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GLOSARIO: 

 

COMITENTE: MINISTERIO DE PÚBLICO FISCAL – PROCURACIÓN 

GENERAL DE LA NACIÓN. 

EDIFICIO: “FISCALIA FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N° 1 DE 

LOMAS DE ZAMORA – calle Saavedra N° 515” – Lomas de Zamora –  Provincia 

de Buenos Aires 

P.B. y C.G.: Pliego de Bases y Condiciones Generales para la Obra Pública. 

P.E.T.G.: Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para la Obra Pública. 

P.B. y C.P.: Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

P.E.T.P.: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Planos y Medidas. 

INSPECCIÓN DE OBRA: DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA, 

PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA  INFRAESTRUCTURA EDILICIA. 

PLAZO DE OBRA: CIENTO VEINTE (120) DIAS  

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO 

MODALIDAD: OBRA PÚBLICA MENOR 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: CONTRATACIÓN DIRECTA 

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.226.396,19 

 



 

 

  



 

 

SECCION I 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

Nombre del Organismo 
contratante 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – PROCURACIÓN 
GENERAL DE LA NACIÓN 

 

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

Tipo: COTRATACION DIRECTA – POR MONTO Nº  6 Ejercicio: 2017 

SISTEMA DE CONTRATACIÓN: AJUSTE ALZADO  

Modalidad: DE OBRA PÚBLICA MENOR 

PRESUPUESTO OFICIAL:  $ 1.226.396,19 

 

Expediente Nº: A 767/2016 

 

Rubro: OBRA DE PUBLICA   

 

Objeto de la contratación: PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA 
FEDERAL EN PRIMERA INSTANCIA DE LOMAS DE ZAMORA 

 

Costo del Pliego: Sin Costo  

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Lugar/Dirección  Plazo y Horario 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN 

Unidad Operativa de Contrataciones, 

CALLE PERU 143, Piso 13º, Oficina 425/6, 
CABA 

Hasta el día  25  de abril de  2017 

a las 10:00 hs. 

 

ACTO DE APERTURA 

Lugar/Dirección Día y Hora 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN 

Unidad Operativa de Contrataciones, 

CALLE PERU 143, Piso 13º, Oficina 425/6, 
CABA 

El día 25 de abril de 2017 a las 10:30 hs. 

  



 

 

ARTÍCULO 1°: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y NORMAS 

SUPLETORIAS. 

La presente contratación se encuentra alcanzada por las previsiones del Reglamento de Compras 

y Contrataciones del Ministerio Publico Fiscal- Procuración General de la Nación aprobado por 

Resolución PGN N° 1107/14, y complementarias. 

 

Serán documentos integrantes del contrato: 

 

a) El Pliego de Bases y Condiciones Generales (ver: www.mpf.qov.ar).  

b) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (ver: www.mpf.qov.ar).  

c) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares  

d) El Pliego de Especificaciones Técnicas, junto con los planos, planillas y formularios. 

e) Las circulares aclaratorias con consulta y sin consulta;  

f) El acto de adjudicación; 

g) La Oferta; 

h) Documentación accesoria. 

 

ARTÍCULO 2°: OBJETO 

El objeto de la presente contratación es el “MANTENIMIENTO RESTAURACIÓN Y 

PUESTA EN VALOR DEL EDIFICIO DE LA FISCALIA FEDERAL DE PRIMERA 

INSTANCIA DE LOMAS DE ZAMORA”, sito en la Calle Saavedra 515 de Lomas de Zamora 

Provincia de Buenos Aires. La obra tiene por objetivo el acondicionamiento en mejoras de la 

propiedad existente. La refacción comprende demoliciones menores; ejecución de nuevos 

tabiques de placa de roca de yeso, albañilería, cerramientos de aluminio y vidrio, nuevos 

cielorrasos; provisión y colocación carpinterías; provisión y colocación de nuevos solados y 

revestimientos; adaptación de las instalaciones existentes a la nueva función arquitectónica y 

refacciones de la propiedad acotada a la documentación del presente pliego. 

Los trabajos listados no implicarán una ampliación de la superficie existente, modificaciones 

estructurales ni modificaciones en fachada. 

 

ARTÍCULO 3°: ALCANCE DE LOS TRABAJOS – CON ARREGLO A SU FIN 

El Contratista ejecutará los trabajos cotizados, de manera que resulten enteros completos y 

adecuados a su fin, en la forma que se infiere en las especificaciones, planos, cómputos y demás 

documentos contractuales y de acuerdo a las reglas del arte aunque los planos no lo presenten y 

las especificaciones no mencionen todos los elementos necesarios para cumplir con todos los 

requisitos. 

En un todo de acuerdo con las especificaciones que se detallan en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas. 

 

ARTÍCULO 4°: PLAZO DE OBRA 

Para el cumplimento del contrato se ha fijado un plazo de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, 

corridos contados a partir de la firma del acta de inicio de obra. 

 

ARTÍCULO 5°: VISITA DE OBRA 

Es obligación del Oferente efectuar una visita a la obra. No se podrá alegar desconocimiento del 

lugar donde se ejecutarán las tareas, sus caminos de acceso, o cualquier tipo de información 

relativa a las condiciones locales que puedan influir sobre la ejecución de los trabajos y se deberá 

comprometer al estricto cumplimiento de las obligaciones emergentes a esta contratación y 

abstenerse de presentar cualquier tipo de reclamo alegando desconocimiento o falta de 

información sobre dichas cuestiones.  

Serán desestimadas las ofertas que no incluyan en su sobre el certificado de visita a obra. 

Para coordinar la visita de obra deberá dirigirse al DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA 

sita en la calle Perú 143, piso 13, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, Tel. 

4342-9612 Int 4001 arquitectura@mpf.gov.ar. 

http://www.mpf.qov.ar/
http://www.mpf.qov.ar/


 

 

 

ARTÍCULO 6°: COMPRE TRABAJO ARGENTINO 

La presente contratación está alcanzada por las prescripciones de la Ley de “Compre Trabajo 

Argentino”  N° 25.551 y su Decreto Reglamentario Nº 1.600 de fecha 28 de agosto de 2002 y 

la Ley Nº 18.875. 

 

ARTÍCULO 7°: OBTENCIÓN DE PLIEGOS 

Los pliegos y toda la información que integra las bases de la contratación podrán consultarse en 

la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones de la Procuración General de la Nación, sita 

en la calle Perú 143, piso 13, C.A.B.A., hasta el día y hora establecidos para la presentación de 

las ofertas, de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 

Los interesados podrán descargar el pliego del sitio web del Ministerio Público Fiscal, 

www.mpf.gov.ar; quienes opten por esta metodología, deberán comunicar la obtención del 

mismo a la dirección contrataciones@mpf.gov.ar indicando: clave única de identificación 

tributaria (CUIT), razón social o nombre y apellidos completos y los datos del procedimiento 

de selección de que se trate. 

Los oferentes, en oportunidad de retirar o descargar el pliego, deberán suministrar 

obligatoriamente su nombre o razón social, domicilio, fax y dirección de correo electrónico en 

los que serán válidas las comunicaciones que deban cursarse. 

Los planos que integran el pliego se entregaran en formato digital por correo electronico. 

 

ARTÍCULO 8°: CONSULTAS - ACLARIACIONES – MODIFICACIONES AL PLIEGO 

-  CIRCULARES CON O SIN CONSULTA. 
Las consultas respecto del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y la Memoria Técnica, 

deberán efectuarse únicamente por presentación escrita ante la Unidad Operativa de 

Contrataciones, en la dirección consignada en el artículo anterior, o bien por correo electrónico 

a contrataciones@mpf.gov.ar. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas 

aquéllas que se presenten fuera de término. 

Las consultas podrán ser efectuadas hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha fijada para 

la apertura de ofertas. 

Las circulares que emita el Organismo, ya sean de oficio o con motivo de una consulta, serán 

notificadas con VEINTICUATRO (24) horas como mínimo de anticipación a la fecha de la 

apertura, a todas las personas que hubieran recibido/retirado el pliego y al que hubiera efectuado 

la consulta que origina la circular, si éste fuera el caso.  

Todas las circulares serán incluidas como parte integrante del Pliego, serán exhibidas en la 

cartelera del Ministerio Publico Fiscal para conocimiento de los restantes interesados y serán 

difundidas en el sitio web del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL. 

Las circulares podrán ser notificadas en forma válida al domicilio denunciado al retirar el pliego 

en la Unidad Operativa de Contrataciones o en la dirección de correo electrónico que hubiera 

consignado el interesado al obtener el pliego conforme el Artículo 7° del presente. 

La Procuración General de la Nación podrá de oficio realizar las aclaraciones que sean 

pertinentes. 

Cuando por la índole de la consulta practicada por un interesado, resulte necesario pedir 

informes o realizar verificaciones técnicas que demanden un plazo superior a VEINTICUATRO 

(24) horas contadas desde que se presentare la solicitud, la Procuración tiene la facultad para 

posponer de oficio la fecha de apertura. 

Los Oferentes podrán tomar vista de las actuaciones en forma obligatoria, en la Unidad 

Operativa de Contrataciones, VEINTICUATRO (24) horas antes al Acto de Apertura de Ofertas 

para informarse de todas las circulares emitidas, sean aclaratorias o modificatorias. 

En caso de que no lo hicieran, los Oferentes no podrán alegar el desconocimiento de las 

circulares que se hubiesen dictado. 

 

ARTÍCULO 9°: PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 

a. Forma y lugar de la presentación: Forma y lugar de la presentación: el oferente deberá 

presentar su oferta, en un sobre cerrado, en la Calle Perú 134, Piso 13, C.A.B.A. En todos los 

http://www.mpf.gov.ar/
mailto:CONTRATACIONES@MPF.GOV.AR
mailto:contrataciones@mpf.gov.ar


 

 

casos, la oferta deberá presentarse hasta el día y hora fijados para la recepción de la oferta; y 

estar identificada con los siguientes datos: 

1. Tipo y Nº de Procedimiento. 

2. Objeto de la Contratación. 

3. Día y hora de la Apertura de Ofertas. 

4. Nombre o Razón Social del oferente. 

Aquella oferta presentada fuera de término será rechazada sin más trámite por la Unidad 

Operativa de Contrataciones de la Procuración General de la Nación. 

b. Traspapeleo/Apertura prematura: la Procuración General de la Nación no se 

responsabilizará por traspapeleo o apertura prematura de la oferta como consecuencia de que su 

envoltorio o sobre exterior no haya sido debidamente cerrado y rotulado según las instrucciones 

indicadas. 

La Procuración General de la Nación no recibirá ni se responsabilizará por los documentos que 

no sean entregados en el lugar indicado y dentro del plazo establecido. 

 

ARTÍCULO 10°: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  

La presentación de la oferta, significará para el oferente el pleno conocimiento y aceptación de 

los términos y cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones Generales, del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares, junto con la Memoria Técnica, que rige el llamado a contratación, la 

evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su 

totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su 

desconocimiento. 

 

ARTÍCULO 11°: CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

Para presentarse en esta licitación, el Proponente deberá acompañar certificado válido 

acreditando su capacidad anual de contratación actualizada, expedido por el REGISTRO 

NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS, conforme al Decreto Nº 1.724 

de fecha 23 de agosto de 1993. 

 

La capacidad de contratación para licitar deberá ser superior a: PESOS DOS MILLONES    ($ 

2.000.000.-). 

La capacidad de contratación mínima requerida debe ser igual o mayor que: 

 

PO 

CC = -------- (12-PE)+PO 

12 

Siendo: 

CC = Capacidad de Contratación 

PO = Presupuesto Oficial de la Obra en Pesos  

PE = Plazo de Ejecución Obra (en meses o fracción). 

 

ARTÍCULO 12°: INMODIFICABILIDAD DE LA OFERTA. 

La posibilidad de modificar la Oferta precluirá con el vencimiento del plazo para presentarla, 

sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa 

circunstancia. 

 

ARTÍCULO 13°: CONTENIDO DE LA OFERTA E INFORMACIÓN A SUMINISTRAR 

POR EL OFERENTE.  

La oferta deberá contener la documentación que se detalla a continuación, en las condiciones 

establecidas en los artículos precedentes y con los recaudos exigidos por los artículos 41 y 43 

del Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado por 

Resolución PGN Nº 1107/14 del 02 de junio de 2014: 

1. Deberán ser redactadas en idioma nacional. 

2. Deberán encontrarse foliadas en todas sus hojas de manera correlativa. 



 

 

3. Deberán estar firmadas en todas sus fojas por el oferente o su representante legal 

autorizado, en cuyo caso deberá acreditar la personería invocada. 

4. Para el caso de Personas Jurídicas deberá presentar el documento constitutivo de la 

sociedad, junto con las modificaciones; y acompañar actas de designación de los directores  

el contrato social o estatuto junto con las modificaciones y acompañar actas de designación de 

los directores y autoridades. 

5. El presente Pliego o la constancia de su obtención, en caso de no presentación de los 

pliegos no podrá alegarse desconocimiento de los mismos. 

6. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas en las propuestas, deberán ser 

debidamente salvadas por el oferente o su representante legal autorizado. 

7. Constitución de domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

8. Garantía de Mantenimiento de Oferta de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. 

9. Plan de trabajos e inversiones, tentativo de acuerdo a la Planilla de Computo y 

Presupuesto 

10. “Certificado Fiscal para Contratar” extendido por la AFIP, o la constancia de haber 

iniciado el trámite para su obtención. 

11. “Constancia de Inscripción el Empleador” del INSTITUTO DE ESTADISTICA Y 

REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION (IERIC, órgano de aplicación de 

la Ley 22.250 - Régimen Laboral de los Obreros de la Construcción - Ex Registro Nacional de 

la Industria de la Construcción, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social), relativo a la fiscalización de las condiciones de los trabajadores.  

12. La cotización deberá contener el precio unitario y cierto, en moneda nacional y con 

referencia a la unidad de medida establecida en el Formulario A - Planilla de Computo y 

Presupuesto que integra el presente Pliego, y el precio total de la oferta, expresados en letras y 

números. 

13. Certificado de Capacidad de Contratación Anual extendido por el Registro Nacional de 

Constructores de Obras Públicas, vigente a la fecha de la apertura de la licitación. 

14. Número de Clave Única de Identificación Tributaria 

15. Indicación clara y precisa de marcas comerciales, folletos y demás elementos de 

evaluación de todos los materiales, equipos y/o elementos a utilizar e incorporar en la obra. 

16. El oferente deberá encontrarse incorporado al Sistema de Información de Proveedores 

(SIPRO), en oportunidad del comienzo del período de evaluación de las ofertas. 

17. Nómina de subcontratistas. Cuando el Oferente presente subcontratistas especializados 

que acrediten la experiencia en obras de complejidad equivalente a la requerida, necesarias para 

la admisibilidad de la Oferta, deberá presentar asimismo el compromiso irrevocable de realizar 

el subcontrato con la Empresa. 

18. Antecedentes del Representante Técnico y Jefe de Obra, cumpliendo los requisitos que 

se estipulan en el presente Pliego y detalle del personal que será afectado a la obra (cantidad de 

personal obrero. 

19. Nómina del personal especializado afectado a la obra con sus respectivos Currículum. 

20. Detalle de los equipos a utilizarse. 

21. Información sobre los principales clientes del sector público y privado. 

22. Declaración Jurada del oferente de que no se encuentra incurso en ninguna de las 

causales de inhabilidad para contratar previstas en el artículo 40 del Reglamento de Compras y 

Contrataciones del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Resolución PGN N° 1107/14. 

23. Declaración Jurada del oferente en la que manifieste el cumplimiento de la legislación 

laboral vigente, en especial lo que se relaciona con condiciones dignas y equitativas de trabajo 

y ausencia de trabajo infantil. 

24. Certificado de la visita de Obra. 

25. Ofertas variantes o alternativas: si las hubiere Los oferentes no podrán omitir la 

presentación de su oferta básica. No obstante, podrán proponer variantes, siempre que ellas se 

encuadren como mejoras de tipo constructivo y no alteren la esencia del proyecto. También, 

podrán proponer soluciones diferentes de la oficial como alternativas. En todos estos casos, será 

facultativo para el Organismo la aceptación o no de aquéllas. 



 

 

26. Todo otro requisito específico indicado en el pliego de bases y condiciones particulares 

y en el de especificaciones técnicas. 

En el momento de presentar la Oferta y formando parte de la misma, los interesados deberán 

suministrar lo detallado a continuación:  

IMPORTANTE: Todas las hojas de la oferta deberán estar FOLIADAS; y toda 

documentación que se presente en fotocopias deberá ser legible y estar certificada por 

escribano público, autoridades judiciales o administrativas competentes, legalizándose la 

documentación cuando intervenga en su certificación notario de extraña jurisdicción; o 

bien se deberá presentar junto con la copia, el original para su cotejo. 
 

ARTÍCULO 14°: FORMA DE COTIZACIÓN. 

El oferente deberá cotizar, en moneda de curso legal. La oferta expresada en otra moneda será 

automáticamente rechazada. 

Deberá consignarse el precio unitario y el precio total de la oferta expresado en números y letras, 

con referencia a las unidades de medida establecida en el Formulario A - Planilla de Cómputo 

y Presupuesto. 

Los precios cotizados deberán incluir el importe correspondiente a la alícuota del Impuesto al 

Valor Agregado (I.V.A.). En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará 

tácitamente establecido que dicho valor se halla incluido en la misma. 

Errores de cotización: si el total cotizado para cada renglón no respondiera al precio unitario, se 

tomará este último como precio cotizado. Todo otro error en el monto cotizado denunciado por el 

oferente o detectado por el Organismo contratante antes de la adjudicación, producirá la 

desestimación de la oferta en la proporción que corresponda. 

 

ARTÍCULO 15°: PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS. 

