASCASUBI

RODO

HERNANDEZ

PAYSANDU

CNEL. RONDEAU
BRUMANA

HEREDIA

RES

GUE

RA

PE

ALMIRANTE CORDERO

Arq. Hugo D. Duarte
lm
e.m.

RA
S

e.m.

AG
O

ELIZALDE

PI
T

LAFAYETTE

DI
AG
ON
AL

LAMBARE

lm

PITAGORAS

Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
IMPLANTACIÓN

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

DR. N. BASAVILBASO

FLO

HEL

PAYSANDU

HEREDIA
EDO
NIO

CNEL.LAFUENTE

CNEL.LAFUENTE

LAFUENTE

MUNICIPAL

HELGUERA

VENEZUELA

CAXARAVILLE

DR. JOSE INGENIEROS

ITALIA

CAVIGLIA
CNEL LYNCH

MARTINTO

HERNANDEZ

BOUL. DE LOS ITALIANOS

LAFUENTE

CNEL.LAFUENTE

MAN
ZI

CANGALLO

CAMPICHUELO

SALTA

LAMBARE

LARTIGAU

R.ESPANOL

IA
IGL

CAV
PJE. HIDALGO

ROASENDA

LARTIGAU

RAQUEL ESPAÑOL

LINCOLN

SALCEDO

ECHEVERRIA

SAN CARLOS

VICTOR HUGO

ASCASUBI

CONDARCO
CONDARCO

CORVALAN

COTAGAITA

MENDEZ

DE LA PENA

BOUL. DE LOS ITALIANOS

MATANZA

CHASCOMUS

MAGDALENA

OYUELA

PIERRES
PIERRES

GRAL PICO

POSADAS

R. ALEGRE

FRIULI

EL TOTORAL

MAGAN

MIGLIO

USPALLATA

HELGUERA

HELGUERA

CANGALLO

SALVADOR DEBENEDETTI

ANOL

LARTIGAU

LN

R.ESP

LIN
CO

CA

VIG
LIA

LAS FLORES

LAS FLORES
LAS FLORES
LAS FLORES

FABIAN ONSARI

RODO

PAYSANDU

CNEL. RONDEAU

CORVALAN

COTAGAITA

MARTIN FIERRO

BAHIA BLANCA

GRAL PIRAN

LOMAS DE ZAMORA

POLONIA

LOBOS

BISMARK
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NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra
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1
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V3
1

1

V1

V1

V1

V1

1

P03

V1

1

P01

1

1

V1
Loc

02

CIRCULACIÓN

H 2.80
CS PP

V2

+ 0.00

V1

Aula

Control

Loc

P03

06

AULA

Aula05

Aula

Loc

H 2.80
CS
PP

AULA

+ 1.20

P03

04

1

Altura de cielorraso
Piso

Gobierno

H 2.6
CH PG

P03

Cielorraso

V1

5
1

Cota de Nivel

- 0.3
N.P.T.

Loc

H 2.80
CS PP

Tipo de Ventana/Puerta
Dimensiones
Especificaciones

V00
000 X 000
X/XXXX
XXX-XXX-XX-XX XXX

1

Loc

Tipo de Mueble
Ancho Mueble

M01
0.90

1

H 2.80
CS PP

Tipo de Carpinteria Existente
Ancho Carpinteria Existente

P04
0.90

04

DIRECCIÓN

H 2.80
CS PP

1

03

CONTROL

1

Loc

1

V2

01
HALL

H 4.00
CS
PP

1

1

1

Loc

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

1

muro H20
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

1

1

A1

Loc

+ 0.00
07
1

1
1

Centro o aplique
designacion s/planilla

P02

C

1

+ 0.60

C

1

1

H 2.80
CS PP

V1

CIRCULACION

V2

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI - Revoque interior
RH- Revoque hidrofugo.
MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

BIBLIOTECA
DEPOSITO DESCUBIERTO

AULA

AULA

SALA PROFESORES

AULA COMPUTACION

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico
CIELORRASOS
CD - Cielorraso desmontable
CS - Cielorraso suspendido
CA - Cielorraso aplicado
PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.
PMC - Piso mosaico calcáreo
PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado
PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm
PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
PG- Piso de Goma medidas a definir
BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm
PD- Piso Deportivo

AULA

Bº DOCENTES
AULA

AULA

PRECEPTORIA

Bº DOCENTES

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

LABORATORIO
RADIO

Arq. Hugo D. Duarte
AULA

AULA

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra
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NOTA 1: Plano no apto para construir
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NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra
Tipo de Carpinteria Existente
Ancho Carpinteria Existente

