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LICITACION PUBLICA Nro. 1/2018 

OBRA: “REFACCION OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR” 

 

MONTO DE OBRA      $ 2.047.000 

PLAZO DE OBRA      90 días corridos  

FECHA DE APERTURA       27 de Junio de 2018 

LUGAR: Secretaría General Administrativa del Concejo Municipal ubicada en calle 
Córdoba 501 de la ciudad de Rosario  

HORA: 10:00 hs 
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Ficha Técnica 

Obra: “REFACCION OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR” 

Ubicación: Córdoba 852 - Distrito CENTRO 

Forma contractual: LICITACION PUBLICA 01- 2018 

 

Características: 

 

 

1. Trabajos preliminares 

2. Construcciones Auxiliares 

3. Demoliciones, desmantelamiento  

4. Albañilería 

5. Impermeabilización de terraza  

6. Ejecución núcleo sanitario: baños y office 

7. Pisos y zócalos   

8. Tabiques y cielorrasos  

9. Instalación eléctrica e iluminación 

10. Acondicionamiento Térmico 

11. Aberturas  

12. Pintura 

13. Reformas en fachada 

14. Elementos de Protección contra incendio y evacuación 

15. Limpieza de obra  

 

Monto de Obra: $ 2.047.000 

Plazo de Obra: 90 días corridos  
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Obra: “REFACCION OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR” 

 

INDICE GENERAL 

A. MEMORIA DESCRIPTIVA 

B. PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS 

D. ANEXOS 

E. PLANOS  
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Obra: “REFACCION OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR” 

 

A - MEMORIA DESCRIPTIVA 

La presente licitación para la ejecución de la Obra “REFACCION OFICINA 
MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR”, tiene por objeto la contratación de una empresa 
capacitada para realizar las obras y trabajos detallados a continuación, en la 
OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR ubicado en Córdoba 852, de la ciudad 
de Rosario. 

La CONTRATISTA deberá ejecutar la Obra completa en el tiempo previsto y 
entregarla en perfecto estado de funcionamiento por un PRECIO GLOBAL TOTAL, 
para lo cual deberá llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la mano de 
obra, materiales, equipos y componentes según se indique para cada ITEM en el 
presente pliego. 

La CONTRATISTA deberá garantizar la limpieza diaria del sector de obra y la 
protección de las superficies, pisos y/o otros elementos (aparatos electrónicos, aires 
acondicionados, obras de arte, etc.). 

Deberá ejecutar, además, todas aquellas tareas que, no estando especialmente 
detalladas en el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que 
se contrata. 

Comprende la ejecución de los siguientes trabajos:  

 

1. Trabajos preliminares 

2. Construcciones Auxiliares 

3. Demoliciones, desmantelamiento 

4. Albañilería 

5. Impermeabilización de terraza  

6. Ejecución núcleo sanitario: baños y office 

7. Pisos y zócalos   

8. Tabiques y cielorrasos  

9. Instalación eléctrica e iluminación 

10. Acondicionamiento Térmico 

11. Aberturas  

12. Pintura 

13. Reformas en fachada 

14. Elementos de Protección contra incendio y evacuación 

15. Limpieza de obra  
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Obra: “REFACCION OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR” 

B - PLIEGO DE CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

INDICE 

 

CAPITULO 1- CONCEPTOS GENERALES 

1) OBJETO 

2) DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO  

3) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 

4) CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO  

5) ORDEN DE PRELACION  

6) CONSULTAS 

7) PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

8) FORMA DE COTIZAR 

9) EMPADRONAMIENTO DE AGENTES DE COBRO 

10) IMPUGNACIONES - ORDENANZA Nº 2.650/80 

11) ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD 

12) DECRETO 2962/97 

 

CAPITULO 2 - DE LAS CONTRATACIONES 

Artículo 1. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Artículo 2. DOMICILIO DEL PROPONENTE 

Artículo 3. FORMA, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

Artículo 4. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS  

Artículo 5. REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

 