Los Oferentes deberán mantener las Ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, 

contados a partir de la fecha del Acto de Apertura de Ofertas con renovación automática por 

igual período no fraccionable (60 días corridos) y por un plazo máximo de UN (1) año 

contado desde el día de la Apertura de Ofertas; salvo manifestación fehaciente por parte del 

oferente de no renovar su propuesta con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos 

anteriores al vencimiento del mantenimiento de la oferta, y así sucesivamente de conformidad 

con las condiciones dispuestas por el artículo 46 del Reglamento de Compras y Contrataciones 

del Ministerio Público Fiscal, aprobado por Resolución PGN Nº 1107/14 del 02 de junio de 

2014.  

 

ARTÍCULO 16°: GARANTÍA DE MANTIENIMIENTO DE LA OFERTA 

Los oferentes, al momento de presentar la oferta, deberán integrar la Garantía de Mantenimiento 

de Oferta por un monto equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total de su oferta y 

constituirse en alguna de las formas previstas en el PB y CG y en el Artículo 18° del presente 

pliego. 

 

ARTICULO 17°: ERROR EN EL MONTO DE LA GARANTÍA. 

No serán rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantía presentada fuera por un importe 

inferior al que corresponda siempre que se encuentre comprendido dentro del VEINTE POR 

CIENTO (20%) del correcto. Cuando se verificara el error en el importe de la garantía de 

acuerdo a lo señalado, se intimará al oferente a subsanar la diferencia en un plazo perentorio de 

TRES (3) días hábiles, bajo apercibimiento de la pérdida del monto integrado en concepto de 

garantía. 

 

ARTÍCULO 18°: FORMAS DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS. 

Las garantías de mantenimiento, cumplimiento de contrato, contragarantía por anticipo y 

garantía de impugnación del dictamen de la comisión evaluadora, podrán constituirse en alguna 

de las siguientes formas o combinaciones de ellas: 

a) En efectivo o mediante depósito bancario en la cuenta oficial del MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL, acompañando la boleta pertinente; 



 

 

b) Mediante cheque certificado contra una entidad bancaria; 

c) Mediante aval bancario u otra fianza a satisfacción del MINISTERIO PÚBLICO 

FISCAL, constituyéndose el fiador -cuando así corresponda- en deudor solidario, liso, llano y 

principal pagador, con renuncia a los beneficios de división y excusión en los términos del 

Artículo 2013 del Código Civil, así como al beneficio de interpelación judicial; 

d) Mediante seguro de caución a través de pólizas emitidas por compañías de seguros 

autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, cuyas cláusulas no se opongan a 

las disposiciones del Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal 

aprobado por Resolución PGN Nº 1107 del 02 de junio de 2014, y sean extendidas a favor del 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL;  

La elección de la forma de constitución de las garantías, queda a opción del oferente y/o 

adjudicatario en caso de no estar expresamente prevista en los Pliego de Bases y Cláusulas 

Particulares y el de Especificaciones Técnicas. 

Las garantías establecidas deben ser constituidas a entera satisfacción del MINISTERIO 

PÚBLICO FISCAL y en forma independiente para cada contratación. 

Las garantías deberán ser extendidas a nombre de la PROCURACIÓN GENERAL DE LA 

NACIÓN y deberán indicar como datos principales el número de expediente, el tipo y número 

de Licitación/Contratación que corresponda, el nombre o razón social del proponente, con su 

correspondiente firma, sello y/o aclaración, el lugar de emisión y el del pago (indicando el 

domicilio legal del Organismo: Av. de Mayo 760 C.A.B.A.), el importe a pagar en PESOS ($), 

sin fecha de vencimiento, y cualquier otro dato que identifique el respaldo de oferta. No se 

aceptaran documentos expresados en otra moneda. 

Todas las garantías serán sin término de validez y garantizarán el fiel cumplimiento de las 

obligaciones contraídas. 

 

ARTÍCULO 19°: APERTURA DE OFERTAS. 
En el día y hora de vencimiento del plazo fijado para la recepción de ofertas, se incorporarán 

las ofertas recibidas al expediente por el cual se sustancia la presente contratación según el orden 

cronológico de su recepción, labrándose el Acta correspondiente. 

Ninguna oferta presentada en término podrá ser rechazada en esta instancia, las ofertas 

presentadas fuera de término serán rechazadas y devueltas sin abrir. 

Si el día de vencimiento del plazo fijado para la recepción de ofertas deviniera inhábil, el 

procedimiento detallado en el párrafo anterior, tendrá lugar el día hábil siguiente, en el mismo 

lugar y a la misma hora. 

 

ARTÍCULO 20°: VISTA DE LAS ACTUACIONES  

Efectuada la apertura de las ofertas, estas quedaran en la Dirección Unidad Operativa de 

Contrataciones, donde los oferentes podrán tomar vista de las actuaciones durante el término de 

TRES (3) días. Los oferentes podrán pedir copias a su costa. Asimismo, en dicho plazo, los 

oferentes podrán efectuar observaciones a las demás ofertas. 

 

ARTÍCULO 21°: RECHAZO DE LA OFERTA - INEGIBILIDAD. 

Será objeto de rechazo sin más trámite la oferta en la que se produzca alguna/s de las siguientes 

situaciones: 

a) Que no estuvieren firmadas por el oferente o su representante legal en todas sus fojas; 

b) Que estuvieran escritas con lápiz o que resultaren ilegibles; 

c) Que carecieran de la garantía exigida. 

d) Que fueran formuladas por personas inhabilitadas en los términos del artículo Nº 40 del 

Reglamento de Compras y Contrataciones del Ministerio Público Fiscal; 

e) Que contuvieren condicionamientos; 

f) Que presentaren raspaduras, enmiendas o interlíneas en el precio, cantidades, plazo de 

mantenimiento, plazo de entrega o alguna otra parte que hiciere a la esencia del contrato, si las 

mismas no estuvieren debidamente salvadas. 

g) Que contuvieren cláusulas que se opongan a las normas que rigen la contratación; 



 

 

h) Que se cotizara precio excesivamente bajo de acuerdo con los criterios objetivos que surjan 

de los precios de mercado y de la evaluación de la capacidad del oferente que mereciere 

manifiestamente la calificación de vil o no serio; 

i) Que incurrieren en otras causales de inadmisibilidad que expresamente el Pliego de Bases y 

Condiciones hubiere previsto. 

j) Las que no contengan la constancia de visita de obra. 

 

ARTÍCULO 22°: CAUSALES DE DESESTIMACIÓN SUBSANABLES 

Cuando proceda la posibilidad de subsanar errores u omisiones se interpretara en todos los casos 

en el sentido de brindar al comitente la posibilidad de contar con la mayor cantidad de ofertas 

validas posibles y de evitar que, por cuestiones formales intrascendentes, se vea privada de optar 

por ofertas serias y convenientes desde el punto de vista del precio y la calidad.  

La subsanación de deficiencias se posibilitara en toda cuestión relacionada con la constatación 

de datos o información de tipo histórico obrante en bases de datos de organismos públicos, o 

que no afecten el principio de igualdad de tratamiento para interesados y oferentes y de que las 

ofertas deben ajustarse sustancialmente a los documentos de la contratación. 

La corrección de errores u omisiones no podrá ser utilizada por el oferente para alterar la 

sustancia de la oferta o para mejorarla o para tomar ventaja respecto de los demás oferentes. 

Sera posible requerir la subsanación de defectos en la oferta, de conformidad con las pautas 

establecidas y especialmente, en los siguientes supuestos:  

a) Si la oferta original estuviera en parte firmada y en parte no. En estos casos la Dirección de 

Compras y Contrataciones, intimara a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el 

plazo establecido, se desestimara la oferta. 

b) Si la garantía de mantenimiento de oferta acompañada fuera insuficiente, siempre que el error 

en el importe de la garantía no supere un DIEZ POR CIENTO (10%) del monto correcto. En 

este caso la jurisdicción o entidad contratante intimara a la subsanación del defecto. SI no fuere 

subsanado en el plazo establecido, se desestimará la oferta. 

c) Si no se acompañare la documentación que de conformidad con este reglamento, con las 

normas que se dicten en su consecuencia y con el pliego de bases y condiciones particulares 

aplicable, se debe suministrar en el momento de presentar la oferta. En los casos en que dicha 

documentación no se acompañara junto con la oferta, la jurisdicción o entidad contratante 

intimará a la subsanación del defecto. Si no fuere subsanado en el plazo establecido, o bien si 

presentada la documentación en ese plazo se comprobara que los requisitos exigidos no estaban 

vigentes al momento de la apertura de las ofertas, se desestimará la oferta. 

 

ARTÍCULO 23°: PERSONAS INHABILITADAS. 

Asimismo, se evaluará que los oferentes se encuentren habilitados para contratar con el 

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL; quedando inhabilitadas para hacerlo: 

a) Las personas físicas o jurídicas sancionadas con suspensión o inhabilitación en el Sistema de 

Información de Proveedores (SIPRO) de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES 

o por el REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE OBRAS PÚBLICAS; 

b) Los funcionarios y empleados públicos del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL y las empresas 

en las cuales aquellos tuvieren participación suficiente para formar la voluntad social; 

c) Los condenados por delitos dolosos, por un plazo igual al doble de la condena; 

d) Las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad o contra la 

Administración Pública Nacional u otras entidades del sector público nacional, provincial y 

municipal o contra la fe pública o por delitos tipificados por la Convención Interamericana 

contra la Corrupción, así como las personas jurídicas cuyos integrantes se encuentren en dichas 

situaciones; 

e) Los evasores y deudores morosos tributarios y previsionales de orden nacional, provincial y 

municipal. 

f) Los oferentes deberán presentar una declaración jurada que no incurren en ninguna de estas 

causales de inhabilidad, de acuerdo al modelo que como Formulario C, integra el presente 

Pliego. 

 



 

 

ARTÍCULO 24°: EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

La etapa de evaluación de las Ofertas es confidencial, por lo cual mientras se sustancie ese 

proceso, no se concederá vista de las actuaciones. 

La COMISION EVALUADORA DE OFERTAS, analizará el cumplimiento de la totalidad de 

la documentación e información requerida en el presente Pliego y en caso de resultar necesario 

requerirá la producción de informes técnicos, a efectos de ampliar los elementos de juicio para 

pronunciarse sobre las ofertas recibidas. 

La COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS emitirá un dictamen de carácter no vinculante, 

que proporcionará a la autoridad competente para adjudicar, los fundamentos para el dictado del 

Acto Administrativo, con el cual concluya el procedimiento. 

 

ARTÍCULO 25°: SUBSANACIÓN DE ERRORES U OMISIONES. 

Para la subsanación de errores u omisiones insustanciales de la oferta la COMISIÓN 

EVALUADORA DE OFERTAS, a través de la Dirección Unidad Operativa de Contrataciones, 

procederá a intimar a los Oferentes a que subsanen los errores u omisiones dentro del término 

de TRES (3) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la fecha de recibido el 

requerimiento. 

La solicitud de subsanación se realizará al número de fax o a la dirección de correo electrónico 

oportunamente declarados, donde se tendrán por válidas las comunicaciones efectuadas.  

Si no se subsanaren los defectos en el plazo indicado, la COMISIÓN EVALUADORA DE 

OFERTAS desestimará la oferta de que se trate sin más trámite. 

 

ARTÍCULO 26°: DICTÁMEN DE EVALUACIÓN 

La Comisión Evaluadora de Ofertas emitirá un dictamen de carácter no vinculante, que 

proporcionará a la autoridad competente, los fundamentos para el dictado del Acto 

Administrativo para adjudicar, con el cual concluye el procedimiento de selección. 

El que se notificará en forma fehaciente a todos los oferentes dentro de los tres (3) días hábiles 

de emitido y será publicado por un día en el Boletín Oficial de la República Argentina, y en el 

sitio web del Ministerio Público Fiscal. 

 

ARTÍCULO 27°: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN. 
Los interesados podrán impugnar el Dictamen de Evaluación de Ofertas dentro de los tres (3) 

días hábiles de notificado, previa integración de la Garantía de Impugnación prevista en el 

artículo siguiente, en caso de corresponder. Las impugnaciones serán resueltas en el mismo acto 

que disponga la adjudicación. 

 

ARTÍCULO 28°: GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN DEL DICTAMEN DE 

EVALUACIÓN DE OFERTAS. 

En aquellos casos en que los oferentes hubiesen presentado más de DOS (2) impugnaciones 

contra dictámenes de evaluación en un año calendario, deberán con carácter previo a interponer 

una nueva impugnación, integrar una garantía del uno por ciento (1%) del valor de cotización 

del oferente impugnante. 

 

ARTÍCULO 29°: DE LA ADJUDICACIÓN 

Vencido el plazo para presentar impugnaciones al Dictamen de Evaluación de Ofertas, y dentro 

del plazo de mantenimiento de oferta, se realizará el acto administrativo aprobando la 

adjudicación. El mismo será notificado a los oferentes dentro de los tres (3) días de su emisión. 

Previo al acto de Adjudicación se exigirá el Certificado de Capacidad de Adjudicación que 

emite el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, tal como lo prescribe el 

Artículo 26 del Decreto Nº 1.724/1993. 

Asimismo, será publicado durante un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación y en el sitio web 

del Ministerio Público Fiscal. 

El Comitente podrá dejar sin efecto el procedimiento de contratación en cualquier momento 

anterior al perfeccionamiento del contrato, sin lugar a indemnización alguna a favor de los 



 

 

oferentes ni del adjudicatario. De acuerdo a lo normado por el Artículo 8 del Reglamento de 

Compras y Contrataciones aprobado por Resolución PGN N° 1107/14. 

 

ARTÍCULO 30°: FIRMA DEL CONTRATO  

El Adjudicatario será citado de modo fehaciente para la firma del Contrato. Si el mismo no 

concurriere dentro de los DIEZ (10) días corridos de haber sido citado para la firma del mismo, 

se dejará sin efecto la Adjudicación, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta y 

comunicación al Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas (conforme Artículo 20 

de la Ley Nº 13.064). 

En tal caso, el Comitente estará facultado a adjudicar al siguiente oferente, según  su orden de 

mérito a la oferta más conveniente. 

En los casos en los que resulte adjudicataria una UTE, dentro de los QUINCE (15) días previos 

a la suscripción del Contrato, deberá acreditar la inscripción de la misma. El incumplimiento de 

esta obligación generará la revocación de la adjudicación, con pérdida de la garantía de 

mantenimiento de oferta. 

Junto con la firma del contrato el adjudicatario, deberá presentar la garantía de cumplimiento 

del contrato de conformidad con lo prescripto en el presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 31°: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.  

Simultáneamente con la firma del contrato, el contratista deberá afianzar su cumplimiento 

mediante una garantía, constituida en alguna de las formas previstas en el P.B. y C.G., por el 

DIEZ POR CIENTO (10 %) del importe total del contrato. Si el contratista no integrara la 

garantía de cumplimiento del contrato, perderá la garantía de mantenimiento de oferta. Es 

facultad del comitente proceder en esta forma o acordar, si mediaren razones atendibles, un 

plazo adicional para integrar la garantía de cumplimiento del contrato.  

 

ARTÍCULO 32°: TRANSFERENCIA DEL CONTRATO. 

Firmado el contrato, el contratista no podrá transferirlo ni cederlo, en todo o en parte, a otra 

persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, sin previa autorización y aprobación del 

comitente. El nuevo contratista deberá cumplir con los mismos requisitos que al que se le 

adjudicó la obra. 

 

ARTÍCULO 33°: REPLANTEO DE OBRA 

El Contratista procederá a desarrollar el replanteo de obra y proyecto definitivo, con el que 

presentará su plan de trabajo, según el Formulario B de la Sección III, en un plazo no mayor a 

QUINCE (15) días, contados a partir de la firma del contrato, complementando la información 

emanada del Organismo, en los presentes documentos que forman parte del Pliego Licitatorio, 

incluyendo la definición de cada una de las partes componentes de la obra. 

El replanteo será necesario para la correcta realización de la obra cumpliendo lo establecido por 

el proyecto en cuanto a medidas, escuadras y niveles.  

El replanteo lo efectuará la Contratista y será verificado; y aprobado por la Inspección de Obra, 

antes de dar comienzo a los trabajos. 

El Contratista no iniciara ninguna parte de los trabajos hasta obtener la aprobación de la 

Inspección de Obra. 

La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por 

errores de aquel, cualquiera sea su origen, será corregido, si es posible, o en caso contrario, 

demolido y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo 

ello por cuenta y cargo de la Contratista. 

Las tolerancias máximas entre los niveles de los diferentes pisos y el establecido como punto de 

referencia básico no podrán superar en ningún caso los 10 mm. 

Las características del proyecto a realizar deben adecuarse al tipo de instalaciones y materiales 

que cumplan con las reglamentaciones, normativa vigente, la Memoria Técnica y el P.B. y C.P. 

 

 

 



 

 

ARTÍCULO 34°: ACTA DE INICIO DE OBRA 

Firmado el contrato y dentro de los tres días de aprobado el replanteo y proyecto definitivo por 

la Inspección de Obra, se firmará el Acta de Inicio de Obra, salvo impedimentos por causa 

justificada que imposibiliten realmente dicha firma, en cuyo caso la misma se concretará al 

desaparecer dichos impedimentos o la/s causa/s que lo/s motive/n. La Contratista queda obligada 

a comenzar los trabajos a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio de Obra, a partir de la 

cual comenzará a correr el plazo contractual. 

 

ARTÍCULO 35°. CIERRE DE LAS OBRAS. 

El cierre de las obras se realizará de conformidad con lo que indique la Inspección de Obra. 

 

ARTÍCULO 36°: REPRESENTANTE TÉCNICO – JEFE DE OBRA. 