P04
0.90

Tipo de Mueble
Ancho Mueble

M01
0.90

Tipo de Ventana/Puerta
Dimensiones
Especificaciones

V00
000 X 000
X/XXXX
XXX-XXX-XX-XX XXX

1

P03

H 2.80
CS PP

1

LABORATORIO

V1
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1
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PP
Aula
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AULA

H 2.80
CS
PP
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04

H 2.6
CH PG
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P03

1

1

1
1
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P03

H 2.80
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PP

V3
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1

1

1

1

C

1

Centro o aplique
designacion s/planilla

1

14

muro H20
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

CIRCULACIÓN

1

V1

P03
Loc

Cielorraso

V1
5

Laboratorio

Altura de cielorraso
Piso

Gobierno

H 2.80
CS PP
1

1

11
1

09

Loc

HAula
2.80
CS
PP

CIRCULACIÓN

Loc
1

Loc

10

1

AULA

1

Loc

11

1

Loc

Cota de Nivel

- 0.3
N.P.T.

1

P03

1

1

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI - Revoque interior
RH- Revoque hidrofugo.
MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

1

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico
CIELORRASOS
CD - Cielorraso desmontable
CS - Cielorraso suspendido
CA - Cielorraso aplicado
PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.
PMC - Piso mosaico calcáreo
PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado
PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm
PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
PG- Piso de Goma medidas a definir
BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm
PD- Piso Deportivo

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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NOTA 2: Todas las medidas deberán
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C02
20x20

C03
20x20

C38
20x20

C39
20x20

C04
20x20

C05
20x20

V-063: 20x40

V-036: 20x40

V-037: 25x60

V-026: 20x40

V-02: 25x60

V-020: 20x40

V-01: 25x60

C06
20x20

V-070: 20x40

C01
20x20

L06
h=10

C40
20x20

C41
20x20

V-069: 20x40

V-062: 20x40

V-035: 20x40

V-025: 20x40

V-019: 20x40

V-038: 25x60

L07
h=10

C07
20x20

C08
20x20

C09
20x20

C43
20x20

L08
h=10

C44
20x20
V-040: 25x60

V-041: 25x60

C47
20x20

C14
20x20

C15
20x20

C50
20x20

C19
20x20

C52
20x20

C21
20x20

C22
20x20

C23
20x20

C24
20x20

C25
20x20

L14
h=10

C54
20x20

V-058: 20x40

V-047: 25x60

L15
h=10

C56
20x20

C58
20x20

L17
h=10

C60
20x20

C59
20x20

V-050: 25x60

V-051: 25x60

V-052: 20x40

C61
20x20

V-053: 20x40

L18
h=10

L19
h=10

V-029: 20x40

V-013: 20x40

L4
h=30

V-071: 20x40

V-056: 20x40

C27
20x20

C26
20x20

V-064: 20x60

V-030: 20x40

V-049: 20x40

C55
20x20

V-048: 25x60

L16
h=10

C57
20x20

V-04: 20x40

V-014: 20x40

V-066: 20x40

C53
20x20

V-057: 20x40

V-031: 25x40

V-021: 25x40

V-015: 20x40

C20
20x20

L13
h=10

V-046: 20x40

+ 0.90

C51
20x20

V-045: 25x60

V-065: 25x40

C18
20x20

V-059: 20x40

V-032: 20x40

V-022: 20x40

V-016: 20x40

V-044: 25x60

C17
20x20

L12
h=10

V-074: 25x40

L11
h=10

C49
20x20

V-03: 20x40

C48
20x20

V-043: 25x60

V-067: 20x40

V-060: 20x40

V-033: 20x40

V-023: 20x40

V-017: 20x40

C13
20x20

- 0.15

V-075: 25x40

V-068: 20x40

C46
20x20

L10
h=10

V-073: 25x40

C12
20x20

L09
h=10

V-042: 25x60

L3
h=30

C45
20x20

V-072: 25x40

C11
20x20

V-061: 20x40

V-034: 20x40

V-018: 20x40

C10
20x20

C16
20x20

C42
20x20

L2
h=30
V-024: 20x40

L1
h=30

V-076: 25x40

V-039: 25x60

C29
20x20

C28
20x20

C30
20x20
V-06: 20x40

C31
20x20

C62
20x20

C63
20x20
V-054: 20x40

V-055: 20x40

C64
20x20

V-028: 20x40

V-07: 20x40

V-012: 20x40

V-05: 20x40

C32
20x20

C33
20x20

C34
20x20
V-08: 20x4
0

C35
20x20
V-09: 25x
40

- 0.15

V-27: 20x40

V-011: 20x40

L5
h=30

C36
20x20
V-010: 20x4
0

lm
e.m.