CAPITULO 3 – ADJUDICACION 

Artículo 1. ACEPTACION DE LA PROPUESTA 

Artículo 2. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

Artículo 3. ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 4. CONTRATO 

Artículo 5. SEGURO DEL PERSONAL 

Artículo 6. FIRMA DEL CONTRATO 

Artículo 7. DOCUMENTACION PARA LA CONTRATISTA 

 

CAPITULO 4 - DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 1. EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

Artículo 2. MULTA 

Artículo 3. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES  

Artículo 4. SEÑALAMIENTO Y PROTECCION  

 

CAPITULO 5 - DE LA INSPECCION 
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Artículo 1. INSPECCION DE LOS TRABAJOS  

Artículo 2. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION  

Artículo 3. ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION  

Artículo 4. ACATAMIENTO 

Artículo 5. TRABAJOS RECHAZADOS 

 

CAPITULO 6 - DEL PAGO Y RECEPCION DE LAS OBRAS 

Artículo 1. FACTURACION Y PAGO DE LAS OBRAS 

Artículo 2. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Artículo 3. TERMINACION DE LAS OBRAS 

Artículo 4. LIMPIEZA FINAL 

 

CAPITULO 7 – DE LA CONTRATISTA Y SU PERSONAL 

Artículo 1. PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

Artículo 2. FICHA DEL PERSONAL OBRERO  

Artículo 3. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  

Artículo 4. SALARIOS DE LOS OBREROS  

 

CAPITULO  8 -  NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Artículo 1. REQUISITOS DE INGRESO A OBRA E INICIO DE TAREAS 

Artículo 2. ALCANCE 

Artículo 3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Artículo 4. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA 

Artículo 5. AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD 

Artículo 6. NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O 
SUBCONTRATISTAS.  

Artículo 7. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

Artículo 8. INCUMPLIMIENTOS  

Artículo 9. PAGO 

 



 

7 
 

CAPITULO 1- CONCEPTOS GENERALES 

Artículo 1. OBJETO 

La contratación de una empresa capacitada para la ejecución de los trabajos 
correspondientes a la obra “REFACCIONES DE LA OFICINA MUNICIPAL DEL 
CONSUMIDOR”, a cotizar, y a realizarse en un todo de acuerdo a lo establecido en 
el presente Pliego y legajo. 

Artículo 2. DENOMINACIÓN Y SIGNIFICADO  

A los efectos de la aplicación del Pliego y todo otro documento contractual de la 
Obra, se emplearán las siguientes denominaciones: 

 

COMITENTE: CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO 

DIRECCIÓN TÉCNICA: El que oportunamente designe el CONCEJO 
MUNICIPAL DE ROSARIO 

INSPECCIÓN DE OBRA:  El que oportunamente designe el CONCEJO 
MUNICIPAL DE ROSARIO 

CONDUCCIÓN TECNICA: Representante Técnico de la Contratista  

PROPONENTE: El Proponente cuya presentación ha sido admitida en 
la Contratación. 

ADJUDICATARIO: El Proponente Aceptado cuya propuesta se aconseja 
adjudicar al Comitente. 

CONTRATISTA: Persona  física  o  jurídica  a  la  que  se  le  hubiere  
contratado la ejecución de la obra 

 

Artículo 3. CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES 

Quien concurra a la presente Contratación no podrá alegar en caso alguno falta de 
conocimiento de este Pliego, del lugar donde se ejecutarán estos trabajos y/o de sus 
accesos; el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión 
de sus cláusulas, como así también de los trabajos a ejecutar, de los equipos, 
herramientas, implementos, instrumentos, utensilios, útiles, etc. a utilizarse, de los 
materiales y de la mano de obra especializada a emplearse, de las condiciones de 
aprovisionamiento, de todos los impuestos nacionales y provinciales y de las tasas 
que sean de aplicación a estos trabajos, de todo decreto, disposición, ley, norma, 
ordenanza, reglamento, etc. emanado de Autoridad Competente o de Organismos 
y/o Institutos, Públicos y/o Privados, en los órdenes internacional, nacional, 
provincial o municipal, que sea inherente a los mismos o que con ellos tenga 
atingencia. 