El Representante Técnico y Jefe de Obra, con obligación de permanencia en la obra, será 

nombrado por la Contratista y deberá ser Arquitecto o Ingeniero con antecedentes suficientes y 

comprobables en obras públicas de arquitectura de naturaleza de Refacción. Al momento de 

presentación de la Propuesta, el Proponente deberá presentar al profesional con su Currículum. 

La inspección de Obra, deberá aprobarlos antes de la iniciación de los trabajos. En el caso que 

no fuera aprobado, la Contratista deberá proceder a la inmediata designación de un sustituto, 

que cumpla con todos los requisitos, hasta conseguir la aprobación.  

El Representante Técnico se entenderá con la Inspección de Obra y ejercerá las atribuciones y 

responderá por los deberes de la Contratista, no pudiendo éste último discutir la eficacia o 

validez de los actos que hubiese ejecutado el Representante, sin perjuicio de las acciones 

personales que contra éste pudiera ejercer. 

Todas las instrucciones que el Representante Técnico y Jefe de Obra, reciba de la 

Inspección de Obra, serán consideradas como impartidas al Contratista, que podrá 

presentar una reclamación fundada mediante una Nota de Pedido dentro del término de 

DIEZ (10) días desde la fecha de la instrucción. 

La ausencia del Jefe de Obra en la obra será denunciada mediante Orden de Servicio por la 

Inspección quien podrá aplicar una multa equivalente al CERO CON DOS DÉCIMAS POR 

CIENTO (0,2%) del monto contractual. La reiteración de la infracción será sancionada con el 

doble y así sucesivamente. Independientemente de las sanciones que correspondan, la Autoridad 

Competente podrá interrumpir la ejecución de los trabajos hasta que sea reemplazado el Jefe de 

Obra y hasta rescindir el contrato con cargo a la Contratista, por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

 

ARTÍCULO 37°: PARTES DIARIOS DE OBRA – NOTAS DE PEDIDO. 

El contratista deberá contar en la obra con un libro foliado, sellado y rubricado por el Comitente, 

en donde se consignará el avance diario de obra que será asentado por la Contratista por 

duplicado, los que serán numerados en forma correlativa y firmados por el representante técnico 

de la Contratista y el Inspector de obra diariamente. 

Todas las reclamaciones y/u observaciones que la Contratista realice como Notas de Pedido, 

serán cronológicamente consignadas por escrito en este libro foliado, que la Inspección guardará 

en la obra. 

 

ARTÍCULO 38°: INSPECCIÓN DE OBRA. 

La Inspección de Obra estará a cargo de quien designe el comitente; éste comunicará por nota a 

La Contratista cuáles son las personas autorizadas para visitar la obra en cualquier momento sin 

previo permiso y cuáles están autorizadas para dar órdenes escritas con carácter de Inspección 

de Obra. 

El contratista y su personal cumplirán las instrucciones y órdenes impartidas por la Inspección 

de Obra. La inobservancia de esta obligación, o los actos de cualquier índole que perturben la 

marcha de la obra, harán pasibles al culpable de su inmediata expulsión del recinto de los 

trabajos. 



 

 

Todas las Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra, y también las observaciones cuando su 

importancia lo justifique, serán numeradas y cronológicamente consignadas por escrito en un 

libro foliado, que la Inspección guardará en la obra. 

Se considerará que toda Orden de Servicio está comprendida dentro de las estipulaciones del 

contrato y que no importa modificación de lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, y 

deberán ser cumplidas por la Contratista. Su negativa lo hará pasible de la multa prevista en el 

Artículo 47 del presente Pliego. Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas 

establecidas se duplicará y deberán ser comunicadas al Registro Nacional de Constructores. 

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se exceden los términos del 

contrato, deberá cumplirla, sin perjuicio de presentar ante el comitente, por intermedio de la 

Inspección de Obra, y en el término de DIEZ (10) días, un reclamo fundando detalladamente las 

razones que le asisten para observar la orden recibida. No se considerarán como observadas las 

órdenes de servicio cuando al hacerlo el contratista no asentare los fundamentos de su 

observación. 

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedará obligado a 

cumplir la orden de inmediato, sin tener derecho a reclamos posteriores. 

Las reclamaciones deberán ser interpuestas dentro de los DIEZ (10) días de producido el hecho 

que las motive. El contratista deberá fundarlas debidamente con determinación de valores, 

especies, etc., en el plazo de TREINTA (30) días a partir de la presentación del reclamo y/u 

observación formulados. 

La observación del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximirá de la 

obligación de cumplirla, si ella fuera reiterada. 

El comitente podrá, además, mandar a ejecutar en cualquier momento, a costa del contratista, 

los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer certificado que se extienda y, en 

caso necesario, del fondo de reparos. 

 

ARTÍCULO 39°: SUBCONTRATOS 

La Secretaría General de Administración será competente para la aprobación de los subcontratos 

con los que el contratista pretenda ejecutar parte de la obra. Cuando se hubiere presentado 

subcontratista especializado solamente se admitirá su reemplazo por probada fuerza mayor. 

 

ARTÍCULO 40°: SEGURIDAD DEL PERSONAL. 

Será responsabilidad directa de la Contratista, todas las obligaciones referentes a vallados de 

seguridad, carteles indicadores y todas las precauciones obligatorias y pertinentes para su 

personal, los sub.-contratistas y para terceros que sean necesarias para el normal desarrollo de 

los trabajos y evitar accidentes, como asimismo de la aplicación de la ley de seguridad de higiene 

en el trabajo y todas sus normativas vigentes a la fecha.  

La Contratista será la responsable que el personal a su cargo, ya sea propio o sub.-contratado 

que realice cualquiera de los trabajos, cuente con los aportes de ley correspondientes y con un 

seguro de accidentes de trabajo ART y demás seguros solicitados en el presente pliego.  

Sin perjuicio de esto, la Inspección de Obra podrá exigir el uso o la colocación de los elementos 

que considere convenientes. 

Se destaca que al momento de la suscripción del contrato de obra pública, la empresa contratista 

deberá adecuar las medidas de seguridad del personal a la legislación vigente. 

 

ARTÍCULO 41°: MEDICIÓN DE LOS TRABAJOS – Y CERTIFICACIÓN  
La medición de los trabajos y extensión de los certificados de obra correspondientes, será 

mensual y deberá presentarse de acuerdo al modelo que como Formulario D forma parte del 

presente Pliego, y se ajustará a la Planilla de Cotización presentada con la oferta. 

Los gastos en concepto de jornales de personal, útiles, instrumentos, etcétera que sea necesario 

invertir o emplear en las mediciones, ya sean éstas parciales o definitivas, y en las verificaciones 

que la Inspección considere necesario realizar, serán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

Dentro del plazo de garantía de las obras la contratista presentará la liquidación final consentida, 

con el balance de economías y demasías, si correspondiere. Vencido dicho plazo se le tendrá 

por presentada en un todo de acuerdo a lo obrado, sin derecho a reclamo posterior alguno. 



 

 

 

ARTÍCULO 42°: PAGO DE LOS CERTIFICADOS 

El pago de los certificados se realizará previa conformidad de la Inspección de Obra y dentro 

los TREINTA (30) días corridos, contados a partir de su presentación en la Secretaría General 

de Administración, junto con la factura correspondiente. 

 

ARTÍCULO 43°: FONDO DE REPARO  

Del importe de cada certificado se descontará el CINCO POR CIENTO (5%) para constituir el 

Fondo de Reparo, que se retendrá juntamente con la garantía de cumplimiento contractual; 

ambos fondos serán devueltos al Contratista una vez efectuada y aprobada la recepción 

definitiva de las obras. 

Se permitirá sustituir el fondo de reparo en efectivo por una fianza bancaria a entera satisfacción 

de la Secretaría General de Administración. 

 

ARTÍCULO 44°: CARTELES DE OBRA  

Estará a cargo de la Contratista la ejecución de los correspondientes carteles de obra cuya 

ubicación se determinará conjuntamente con la inspección de obra. Los mismos deberán 

colocarse dentro de los DIEZ (10) días de haberse iniciado los trabajos y de acuerdo a lo 

indicado en la Memoria Técnica.  

 

ARTÍCULO 45° MODIFICACIONES Y/O ADICIONALES. 

Ver artículos 29, 30, 37, 38 y 53 de la Ley 13.064; deberán ser aprobados por la Secretaría 

General de Administración. 

 

ARTÍCULO 46°: SEGUROS 

El Contratista deberá presentar, antes de la suscripción del Acta de Inicio de Obra, la 

documentación correspondiente a la contratación de un seguro de responsabilidad civil y otro 

contra incendio por el monto de PESOS UN MILLON ($ 1.000.000.-) y QUINIENTOS MIL ($ 

500.000.-) respectivamente,  en la modalidad prevista en el Artículo 57 del P.B. y C.G. 

 

ARTÍCULO 47°: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO 

A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento del contrato, La Contratista se hará pasible de las 

siguientes penalidades, cuyo monto y forma de determinación se establecen a continuación. La 

aplicación de dichas penalidades será aprobada por la Secretaría General de Administración. 

Órdenes de servicio: En caso de incumplimiento de las Ordenes de Servicio que imparte la 

Inspección de Obra de acuerdo a los Artículos 52 y 53 del P.B. y C.G., se le aplicará una multa 

equivalente al CERO CON CINCO DÉCIMAS POR CIENTO (0,5 %) del monto contractual, 

el que se duplicará en caso de reincidencia.   

Divergencias: El Contratista no podrá suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el 

pretexto de que existen divergencias pendientes. Si suspendiera los trabajos por este motivo se 

le aplicará una multa definida en el Artículo 48. 

El importe de estas multas se retendrá mensualmente de cada certificado. 

 

ARTÍCULO 48°: MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

Si la totalidad de las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo contractual por causas 

no justificadas a juicio de la Inspección de Obra, el Contratista se hará pasible  de una  multa 

que será  calculada mediante la siguiente expresión: 

 

 

                                  C                                  

M =  0,1      .     ------------     .   d                    donde: 

                                  P                        

M - Multa por retardo en la terminación de la obra. 

 

C - Monto  del contrato  computando sus alteraciones aprobadas por autoridad competente. 



 

 

 

P - Plazo de la obra tomado en días corridos y computando sus alteraciones aprobadas por 

autoridad competente. 

 

d - Exceso de días corridos sobre el plazo convenido, no justificados a juicio de la Inspección 

de Obra. 

 

La aplicación de la multa que corresponda será aprobada por el Director General a cargo de la 

Secretaría General de Administración. 

Cuando el importe de la multa alcance el DIEZ POR CIENTO (10 %) del monto del contrato, 

el Ministerio Público Fiscal, podrá optar por su rescisión por culpa del Contratista, o por la 

continuación del mismo sin que en el período restante hasta la terminación de la obra pueda 

hacérsele pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. 

 

ARTÍCULO 49°: RECEPCIÓN PROVISORIA DE OBRAS Y/O TRABAJOS 

Las actas que se formalicen por recepciones provisionales de obras que se encuentren 

terminadas de acuerdo al contrato, no tendrán validez legal, hasta tanto las mismas no sean 

aprobadas por la Secretaría General de Administración, mediante el acto administrativo 

correspondiente, lo que se hace extensivo a las actas de recepciones definitivas.  

Vencido el plazo contractual más las prórrogas aprobadas, se labrará un acta donde conste el 

estado detallado de la obra. Esta acta será refrendada por la Inspección y el Contratista o 

representante autorizado. Estos últimos serán notificados por orden de servicio o invitados a tal 

fin, por escrito y mediante cualquier medio hábil, con antelación de OCHO (8) días, y si a pesar 

de ello estuviesen ausentes o se negasen a suscribir el acta, la Inspección la formulará igualmente 

con el concurso de autoridades locales o testigos requeridos al efecto, dejando constancia de la 

ausencia o negativa del Contratista o sus representantes. 

 

ARTÍCULO 50°: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

Si en la interpretación del contrato bajo su faz técnica surgieran divergencias, estas serán 

resueltas por la Secretaría General de Administración, cuyas decisiones serán definitivas 

respecto de la calidad de los materiales, la solidez y eficiente ejecución de las estructuras y a la 

interpretación de las normas de mensura. 

La Contratista no podrá suspender los trabajos -ni aun parcialmente- con el pretexto de que 

existan divergencias pendientes, aplicándose en su caso la penalidad prevista en el Artículo 48 

del presente Pliego. 

 

ARTÍCULO 51°: PLAZO DE GARANTÍA 

El plazo de garantía de los trabajos será de DOCE (12) meses.  Conforme el P.B. y C.G. 

aprobado por Resolución PGN N° 3341/15. 

 

ARTÍCULO 52°: DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR CON LA RECEPCIÓN 

DEFINITIVA 

Durante el período de garantía resultará previsible la ejecución de ciertos trabajos de ajuste y 

corrección. Por cada uno de estos trabajos el Contratista presentará un formulario indicando la 

fecha en que fue requerido o detectado el problema, una descripción de éste, sus probables 

causas y la solución adoptada, indicando la fecha de terminación de los trabajos y el resultado 

del seguimiento posterior del asunto. 

Dentro de los QUINCE (15) días previos a la expedición del Acta de Recepción Definitiva, el 

Contratista entregará a la Inspección de Obra un Documento de Solicitud de Recepción 

Definitiva donde consten los pre-requisitos para la Recepción Definitiva de los trabajos. 

Cuando el Contratista considere que los trabajos correctivos han sido terminados presentará una 

nota a la Inspección de Obra indicando: 

 

1. Que los Documentos del Contrato han sido revisados. 

2. Que los trabajos han sido inspeccionados siguiendo los Documentos del Contrato. 



 

 

3. Que los trabajos han sido ejecutados de acuerdo con los Documentos del Contrato. 

4. Que los trabajos se encuentran terminados y listos para la verificación final. 

5. Que toda la documentación requerida ha sido entregada. 

 

La Inspección de Obra procederá a realizar la verificación del estado de las obras con razonable 

diligencia luego de recibida la nota y dentro del plazo fijado por el Contrato. 

Si la Inspección de Obra considera que los trabajos están incompletos o defectuosos procederá 

a notificar al Contratista por escrito la lista de trabajos que se consideran incompletos o 

defectuosos. 

El Contratista iniciará acciones inmediatas para subsanar o corregir las observaciones efectuadas 

y remitirá una segunda nota a la Inspección de Obra indicando que los trabajos han concluido. 

La Inspección de Obra verificará que los trabajos se encuentran aptos para la Recepción 

Definitiva. 

El Contratista será responsable por las verificaciones adicionales que resulten necesarias. 

Al mismo tiempo, el Contratista presentará para su aprobación los Certificados de Liquidación 

Final de las Obras y los comprobantes de las tramitaciones que haya correspondido efectuar ante 

organismos gubernamentales o del sector privado, como ocupación de la vía pública, servicios 

de energía, agua, telefonía, gas, etc., para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra y 

de los pagos hasta la fecha de tramitación de la recepción definitiva de todos los derechos, 

servicios y abonos que correspondan, lo cual será condición previa para la devolución de los 

Depósitos de Garantía. 

 

ARTÍCULO 53°: RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSA DEL CONTRATISTA 

Cuando la rescisión del contrato no se produzca por las causales aducidas en el Artículo 50 

inciso a) de la Ley Nº 13.064, la devolución del fondo de reparo correspondiente a los trabajos 

ejecutados satisfactoriamente y de la fianza, o de los saldos de ambas garantías que resulten de 

la liquidación final, se efectuará después de transcurrido un período no menor al plazo de 

garantía contado desde la fecha de suspensión real de las obras y siempre que no se hubiesen 

comprobado desperfectos debido a la mala calidad de los materiales o defectuosa ejecución de 

los trabajos. 

En este último caso, si los desperfectos no fuesen reparados por el Contratista, el Comitente 

podrá proceder a hacerlo por cuenta de aquél, afectando con ese fin el fondo de reparo y la fianza 

si fuese necesario. 

Si hubiese trabajos ejecutados parcialmente que no tuvieran su correspondiente previsión como 

precio unitario en el listado de ítems a cotizar por parte del Contratista, el valor de los mismos 

será fijado por la Inspección de Obra.  

Si la rescisión se produjese en los términos del inciso a) del Artículo 50 de la Ley N° 13.064, el 

Contratista perderá la fianza rendida y el fondo de reparo en su caso. 

 

ARTÍCULO 54°: REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Será de aplicación al presente Contrato, el mecanismo de Redeterminación de Precios dispuesto 

por el Decreto N° 691 de fecha 17 de mayo de 2016, sus normas complementarias y 

modificatorias. 

A tales efectos se aclara que la valoración de la estructura de precios se realizará en base a la 

desagregación de los ítems que se encuentran en la planilla de cotización, tomando como base 

para la variación de precios la fecha de la adjudicación, y como precios de referencia a los 

suministrados por el INDEC. 

 

ARTÍCULO 55°: RESPONSABILIDADES  

La Adjudicataria será la única responsable por la pérdida, robo o daño a los elementos o 

materiales propios y por daños a terceros, incluye en este ítem las pertenencias muebles, 

inmuebles y de equipos o instalaciones.  

En todas las tareas a realizarse deberá cumplirse con las normas vigentes de instalación y 

construcción, tanto en la calidad de los materiales como en la forma de aplicación, por lo tanto 



 

 

la Adjudicataria será el responsable ante todas la reparticiones por cualquier reclamo que 

pudiese surgir y las modificaciones que fuera necesario realizar serán por cuenta del mismo.  

La Adjudicataria será la única responsable por el pago de impuestos, derechos, tasas, 

contribuciones y cualquier otro concepto por tributo concerniente a su actividad empresarial.  

Todo costo o tasa y/o multa que pueda surgir en el uso de lo ocupación de la vereda y/o 

trasgresión de los horarios de carga y descarga de materiales estará a cargo de la Adjudicataria.  

El contratista es el único responsable de la obra frente a cualquier anomalía que ocurra en ella, 

desde el inicio de los trabajos hasta su total terminación. 