C37
20x20

e.m.

lm

FUNDACIONES - PLATEA
NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Arq. Hugo D. Duarte

ESTRUCTURA SOBRE NIVEL +1.20m
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0
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0

NOTA 1: Plano no apto para construir

NOTA 2: Todas las medidas deberán
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C90
20x20
V-093: 20x40

C91
20x20

L37
h=10

C92
20x20

C94
20x20

ESTRUCTURA SOBRE PLANTA BAJA
lm
CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

V. Ppal. PNC Nº 16

CORREA PNC Nº 10

V. Ppal. PNC Nº 16

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

L35
h=10

CORREA PNC Nº 10

V-091: 20x40

CORREA PNC Nº 10

C87
20x20

CORREA PNC Nº 10

L33
h=10

CORREA PNC Nº 10

L29
h=10

ESTRUCTURA S/ PLANTA BAJA
S/ PLANTA ALTA

CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10
CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

CORREA PNC Nº 10

V-080: 25x60

CORREA PNC Nº 10

V-092: 20x40
V-119: 20x40

V-111: 20x40

V-104: 20x40

V-120: 20x40

V-112: 20x40

C67
20x20

CORREA PNC Nº 10

V-090: 25x60
V-118: 20x40

V-103: 20x40

V-077: 25x60

CORREA PNC Nº 10

L34
h=10
V-087: 25x60

CORREA PNC Nº 10

V-086: 25x60

CORREA PNC Nº 10

C86
20x20
C83
20x20

CORREA PNC Nº 10

C82
20x20

CORREA PNC Nº 10

V-089: 25x60
L28
h=10

CORREA PNC Nº 10

C78
20x20

CORREA PNC Nº 10

V-083: 25x60

CORREA PNC Nº 10

C85
20x20
L26
h=10

CORREA PNC Nº 10

C81
20x20
C76
20x20

CORREA PNC Nº 10

C75
20x20

CORREA PNC Nº 10

V-081: 25x60

CORREA PNC Nº 10

C77
20x20
L24
h=10

CORREA PNC Nº 10

C74
20x20

V-117: 20x40

V-079: 25x60

V-116: 20x40

L23
h=10
V-110: 20x40

C72
20x20

V-115: 25x40

L25
h=10
V-109: 20x40

V-102: 20x40

C71
20x20

CORREA PNC Nº 10

C89
20x20
L21
h=10

CORREA PNC Nº 10

V-088: 20x40
L27
h=10
V-108: 20x40

V-101: 20x40

C69
20x20

CORREA PNC Nº 10

C84
20x20
L32
h=10
V-107: 25x40

V-100: 20x40

C68
20x20

V-114: 20x60

L30
h=10

V-106: 20x60

V-099: 20x40

V-098: 20x40

V-085: 20x40
L20
h=10

CORREA PNC Nº 10

V-097: 20x60

C80
20x20
C66
20x20

V-113: 20x60

V-096: 20x60

C65
20x20

e.m.

e.m.

FOLIO

177

V. Ppal. PNC Nº 16
V. Ppal. PNC Nº 16

V-078: 25x60

C70
20x20

V. Ppal. PNC Nº 16

L22
h=10

C73
20x20

V. Ppal. PNC Nº 16

V-082: 25x60

V. Ppal. PNC Nº 16

V-084: 25x60

C79
20x20

V. Ppal. PNC Nº 16

V. Ppal. PNC Nº 16

V. Ppal. PNC Nº 16

L31
h=10

C88
20x20

V. Ppal. PNC Nº 16

V. Ppal. PNC Nº 16

C93
20x20

V. Ppal. PNC Nº 16

V. Ppal. PNC Nº 16

ESTRUCTURA CUBIERTA

Fecha: Septiembre 2022

Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

Arq. Hugo D. Duarte

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Escala: S/E

FOLIO
A

lm

e.m.

178
B

B
Aula

Aula

Aula

Aula

Laboratorio

C

C

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
SANITARIO
PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO
B

C

179

SE REEMPLAZARÁN LOS TANQUE DE
RESERVA DE AGUA POR DOS TANQUES
SE RESERVA TRICAPA DE 1100lts.

A

A

e.m.

lm

Arq. Hugo D. Duarte
B

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

C

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
SANITARIO
PLANTA DE TECHOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO
A

180

lm

G

G

E

G
G

G

G

G

+ 0.00

G

G

G

Aula

Control

G

+ 1.20

G

G

G

G

Aula

G

G

G

G

G

G

G

F

E

Aula

G

G

G

G

G

G

G

G

+ 0.00

G

C

C

+ 0.60

G

G

G
G

E

G

G

E

Art. lumínicos E: Aplique de pared
birideccional

F

Art. lumínicos F: Reflectores LED 100W

G

Art. lumínicos G: Plafon de embutir LED
45W 60X60 CM

A

E

G

F

E

G

E

G
E

G

B

B

G

REFERENCIAS

e.m.