En consecuencia, no podrá alegar posteriormente causa alguna de ignorancia en 
referencia a lo enunciado precedentemente y no se considerará trabajo adicional 
todo aquello, aún no especificado, que tienda a satisfacer su correcta ejecución. 
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Artículo 4. CONSULTA Y RETIRO DEL PLIEGO  

El presente Pliego se encuentra a disposición de los interesados, para su consulta y 
retiro, en la Dirección Gral. de Compras y Suministros del Concejo Municipal calle 
Córdoba 501 – 2º entrepiso - de la ciudad de Rosario. El mismo es sin costo. 

Los Pliegos se podrán retirar hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la fecha 
fijada para el Acto de Apertura de Sobres. 

Todo interesado en concurrir a esta Contratación deberá retirar un ejemplar 
completo del Pliego. 

Todos los trámites que se indican en éste y en los demás Artículos de este Pliego, 
deberán efectuarse en días hábiles para la administración pública municipal, dentro 
de los horarios que cada Repartición establezca para los mismos. 

En su caso, también podrá ser consultado en http://www.concejorosario.gov.ar o 
solicitado a la dirección arquitectura@concejorosario.gov.ar 

Artículo 5. ORDEN DE PRELACION  

En caso de existir discrepancia entre los distintos documentos integrantes del 
contrato, se establece el siguiente orden de prelación, conforme correspondiere: 

a) Planos de la obra licitada: 

- De detalle. 

- De conjunto. 

b) Pliegos: 

- Anexo Higiene y Seguridad 

- De Especificaciones Técnicas Particulares. 

- Condiciones Complementarias. 

- Especificaciones Técnicas Complementarias. 

- Condiciones Generales. 

- Especificaciones Técnicas Generales. 

c) Presupuesto: 

- Presupuesto (según Anexo II) 

- Cómputo métrico. 

- Análisis de precios unitarios. 

 

d) Texto de los ítems de las planillas para la propuesta. 

e) La Memoria Descriptiva. 

f) Las Ordenanzas Municipales. 

Si la discrepancia apareciera en un mismo plano entre la dimensión apreciada a 
escala y la expresada en cifras, primará esta última salvo que el error fuera evidente. 

 

http://www.concejorosario.gov.ar/
mailto:arquitectura@concejorosario.gov.ar
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Artículo 6. CONSULTAS 

Todas las consultas técnicas sobre el proyecto y sobre las condiciones y alcances 
de los trabajos a realizar deberán dirigirse, antes de cotizar, a la Dirección de 
Arquitectura del Concejo Municipal – Córdoba 501 2º Piso - Teléfonos: 0341 
4106340, correo electrónico: arquitectura@concejorosario.gov.ar,  de Lunes a 
Viernes de 8 a 13 horas. 

Todos los Oferentes deberán presentar junto con la cotización: el certificado de visita 
de obra y nota, con carácter de Declaración Jurada, donde el proponente manifieste 
haber constatado las medidas y condiciones de las tareas a realizar, renunciando a 
todo derecho a reclamo posterior por desconocimiento de las características del 
lugar y de las condiciones de trabajo. Se considera condición excluyente de la 
presente Contratación la no visita de obra.  

Los Oferentes deberán constituir domicilio en la ciudad de Rosario.  

Las dudas que pudieren originarse de los pliegos deberán plantearse, por escrito, 
ante la Dirección Gral. de Compras y Suministros del Concejo Municipal solicitando 
las aclaraciones que se estime necesarias, las que se podrán hacer hasta cinco (5) 
días hábiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de la presente Contratación. 

El Concejo Municipal notificará las respuestas o aclaraciones a todos los adquirentes 
del legajo. 

Artículo 7. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

El plazo para la terminación de todos estos trabajos, se establece en 90 (noventa) 
días corridos. Se incluyen dentro de este plazo los días perdidos por razones 
climáticas, salvo condiciones climatológicas excepcionales que se evaluarán 
tomando como referencia el Anexo IV del Pliego de condiciones Generales de la 
Municipalidad de Rosario.  