ARTÍCULO 56°: JURISDICCIÓN. 

Los oferentes, la adjudicataria y la contratista se someterán, para dirimir cualquier divergencia 

en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la 

competencia de los TRIBUNALES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL 

con asiento en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, renunciando expresamente a 

todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles. 
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GENERALIDADES. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE: Es condición especial del presente pliego el 
conocimiento y cumplimiento estricto por parte del Contratista de todas y cada uno de las 
Normas de Higiene y Seguridad aplicables en la materia. 
La Inspección de Obra o el Responsable de Higiene y Seguridad del M.P.F. podrá ordenar la 
suspensión de todo trabajo que esté llevando a cabo en contravención a las disposiciones 
aplicables en condiciones inseguras y exigir se subsanen las fallas detectadas. 
Es obligatorio presentar un programa de higiene y seguridad confeccionado por un profesional 
idóneo y que en forma adicional sea aprobado por la ART que corresponda. 
Antes de iniciar la obra se deberá presentar: 
 

 Programa de higiene y seguridad aprobado 

 Planilla de capacitación del personal que intervendrá en la obra 

 Planilla de entrega de elementos de protección personal 
 
Se deberá dar cumplimiento a lo Especificado en el Pliego de Especificaciones Generales y 
Particulares de Higiene y Seguridad en el Trabajo que se adjunta al presente y forma parte de 
la presente documentación. 
INGRESO DE PERSONAL A OBRA Y PERMANENCIA. : El Contratista tendrá a su cargo el 
control de ingreso de todo personal a su cargo y subcontratados debiendo ser autorizados por 
las partes. El personal perteneciente al M.P.F. accederá en forma irrestricta a la obra, sin 
limitación de días ni horarios. 
El personal afectado a la obra deberá presentar la documentación necesaria para acreditar su 
identidad, a saber: Nombre, Apellido, Tipo de Documento, con su numeración, y Seguro 
de ART, donde cada empleado se encuentra declarado. La misma será entregada a la 
Inspección de Obra quien se reserva el derecho de admitir ó rechazar el ingreso del personal 
que no cumpla con los lineamientos de la presente. 
El Contratista designara un Jefe de Obra de presencia permanente y con la capacidad técnica 
para desenvolverse a tal efecto, el mismo tendrá la responsabilidad de mantener fluida 
comunicación con el INSPECCIÓN DE OBRA Se podrá exigir el retiro inmediato de la obra a 
aquel operario que no respete, normas básicas de convivencia, de higiene y seguridad; o no 
cumpla con las condiciones técnicas mínimas para desenvolverse en sus tareas.  
MAQUINARIAS Y EQUIPOS.: El Contratista tendrá la responsabilidad de proveer todos los 
equipos, maquinarias, herramientas, andamios, defensas, etc. que fueran necesarios para 
cumplir con los plazos y estándares de calidad establecidos en el presente pliego. Será 



 

 

responsable único de la seguridad de la propiedad y de sus herramientas, de esta manera no 
podrá elevar reclamo alguno ante robo o rotura de sus equipos. Se podrá rechazar todo tipo 
de equipamiento que no cumpla con las normas mínimas de seguridad. 
GARANTIAS.: El contratista deberá establecer garantías por los productos nuevos a instalar 
como así por los trabajos desarrollados en obra, debiendo cumplir estos con todos los 
requisitos mínimos para su correcto funcionamiento condiciones que serán exigidas por el 
INSPECCIÓN DE OBRA 
MARCAS. : Es importante destacar que las marcas o modelos que se detallan a lo largo de la 
documentación solo son válidos como parámetro de calidad a los efectos de la evaluación y 
no invalida el ofrecimiento de otros bienes y servicios con características análogas o 
superadoras o que brinden las mismas o mejores prestaciones. 
MATERIALES.: Se deberá cumplir con todo lo especificado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas Generales. A excepción de los materiales que se entregan a granel, el resto deberá 
ser acopiado en obra en su envase original y rotulado de fábrica. Ningún material envasado 
podrá ser retirado del envase de fábrica hasta su colocación definitiva en obra. No será 
admitido el ingreso a obra de envases abiertos o que hayan sido utilizados parcialmente antes 
de su acopio, como aquellos que presenten signos de deterioro. 
La Inspección de Obra podrá seleccionar al azar muestras de materiales o de cualquier otro 
elemento a proveer, a los efectos de someterlos a estudios y/o verificaciones de calidad de 
acuerdo al presente pliego, a costo del Contratista. 
De encontrarse fallas o defectos el Contratista deberá retirar y efectuar el reemplazo de la 
totalidad de los materiales y elementos de esa partida a su costo. 
INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION TECNICA. : Los errores que eventualmente 
pudiere contener la presente documentación técnica y no hubieren merecido consultas o 
aclaraciones con antelación al comienzo de los trabajos no serán objeto de reconocimiento de 
adicional alguno ni de circunstancias liberatoria de sus responsabilidades. 
Si el Contratista creyera advertir errores en la documentación técnica que recibe deberá 
señalarlos a la Inspección de Obra para su corrección o aclaración antes del comienzo de la 
tarea de no hacerlo será íntegramente responsable de las consecuencias que de ello se 
deriven. 
 
CAPITULO 1. TRABAJOS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS 
Estos trabajos comprenden exclusivamente todos aquellos a realizar en el comienzo de obra: 
obrador, carteles de obra, señalización de Higiene y Seguridad, proyecto ejecutivo, replanteo 
de las obras objeto del presente Contrato, protecciones, depósitos la limpieza diaria y final de 
la Obra, etc. 
El Contratista tendrá obligación de construir dentro del monto del contrato, las instalaciones 
provisorias necesarias para el desarrollo de los trabajos, de acuerdo con lo estipulado en el 
presente capítulo y con las reglamentaciones vigentes. 
Los cierres provisorios de obra y tendrán sellado inferior y superior estanco que impida el paso 
del polvo producido por la obra a los sectores que no serán intervenidos.  
Una vez finalizada la Obra, las instalaciones y cierres provisorios serán retirados por el 
Contratista procediéndose a la limpieza final de la obra. 

1.1 Protección de Solados y Pisos Existentes. 
Sera responsabilidad del Contratista, cuidar de todos los solados y pisos existentes, el daño o 
deterioro de los mismos, implicara el cambio a su costo. 
1.2 Limpieza Periódica y Final de Obra. 
El Contratista deberá organizar su trabajo de modo que los residuos provenientes de las tareas 
de su contrato o subcontrato, sean retirados inmediatamente del área de trabajo para evitar 
perturbaciones en la marcha laboral del personal proveniente al M.P.F. que seguirá en 
actividades. Se deberá incluir el retiro y transporte en el precio de este ítem. 
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra ni en el espacio 
público circundante. 
Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, 
artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza final. 
El movimiento de materiales se realizara de la manera más eficiente, ni por el interior de la 
vivienda, ni por espacios donde afecte el normal desarrollo laboral de la fiscalía. 
La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación 
de las limpiezas periódicas. 
 



 

 

1.3 Limpieza Final de Obra. 
A la terminación de los trabajos se deberá entregar la obra en perfecto estado de limpieza y 
sin ninguna clase de residuos, ni equipos debiendo estar la ejecución totalmente  a cargo del 
Contratista. 
También se realizara una limpieza especializada de tal manera que las partes a intervenir 
puedan ponerse en normal funcionamiento, una vez terminada. 
Los locales se limpiarán de acuerdo a las siguientes instrucciones: 
a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies 
limpias y transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con los 
útiles adecuados para tal fin sin rayarlos y sin abrasivos. 
b) Los revestimientos interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda 
gruesa eliminando el polvo o cualquier material excedente. En caso de presentar manchas, se 
lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por el fabricante del revestimiento. 
c) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las 
manchas de pintura, residuos de mortero, etc. 
d) Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente respetando 
los detalles de terminación de los trabajos. De ser esmalte sintético se quitarán con espátula 
y aguarrás, cuidando no rayar las superficies. 
e) Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente. 
f) Las carpinterías en general se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos. 
El Contratista será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier 
elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como 
asimismo por toda falta y/o negligencia en la que hubiera incurrido. 
1.4 Ayuda de gremios 
Será responsabilidad del Contratista realizar y proveer a todos los Sub Contratistas, propios o 
contratos separados del Comitente, todas las ayudas de gremios necesarias para la ejecución 
de sus tareas. 
Se entenderá por ayuda de gremios a la prestación de todos aquellos elementos y mano de 
obra auxiliar (depósitos, andamios, sanitarios, mezclas, etc.) que el Contratista deberá proveer 
a todos los que intervengan en la obra. 
Es responsabilidad del contratista el estudio detallado de la obra por lo cual deberá prever todo 
tipos de tareas que no estén mencionadas directamente en la documentación pero se vinculan 
directamente con la ejecución de otras tareas solicitadas. 
1.5 Ejecución y plan de Trabajo. 
Este ítem establece los requisitos que deberán ser considerados para la realización de la 
ingeniería de detalle las estructuras, instalaciones y/o carpinterías etc., y planos ejecutivos de 
absolutamente toda la documentación para la ejecución de la obra de objeto de esta licitación, 
además de todos los trámites municipales y ante compañías de servicios que la obra conlleve. 
El Contratista realizará a su costo los planos ejecutivos, la ingeniería de las estructuras, 
equipos e instalaciones pertinentes, como también trámites municipales, de instalaciones, 
planos conforme a obra y los que requieran los organismos pertinentes para conexión de los 
servicios. 
Se considerará parte del alcance del trabajo: 

 Los traslados a Obra para la definición de los datos necesarios para la 
confección de la documentación. 

 Asistencia a reuniones de coordinación con la INSPECCIÓN DE OBRA, 
Proveedores y/o Comitente. 

 El proyecto definitivo de la ingeniería de detalle que permita la construcción de 
la obra. 

 Los planos conforme a obra, encuadrados dentro de las normas y 
reglamentaciones vigentes según cada repartición del GCABA. 

 La ejecución y gestión de tramitaciones ante Organismos Oficiales y Empresas 
prestatarias de servicios.  

 Cálculo, memorias, planillas y planos generales y de detalle para la fabricación 
y montaje de cada una de las instalaciones y equipos. 

 Documentación de obra de las instalaciones y equipos. 
El Contratista principal será la responsable de realizar el cruce de las diferentes instalaciones 
aun cuando alguna de ellas sea contratada por el Comitente. 
 
 



 

 

 
 

El Contratista realizará a su costo la presentación y tramites que demande el Permiso de Obra 
y Planos Municipales, así como también el Conforme a Obra, siendo los Derechos y Sellados 
a cargo del Comitente. El Contratista asumirá el rol Constructor y responsable ante las 
Autoridades del Gobierno de la Ciudad y Entes prestatarios de servicios antes de dar 
comienzo a los trabajos. 
La aprobación por parte de la Inspección de Obra de dicho Proyecto de Detalle no exime al  
Contratista de ninguna de las responsabilidades que le son propias en los ámbitos civil y 
profesional por la ejecución y el correcto funcionamiento de la construcción e instalaciones de 
la Obra. 

El contratado deberá presentar un plan de trabajos que se adapte al plazo de obra establecido. 
Deberá programar sus recursos para cumplimentar en tiempo y obra todas las tareas a 
ejecutar. El mencionado plan deberá ser presentado a la DO dentro la oferta de obra. No se 
aceptarán reclamos por adicionales en caso de que se deba trabajar en doble turno o aumentar 
la cantidad de personal de obra para poder cumplimentar los objetivos. 
1.6 Cartel de Obra Reglamentario 
Se deberá proveer un cartel de obra de chapa galvanizada montados sobre estructura de 
madera de 1 x 0,70mts si este fuera necesario o solicitado por alguna entidad municipal. Serán 
entregados en forma previa al comienzo de los trabajos. 
 
CAPITULO 2. DEMOLICION 
2.1 Demolición de mampostería – Generación de dos (2) vanos. 
Con el objetivo de generar un espacio de tránsito entre el despacho existente y el futuro 
espacio de trabajo, hoy garaje existente, se deberá demoler parte de la mampostería existente 
a modo de construir dos (2) vanos de aprox. 1.00 x 2.10 mts. Los restos de materiales deben 
ser reducidos y retirados en volquetes de la obra. 
2.2 Retiro de ventana de oficina trasera 
Se deberá retirar la ventana existente en la oficina trasera de manera de reubicarla sobre el 
mismo muro pero asegurando un ancho de paso suficiente que garantice la buena circulación 
por la galería. 
2.3 Retiro de artefactos sanitarios y mesada de granito 
Con la intención de generar un nuevo espacio, se deberá extraer mesada granítica y pileta de 
lavar, ubicadas en el antebaño del sector edilicio trasero, para ser reubicadas en el 
compartimiento posterior, anulando de esa manera la ducha existente. Todas las fisuras o 
roturas que generen dicho trabajo deberán ser selladas y reparadas para una terminación final 
y prolija, como así para las cañerías que queden al descubierto y evitar derrames o perdidas 
de agua. Los restos de materiales deben ser retirados en volquetes de la obra. 
Asimismo se procederá a retirar del espacio cocina la mesada tipo barra existente. 
2.4 Demolición de cubierta de chapa sector tanque y edificación trasera 
Este apartado lo podemos en dividir en dos tareas; por un lado se debe realizar la demolición 
parcial de la cubierta principal junto al tanque de reserva en el faldón que da hacia la calle para 
poder reconstruir según planos; y por otro lado se debe demoler la totalidad de la cubierta de 
la edificación trasera incluyendo el muro de carga que cruza la actual cubierta por el interior. 
2.5 Demolición de solado y contrapiso existente en edificación trasera 
En la edificación trasera se procederá a demoler solado y contrapiso existente asegurando 
una buena compactación de la base antes de proceder a ejecutar las nuevas tareas. 
2.6 Demolición de solado en terraza accesible 
Con el objetivo de ejecutar la nueva aislación hidrófuga se deberá demoler previamente el 
solado existente de manera de poder llevar la nueva aislación bajo solado. Se deberá demoler 
con la premisa que el sustrato que quede temporalmente a la vista quede firme en toda su 
superficie. 
2.7 Demolición de veredas existente. (Perimetral y salida de cocina) 
En los sectores indicados en los planos se demolerá las veredas existentes de manera de 
retirar todos los restos y se llegue a la tierra la cual se compactará de manera que quede en 
óptimas condiciones de recibir el nuevo solado a ejecutar. 
2.8 Retiro de escombros 
Es responsabilidad del contratista retirar de la obra todos los restos de demolición y/o residuos 
de todo tipo, a través de volquetes. Bajo ningún punto de vista se permitirá dejar restos de 
ningún tipo en la vía pública, o quemar residuos en obra. 



 

 

 
CAPITULO 3. MAMPOSTERIA 
3.1 Ladrillo común. Espesor 0.15mts. 
Se ejecutara con mampuestos de tipo “común macizo”, será mampostería de elevación para 
revoque en ambas caras, se ejecutará a plomo, teniendo especial atención con el rebalse de 
mezcla en ambas caras, la que será quitada dejando las superficies enrasadas, evitando 
dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En todos los casos se controlará el plomo 
y línea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, no permitiéndose 
espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. 
Sobre la medianera que da al paso vehicular se reconstituirá la medianera construyendo los 
0.15 pertenecientes al predio que están faltando. Como premisa se establece que en toda su 
extensión y a una altura de 3.40mts deberá de quedar constituido el muro medianero. El 
contratista deberá tener en cuenta las fundaciones de los muros nuevos que se vayan a 
ejecutar los cuales podrán ejecutarse como una zapata corrida de hormigón o una fundación 
ejecutada con la misma  mampostería. Independientemente del método, se deberán ejecutar 
bajo las reglas del arte. 
Se ejecutarán terminaciones a plomo en toda la medianera con ladrillo común y mortero 
impermeable. En segunda instancia, se dará un azotado a cuchara con mortero cementicio y 
agregado hidrófugo, en toda la superficie. La mezcla se enrasará con regla metálica o madera 
en dos sentidos, fratasándola con llana de madera. Donde sea necesario se picara todas las 
partes flojas evitando posteriores desprendimientos para luego hacerlas a nuevo. 
El Contratista será el responsable directo de la efectividad de las impermeabilizaciones 
ejecutadas, no pudiendo derivar en otros su responsabilidad. 
El aditivo hidrófugo a utilizar será del tipo en pasta que, incorporado al agua de amasado de 
morteros cementicios, elimina los problemas de absorción capilar y permeabilidad. 
3.2 Muro de carga en nueva cubierta de chapa sector tanque. 
Se deberá ejecutar un muro de carga de las mismas dimensiones al existente en la nueva 
cubierta que se ejecutará en la superficie próxima al tanque de reserva. En otras palabras lo 
que se busca es una suerte de extensión del muro de carga que sirva de contención perimetral 
de la nueva cubierta. Se ejecutara en mampostería y se revocara a la cal con aditivo hidrófugo. 
3.3 Hueco 12 
Se ejecutarán este tipo de muros en los lugares indicados en los planos. 
Los ladrillos cerámicos huecos serán de dimensiones regulares, con aristas rectas, estructura 
compacta y coloración homogénea, sin estratificación, sin núcleos calizos, superficie exterior 
estriada para mejorar las condiciones de adherencia del mortero, que cumplan con la norma 
IRAM 1549.  
La INSPECCIÓN DE OBRA podrá rechazar las partidas que ingresen al lugar de realización 
de las tareas si estas no se ajustaran a cualquiera de las especificaciones precedentes.  
Se empleará como mortero de asiento, mortero de cemento de albañilería, con arena mediana, 
sin aditivos. 
Los ladrillos se colocarán previamente saturados en agua, sin golpearlos, sobre una doble faja 
de mortero colocada en los extremos longitudinales de los mismos, evitando que el material 
ingrese a los tubos de los ladrillos. Las hiladas de ladrillos serán bien horizontales y alineadas.  
Las juntas deberá tener un espesor comprendido entre 10 (mínimo) y 15 (máximo) mm. Los 
muros serán levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a 
asegurar la horizontalidad de las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de 
requerimiento expreso de la INSPECCIÓN DE OBRA, la que podrá rechazar cualquier muro 
que a su juicio no reúna las características especificadas.  
No se permitirá el uso de clavos, alambres, cascotes u otro elemento similar para trabar las 
salientes.  
Los huecos que se hubiesen practicado para la realización de andamios, serán llenados con 
ladrillos recortados a medida y adheridos con mezcla fresca. No se admitirán resaltos o 
depresiones con respecto al gráfico prescrito para el plomo de albañilería que sea mayor de 5 
mm para un plano de ladrillos que quedará a la vista, (ó eventualmente de 10 mm cuando el 
parámetro deba revocarse).  
Está estrictamente prohibida la utilización de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para 
la trabazón, y en absoluto el uso de cascotes. Cuando se especifique en gráficos anexos y/o 
la Inspección de Tareas indique refuerzos en la mampostería, estos se ejecutarán empleando 
barras de hierro torsionado de Ø 6 mm cada 4 hiladas. Las vinculaciones entre la mampostería 
y las columnas y/o tabiques de hormigón armado y/o columnas metálicas, se ejecutarán 



 

 

mediante hierros previstos en el hormigón armado (Fe Ø 6 mm, longitud mínima 30 cm) y/o 
mediante barras del mismo diámetro y longitud previamente soldadas a los elementos 
metálicos.  
3.4 Reparación de revoques y fisuras existentes en toda la fachada. 
Este ítem tiene por finalidad reparar todo revoque exterior o fisuras cuya superficie se vea floja 
o deteriorada en toda la fachada de la vivienda, ya sea frente o contrafrente. 
La mezcla será con mortero cementicio y agregado hidrófugo, en toda la superficie, se 
enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratasándola con llana de madera. 
El objetivo primordial es que luego de aplicar el enduido y pintura, la superficie no presente 
patologías que se originaron por el mal estado del revoque como humedades hacia el interior 
de la vivienda. 
El contratista será responsable de la reparación de todos los elementos en mal estado, 
asegurando el correcto acabado de las paredes tratadas y de aquellas que no sufrieron 
intervención alguna. 
 