H
BIBLIOTECA

Art. lumínicos H: Bañador LED Aplique Plafón
exterior

F
DEPOSITO DESCUBIERTO

AULA

AULA

SALA PROFESORES

AULA COMPUTACION

AULA

Bº DOCENTES
AULA

AULA

PRECEPTORIA

Bº DOCENTES

LABORATORIO
AULA

AULA

AULA

AULA

RADIO

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
DIRECCION

0.70

SECRETARIA

pared pl. yeso

E.O.E.
pared pl. yeso

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
ELÉCTRICA
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

181
A

lm

e.m.

B

G

G

G
G

G

B

H

G

E

E

E

E

Aula

G
H

G

G

G

G

G

G

G

G

Aula

G
H

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G
E

Aula

G

G

Aula

G

G

G

G

E

Art. lumínicos E: Aplique de pared
birideccional

F

Art. lumínicos F: Reflectores LED 100W

G

Art. lumínicos G: Plafon de embutir LED
45W 60X60 CM

A

REFERENCIAS

H

H

G

Art. lumínicos H: Bañador LED Aplique Plafón
exterior

G

H
Laboratorio

H

G

G

G

G

G

G

G

C

C

G

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
ELÉCTRICA
PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

182
A

lm

e.m.

B

B
Aula

+ 0.00

Aula

Control

Aula

Aula

Aula

+ 1.20

+ 0.00

C

+ 0.60

C

BIBLIOTECA
DEPOSITO DESCUBIERTO

AULA

AULA

SALA PROFESORES

AULA COMPUTACION

Arq. Hugo D. Duarte
AULA

Bº DOCENTES

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
DESAGUE
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

183
A

lm

e.m.

B

B
Aula

Aula

Aula

Aula

Laboratorio

C

C

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
DESAGUE
PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO
B

C

184

A

A

e.m.

lm

Arq. Hugo D. Duarte
B

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

C

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
DESAGUE
PLANTA DE TECHOS

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

185
A

lm

e.m.

B

B
Control
+ 0.00

Aula

Aula

Aula

+ 1.20

+ 0.00

C

+ 0.60

C

BIBLIOTECA

AULA

Bº DOCENTES

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

DEPOSITO DESCUBIERTO

AULA

AULA

SALA PROFESORES

AULA COMPUTACION

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
INST. GAS
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

186
A

lm

e.m.

B

B
Aula

Aula

Aula

Aula

Laboratorio

C

C

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
INST. GAS
PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

187
A

lm

e.m.

B

B
Control
+ 0.00

Aula

Aula

Aula

+ 1.20

+ 0.00

C

+ 0.60

C

BIBLIOTECA
DEPOSITO DESCUBIERTO

AULA

AULA

SALA PROFESORES

AULA COMPUTACION

Arq. Hugo D. Duarte
AULA

Bº DOCENTES

Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

AIRE ACONDICIONADO
PLANTA BAJA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

188
A

lm

e.m.

B

B
Aula

Aula

Aula

Aula

Laboratorio

C

C

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12

NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

AIRE ACONDICIONADO
PLANTA ALTA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

REFERENCIAS

189
NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra
Tipo de Carpinteria Existente
Ancho Carpinteria Existente

P04
0.90

Tipo de Mueble
Ancho Mueble

M01
0.90

Tipo de Ventana/Puerta
Dimensiones
Especificaciones

V00
000 X 000
X/XXXX
XXX-XXX-XX-XX XXX

Cota de Nivel

- 0.3
N.P.T.
Loc

04

Altura de cielorraso
Piso

Gobierno

H 2.6
CH PG

Chapa Zinc
pend: 10%

5

P03

V7

Muro lad. hueco e:12 cm
+ revoque interior
+ Pintura Sintético interior,
color a definir

Loc

P03

08

REFERENCIAS DE MATERIALES

09

LABORATORIO

H 2.80
CS
PP

H 2.80
CS PP

+ 4.85

Losa de H° A° s/calculo
Cielorraso suspendido
placa de yeso

V1

P03

Muro lad. hueco e:12 cm
+ revoque interior
+ Pintura Sintético interior,
color a definir

Loc

01
HALL

H 4.00
CS
PP

Baranda s/ detalle

REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI - Revoque interior
RH- Revoque hidrofugo.
MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina
TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico
CIELORRASOS
CD - Cielorraso desmontable
CS - Cielorraso suspendido
CA - Cielorraso aplicado

V3

+ 1.20

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.
PMC - Piso mosaico calcáreo
PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado
PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm
PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
PG- Piso de Goma medidas a definir
BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm
PD- Piso Deportivo

+ 0.00

e.m.