Este plazo comenzará a regir a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio de la 
Obra, la que se realizará, como máximo, dentro de los QUINCE (15) DÍAS 
CORRIDOS contados a partir de la firma del Contrato. Posteriormente se emitirá el 
Acta de Inicio de la Obra. 

La obra deberá finalizar dentro del plazo establecido, para lo cual la CONTRATISTA 
en caso que el COMITENTE lo considere necesario deberá incrementar la jornada 
de trabajo en los turnos que se considere necesario. 

Artículo 8. FORMA DE COTIZAR 

La Obra se cotizará por un PRECIO GLOBAL TOTAL.  

Queda debidamente establecido que los precios cotizados no admitirán 
modificaciones o ajustes de ninguna naturaleza en el cálculo de costos, 
rechazándose toda invocación de errores por las incidencias de impuestos, tasas o 
contribuciones (creadas o a crearse), la incidencia de incrementos salariales o 
cargas sociales, etc. 

Se considerará incluido en el precio final todo aquel costo o gasto que se refiera al 
armado, desarmado, entrega, traslado, diferencia de cambio, etc., ya que no se 
aceptará adicional alguno por sobre la cotización presentada bajo ningún motivo.  

A los efectos emergentes del Impuesto al Valor Agregado, el Concejo Municipal de 
Rosario reviste la condición de exento. En consecuencia, las ofertas no deben 

mailto:arquitectura@concejorosario.gov.ar
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discriminar el importe correspondiente a dicho impuesto, debiendo incluirse el mismo 
en el precio cotizado. El número de C.U.I.T. del Concejo Municipal de Rosario es 30-
68467937-2. 

Artículo 9. EMPADRONAMIENTO DE AGENTES DE COBRO 

Todo interesado en presentar ofertas previamente DEBERA iniciar el trámite de 
inscripción, EL CUAL TENDRÁ QUE ESTAR FINALIZADO AL MOMENTO DE LA 
ADJUDICACION, caso contrario quedará desestimada la oferta. Para incorporarse al 
Padrón de Agentes de Cobro DEBERA completar el formulario web ingresando a: 
www.rosario.gov.ar (Tramites on-line) Inscripción al Padrón de Agentes de Cobro - 
(P.A.C.), escaneando la documentación requerida. Al momento de la aprobación del 
trámite, se emitirá un certificado de inscripción el cual se deberá presentar como 
constancia de finalización de la inscripción. Será obligación del Proveedor mantener 
actualizada la información existente en el P.A.C., conforme al Decreto 2842/14.- 

Artículo 10. IMPUGNACIONES - ORDENANZA Nº 2.650/80 

En lo que correspondiere será de aplicación al presente lo dispuesto por la misma: 
“Los Oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos licitatorios 
en que hubieren formulado Propuesta durante el día hábil siguiente al de la apertura 
de la Licitación, concurriendo, para tal fin, a la dependencia municipal donde se 
hubiere realizado el acto, pudiendo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimare 
procedentes”. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito en papel 
sellado municipal por valor equivalente al 2 por mil del valor base de la contratación, 
exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden. Dicho papel 
sellado se deberá adquirir en cualquier CAJA MUNICIPAL habilitada para tales fines. 
La no presentación del sellado correspondiente con la impugnación, será causal, sin 
más, de rechazo de la misma. 

Los escritos serán presentados en la Mesa de Entradas del Concejo Municipal, 
Planta Alta de calle Córdoba 501 de Rosario. 

Las impugnaciones a las Propuestas de terceros o a los actos licitatorios, no 
fundadas, o aquéllas insignificantes o carentes de importancia que, a juicio del 
Concejo Municipal hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la 
adjudicación, harán pasible, a quien las haya formulado la suspensión por hasta 
doce (12) meses en el Padrón de Agentes de Cobro de la Municipalidad de Rosario. 

Artículo 11. ARTICULO 55 DE LA ORDENANZA DE CONTABILIDAD 

Se transcriben a continuación las disposiciones contenidas en el Artículo 55° de la 
Ordenanza de Contabilidad: 

“Artículo 55° - No obstante, lo dispuesto en el artículo anterior, en casos 
excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en 
compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros, en los 
casos siguientes:” 

“a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y 
amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos.” 