CAPITULO 4. CONTRAPISOS Y CARPETAS 
GENERALIDADES 
Las tareas especificadas en este Capítulo comprenden la totalidad de contrapisos y carpetas 
que, aunque no figuren expresamente en planos sean conducentes a los fines aquí 
expresados. La Contratista está obligada a alcanzar los niveles necesarios, a fin de garantizar 
una vez efectuados los solados, las cotas de nivel definitivas fijadas en los planos. 
Al construirse los contrapisos, deberá tenerse especial cuidado de hacer las juntas de 
construcción que correspondan, aplicando los elementos elásticos proyectados en total 
correspondencia con los que proyectaron para los pisos terminados. 
La Contratista deberá asegurar las continuidades de todas las aislaciones, las cuales deberán 
ser aprobadas en forma expresa por la INSPECCIÓN DE OBRA para la prosecución de los 
trabajos. 
FORMA DE EJECUCIÓN 
En General  
En contrapisos, previo a la ejecución, se deberá limpiar toda la superficie a rellenar de toda 
basura o resto de materiales existentes, luego se procederá a la materialización de fajas 
maestras, perfectamente niveladas con las pendientes deseadas, de referencia para no 
sobrepasar el nivel de relleno de contrapiso, sobre ellas se desplazaran las reglas metálicas 
para en emparejado del relleno. 
En el caso de carpetas, previo mojado de la superficie, se ejecutarán las fajas maestras  
perfectamente niveladas con las pendientes deseadas, a una distancia máxima de 1,80 entre 
sí, con mortero impermeable de base, de mayor ancho que la faja cementicia, para permitir el 
encime posterior (mínimo 5 cm.) de doble horizontal. Estas fajas darán el nivel para la 
colocación de cañería de instalaciones a contemplar, no permitiéndose el corte para ningún 
caso de la capa aisladora, es decir que quedarán por debajo de la misma. Luego de todo esto 
se procederá a materializar la doble horizontal entre fajas y sobre ella se volcara la carpeta de 
concreto, para luego de que se complete el nivel comprendido entre fajas, se procederá a 
reglear toda la superficie y de esta manera la carpeta quedará perfectamente nivelada con las 
fajas maestras.  
Todos los materiales deberán a emplear deberán cumplir con normas que establecen los 
organismos pertinentes, por lo demás, los dosajes y agregados serán los adecuados para 
lograr los fines necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la 
Adjudicataria bajo aprobación de la Inspección de tareas.  
4.1 Contrapiso sobre terreno natural 
En el sector edilicio trasero, en forma posterior a la demolición de solados y contrapisos 
existente se procederá a realizar una compactación mecánica del suelo asegurando la firmeza 
en toda la superficie. Una vez superada esta etapa se ejecutará el contrapiso de hormigón 
pobre. En contacto con la tierra y previo al colado del hormigón pobre se desplegará un film 
de polietileno expandido de 200 mic, donde ira solapado 20 cm en sus bordes 
4.2 Carpeta cementicia 
Se limpiarán los contrapisos y se les quitarán los cascotes sueltos. 
Se ejecutará el azotado hidrófugo horizontal apretando con fuerza la cuchara para asegurar la 
continuidad de la capa hidrófuga. 
Se verificará la correcta nivelación y que además esté libre de basura que pudiera haber 
quedado. Luego se procederá a ejecutar las fajas guías, respetando el nivel deseado para 



 

 

posteriormente proceder a rellenar el espacio intermedio y luego cortar el excedente con regla 
metálica. 
La carpeta será de mortero (1:3 + 10% de hidrófugo) de cemento y arena mediana con un 
contenido máximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3/m3 de arena mediana, y un 12 (doce) 
por ciento de agua en volumen. Deberá tener un espesor parejo total de 20 mm a 25 mm, y se 
terminará fratasada.  
En ningún caso una carpeta podrá tener un espesor menor a 15 mm ni mayor de 25 mm.  
En carpetas exteriores, para evitar fisuras por retracción, se deberá tener especial cuidado con 
el curado de la superficie, realizando juntas de dilatación cada 3m como máximo  
Entre la ejecución del contrapiso y la carpeta no deberá transcurrir un período mayor de 10 
(diez) días. Superado este plazo, la Adjudicataria deberá emplear puente de adherencia previo 
a la ejecución de la carpeta.  
Se cotizará la ejecución de la totalidad de los mismos conforme al proyecto, perfectamente 
nivelados y listos para la colocación de los revestimientos de pisos según cada local.   
4.3 Reparación de carpeta en terraza accesible 
Se limpiará la carpeta existente y se quitarán las partes flojas o sueltas. 
Se verificará la correcta nivelación y que además esté libre de basura que pudiera haber 
quedado. Luego se procederá a ejecutar las fajas guías, respetando el nivel deseado para 
posteriormente proceder a rellenar el espacio intermedio y luego cortar el excedente con regla 
metálica, previamente a rellenar se dará un pintado mordiente en toda la superficie con mortero 
compuesto por ligante adhesivo y cemento para la correcta adherencia de la nueva carpeta de 
bajo espesor.  
La carpeta será de mortero (1:3 + 10% de hidrófugo) de cemento y arena mediana con un 
contenido máximo de 510 kg/m3 de cemento, 1.10 m3/m3 de arena mediana, y un 12 (doce) 
por ciento de agua en volumen. Previo a la aplicación se deberá aplicar Deberá tener un 
espesor parejo y se terminará fratasada.  
Se cotizará la ejecución de la totalidad de los mismos conforme al proyecto, perfectamente 
nivelados y listos para la colocación de los revestimientos de pisos según cada local. 
La contratista podrá proponer alternativas para la reparación de carpetas utilizando productos 
premezclados de marcas reconocidas en plaza, para la reparación de carpetas en bajo 
espesor y máxima adherencia. En cualquiera de los casos la contratista deberá asegurar que 
la carpeta reparada quede perfectamente adherida a la existente y perfectamente terminada 
para recibir los nuevos solados a colocar.   
 
CAPITULO 5. AISLACIONES 
5.1 Aislación hidrófuga 
Para la azotea accesible se ejecutará una membrana hidrófuga del tipo asfáltica preelaborada, 
con armadura central de polietileno de alta densidad, de 4mm de espesor.  
Será aplicada, previa limpieza de la superficie, en forma adherida al sustrato mediante la 
aplicación de una mano de imprimación asfáltica, a razón de 0,300 litro/m2. A partir de los 
embudos o zona más baja, se colocará el primer rollo, calentando la parte inferior de la 
membrana a soplete, y presionando en forma continua sobre toda la superficie. Luego se 
colocará el segundo rollo con igual técnica que para la anterior, solapándolo al primero en al 
menos 10cm.  
La membrana será colocada en toda la superficie y deberá tomas las cargas perimetrales. El 
adjudicatario es responsable de la impermeabilización por lo cual deberá tomar todos los 
recaudos necesarios para garantizar la misma. 
5.2 Film de polietileno 
En contacto con el terreno natural y previo al colado de hormigón pobre (contrapiso) y 
hormigón armado (veredas), se desplegará un film de polietileno de 200mic, tomando especial 
cuidado en dejar una superposición entre piezas no menor a 20 cm. 
 
CAPITULO 6. REVOQUES 
FORMA DE EJECUCIÓN 
En General  
Previo mojado de la mampostería, se ejecutarán las fajas maestras a plomo a una distancia 
máxima de 1,80 entre sí, con mortero impermeable de base, de mayor ancho que la faja, para 
permitir el encime posterior (mínimo 5 cm.) del revoque impermeable. 



 

 

Estas fajas darán el plomo para la colocación de cajas y cañería de la instalación eléctrica, no 
permitiéndose el corte para ningún caso de revoques impermeables las cajas y cañería de luz 
se taparán o asentarán en mortero cementicio. 
Grueso y fino a la cal 
Como primer instancia se realizará un salpicado de aislación hidrófuga vertical planchada a 
cuchara con mortero de concreto hidrófugo en toda la superficie del muro. Luego se procederá 
con el revoque grueso que se ejecutará pudiendo utilizarse cemento de albañilería, siguiendo 
las especificaciones del fabricante. La mezcla se enrasará con regla metálica o madera en dos 
sentidos, fratasándola con llana de madera. El peinado será fino y horizontal de un 1mm de 
profundidad.  
En todos los casos, el revoque grueso deberá terminar 5 cm. antes de llegar al nivel de piso 
terminado, dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente 
hidráulico entre contrapiso y pared. 
El revoque fino se ejecutará humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicará en un 
espesor máximo de 2,5mm, sobre superficies firmes.  
Reparación de revoques dañados 
Los revoques que se encuentren flojos deberán ser desprendidos. Luego se cargará el espesor 
restante para que quede al mismo plano que el revoque existente utilizando un revoque 
cementicio. Es de vital importancia asegurar la uniformidad de la superficie en términos de 
rugosidad y plomo.  
Para el caso de grietas y/o fisuras existentes deberán ser abiertas en forma de “V” mediante 
el empleo de espátulas, cortafierro, y/o amoladora de disco. 
Posteriormente las mismas serán rellenadas con sellador elástico, el cual deberá absorber las 
contracciones y dilataciones de las grietas, por encima de estas se colocarán vendas de 
poliamida entretejida. 
El contratista respetará las indicaciones que el producto sellador indique, ya sea en su 
preparación; ejecución y curado. 
Para el caso de grietas de un espesor considerable se procederá a realizar una “llave”. Este 
sistema consiste en realizar una grieta cruzada con la existente en la cual se colocará un hierro 
Ø12 el cual se encargará de tomar los futuros movimientos de la grieta original. En forma 
posterior se cargará de concreto cementicio los huecos de ambas grietas. Este mortero deberá 
de incluir en su mezcla un aditivo que refuerce la adherencia a la superficie de contacto 
 
CAPITULO 7. CUBIERTAS 
Características Generales  
La Adjudicataria deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de materiales 
y equipos que correspondan para la ejecución de todos los tipos de cubierta a reparar, de 
acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al 
respecto la Inspección de Tareas, como así también todas aquellas operaciones que, sin estar 
especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias para la ejecución y terminación de 
dichas tareas. Incluirá todos los elementos necesarios para su completa terminación, como 
ser babetas, cupertinas, cenefas, bandas de Compriband, pinturas impermeables, selladoras 
y siliconas, pinturas para barrera hidrófuga, etc., ya sea que estos sean imprescindibles para 
la buena y correcta terminación de las reparaciones a realizar. 
Correrán por cuenta de la Adjudicataria todos los arreglos necesarios que deban efectuarse 
por eventuales deterioros que pudieran ocurrir. No podrá alegarse como excusa que el trabajo 
se efectuó de acuerdo a los gráficos.  
Todos los conductos, tubos de ventilación y cualquier otro elemento que atraviese las cubiertas 
y emerja del techo, irán provistos de un sistema de babetas, guarniciones, etc. que asegure la 
perfecta protección hidrófuga de los techados y se deberán ejecutar después de haber 
aprobado la Inspección de Tareas los detalles correspondientes.  
No se ejecutarán trabajos en condiciones climáticas adversas o cuando se desarrollen otras 
actividades que puedan afectar la calidad de los mismos. El personal que se utilice para estos 
trabajos será especialmente competente para su realización. Durante la ejecución actuará bajo 
las órdenes de personal idóneo que deberá estar permanentemente en el lugar, durante el 
período que dure la realización de los trabajos.  
7.1  Cubierta de Chapa Galvanizada pre pintada 
En la parte posterior de la vivienda será necesaria realizar el desmonte del techo existente y 
construir un techo con cubierta de chapa T-101 prepintada (color a definir) y estructura de 
madera de Pino Paraná, con cabios de 2 x 5 pulgadas, separados 70 cm entre ejes; cielorraso 



 

 

de madera machimbrada de ¾ pulgada de Pino Paraná; barrera de hidrófuga tipo Ruberoid ; 
aislante térmico (espesor mínimo en EPS de 10 kg/m3: 35 mm); listones escurridores, 
clavaderas y chapas de acero galvanizado prepintado. La sección más común de los listones 
escurridores y de las clavaderas es de 2 x 1 pulgadas sin cepillar (25 mm de altura), pudiendo 
utilizar también, secciones de 2 x 1½ ó de 2 x 2 pulgadas (38 y 50 mm, respectivamente). Se 
le dará (1) una mano de pintura base o Barnizeta y (2) dos manos de Barniz Marfil natural de 
primera calidad, tono a definir con la D. O.; al cielorraso machimbrado resultante de dicha 
construcción. Todo esto se encuentra referenciado en los planos que acompañan la licitación.  
Se deberá incluir en este ítem la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la 
ejecución de los trabajos de zinguería de distinto tipo: canaletas, babetas, cenefas, embudos, 
caños de bajada, cierres laterales, etc., para lograr una buena hermeticidad y terminación de 
la cubierta metálica, para los cuales se utilizarán chapas de acero galvanizado. Se deberá 
incluir además la provisión de materiales, mano de obra y equipos para la ejecución de trabajos 
de sellado de todo tipo de juntas y encuentros en canaletas, babetas, cenefas, cierres laterales 
y cubiertas en general, utilizando sella-dores, bandas de Compriband, selladores elásticos 
poliuretánicos especiales para piezas metálicas y para mamposterías.  
Una vez concluidos todos los trabajos, se realizarán las pruebas hidráulicas necesarias para 
determinar fehacientemente la estanqueidad de las cubiertas, canaletas, babetas y zinguería 
en general.  
Todo elemento metálico que sea componente de la estructura deberá ser pintado con pintura 
antióxido o pintura tres (3) en uno (1) color a definir en obra, antes de su colocación. 
La Empresa será responsable del perfecto funcionamiento de los elementos que provea, aun 
cuando dichos espacios no coincidieran con las medidas indicadas en los planos del proyecto 
original. La propuesta del proyecto es válida como parámetro a los efectos de la evaluación y 
no invalida el ofrecimiento de otros bienes y servicios con características análogas o 
superadoras o que brinden prestaciones similares o superadoras. 
El oferente presentará planos constructivos cuya aprobación dependerá de la Inspección de 
obra. 
7.2 Zinguería 
Las chapas que cubren las canaletas de desagote, construidas en una primera instancia, 
presentan la complejidad de no tener la suficiente separación eso provoca que no exista un 
libre escurrimiento en periodos de lluvia provocando que con el tiempo se tape, con exceso de 
hojas o tierra, generando estancamiento en los líquidos y luego las correspondientes 
filtraciones en el interior de la vivienda. Para ello se deberá recurrir al corte de las mismas 
debiendo ensanchar el canal y de esa manera aumentar el caudal de escurrimiento. Esto se 
realizara el techo principal de la Vivienda por un lado y se ejecutarán toda la zingueria 
perimetral en la nueva cubierta. 
Todas las zinguerias a ejecutar deben ser calibre 25. 
7.3 Cubierta sector tanque 
En la cubierta principal se intervendrá en los techos de manera de cambiar el faldón que da 
contra la pared sostén del tanque de reserva con el objetivo de lograr que el faldón trasero de 
la cubierta principal se extienda hasta alcanzar la mencionada pared del tanque. Se deben 
prever las zinguerias perimetrales y el cierre lateral de chapa. 
 