V1

+ 0.00
V1

Centro o aplique
designacion s/planilla

V7

Loc

AULA

V1

muro H20
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

A1

Cielorraso suspendido
placa de yeso

V3

Cielorraso

V1

e.m.

P02

CORTE CONSTRUCTIVO A-A

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
FACHADA FRENTE Y
CONTRAFRENTE + CORTE A-A

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

Muro lad. hueco e:15 cm
+ revoque exterior
+ Pintura Latex exterior,
color a definir

Piel Fachada s/ detalle
Chapa Zinc
pend: 10%

V1

V1

V1

V1

V1

Cielorraso suspendido
placa de yeso

V7

Loc

V3

10

Loc

08

CIRCULACIÓN

AULA

H 2.80
CS PP

H 2.80
CS PP

Muro lad. hueco e:12 cm
+ revoque interior
+ Pintura Sintético interior,
color a definir

V1

REFERENCIAS

190
NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra
Tipo de Carpinteria Existente
Ancho Carpinteria Existente

P04
0.90

Tipo de Mueble
Ancho Mueble

M01
0.90

Tipo de Ventana/Puerta
Dimensiones
Especificaciones

V00
000 X 000
X/XXXX
XXX-XXX-XX-XX XXX

Cota de Nivel

- 0.3
N.P.T.

+ 4.75
Loc
Losa de H° A° s/calculo

V1

V1

V1

V1

Cielorraso suspendido
placa de yeso

V1

+ 3.07

Loc

02

Loc

Muro lad. hueco e:12 cm
+ revoque interior
+ Pintura Sintético interior,
color a definir

01

CIRCULACIÓN

HALL

H 2.80
CS PP

H 4.00
CS PP

Baranda s/ detalle

5

Cielorraso

muro H20
revoque
terminacion (pinturas/ revest.)

+ 0.00

Centro o aplique
designacion s/planilla

L.m.

e.m.

Altura de cielorraso
Piso

H 2.6
CH PG

A1

+ 1.20

+ 0.00

04

Gobierno

REFERENCIAS DE MATERIALES
REVOQUES
RE - Revoque exterior (azotado hidrófugo + grueso fratazado).
RI - Revoque interior
RH- Revoque hidrofugo.
MUROS
H20 - Ladrillo hueco 18x18x33
H15 - Ladrillo hueco 12x18x33
H10 - Ladrillo hueco 8x18x33
MP - Placa de yeso std esp.: 0.10mts
MPR - Paca de yeso reforzada esp.: 0.10 mts
HP15-Muro Bloque portante 15x19x39
H15C - Muro Lad. comun
TM- Tabique divisorio de Melamina

CORTE CONSTRUCTIVO B-B

TERMINACIONES
PINTURA
LB1 - Enduido completo + Fijador + Latex exterior, color a definir
LB2 - Enduido completo + Fijador + Latex interior, color a definir
LB3 - Enduido completo + Fijador + Sintético interior, color a definir

Chapa Zinc
pend: 10%

REVESTIMIENTO
RC - Revestimiento cerámico
RS - Revestimiento super iggam o similar
RCH- Revestimiento chapa s/ estructura sosten
RV - Revestimiento mosaico veneciano 20x20
RPT - Revestimiento plástico tarquini
RV- Revestimiento Vinilico

Chapa Zinc
pend: 10%

Cielorraso suspendido
placa de yeso

V7

Muro lad. hueco e:12 cm
+ revoque interior
+ Pintura Sintético interior,
color a definir

Loc

09

LABORATORIO

H 2.80
CS PP

P03

Loc

10

CIRCULACIÓN

H 2.80
CS PP

V7

Loc

P03

V7

CIELORRASOS
CD - Cielorraso desmontable
CS - Cielorraso suspendido
CA - Cielorraso aplicado

Cielorraso suspendido
placa de yeso

P03

14

CIRCULACIÓN

PISOS , SOLADOS Y ZOCALOS
PMG - Piso mosaico granítico, base cemento blanco.
PMC - Piso mosaico calcáreo
PL - Piso de Linolium , tipo Indelval Chronos tx o similar - Esp. 2mm
PCL- Piso de cemento Llaneado
PBC- Piso de baldosón de cemento 60cm x 40cm
PP- Piso de Porcelanato, medidas a definir
PG- Piso de Goma medidas a definir
BG- Piso de Baldosa Granítica para exterior 40x40cm
PD- Piso Deportivo

Puerta de chapa s/planilla
Baranda s/ detalle

H 2.80
CS PP

+ 4.75
Muro lad. hueco e:12 cm
+ revoque interior
+ Pintura Sintético interior,
color a definir

Losa de H° A° s/calculo

P03

Muro lad. hueco e:12 cm
+ revoque interior
+ Pintura Sintético interior,
color a definir

Loc

01

V1

Loc
V7

07

CIRCULACIÓN

P03

P03

H 2.80
CS PP

HALL

Puerta de chapa s/planilla
Baranda s/ detalle

H 4.00
CS
PP

Baranda s/ detalle

P02

+ 1.20

L.m.