“b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las 
ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que 
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resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el 
crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular 
los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la ordenanza 
correspondiente.” 

“c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos 
de operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los 
servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las 
costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el 
proyecto de Presupuesto para cada año financiero, las provisiones necesarias para 
imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo 
o incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor del Concejo 
Municipal, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los créditos 
que permitan atender las erogaciones.” 

Artículo 12. DECRETO 2962/97  

Es aplicación obligatoria a esta Licitación y el posterior contrato lo dispuesto por el 
Decreto 2962/97 sobre condiciones para la cesión de derechos y acciones sobre 
certificado de obra pública. Esta deberá realizarse por escritura pública y se 
entenderá sometido al procedimiento que se establece en dicho Decreto. 

CAPITULO 2 - DE LAS CONTRATACIONES 

Artículo 1. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS 

Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado y serán admitidas hasta el día 
y hora de apertura de las ofertas. 

Artículo 2. DOMICILIO DEL PROPONENTE 

El proponente deberá constituir domicilio legal en la ciudad de Rosario. Deberá 
presentar con la propuesta una declaración jurada de domicilio legal, fiscal y correo 
electrónico donde serán validas todas y cada una de las notificaciones que 
eventualmente se cursen. 

Artículo 3. FORMA, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 

La documentación será presentada en un (1) sobre cerrado, lacrado y debidamente 
identificado con los datos de este llamado a concurso, el que contendrá la siguiente 
documentación:  

1. MEMORIA DESCRIPTIVA, PLIEGO DE CONDICIONES 
COMPLEMENTARIAS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS, ANEXOS Y PLANOS de la presente Contratación, 
firmada y aclarada la firma por el proponente y el Representante Técnico de 
la Empresa.   

2. Garantía de la Propuesta que se determinará en un monto equivalente al 1% 
del presupuesto oficial con la validez establecida en el capítulo 3 Artículo 2. 
La misma podrá perfeccionarse mediante seguro de caución a favor del 
comitente o depósito en garantía en el Banco Municipal de Rosario. De no 
cumplimentarse será causa de desestimación de la propuesta.  

3. Constancia de inscripción en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas de la Provincia de Santa Fe, o de cumplimiento de lo especificado 
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en su reglamentación con expresa indicación de la capacidad de contratación 
anual actualizada y no comprometida. De no cumplimentarse será causa de 
desestimación de la propuesta.  

Constancia de inscripción en AFIP-DGI y en la Administración Provincial 
de Impuesto  

4. Referencias Técnicas del Representante Técnico que la empresa propone 
y número de inscripción en el Colegio Profesional correspondiente de la 
Provincia de Santa Fe.  

5. Certificado de Visita de Obra extendida por el Concejo Municipal y nota, con 
carácter de Declaración Jurada, donde el proponente manifieste haber 
constatado las medidas y condiciones de las tareas a realizar, renunciando a 
todo derecho a reclamo posterior por desconocimiento de las características 
del lugar y de las condiciones de trabajo. Se considera condición excluyente 
de la presente contratación la no visita de obra.  

6. Antecedentes de la Empresa sobre obras del tipo a contratar.  

7. Declaración Jurada de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, 
se acepta la jurisdicción de la justicia ordinaria de la ciudad de Rosario 

8. Declaración Jurada de domicilio legal, fiscal y correo electrónico donde 
serán validas todas y cada una de las notificaciones que eventualmente se 
cursen. 

9. Presentar certificado de Inscripción en el Padrón de Agentes de Cobro. 
Aquellos que aún no se encuentren empadronados, deberá presentar 
documentación que acredite el inicio del trámite de inscripción con fecha 
anterior a la del acto de apertura, debiendo perfeccionar tal inscripción con 
anterioridad a la adjudicación de la contratación, según lo establecido en el -
Capítulo 1- Artículo 9 del presente pliego 

10. La Propuesta Económica con que el interesado se presente a la 
contratación de acuerdo a las formalidades establecidas en el presente 
pliego, firmada por el Proponente, su apoderado o representante legal, en 
estos últimos casos acompañando la procura y/o estatuto de la persona 
jurídica y acta de designación respectiva. 