CAPITULO 8. SOLADOS 
GENERALIDADES 
Los trabajos especificados en este Capítulo comprenden la provisión, ejecución y/o montaje 
de todos los solados indicados en las planillas de locales y planos respectivos, generales y de 
detalles. 
Los solados presentarán superficies regulares dispuestas según las pendientes, alineaciones 
y niveles que la Inspección de Obra señalara en cada caso. La Contratista tomará recaudos a 
fin de controlar las partidas y calidad de material a colocar. 
La Inspección de Obra entregará planos de despiece de los solados en los casos necesarios. 
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspección, estas se 
construirán de tamaño igual a una o varias piezas y se colocaran reemplazando a estos, en tal 
forma que no sea necesario colocar piezas cortadas. 
En oportunidad de la recepción de la obra, la Inspección de Obra solicitará la reposición de 
aquellas unidades que considere pertinentes, siendo de responsabilidad exclusiva de la 
Contratista su reposición parcial o total. La Contratista deberá proveer, colocar, pulir, lustrar, 
etc., cuando corresponda a los materiales especificados. En todos los casos las piezas del 



 

 

solado propiamente dicho penetraran debajo de los zócalos, salvo expresa indicación de lo 
contrario. 
Todos los aspectos referidos a juntas de dilatación - contracción, se ajustaran a las reglas del 
arte y a las disposiciones de los planos e indicaciones de la Inspección de Obra. Todos los 
solados, solías y revestimientos necesarios para finalizar los trabajos, serán provistos y 
colocados por la Contratista. 
Antes de iniciar la ejecución de los solados, la Contratista deberá presentar muestras de cada 
uno de los materiales, y la previa aprobación de la Inspección de Obra para su colocación. 
8.1 Cerámica 34x34 en terraza accesible. 
Se colocarán pisos cerámicos tipo Alberdi línea Capri de 34x34 en la terraza accesible. El 
contratista presentará muestras del solado para buscar la aprobación de la Inspección de 
Obra. 
El mortero de asiento será mezcla adhesiva de ligantes mixtos (cemento y resinas), de primera 
calidad tipo Klaukol o similar para ceramico que proporcione adherencia química. Las piezas 
se colocarán a junta tomada.   
Extender sobre la carpeta y peinarlo con una llana dentada para regularizar el espesor. Si el 
fabricante lo requiere se deberá efectuar un doble encolado. Colocar las piezas y presionarlas 
hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Dejar siempre juntas entre piezas de 3 mm 
como mínimo, utilizando separadores plásticos para garantizar el espaciado. 
Después de 48 horas, rellenar las juntas con pastina color de ligantes mixtos. Esperar entre 1 
y 4 días para transitar. 
Para el caso de zócalos se utilizaran piezas destinadas para tal fin de 10cm de alto y 30cm de 
largo del mismo tipo que el solado. 
La marca o el modelo solo son válido como parámetro de calidad a los efectos de la evaluación 
y no invalida el ofrecimiento de otros bienes y servicios con características análogas o 
superadoras o que brinden prestaciones similares o superadoras. 
8.2 Piso de hormigón peinado. 
En los sectores indicados por planos se ejecutará un piso de hormigón con terminación 
peinada con bordes perimetrales alisados. El contratista presentará una propuesta grafica de 
la terminación alisada en toda la superficie de este solado. 
Antes de la preparación de este piso se debe asegurar que la tierra este perfectamente 
compactada y sea apta para recibir el solado. Se utilizarán compactadores mecánicos y se 
proveerá tosca si el caso lo amerita. Una vez conseguida una buena base se procederá a 
desplegar un film de polietileno el cual asegurará la continuidad en toda la superficie del solado 
teniendo especial cuidado en superponer al menos 20 cm en sus extremos y dejando una 
saliente de 15 cm a cada lado del solado. En el caso que de la vereda perimetral el film se 
levantará sobre la pared 20 cm para luego cortarlo una vez ejecutado el piso. Se colocará una 
malla Q188 en toda la superficie utilizando separadores de manera de que la misma no quede 
en contacto con el film de polietileno. Una vez superada esta etapa se confeccionaran los 
encofrados perimetrales de contención, para luego proceder al colado del Hormigón cuyo 
espesor no podrá ser inferior a los 10cm. Luego del volcado, se esperará el tiempo necesario 
para realizar el peinado y alisado perimetral con las herramientas pertinentes. 
8.3 Solado en edificación trasera. 
Se colocará piso cerámico tipo Alberdi Cementi 34x34 color a definir. El contratista presentará 
muestras del solado para buscar la aprobación de la Inspección de Obra. El mortero de asiento 
será mezcla adhesiva de ligantes mixtos (cemento y resinas), de primera calidad tipo Klaukol 
o similar para ceramico que proporcione adherencia química. Las piezas se colocarán a junta 
tomada.   
Extender sobre la carpeta y peinarlo con una llana dentada para regularizar el espesor. Si el 
fabricante lo requiere se deberá efectuar un doble encolado. Colocar las piezas y presionarlas 
hasta conseguir el aplastamiento de los surcos. Dejar siempre juntas entre piezas de 3 mm 
como mínimo, utilizando separadores plásticos para garantizar el espaciado. 
Después de 48 horas, rellenar las juntas con pastina color de ligantes mixtos. Esperar entre 1 
y 4 días para transitar. 
8.4  Alfombra  
La alfombra a proveer será del tipo bucle compuesta por 100% de fibras de polipropileno BCF, 
con sistema de tejido Tufting, con altura de pelo 5,5 mm o similar, altura total 7mm o similar y 
1790 gr/m2 de peso o similar, de tránsito comercial. Modelo de referencia: Karavell New Forte 
o equivalente. 



 

 

Las marcas o los modelos solo son válidos como parámetros de calidad a los efectos de la 
evaluación y no invalida el ofrecimiento de otros bienes y servicios con características 
análogas o superadoras. 
Las alfombras serán de color uniforme a elección de la D.O y no presentaran variación alguna 
de tono, valor y saturación en su color de un mismo ámbito; además deberán ser continuas, 
no admitiéndose uniones en su longitud en un mismo ambiente. Las uniones serán solamente 
entre paños, o sea laterales. No se admitirán diferencias en las características apuntadas ni la 
existencia de manchas o fallas. 
Los anchos de paños serán los mayores que se puedan proporcionar dentro de las calidades 
exigidas, no aceptándose bajo ningún concepto añadidos transversales al sentido de las 
uniones. Las alfombras se fijarán por medio de pegamento de doble contacto de primera 
calidad. Deberá asegurarse su estiramiento cuando las dimensiones de los locales lo hagan 
necesario, por medio de estiradores neumáticos. Las alfombras se terminaran en los bordes 
perimetrales a tope, perfectamente cortadas. En los lugares de encuentro con otros solados 
(u otras alfombras) se colocaran invariablemente las solías de acero inoxidable. 
Se deberá retirar la alfombra existente y el contratista tendrá que asegurarse antes de iniciar 
con la colocación que la base presente las condiciones necesarias de limpieza y que el nivel 
sea parejo y no presente salientes ni rehundimientos. Los despachos ubicados en Planta Alta 
son los sectores que se verían afectados por este rubro. Los restos de materiales deben ser 
retirados en volquetes de la obra. 
8.5  Pulido y plastificado de pisos de madera 
Las tareas a ejecutar para este tipo de solados las podemos englobar en cuatro etapas: 
Limpieza: Elementos provistos por la firma adjudicataria (removedores y limpiadores para 
madera). 
Pulido: con pulidora eléctrica y lijas de diversos grosores de acuerdo al estado de las piezas 
de madera. 
Sellador: Se colocará una mano de sellador, dejando actuar por dos (2) horas. En caso de 
deterioro mayor se colocará una segunda mano. 
Hidrolaqueado (o plastificado): Se colocará un mínimo de dos manos (en caso de ser necesario 
se deberá agregar otra mano) en todas las superficies, dejando una buena terminación y un 
reposo de cuatro (4) o cinco (5) horas hasta su secado y posterior uso. 
8.5  Garden Block  
En el espacio de acceso vehicular se dispondrán en toda la superficie el solado tipo Garden 
block o similar. Se debe respetar la instalacion según el proveedor indique pero en líneas 
generales podemos encuadrar el sistema en 5 etapas: 
1- Preparación del terreno 
Desmontar 11 cms de tierra. Sanear las bases flojas y/o pantanosas. Realizar una 
compactación liviana de la base dándole las pendientes necesarias para el escurrimiento del 
agua de lluvia o riego. 
2-Carpeta de arena de 3 cms 
Es muy importante saturar la arena con agua, tanto en el montículo como en la carpeta ya 
colocada, para lograr una firmeza como la arena mojada firme en la orilla del mar. Nivelar la 
carpeta de 3 cms de arena con reglas 
3-Colocación del solado 
Hay que colocar las piezas de manera de avanzar pisando sobre los bloques colocados. 
4-Relleno con suelo vegetal ("Tierra Negra") 
Llenar los intersticios del solado con suelo vegetal ("Tierra Negra") saneada (cuanto más fino 
mejor) hasta el nivel de la superficie del bloque. Luego de esto aplicar abundante agua para 
lograr que el suelo vegetal colocado se asiente. Y por último se colocaran los panes de césped. 
 
CAPITULO 9. REVESTIMIENTOS 
REVESTIMIENTO CERAMICO 
Se colocarán revestimiento cerámico  en el baño de la edificación trasera. Se deberán proveer 
y colocar revestimiento tipo Alberdi  de primera calidad (Linea Argentina de 34x34 color a 
definir) o similar, rectificado. Se verificará en general que las piezas provengan de una misma 
partida. 
El mortero de asiento será mezcla adhesiva de ligantes mixtos (cemento y resinas), de primera 
calidad tipo Klaukol o similar que proporcione adherencia química. Las piezas se colocarán a 
junta tomada.   



 

 

Se procederá a extender el adhesivo sobre el revoque bajo revestimiento y peinarlo con una 
llana dentada para regularizar el espesor. Colocar las piezas y presionarlas hasta conseguir el 
aplastamiento de los surcos. Dejar siempre juntas entre piezas de 3 mm como mínimo. 
Después de 48 horas, rellenar las juntas con pastina con color de ligantes mixtos.  
La marca o el modelo solo son válido como parámetro de calidad a los efectos de la evaluación 
y no invalida el ofrecimiento de otros bienes y servicios con características análogas o 
superadoras o que brinden prestaciones similares o superadoras. 
Para el caso del baño de planta baja se colocara un revestimiento que sea lo más similar al 
existente. 
En todos los cantos vivos donde haya revestimiento se colocara una varilla guardacanto de 
acero inoxidable. Es responsabilidad del contratista verificar que el producto sea acorde a las 
necesidades requeridas. 
 
CAPITULO 10. CARPINTERIAS 
Generalidades de carpinterías de aluminio. 
Este trabajo comprende la fabricación, provisión y colocación de la Carpintería o Cerramiento 
de aluminio exterior color blanco satinado, con perfiles tipo línea Módena Pesado de Aluar o 
calidad similar superior según corresponda. 
Antes de proveer las aberturas la Adjudicataria presentará a la Inspección de Tareas una 
muestra de los perfiles a utilizar en las aberturas, quien aprobará, rechazará o realizará las 
observaciones necesarias de los mismos, siendo éstas de aceptación obligatoria. En ningún 
sector y bajo ninguna circunstancia deberá dejarse alguna sección de aluminio sin pintura. 
En todas las puertas de abrir, para tope de picaportes en pared o cerámica se colocará 
espumado, de ancho 3 cm x 8 cm de largo. Las trabas para ventanas de aluminio corredizas, 
serán metálicas, atornilladas a la hoja y se ubicaran como se indica en planos. 
Estará considerada también toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios para 
ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de las carpinterías en 
perfectas condiciones de funcionalidad y acabado, en un todo de acuerdo con los planos de 
conjunto y de detalles. También estarán incluido en la oferta: Fletes; carga y descarga de 
materiales, e izaje en obra. 
Los herrajes deben ser de alta prestación y marca reconocida en el mercado, además de ser 
reconocido u homologado por el proveedor de los perfiles de aluminio. 
La Inspección de obra podrá solicitar el cambio de herrajes en caso que considere que el 
propuesto no cumpla con las prestaciones esperadas. 
La Empresa está obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen adecuadamente. 
Niveles y Medidas replanteados en obra. 
La Empresa deberá replantear y medir cada uno de los espacios donde habrán de colocarse 
o ubicarse las tabiquerías, medición de la que será responsable exclusivo. Antes de presentar 
su oferta, la empresa deberá visitar la obra y tomar las medidas que considere necesarias para 
la correcta ejecución del presupuesto. Con esto último se desprende que no podrá realizar 
reclamos en función de las medidas indicadas en planos de carpinterías ya que estos son 
meramente indicativos. 
En consecuencia, deberá reponer los elementos que no se adapten correctamente, 
(independientemente de la aprobación de la Inspección de Obra) 
El replanteo indicado es de la absoluta responsabilidad de la Empresa a cargo de la realización 
de los tabiques. 
Toda variación de dimensión verificada entre el replanteo y los planos de Arquitectura, deberá 
someterse al análisis de la Inspección de Obra previo a la fabricación del cerramiento 
correspondiente, no obstante lo cual la Empresa será responsable del perfecto funcionamiento 
de los elementos que provea, aun cuando dichos espacios no coincidieran con las medidas 
indicadas en los planos del proyecto original. 
Colocación en Obra. 
La Empresa proveerá y presentará en obra los marcos y elementos en la posición 
correspondiente para ser colocados, siendo el único responsable por defectos tales como 
alabeos de las jambas, posición fuera de plomo, mala nivelación, etc. 
Del mismo modo tendrá a su cargo el montaje y el ajuste de todos los elementos y mecanismos 
propios de cada tipo hasta que queden en perfectas condiciones para su normal 
funcionamiento. 
Tanto como sea posible, el armado de los distintos cerramientos se realizará en taller, 
entregándose ya ensamblado a obra. Todos los cortes y/o uniones deberán ser realizados con 



 

 

perfecta prolijidad, siendo Inadmisibles cortes o uniones fuera de escuadra, juntas abiertas, 
etc. Todos los trabajos de montaje de obra, serán realizados por personal calificado para ésta 
tarea, especialmente entrenados y con experiencia demostrable en éste tipo de trabajos. 
Correrá por cuenta de la Empresa el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 
precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas sólo se permitirá en el 
caso de que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de Obra. 
Recepción de Carpinterías. 
La empresa contratada será responsable del cuidado de las carpinterías instaladas hasta que 
tenga colocada el 100% de su obra, y la misma esté aprobada por la Inspección de obra. La 
empresa no podrá acusar daño de perfiles; vidrios; herrajes o cualquier otro elemento a un 
tercero ya que estará a su cargo la protección de toda su provisión hasta que no se retire de 
la obra. 
Las características de las Carpinterías están indicadas en los planos que acompañan la 
licitación, como así, su correspondiente ubicación. Es responsabilidad del contratista la 
verificación de cantidades y correcta funcionalidad. 
CARPINTERIAS DE MADERA – Puertas Placa. 
Este apartado corresponde a toda la mano de obra, materiales y accesorios necesarios para 
ejecutar las operaciones de fabricación, provisión, montaje y ajuste de todas las puertas 
indicadas en planos de carpintería. 
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 tipos de 
puertas, como ser tubos perimetrales de ajuste para colocar en DLK.; herrajes, tornillerías; 
grampas, etc. 
En todos los casos, las carpinterías deberán tener una protección aplicada en taller para evitar 
posibles deteriores durante su traslado y permanencia en obra. 
Los plegados de la carpintería de chapa 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. 
La empresa contratada será responsable del cuidado de las carpinterías instaladas hasta que 
tenga colocada el 100% de su obra, y la misma esté aprobada por la INSPECCIÓN DE OBRA, 
no podrá acusar daño de perfiles; vidrios; herrajes o cualquier otro elemento a un tercero ya 
que estará a su cargo la protección de toda su provisión hasta que no se retire de la obra. 
Las características de las Carpinterías están indicadas en los planos que acompañan la 
licitación, como así, su correspondiente ubicación. Es responsabilidad del contratista la 
verificación de cantidades y manos de cada puerta. 
HERRERIA  
Los trabajos aquí especificados incluirán la provisión completa de materiales, herramientas, 
equipos y mano de obra para la ejecución de los trabajos que se deban realizar, previa 
verificación de medidas en el lugar de colocación y determinación según planos.  
Sera necesaria la visita a obra para poder realizar algo similar a lo ya existente y completar lo 
faltante. 
Se le dará terminación con pintura antióxido y esmalte sintético mate o pintura triple acción, 
color a definir. 
 
CAPITULO 11. CONSTRUCCION EN SECO 
Tabique placa de roca de yeso. 
En el sector cocina de la vivienda, parte de la misma es utilizada como espacio de trabajo 
debiendo funcionar ambos sectores con total independencia. Para ello es necesario la 
construcción de un tabique de placa de roca de yeso de aproximados 3.00 x 3.00 que oficiara 
de división. Se tendrá en cuenta la posibilidad de reducir al máximo el espacio de la cocina 
permitiendo que la misma siga cumpliendo con esa función. 
Materiales: 
Se utilizaran placas macizas de roca de yeso estándar de 1,20 x 2,40 revestido en papel de 
celulosa especial sobre ambas caras, espesor 12,5 mm, para junta tomada. Estructura 
galvanizada aprobada por el fabricante de placa de 70mm para tabiquería y de 35mm para 
cielorraso. Lana vidrio en rollo 80mm densidad 14Kg/m3. Tornillos; fijaciones y accesorios 
únicamente aprobados por el fabricante de placa. 
Entrega y Acopio: 
El Contratista deberá prever el almacenaje de los paneles y elementos de modo tal que estén 
al cuidado 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. 
 