+ 0.60

Baranda s/ detalle

+ 0.00

+ 0.00

e.m.

Cielorraso suspendido
placa de yeso

CORTE CONSTRUCTIVO C-C
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
CORTE B-B Y C-C

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO

191

REFERENCIAS

01 C18 - Ladrillo cerámico hueco 18cm.
LB1 - Enduido completo + Latex exterior (colores a definir)
02 C18 - Ladrillo cerámico hueco 18cm.
R2 - Revoque interior (revoque grueso fratazado al fieltro).
LB2 - Enduido completo + Sintético interior (colores a
definir) + Friso al Esmalte sintético h:1,60m
03

Cielorraso suspendido desmontable, estructura c/bastidor de
aluminio, placas texturadas de 0.60mx0.60m.

04

P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.
Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

05

Ventana 2 hojas corredizas+2 paños fijos

06

Art. Lumínicos G: Panel Plafón Embutir LED45W 60x60cm

07

Alero de Hormigón Premoldeado

08

Reja Techno TDL

09

Antepecho de Hormigón Premoldeado

10

Paño fijo con estructura metálica
Premarco: De aluminio crudo con riostras
Marco: Aluar o similar , linea módena, blanca
Hoja: Paños fijos. Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad
Vidrios: Vidrios trasparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

Premarco: De aluminio crudo con riostras
Marco: Aluar o similar , linea módena, blanca
Hoja: Paños fijos y corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad
Vidrios: Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10
Color y tono confirmar
con la inspección de obra

Color y tono confirmar
con la inspección de obra

Herrajes: Pestillo con doble bloqueo y regulación.
Traba de seguridad automática con kit de enganche.

Color y tono confirmar
con la inspección de obra

CORTE AULA

03

V1

06
10

07
08
05
09
01

PF

02

CORTE AULA

PF

04

Arq. Hugo D. Duarte

VISTA

Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12
DETALLE AULA

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO
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REFERENCIAS

01 C20 - Ladrillo cerámico hueco 18cm.
LB1 - Enduido completo + Latex exterior (colores a definir)
02 C20 - Ladrillo cerámico hueco 18cm.
R2 - Revoque interior (revoque grueso fratazado al fieltro).
LB2 - Enduido completo + Sintético interior (colores a
definir) + Friso al Esmalte sintético h:1,60m

03
06

V7

P03

06

Art. Lumínicos G: Panel Plafón Embutir LED45W 60x60cm

07

Alero de Hormigón Premoldeado

08

Reja Techno TDL

09

Antepecho de Hormigón Premoldeado

03

Cielorraso suspendido desmontable, estructura c/bastidor de 10
aluminio, placas texturadas de 0.60mx0.60m.

04

P1 - Piso porcelanato de 50x50cm.
Z1 - Zócalo idem solado. h=10cm

11

Griferia Cocina Mesada sólo agua fría.

12

Pileta de cocina Aº Iº doble bacha.

Ventana 2 hojas corredizas+2 paños fijos

13

Cantonera metálica

Premarco: De aluminio crudo con riostras

14

Guarda de vidrio tipo venecita h:5cm

05

Marco: Aluar o similar , linea módena, blanca

11

15
Hoja: Paños fijos y corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

10
12

Mesada de granito negor boreal sin frentin y
respaldo con bachas simples.

Revestimiento cerámico esmaltado tipo San
Lorenzo 30x30

Vidrios: Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

04

02

Herrajes: Pestillo con doble bloqueo y regulación.
Traba de seguridad automática con kit de enganche.

V1

03
06

V7
13 14

V1

15

04
02

07
08
05
11
10

PF

PF

12
09
01

VISTA
Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

CORTE BB LABORATORIO

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir

AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N°12

NOTA 2: Todas las medidas deberán
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DETALLE LABORATORIO
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Fecha: Septiembre 2022
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Tipo
Cantidad

Sector

FOLIO
P01Chapa con visor- de abrir 4 hojas P02 Chapa- de abrir 2 hojas

P03 Chapa con visor- de abrir 1 hoja

01

01

09

Acceso

Salida patios

Control, Dirección, Aulas
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Vista
Luz de Paso

NIVEL
N.P.T.