11. Planilla de Cómputo y Presupuesto, de acuerdo al Anexo II del presente 
pliego, a efectos de un exhaustivo e inmediato estudio de las propuestas. 

De no cumplimentarse, será causa de desestimación de la propuesta.  

12. Plan de Trabajos e Inversiones, con la descripción de la planificación de las 
tareas encomendadas. 

 

13. DECLARACION JURADA donde el oferente manifestará que, en lo que 
corresponda, que ni la empresa ni ninguno de los socios o gerentes de la 
misma se hallan en alguna de las situaciones que a continuación se 
enumeran: 

a) Haber sido declarado en quiebra mediante el Auto Judicial respectivo. 

b) Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso deberá indicar el 
Juzgado interviniente, el Número de Autos por el que tramita y el nombre 
del Síndico designado. 
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c) Pertenecer a la planta de personal municipal, en cualquiera de sus formas 
de contratación, hasta dos (2) años después de haber cesado en sus 
funciones. 

d) Estar inhibido ni ser deudor del Estado. 

e) Pertenecer al directorio, ser socio comanditado o ser socio gerente, 
respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades en Comanditas 
por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de empresas 
sancionadas en el Padrón Municipal de Proveedores. 

f) Estar condenado por delito contra la fe pública. Que ningún empleado y/o 
dependiente y/o socio de la empresa presta servicios en el Concejo 
Municipal de Rosario en cualquiera de las áreas intervinientes en el 
presente proceso de compra, o haya prestado servicios dentro del término 
de 2 años después de haber cesado en sus funciones 

g) Que ningún empleado y/o dependiente y/o socio de la empresa presta 
servicios en el Concejo Municipal de Rosario en cualquiera de las áreas 
intervinientes en el presente proceso de compra, o haya prestado servicios 
dentro del término de 2 años después de haber cesado en sus funciones 

14.  Los oferentes deberán poner en conocimiento del COMITENTE todo error, 
contradicción u omisión que hubiere en la documentación licitatoria, o las 
observaciones que crea conveniente formular al respecto y también los 
cambios que se produzcan en los reglamentos técnicos. De considerarse que 
tales observaciones son imprescindibles, convenientes y/o pertinentes, y han 
sido legalmente formuladas en tiempo y forma, el COMITENTE incorporará a 
la documentación licitatoria las correcciones, aclaraciones o toda otra 
modificación que considere oportuna y/o necesaria, comunicando a todos los 
adquirientes de los pliegos licitatorios −mediante la respectiva circular− las 
modificaciones introducidas en dicha documentación. Una vez aclarados 
todos los inconvenientes, si los hubiere, se considerará que el 
CONTRATISTA conoce y comprende en todos sus términos el proyecto, los 
pliegos, planos generales y de detalle, las planillas, y demás documentación 
licitatoria para formular acabadamente su oferta, no teniendo derecho a 
ningún tipo de reclamo posterior. 

 

Los sobres se recibirán en la Dirección Gral. de Compras y Suministros del Concejo 
Municipal ubicada calle Córdoba 501 – 2º entrepiso - de la ciudad de Rosario, hasta 
el momento fijado para la Apertura. 

Artículo 4. INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONVENIDOS  

La CONTRATISTA no podrá pedir cambios o modificaciones en los precios 
contractuales que contuviere su presupuesto por errores, omisiones, impericia y/o 
imprevisiones. 

Artículo 5. REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA  

El Adjudicatario deberá designar un profesional idóneo a cargo de la obra, sujeto a la 
aprobación por parte del Concejo Municipal, que deberá ser el interlocutor válido 
ante la INSPECCIÓN DE OBRA durante el plazo de obra. 
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CAPITULO 3 – ADJUDICACION 

Artículo 1. ACEPTACION DE LA PROPUESTA  

Serán elementos de juicio para la evaluación de la oferta el precio global de la oferta, 
la planilla de incidencia de los trabajos a realizar, el detalle de planificación de las 
tareas encomendadas y los antecedentes de la empresa.  