CAPITULO 12. PINTURA 
Características Generales  
Los trabajos de pintura se realizarán de acuerdo a reglas del arte, debiendo todos los 
paramentos ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las 
sucesivas manos de pintura, barnizado, etc. Los defectos que pudiera presentar cualquier 
estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán 
esmeradamente una vez concluidos. La Adjudicataria tomará todas las precauciones 
indispensables a fin de preservar los lugares de trabajo del polvo y de la lluvia; al efecto, en el 
caso de estructura exterior, procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura 
con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del 
proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que 
opte por desarrollar el trabajo. La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después 
que se hayan finalizado todas las otras tareas que intervengan en la refacción.  
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado 
perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, marcas, chorreaduras, 
etc. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Tareas, la 
Adjudicataria tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias además de las 
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo adicional.  
La Adjudicataria deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos 
eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra será por su cuenta la 
limpieza o reposición de los mismos a sólo juicio de la Inspección de Tareas.  
En todos los casos la Adjudicataria presentará a la Inspección de Tareas catálogo y muestras 
de colores de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse.  
Cuando la especificación en Pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo de la marca 
adoptada, la Adjudicataria notificará a la Inspección de Tareas para que ésta resuelva el 
temperamento a seguir.  
Los materiales a emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 
clase y de marca, debiendo ser llevados al lugar de trabajo en sus envases originales, cerrados 
y provistos de sello de garantía. Se podrá solicitar en algunos casos todos los ensayos que 
sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.  
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de lo 
especificado en el presente Pliego, debido a causas de formulación o fabricación del material 
la única responsable será la Adjudicataria, no pudiendo trasladar la responsabilidad al 
fabricante. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado 
de las estructuras que presenten tales defectos.  
Látex impermeabilizante para muros exteriores  
Se ejecutará con látex impermeabilizante para exterior de primera calidad, color a definir por 
la INSPECCIÓN DE OBRA 
El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el siguiente: 
1. Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado y rasqueteado, eliminando todas las 
pinturas y partículas flojas. 
2. Limpiar y desengrasar a fondo los paramentos. 
3. Aplicar una mano de fijador al agua en la proporción necesaria para que una vez seco, 
quede mate. 
4. Aplicar luego tres manos de pintura impermeabilizante para exteriores, dejando secar cuatro 
(4) horas entre mano y mano. La primera mano se aplicará diluida al 50% con agua y la mano 
siguiente se rebajará según la absorción de las superficies. 
Látex para muros interiores  
Se ejecutará con látex para interior de primera calidad, en el color que indique la D.O. El 
procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el mismo que 
el detallado para muros exteriores.  



 

 

Látex para cielorrasos  
Los cielorrasos se pintarán con látex anti-hongos para cielorrasos color blanco, de calidad 
según lo especificado, aplicándolo de la siguiente manera:  
1. Limpiar bien la superficie, que debe estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollín, 
grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, según el caso, con agua o 
aguarrás.  
2. Lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo producido.  
3. Aplicar enduído plástico al agua en capas delgadas con espátula o llana metálica. Lijar a las 
ocho (8) horas. 
4. Aplicar una mano con fijador para emparejar la absorción en superficies corregidas con 
enduído, no repintar antes de las cuatro (4) horas.  
Esmalte sintético  
Comprende la pintura de todas las piezas metálicas componentes de los marcos de aberturas, 
herrería, elementos estructurales a la vista y demás elementos metálicos colocados. Se 
utilizará esmalte sintético tipo 3 en 1 de 1° calidad, acabados y colores a definir por la 
Inspección de Tareas, con la siguiente preparación de las superficies:  
1. Eliminar totalmente pinturas y óxidos existentes, arenando, rasqueteando y lijando a fondo.  
2. Limpiar con solvente para eliminar totalmente la suciedad.  
3. Aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc, cubriendo perfectamente 
todas las superficies.  
4. Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuera necesario.  
5. Aplicar fondo antióxido en las partes masilladas y lijar convenientemente.  
6. Una vez secas las superficies, serán pintadas como mínimo con dos manos de esmalte 
sintético puro, color a definir por la Inspección de Tareas.  
Los elementos estructurales que no queden a la vista (vigas, correas, etc.) llevarán solamente 
el tratamiento anticorrosivo indicado.  
Sellador para madera  
Para la aplicación de sellador en la carpintería de madera, se seguirán los siguientes pasos:  
1. Limpiar la superficie y eliminar manchas grasosas.  
2. Lijar en seco, con papel de lija de grano adecuado, evitando rayaduras, hasta obtener una 
superficie bien lisa.  
3. Aplicar dos (2) manos de sellador tapaporos, acabado mate.  
4. Como terminación se le aplicará barniz para madera o sintético a definir según la carpintería.  
Patologías en pinturas:  
Aglobamiento y desprendimiento de Pinturas: Es el producido por la colocación de pinturas 
sobre revoques en mal estado y/o humedades provenientes de revoques.  
Propuesta: Se deberá realizar un hidrolavado que elimine los contaminantes y hongos. Luego 
se aplicará un fijador al aceite, cuya capacidad es la de penetrar profundamente en el sustrato 
fijando partes sueltas y devolviéndole la dureza y consistencia originales. 
Sectores a intervenir:  

1. Se aplicara pintura blanca látex tipo Z10 de Sherwin Williams o similar a todas 
las paredes interiores del inmueble de la forma anteriormente especificada. Todas las 
humedades serán reparadas con la finalidad de dejar el mejor acabado final. 
2. Lo mismo se aplicara para todo el inmueble en su exterior donde la pintura a 
utilizar será del tipo Recuplast blanco impermeable (o similar) o color a definir con la 
Inspección de Tareas. Sera importante reparar todo tipo de fisura o imperfecciones 
exteriores generadas por el deterioro o humedades de las muros descascarando y 
llegando al fondo del problema resolviéndolo con revoques hidrófugos también, 
humedades interiores. 
3. Todas las maderas y carpinterías exteriores o interiores deberán ser lijadas y 
reparadas para luego recibir pintura tipo barniz para su protección y mantenimiento. 
4. Se relevaran todas las carpinterías que necesiten pintura y se hará su 
correspondiente terminación. 

 
CAPITULO 13 INSTALACION SANITARIA  
Características Generales  
Todas estas instalaciones deberán ser realizadas con toda prolijidad observando las 
disposiciones indicadas en los gráficos respectivos y respetando las exigencias del Organismo 
que regule, administre y reglamente (en concesión o sin ella) el suministro de los distintos 
servicios sanitarios en la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales). 



 

 

Los trabajos se ejecutarán para que cumplan con lo proyectado obteniendo su mejor 
rendimiento y durabilidad.  
La propuesta deberá incluir toda mano de obra necesaria realizada por personal especializado 
en instalaciones sanitarias, así como la provisión de todos los elementos para cada una de las 
instalaciones. Para ello se ejecutará la excavación, apisonados, cortes de muros y formación 
de arcos para pasos de cañerías, recortes y rellenos de canaletas para colocación de los 
conductos de agua, desagües o de ventilación, los soportes de las instalaciones suspendidas, 
ejecución de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las cañerías 
con su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las 
soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cañerías tales como curvas, codos, tés, 
reducciones, ramales, etc.  
Del mismo modo estarán a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero 
que fueran necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones.  
Los gráficos que forman parte del pliego y los recorridos esquemáticos de cañerías, así como 
la ubicación de artefactos y accesorios, deberán ser tomados como esquemas ilustrativos 
pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan, el buen funcionamiento de las 
instalaciones proyectadas y especificadas, por lo que La Adjudicataria deberá realizar todos 
los proyectos ejecutivos de las instalaciones. 
Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación de la Inspección de 
tareas, antes de procederse al cierre o tapado de las cañerías.  
Los ensayos mencionados y la posterior aprobación de los trabajos, no eximirán a La 
Adjudicataria de su responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e 
inconvenientes que se produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparación o 
modificación que éstos requieran y que se constaten en el período de garantía.  
Las instalaciones deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho 
alguno a indemnización o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas 
modificaciones y reparaciones comprenden también a la mampostería, revoques, 
revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc. 
Las excavaciones se ejecutarán exactamente hasta el nivel determinado por los planos o por 
la Inspección de Tareas, para el asiento de las respectivas cañerías.  
Su fondo se apisonará y nivelará perfectamente, teniendo la pendiente requerida y 
descansando la misma sobre una base de arena. 
El exceso de excavación se rellenará con hormigón pobre siendo la Adjudicataria responsable 
de los desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias. 
También correrán por su cuenta todos los gastos que se originen en concepto de transporte, 
pruebas, ensayos y demás erogaciones necesarias para concluir los trabajos y las 
tramitaciones administrativas ante la empresa prestadora del servicio o quien la reemplace.  
Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido 
correctamente instalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea 
totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y 
sin uso anterior.  
Toda la obra se materializará con caños de polipropileno de 1° calidad, deberán ser Aprobados 
por normas IRAM 13.476-2. 
Desagües cloacales  
Se deberán realizar todas las tareas para la nueva instalación de desagües pluviales según lo 
indicado en planos. 
Se deberá verificar el estado del empalme a la red existente y de ser necesario se deberá 
completar el tendido a cámara de inspección.  
Cuando no se pueda respetar la tapada mínima establecida según el material adoptado, se 
protegerán las cañerías con una losa de hormigón armado de 0.30 m de ancho y de una 
longitud que, a partir de ella, se pueda obtener el resguardo estipulado.  
Para las instalaciones se adoptará el polipropileno homopolímero isostático con junta 
deslizable con aro de neopreno de doble labio, tanto en los desagües primarios como 
secundarios y en los distintos diámetros que correspondan.  
Se respetará el proyecto propuesto, así como las distintas pendientes definidas. Además de 
las cañerías, se deberá incluir las piletas de patio (que llevarán sifón desmontable, porta rejilla 
y rejilla de acero inoxidable de 20 x 20 cm) y las piletas de patio tapadas (con tapa de acero 
inoxidable). 



 

 

El acceso a las cañerías en los tramos horizontales bajos de cloaca se efectuará mediante 
cámaras de Inspección y, eventualmente, con tapas de inspección a ramal de 45º. Las bocas 
de acceso y tapas de inspección serán del mismo material y marca que los caños y accesorios  
Tanto las cámaras de inspección y/o cámara de acceso serán ejecutadas “in situ“, con 
mampostería de ladrillos comunes o con anillos premoldeados de hormigón y su interior será 
revocado con mortero impermeable, de dosificación 1:2, debiendo quedar lisos, sin huecos, 
protuberancias o fallas, el mismo se adoptará para la ejecución de los diversos cojinetes donde 
se conectan las cañería principales. Dichas cámaras se apoyarán sobre una base de hormigón 
armado de 0.10 m de espesor y con malla compuesta por Fe diámetro de 8mm. Llevarán 
contratapa de cemento y tapa con marco de hierro fundido y filete de bronce.  
Desagües pluviales 
Se ejecutará una nueva instalación pluvial que desagote el patio de planta baja por tres bocas 
de desagües abierta; dos irán estratégicamente en el patio, y la tercera ira ubicada en el 
acceso vehicular. Todo este caudal irá por cañería hacia la vereda donde desaguará lo 
recolectado. 
Generalidades en Cañerías  
La cañería se realizará en caño de polipropileno del diámetro indicado en los planos ejecutivos 
realizados por la Adjudicataria y con la aprobación de la Inspección de Tareas, por el sistema 
de termofusión o el necesario para darle terminación a los distintos acoples una vez que sean 
destapados.  
Para las cañerías que sirvan a los artefactos se adoptará polipropileno homopolímero 
isostático de tres capas, que resista una presión de trabajo del orden de los 9 kg/cm2 variando 
el espesor de sus paredes de acuerdo a su diámetro. Las uniones podrán realizarse a través 
de piezas con rosca metálica o bien a través de termofusión, según corresponda. 
Las cañerías de distribución en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los 
muros, lo harán por canaletas previstas en la mampostería.  
Tendrán 7 cm de profundidad y 10 cm de alto y las cañerías se revestirán con cartón corrugado 
a los efectos de que puedan moverse libremente en la misma y no incidan sobre ellas los 
movimientos que pueda sufrir la vivienda. Se fijarán con un punto de mortero cementicio cada 
1 m de longitud. El resto del tramo se rellenará con un mortero liviano.  
En su paso por vigas o por encadenados se colocarán caños de PVC de diámetros mayores 
al de la cañería a modo de caños camisas.  
Los tramos que queden a la vista o a la intemperie como así también colectores, montantes, 
bajadas, etc. se protegerán con bandas autoadhesivas para intemperie. Podrán usarse 
directamente aquel tipo de cañerías que cuenten con dicha protección por las casas 
fabricantes, como por ejemplo “COVERTHOR” para intemperie.  
Del mismo modo, y a criterio de la Inspección de Tareas, se podrán colocar “dilatadores” en el 
recorrido de las cañerías para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones.  
Las conexiones a bachas, lavatorios, bidet, etc. se realizarán con flexible metálico trenzado.  
Las llaves de paso serán esclusas íntegramente de bronce, con doble prensa estopa del tipo 
“FV” o similar superior. La localización de las llaves de paso la determinará la Inspección de 
Tareas.  
Provisión de Agua fría y caliente:  
Comprende la conexión a red existente hasta los tanques de reserva y la distribución interna 
según proyecto ejecutivo realizado por la Adjudicataria con aprobación de la Inspección de 
Tareas. La cañería de distribución y alimentación a cada artefacto será de diámetro 
mínimamente de 0.019 y se colocarán llaves de paso para cada sector.  
Prueba hidráulica.  
Previa a la realización de las pruebas hidráulicas se deberá notificar a la Inspección de Tareas 
la fecha de realización de la misma. Para realizar ésta prueba la cañería deberá permanecer 
con agua y a sección llena durante 24 horas con la presión de uso.  
Estará a cargo de la Adjudicataria prever los tapones, dispositivos y accesorios que sean 
necesarios a tal fin y de no haberse producido pérdidas se procederá a dar la orden de tapado 
de la cañería. Las pruebas se requerirán por tramos y por locales, habilitando los mismos. Se 
proseguirán con los trabajos y por último se realizará la prueba del circuito completo.  
De detectarse pérdidas se deberán realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a 
directivas de la Inspección de Tareas y a exclusivo cargo de la Adjudicataria.  
 
 
 



 

 

Provisión y colocación de artefactos y accesorios  
Todos los artefactos, griferías y accesorios a proveer y colocar serán de primera calidad, 
deberán cumplir con lo especificado por Normas IRAM para los mismos, serán los aprobados 
por los entes oficiales, y de acuerdo a los requisitos siguientes:  
Artefactos sanitarios: Se deberán proveer y colocar artefactos sanitarios de loza de primera 
calidad, tipo “FERRUM” línea “Andina” o similar de capacidad superior, color blanco.  
Inodoros: Serán a pedestal del tipo corto, de funcionamiento sifónico. Constarán de conexión 
cromada de 38mm de diámetro para entrada de agua. Se fijarán al piso con tarugos de nylon 
tipo “Fisher” o similar y con tornillos de bronce. Los asientos serán de tapa plástica color 
blanco.  
Depósitos: Tipo mochila, Línea “Andina” de Ferrum, color blanco.  
Lavatorio: Mediano de colgar de 3 agujeros. Desagüe universal para lavatorio de 32mm 
terminación cromada.  
Griferías: Se deberán proveer y colocar las griterías de primera calidad, del tipo “FV” Arizona 
de calidad similar o superior, línea según descripción.  
 
CAPITULO 14 REPARACION DE VEREDA  
El contratado retirará el solado existente y demolerá el contrapiso. Luego se procederá a 
compactar el suelo de manera de dejarlo firme y bien nivelado. Superada esta instancia se 
colocarán los desagües pluviales provenientes del patio con sus respectivas  desembocaduras 
a la calle y luego se ejecutará el nuevo contrapiso cuya superficie deberá ser alisada y apta 
para recibir las losetas graníticas de 40x40 de 16 panes Tipo Blangino o similar, cuya provisión 
estará a cargo del contratado.  
Se deberá incluir dentro de las tareas, la reparación del nicho de gas dejándolo prolijo y con 
las terminaciones reglamentarias exigibles. 
Será responsabilidad del contratado la reparación de todo tipo de rotura de caños (de cualquier 
instalación) que pudiese ocasionar al realizar la demolición de la vereda existente. 
Todos los restos de demolición deberán ser retirados de la obra. 