Planta

Marco
Hoja

Contravidrios
Vidrios
Herrajes

Zócalos

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Chapa doblada reforzada BWG N°16

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Hojas de abrir a batiente de 45mm de espesor. Construcción
tipo cajón de chapa de acero doblada BWG Nº 16 con
refuerzos interiores y relleno de material ignífugo F90. Acabado
antióxido anticorrosivo, con pintura esmalte satinado secado en
caliente.

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Aluminio prepintado curvo 1/2" x 1/2"

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Doble vidrio laminado 3+3mm( vidrio de seguridad y protección
ante la rotura, no se astilla ni estalla) con sistema de cámara
compensadora de presiones con burletes.

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.
Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material
Acero inoxidable

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.
Manija barral. Cerradura de seguridad reforzada. Material
Acero inoxidable

Tres bisagras de munición de 4" (pulgadas) de bronce platil por
hoja.
Picaporte doble balancín,Cerradura de seguridad reforzada.
Material Acero Inoxidable

Zócalos recubiertos por láminas de acero inoxidable tipo 18/8,
pulido mate, recubriendo el canto inferior y 10 cm de altura en
ambas caras, espesor 1.5mm y ancho s/ hoja, fijada con
pegamento.

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
ser verificadas en obra
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Fecha: Septiembre 2022

Escala: S/E

FOLIO
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Tipo
Cantidad
Ubicación

V01 - 2 hojas Corredizas + 2 paños fijos
22
Aulas, Dirección, Administración

V02- Ventana proyectante+2 pf
03
HALL

V03 - Paño Fijo con estructura metálica
02
Núcleo de Escalera, Circulación

V07 - Paño Fijo con estructura metálica
20ml
Aulas

Vista

PF

PF

PF

PF

PF

PF

NIVEL
N.P.T.

PF

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

PF
LA ALTURA SE
VERIFICA EN OBRA

NIVEL
N.P.T.

Planta

Premarco
Marco
Hoja
Vidrios
Herrajes

De aluminio crudo con riostras

De aluminio crudo con riostras

De aluminio crudo con riostras

De aluminio crudo con riostras

Aluar o similar , linea módena, blanca

Aluar o similar , linea módena, blanca

Paños fijos y Corredizas .Material idem marco, con vidrio.
Burletes de E.P.D.M. y felpas de hermeticidad

Aluar o similar , linea módena, blanca
Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Aluar o similar , linea módena, blanca
Material idem marco, con vidrio. Burletes de
E.P.D.M.

Vidrios traslúcido: 3 +3 , Contravidrios 10x10

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

Vidrios transparentes: 3 +3 , Contravidrios 10x10

Cierre lateral con indicador de cerrado y abierto (dos posiciones).
Pestillo con doble bloqueo y regulación. Traba de seguridad
automática con Kit de enganche.

Reja con bastidor perimetral ángulo 32x5 mm,
revestido en siu interior con metal desplegado
pesado 450-30-30

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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Tipo

Rejas tipo TDL V01

Rejas tipo TDL V02

Rejas tipo TDL V03

PF

PF

Vista
PF

PF
PF

NIVEL
N.P.T.

NIVEL
N.P.T.

PF
LA ALTURA SE
VERIFICA EN OBRA

Rejas

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

Reja techno tipo TDL
planchuela 25x3.2 mm
cruces Ø 5mm

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

NIVEL
N.P.T.

Tipo TDL. con planchuelas 25X3.2 mm de anchoa, cruces Ø 5mm

Cruces Ø 5mm

Planchuela
25x3.2mm

Planchuela
25x3.2mm

Cruces Ø 5mm

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA

NOTA 1: Plano no apto para construir
NOTA 2: Todas las medidas deberán
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FOLIO
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REFERENCIAS

11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01

01
02

P1- Piso Porcelanato de 50x50cm
Cintas Antideslizantes

03

Pasamano Perfil Tubular de Fe DE Ø 1 1/2"
h=1.00m desde borde superior hasta NPT. en
escalera.
Perfil Tubular Ø1" Soldado al
pasamanos terminación con esmalte.