El COMITENTE podrá, si lo estima conveniente, rechazar todas las propuestas sin 
que esto otorgue derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados. 

La circunstancia de recibirse una sola propuesta no impide ni obliga la adjudicación. 

El COMITENTE rechazará toda propuesta cuando compruebe de manera fehaciente 
que:  

a) un mismo Director Técnico se halle interesado en dos o más propuestas; 

b) que exista acuerdo tácito entre dos o más licitadores o directores técnicos 
para la misma obra.  

En ambos casos los proponentes que se encuentren incursos en al menos una de 
esas conductas serán suspendidos del padrón de agentes de cobro y los directores 
técnicos serán pasibles de la misma sanción y su acción deberá ser anoticiada al 
Colegio Profesional al que pertenezca.  

Artículo 2. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 

El Oferente queda obligado a mantener la validez de su propuesta durante treinta 
(30) días, contados a partir de la fecha de apertura de la contratación. Pasados los 
mismos, sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se considerará prorrogada 
la oferta, salvo manifestación en contrario del proponente antes del vencimiento, por 
otros treinta (30) días. 

Artículo 3. ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, el COMITENTE dictará el 
instrumento legal correspondiente que apruebe el acto de contratación y adjudicará 
los trabajos al proponente cuya oferta se hubiere considerado más conveniente. 

Reiterando lo expresado en el Cap. 3 - Art. 1 del presente Pliego, el Concejo 
Municipal de Rosario se reserva el derecho de declarar desierta la contratación, sin 
que ello otorgue derecho a reclamo de ninguna naturaleza a los interesados. 

Artículo 4. CONTRATO 

Resuelta la adjudicación y comunicada oficialmente al adjudicatario mediante la 
copia autenticada del texto legal correspondiente, éste se presentará dentro de los 
cinco (5) días hábiles subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato, 
teniendo el adjudicatario 5 días hábiles para cumplimentar el sellado provincial 
correspondiente, teniendo en cuenta que el Concejo Municipal de Rosario es un 
organismo exento. 

Artículo 5. SEGURO DEL PERSONAL 

El adjudicatario deberá presentar antes de firmarse el contrato una póliza de seguro 
completa de todo su personal, tanto administrativo como obrero, a emplearse en la 
obra adjudicada, realizado con una Compañía de Seguros y/o ART, controlada por la 
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Superintendencia de Seguros de la Nación y/o la Superintendencia de Riesgos del 
trabajo, según corresponda. 

El COMITENTE no admitirá en Obra la presencia de personal y/o equipos que no 
posean la debida cobertura de la respectiva Compañía Aseguradora y/o ART: a tal 
efecto, se establece que el Adjudicatario deberá presentar, obligatoriamente, copia 
certificada del recibo o factura que testimonie, fehacientemente, el cumplimiento de 
las obligaciones emanadas del plan de pagos acordado para la Póliza contratada. 

La fecha de pago deberá ser, inexcusablemente, coincidente o anterior a la 
establecida en el correspondiente plan de pagos; dicha presentación deberá 
hacerse, obligatoriamente, dentro de las VEINTICUATRO (24) HORAS de haberse 
efectuado dicho pago, ante la Dirección Técnica de Obra, a cargo de la fiscalización 
de los trabajos. 

De no cumplimentarse lo dispuesto precedentemente, en tiempo y/o en forma, el 
COMITENTE suspenderá la ejecución de estos trabajos hasta tanto se revierta la 
situación planteada. 

El incumplimiento de lo dispuesto por este Artículo faculta al COMITENTE a anular 
la adjudicación y a aplicar las sanciones que pudieren corresponder según las 
normas en vigencia. 

Artículo 6. FIRMA DEL CONTRATO 

El Contrato será suscripto por el adjudicatario y por el COMITENTE. El Contrato se 
ajustará al modelo que oportunamente entregará el COMITENTE. 