 
 

 



SECCION III: FORMULARIOS 

 



 

FORMULARIO A 

 

1 TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

Programa de higiene y seguridad. (incluye visitas periodicas de tecnico) gl 1,00

Obrador; instalacion provisoria de electricidad y agua gl 1,00

Limpieza periodica y final de obra gl 1,00

Ayuda de gremios gl 1,00

2 DEMOLICIÓN

Demolicion de mamposteria gl 1,00

Retiro de ventana en oficina fondo. gl 1,00

Retiro de artefactos sanitarios y mesada de granito gl 1,00

Demolicion de Cubierta de chapa sector Tanque y cubierta edificacion trasera gl 1,00

Demolicion de solado y contrapiso existente en edificacion trasera m2 48,00

Demolicion de solado en terraza accesible m2 36,00

Demolicion de vereda existente. (perimetral y salida de cocina) m3 36,50

Retiro de escombros Gl 1,00

3 MAMPOSTERIA 

Ladrillo comun Espesor 0,15. Medianera m2 38,00

Muro de carga en nueva cubierta de chapa sector tanque Gl 1,00

Ladrillo hueco 12 m2 15,00

4 CONTRAPISOS Y CARPETAS

Contrapiso sobre terreno natural m² 48,00

Carpeta hidrofuga m2 48,00

Reparacion de carpeta en terraza accesible m2 36,00

5 AISLACIONES

Membrana hidrofuga. Esp 4mm m² 36,00

Film polietileno 200mic m2 84,50

6 REVOQUES

Revoque completo en medianeras m2 45,00

Revoque en nuevos muros m2 32,00

Reparacion de revoques dañados m² 65,00

7 CUBIERTAS

Nueva cubierta de chapa m2 45,00

Nueva zingueria de techos existente ml 18,00

Cubierta sector tanque Gl 1,00

8 SOLADOS

Baldosas cerámicas roja para terrazas, de 30cmx30cm, de primera calidad. Tipo 

Alberdi

m²
36,00

Zocalo en terraza ml 25,00

Piso de hormigon peinado con bordes alisados. (incluye mov. De suelo) m² 36,50

Solado en edificacion trasera m² 50,00

Provision y colocacion de alfombra (incluye retiro anterior) m2 30,00

Pulido y plastificado de pisos de madera existentes m2 49,00

Garden block en acceso vehicular m2 40,00

9 REVESTIMIENTOS  

Revestimiento ceramico en baño edificacion trasera m2 16,00

Revestimiento ceramico en baño Pb- muro nuevo- m2 5,20

10 CARPINTERÍAS - (Incluye herrajes)  

P1. Puerta 0,90 u 1,00

P2. Puerta 0,80 u 2,00

P3. Puerta 0,75 u 1,00

PV1. Puerta ventana de PVC u 2,00

Rp1. Reja de hierro porton 3 hojas de abrir u 1,00

Rp2. Reja de hierro porton 1 hoja de abrir u 1,00

RV1. Reja de hierro u 1,00

RV2. Reja de hierro u 2,00

Colocacion de carpinterias Gl 1,00

11 CONSTRUCCION EN SECO

Tabique de placa de roca de yeso Standard. m2 10,95

12 PINTURA  

Látex para muros exteriores m² 310,00

Látex para muros interiores m² 443,00

Látex para cielorrasos m² 185,00

Esmalte sintético m² 50,00

Barniz para maderas m² 140,00

Mantenimiento de carpinterias gl 1,00

13 INSTALACIÓN SANITARIA

Instalacion completa desagues pluviales en jardin ml 25,00

Instalacion de Agua fria y agua caliente en baño edificacion trasera) gl 1,00

Provision de artefactos

Inodoro ferrum linea andina (incluye deposito y asiento) Uind 1,00

Lavatorio ferrum andina (incluye pie) Unid 1,00

Griferia FV Arizona p/lavatorio Unid 1,00

Cambio de Vanitory en planta alta Unid 1,00

14 REPARACION DE VEREDA

Retiro de solado existente; demolicion de contrapiso y ejecucion de nuevo solado M2 38,00

$0,00 0,00%

INCID. %

PRECIO TOTAL  

FISCALIA FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N°1 DE LOMAS DE ZAMORA. Saavedra 515

OBRA: "Mantenimiento Restauración y puesta en valor edilicio"

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

Nº ITEM RUBROS U. CANT. PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL PRECIO ITEM
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FORMULARIO  C – DECLARCION JURADA 
 

MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DE LA EMPRESA REFERENTE A LOS 
ARTÍCULO 13 (puntos 22 y 23) Y EL ARTÍCULO 21 DEL P.B.C.P.  

 
 
 
 
 Declaro bajo juramento que la empresa   ------------------------------------------------------- 
                                                                                        (Nombre de la Firma) 
         

a) No se encuentra comprendida en ninguna causal de incompatibilidad para contratar 
con el Estado. 

b) No se encuentra inhabilitada por condena judicial. 

c) No se halla en situación de quiebra. 

d) No se le ha rescindido ningún contrato por su culpa, con cualquier organismo de la 
Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal, durante los últimos 
CINCO (5) años. 

e) No es evasora ni deudora impositiva y previsional. 

f) Que cumple con la legislación laboral vigente. 

g) No se encuentra suspendida por decisión del Registro de Constructores de Obras 
Públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
      ------------------------------------------------- 
        (Apoderado - Representante Legal) 
 
 



              FORMULARIO D                                                                                                        HOJA 1 

 

1 TAREAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIOS

Programa de higiene y seguridad. (incluye visitas periodicas de tecnico) gl 1,00

Obrador; instalacion provisoria de electricidad y agua gl 1,00

Limpieza periodica y final de obra gl 1,00

Ayuda de gremios gl 1,00

2 DEMOLICIÓN

Demolicion de mamposteria gl 1,00

Retiro de ventana en oficina fondo. gl 1,00

Retiro de artefactos sanitarios y mesada de granito gl 1,00

Demolicion de Cubierta de chapa sector Tanque y cubierta edificacion trasera gl 1,00

Demolicion de solado y contrapiso existente en edificacion trasera m2 48,00

Demolicion de solado en terraza accesible m2 36,00

Demolicion de vereda existente. (perimetral y salida de cocina) m3 36,50

Retiro de escombros Gl 1,00

3 MAMPOSTERIA 

Ladrillo comun Espesor 0,15. Medianera m2 38,00

Muro de carga en nueva cubierta de chapa sector tanque Gl 1,00

Ladrillo hueco 12 m2 15,00

4 CONTRAPISOS Y CARPETAS

Contrapiso sobre terreno natural m² 48,00

Carpeta hidrofuga m2 48,00

Reparacion de carpeta en terraza accesible m2 36,00

5 AISLACIONES

Membrana hidrofuga. Esp 4mm m² 36,00

Film polietileno 200mic m2 84,50

6 REVOQUES

Revoque completo en medianeras m2 45,00

Revoque en nuevos muros m2 32,00

Reparacion de revoques dañados m² 65,00

7 CUBIERTAS

Nueva cubierta de chapa m2 45,00

Nueva zingueria de techos existente ml 18,00

Cubierta sector tanque Gl 1,00

8 SOLADOS

Baldosas cerámicas roja para terrazas, de 30cmx30cm, de primera calidad. 

Tipo Alberdi

m²
36,00

Zocalo en terraza ml 25,00

Piso de hormigon peinado con bordes alisados. (incluye mov. De suelo) m² 36,50

Solado en edificacion trasera m² 50,00

Provision y colocacion de alfombra (incluye retiro anterior) m2 30,00

Pulido y plastificado de pisos de madera existentes m2 49,00

Garden block en acceso vehicular m2 40,00

PRECIO ITEM

Sistema de contratacion: Ajuste alzado

% ACTUAL %ANTERIOR

FISCALIA FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA N°1 DE LOMAS DE ZAMORA. Saavedra 515

OBRA: "Mantenimiento Restauración y puesta en valor edilicio"

          Tareas y trabajos a realizar especificadas por rubro // EXP N° 767 / 2016. LICITACION PUBLICA: 

Nº ITEM RUBROS

Certificacion economica

ACTUAL ANTERIOR ACUMULADOINCID. %U.

% de avance

CANT.
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO TOTAL

%ACUMULAD

O

CERTIFICADO DE OBRA N°1 Monto de contrato:  $1.226.396,19

Empresa Contratada:
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9 REVESTIMIENTOS  

Revestimiento ceramico en baño edificacion trasera m2 16,00

Revestimiento ceramico en baño Pb- muro nuevo- m2 5,20

10 CARPINTERÍAS - (Incluye herrajes)  

P1. Puerta 0,90 u 1,00

P2. Puerta 0,80 u 2,00

P3. Puerta 0,75 u 1,00

PV1. Puerta ventana de PVC u 2,00

Rp1. Reja de hierro porton 3 hojas de abrir u 1,00

Rp2. Reja de hierro porton 1 hoja de abrir u 1,00

RV1. Reja de hierro u 1,00

RV2. Reja de hierro u 2,00

Colocacion de carpinterias Gl 1,00

11 CONSTRUCCION EN SECO

Tabique de placa de roca de yeso Standard. m2 10,95

12 PINTURA  

Látex para muros exteriores m² 310,00

Látex para muros interiores m² 443,00

Látex para cielorrasos m² 185,00

Esmalte sintético m² 50,00

Barniz para maderas m² 140,00

Mantenimiento de carpinterias gl 1,00

13 INSTALACIÓN SANITARIA

Instalacion completa desagues pluviales en jardin ml 25,00

Instalacion de Agua fria y agua caliente en baño edificacion trasera) gl 1,00

Provision de artefactos

Inodoro ferrum linea andina (incluye deposito y asiento) Uind 1,00

Lavatorio ferrum andina (incluye pie) Unid 1,00

Griferia FV Arizona p/lavatorio Unid 1,00

Cambio de Vanitory en planta alta Unid 1,00

14 REPARACION DE VEREDARetiro de solado existente; demolicion de contrapiso y ejecucion de nuevo 

solado M2 38,00

#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

% $CERTIFICADO DE OBRA N° 1

PRECIO TOTAL  

CERTIFICACION ANTERIOR

CERTIFICACION ACTUAL

FONDO DE REPARO

TOTAL A FACTURAR

CERTIFICACION ACUMULADA
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ESTADO ACTUAL DE LOS LOCALES Y NECESIDADES:
OFICINA: El local presenta filtraciones de agua en su pared medianera. Paredes pintadas de látex blanco. El cielorraso es de 
machimbre. Debe realizarse cambio de alfombra y pintura en general. Recambio solía entre solado y alfombra. Falta bocallave 
de bronce en la puerta.

1

OFICINA FISCAL: Paredes pintadas de látex blanco. El cielorraso es de machimbre. Debe realizarse cambio de alfombra y 
pintura en general. Recambio solía entre solado y alfombra. Hay que mejorar el desagote exterior del Aire Acondicionado. Tiene 
ventilador de techo a retirar y reemplazar por un artefacto de iluminación.

2

OFICINA: El local presenta filtraciones de agua en su pared medianera. Paredes pintadas de látex blanco. El cielorraso es de 
machimbre. Debe realizarse cambio de alfombra y pintura en general. Recambio solía entre solado y alfombra. El Aire 
acondicionado no funciona, esta roto y no tiene arreglo; debe ser reemplazado por uno nuevo. Se debe colocar reja en ventana 
según plano de carpinterías.

3

HALL ESCALERA / PASO: Paredes pintadas de látex blanco. El cielorraso es de machimbre. El piso es cerámico y está en buen 
estado. Debe realizarse pintura en general. Deben reponerse los herrajes y bocallaves de la puerta de salida al patio; la 
cerradura está bien. Deben reponerse 2 artefactos de iluminación para embutir en cielorraso, y poner uno de pared en el Paso. 
Se debe reparar el cielorraso que da a la ventana de inspección del tanque de reserva (0.60 m x 0.60 m) y del lado exterior de la 
misma, sobre el dintel, realizar goterón para que no se filtre agua de lluvia. Se debe proveer de carpinterías para el cubículo del 
Termotanque (0.60 m x 2.00 m) y el superior (0.41 m x 0.41 m).

4

BAÑO: El cielorraso es suspendido (h = 2.45 m) y está pintado de látex blanco. El piso y el revestimiento están en buen estado. 
Paredes sobre revestimiento pintadas látex blanco. Debe realizarse pintura en general. Puesta en valor de la carpintería circular 
(Ø 0.85 m). Se considera reemplazar el vanitory que posee deterioro en la bacha. Se deben revisar todas las griferías y 
artefactos de iluminación y llave de luz. Se debe reponer la flor de la ducha. Se debe colocar un espejo.

5

TERRAZA ACCESIBLE: El piso cerámico existente se demolerá y se hará de nuevo segun especificaciones técnicas. Debe 
realizarse pintura en general con latex para exteriores. Se deben restaurar las carpinterías, ventanas y rejas; también el 
cielorraso y cenefa de madera. Se deben revisar las luminarias exteriores (2) y reemplazarlas en caso de ser necesario.

6

HALL / ESCALERA: Debe realizarse pintura en general en paredes, cielorraso de placas de yeso y aplicado bajo losa superior. 
Se debe restaurar (ver posible retiro y recolocación de escalones), pulir y plastificar la Escalera completa, incluyendo barandas, 
pasamanos y zócalos; deben pulirse todos sus herrajes de sujeción; también las arcadas deben pulirse y plastificarse y la puerta 
de acceso (1.05 m x 2.10 m) debe barnizarse. Se debe colocar 1 artefacto de iluminación en el Hall y reponer 2 artefactos en la 
Escalera. Proveer reja para la ventana según diseño en plano de carpinterías.

7

MESA DE ENTRADAS: Debe realizarse pintura en general en paredes, cielorraso de placas de yeso. Se debe reparar (quitar 
ruidos), pulir y plastificar el piso de madera. Se debe revisar 1 artefacto de iluminación (un tubo) que no funciona. Existe un 
placard (1.70 m x 2.30 m) a restaurar; se debe pintar, limpiar sus herrajes de bronce y reparar las correderas de las puertas para 
un correcto desplazamiento. Se debe pintar la puerta del local con esmalte sintetico blanco y ajustar o cambiar sus herrajes.

8

HALL: Debe realizarse pintura en general en paredes y cielorraso. Se debe pintar las puertas del local con esmalte sintetico 
blanco y ajustar o cambiar sus herrajes.

9

OFFICE: Se deben reparar filtraciones en paredes y cielorraso. Debe demolerse revoque existente (0.40 m x 3.00 m) cerámica. 
Demoler mesada y retirar alacena y bajo mesada y reubicar. Lijar y barnizar muebles de cocina de madera; reacondicionar y 
colocar herrajes faltantes. Se puede considerar cambiar la cocina. Se debe reponer zócalo baldosa roja de 30 x 20 cms. Hendi 
en Ladrillos vistos. Se hará un tabique de yeso para generar una nueva oficina, segun plano de proyecto, con una puerta placa 
nueva segun planilla de carpinterias. Debe realizarse pintura en general en paredes, paneles y cielorraso. Se debe revisar 1 
artefacto de iluminación (un tubo) que no funciona.

10

PATIO / ACCESO: Reacondicionamiento general de herrajes y cerraduras de puerta y portón de acceso a la propiedad. Se debe 
colocar puertita en el medidor de electricidad. Se debe verificar la puesta a tierra de la instalación eléctrica. Se deben reparar un 
montón de fisuras en el muro bajo que tiene la reja. Debe realizarse pintura general en todo el frente del edificio.

11

OFICINA: Se debe picar y rehacer el yeso del cielorraso en en sector de la ventana. Debe realizarse pintura en general en 
paredes y cielorraso. Se debe reparar, pulir y plastificar el piso de madera. Se debe retirar ventilador de techo y proveer 
artefactos de iluminación. Se debe pintar la puerta del local con esmalte sintetico blanco y ajustar o cambiar sus herrajes. 
Reparar solía en puerta de acceso. Reparar jamba del postigón de madera y poner en funcionamiento. 

12

BAÑO: Ver y definir. El estado es bueno. Se debe cerrar con mampostería la pared baja y anular el sector de la ducha; ahí se 
generara una pieza cerrada para colocar la caja fuerte. Debe realizarse pintura en general en paredes y cielorraso.

13

OFICINA: Debe realizarse pintura en general en paredes y cielorraso. Se debe reparar, pulir y plastificar el piso de madera. Se 
debe picar y reparar sobre la medianera aparente humedad seca.

14

GUARDIA: Debe demolerse la cubierta completa para hacer nueva según plano de proyecto. Reparación de fisuras en paredes. 
Reparar carpeta y colocar piso a definir. Reubicación de carpintería ventana (se corre) y demolición de pared para colocar 
puerta, según plano de proyecto. Debe realizarse pintura en general en paredes y cielorraso. Colocar reja en el portón, diseño 
segun planilla de carpinterías. La idea es reubicar la Guardia y generar una nueva oficina para la Fiscalía.

15

OFICINA: Debe demolerse la cubierta completa para hacer nueva según plano de proyecto. Reparación de fisuras en paredes. 
Se cierra la pared de la puerta de acceso existente y se demuele pared para colocar puerta nueva segun plano de proyecto y 
planilla de carpinterias. Levantar piso existente y reparar carpeta; colocar piso nuevo a definir. Debe realizarse pintura en general 
en paredes y cielorraso nuevo. Se reubica la estufa de tiro balanceado. Reacondicionamiento general de la ventana de madera. 
La idea es mantener la oficina existente generando un nuevo acceso.

16

HALL: Debe demolerse la cubierta completa para hacer nueva según plano de proyecto. Reparación de fisuras en paredes.  
Levantar piso existente y reparar carpeta; colocar piso nuevo a definir. Debe realizarse pintura en general en paredes y 
cielorraso nuevo. Reacondicionamiento general de la puerta ventana existente. Se debe colocar iluminación. Se debe proveer un 
aire acondicionado chico. La idea es ubicar la Guardia en este local, con su Office y Sanitario propios.

17

ANTEBAÑO: Debe demolerse la cubierta completa para hacer nueva según plano de proyecto. Reparación de fisuras en 
paredes.  Levantar piso existente y reparar carpeta; colocar piso nuevo a definir. Debe realizarse pintura en general en paredes y 
cielorraso nuevo. Reacondicionamiento general de la ventana existente. Retiro de lavatorio existente para ubicarlo en el sector 
de la ducha del Baño contiguo. Colocar un termotanque. La idea es generar un Office en este local.

18

BAÑO: Debe demolerse la cubierta completa para hacer nueva según plano de proyecto. Reparación de fisuras en paredes.  
Levantar piso existente y reparar carpeta; colocar piso nuevo a definir. Debe realizarse pintura en general en paredes y 
cielorraso nuevo. Reacondicionamiento general de la ventana existente. Se reubica el lavatorio existente retirado del Antebaño 
en el sector de la ducha. La idea es generar un Baño completo en este local.

19

PATIO: Deben levantarse y demolerse los pisos existentes y reparar sus carpetas; colocar pisos nuevos a definir. El sendero que 
une el sector delantero con el sector trasero será demolido completamente y se hará nuevo contrapiso y carpeta de hormigón 
peinado. Reparación de fisuras en paredes externas y realizar pintura general latex para exteriores. 

20

COCHERA: Reparación de hundimientos del terreno. Deben levantarse y demolerse los pisos existentes y reparar sus carpetas; 
colocar pisos nuevos a definir. Recomposición y nivelación de la pared medianera, reparación de fisuras y realización de pintura 
general con latex para exteriores. Picar y rehacer muro de carga, visto desde esta Cochera, del balcón de Planta Alta.

21
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