12
13

04

14
15
16
17

05
06

Cantonera Metálica
Carpeta de nivelación

18
19
20
21

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
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NOTA 1: Plano no apto para construir
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FOLIO
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01
REFERENCIAS

02
03

01 Pasamano Perfil Tubular de Fe DE Ø 1
1/2" h=1.00m desde borde superior
hasta NPT. en escalera.
02 Reja Techno TDL
03 Muro Ladrillo cerámico Hueco 12cm

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA
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FOLIO
01
02
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REFERENCIAS

01
02
03
04
05

Viga Metálica
Tensor
Placa chapa - chapa perforada
Muro de mampostería 18x18x33
Viga H°A°

Foto de referencia

03

04
05

Arq. Hugo D. Duarte
Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
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FOLIO
PUPITRE BIPERSONAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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PUPITRE BIPERSONAL |ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES:
Tapa del pupitre: 1200 mm x 400 mm.
Altura de la mesa: 750 mm.(desde el nivel del piso hasta el plano de trabajo)
ESTRUCTURA:
Deberá tener cuatro patas fabricadas en tubo de acero al carbono SAE 1010, laminado en frío, costura
invisible; en forma de U invertida, siendo cada U una única pieza, de 1 ¼” (31,75 mm) de diámetro de 1,24
mm de espesor de pared mínimo.
El marco Superior estará fabricado con tubo de acero al carbono SAE 1010 de 7/8" (22.22 mm) de diámetro y 1,24 mm de espesor de pared mínimo, en forma de aro soldado a las patas y dispuesto perimetralmente a la tapa, sin superar su nivel de forma que proteja los bordes de las mismas contra impactos, además
tendrá tres planchuelas de 20 mm x 3 mm de espesor como mínimo, sobre las cuales apoyará la tapa,
soldadas a los lados de mayor longitud en todos sus puntos de contacto, con dos perforaciones cada una
para tirafondos, con cabeza hexagonal prisioneros a la tapa y no pasantes (dos por cada planchuela)
El marco inferior, de las mismas características técnicas que el superior, se ubicará a 100 mm +/- 5 mm
contados desde el nivel superior de la tapa, dejando un espacio de 80 mm entre ambos marcos. Llevará una
rejilla porta-útiles de varilla de acero SAE 1010 de 6 mm de diámetro, con una separación entre ejes de
barras de 65 mm (+/- 5mm).
El refuerzo de las patas se realizara en tubo de 7/8" de iguales características a las anteriores y se ubicará
inclinado a 400 mm desde el nivel del piso a la parte anterior y a 500 mm a la parte posterior
Este refuerzo unirá las cuatro patas mediante soldaduras reforzada en forma anular, sin escorias, sopladuras, ni rebabas dejando libre la parte anterior para acceso del alumno.

POSTE
RI O
R

VISTAS

ROI
400.00

750.00

DETALLES | Planchuelas de Apoyo | Gancho

400.00

3.00

1200.00

SOLDADURAS:
Todas las soldaduras deberán ser sin poros, sin escorias, sin fisuras, sin rebabas, y con prolija terminación.
En la unión de las patas a la estructura, se harán en la cara superior 3 cordones continuos de no menos de
20 mm de longitud equidistantes y en la cara inferior serán longitudinales en todos los puntos de contacto
tipo costura continua.
La unión de los topes entre tubos será anular con las características de calidad descriptas con anterioridad.
El término ”invisible” deberá ser interpretado de manera que la terminación sea sin escorias, sin fisuras, sin
rebabas y prolija.

et raP

TAPA:
Estará fabricada en madera semidura multilaminada de Guatambú o similar, conformados en caliente y de
espesor no menor de 15 mm, más un laminado melamínico termoestable normas IRAM 13360/93 semimate, y de espesor no menor de 0.8 mm, adherida firmemente a la tapa, en toda su superficie, perfectamente lisa, sin bombeos ni imperfecciones mediante encolado sintético, con todos los cantos redondeados,
pulidos y encerados perfectamente. La cara inferior de la tapa será lijada y tratada con doble mano de
barniz poliuretánico o laca.

ANTER

65.00

500.00

80.00

r te
Pa

TERMINACIÓN DE LA ESTRUCTURA:
Con pintura en polvo termoconvertible por deposición electro estática tipo Epoxi horneada a 200/220
grados de 125 micrones de espesor mínimo (normas IRAM 1198), previo tratamiento con desengrasantes y
fosfatizantes. Los extremos inferiores de las patas, deberán terminar con doble regatón plástico de alto
impacto, uno interno en forma de tapón y otro externo de ajuste.

Los pupitres llevarán dos (2) ganchos según imágenes adjuntas, de acero SAE 1010 trefilado de 8 mm de
diámetro, soldados a las patas. Los ganchos deberán quedar completamente bajo la estructura de sostén,
para evitar su contacto accidental.
COLOR DE LA PINTURA: a designar según catalogo presentado por empresa
COLOR DEL LAMINADO: a designar según catalogo presentado por empresa

Arq. Hugo D. Duarte
20.00

Director de Infraestructura Escolar
Secretaría de Obras y Servicios Públicos
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Arq. Hugo D. Duarte
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Arq. Hugo D. Duarte
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