Toda la documentación agregada al expediente y que integre el Contrato, deberá 
ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribir el contrato. 

En caso de tratarse de personas jurídicas (Sociedades Anónimas, Sociedades de 
Responsabilidad Limitada, etc.), deberá incluirse fotocopia de la documentación 
legal pertinente (según corresponda: Contrato Social, Estatutos, etc.) que permita 
acreditar la identidad y la representación invocada por el firmante de la Propuesta. 

El contrato que se firme, luego de resuelta la adjudicación, tiene carácter intuito 
personae y por tanto, el adjudicatario no podrá transferirlo, ni cederlo en todo o en 
parte a otra persona o entidad, ni asociarse para su cumplimiento, salvo el expreso y 
preciso consentimiento del COMITENTE y esa autorización sólo operará como 
excepción en casos plenamente justificados, siempre que el nuevo contratista reúna, 
por lo menos, iguales condiciones y solvencia técnica, financiera y moral. 

Artículo 7. DOCUMENTACION PARA LA CONTRATISTA 

Una vez firmado el Contrato se entregará a la CONTRATISTA, sin cargo alguno, una 
copia del mismo y dos copias autorizadas de la documentación. 

CAPITULO 4 - DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

Artículo 1. EJECUCION DE LOS TRABAJOS  

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de tal suerte que resulten enteros, 
completos y adecuados a su fin, en la forma en que se infiere en los planos, las 
especificaciones y los demás documentos del contrato. 
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Artículo 2. MULTA  

Salvo causa debida y fehacientemente justificada, las demoras en la iniciación, 
ejecución y terminación de los trabajos encomendados darán lugar a la aplicación de 
una multa diaria que se fija en la suma de $ 2047,00 por día de demora en el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas. El adjudicatario quedará constituido en 
mora por el solo hecho del transcurso del o de los plazos estipulados en el contrato, 
y obligado al pago de la multa correspondiente, sin necesidad de requerimiento o 
interpelación alguna, debiéndosele descontar el importe respectivo de los 
certificados a emitir o, en su defecto, de las garantías constituidas. En caso que el 
total de las multas aplicadas alcanzare el tres por ciento (3%) del monto total del 
contrato, el COMITENTE podrá rescindir el contrato por exclusiva culpa del 
CONTRATISTA. 

La CONTRATISTA no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, 
averías o perjuicios ocasionados por su propia culpa, falta de medios o errores en 
las operaciones que le sean imputables. Cuando las pérdidas, averías o perjuicios 
provengan directamente del COMITENTE, que no fueren previstos en el Pliego de 
Condiciones, o de culpa de sus empleados públicos, o de fuerza mayor, de caso 
fortuito, serán soportados por el COMITENTE. En las situaciones de caso fortuito o 
de fuerza mayor el CONTRATISTA deberá agotar las medidas necesarias y los 
aconsejables para impedir o disminuir sus efectos. Dentro de los quince (15) días de 
producido el hecho, el CONTRATISTA deberá efectuar la reclamación pertinente, 
estableciendo en la misma un cálculo de los perjuicios sufridos, siempre que ello 
fuera posible. Vencido dicho plazo sin que se efectúe el reclamo, perderá todo 
derecho. 

Artículo 3. DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES  

La CONTRATISTA tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones 
necesarias para evitar daños al personal de la obra, a esta misma y a terceros. El 
resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran correrá por exclusiva 
cuenta de la CONTRATISTA. Sin perjuicio de lo señalado el Concejo Municipal se 
reserva el derecho de exigir al contratista la contratación de un seguro de 
responsabilidad civil a fin de cubrir dichos riesgos y durante la duración de la 
ejecución del contrato. 

Estas responsabilidades subsistirán hasta que se verifique la finalización de la 
obligación contractual. 

Artículo 4. SEÑALAMIENTO Y PROTECCION  

La CONTRATISTA deberá adoptar respecto de las personas que accedan a la obra 
y a terceros, todas las medidas de seguridad que establecen las normas en vigencia 
o que se creen al respecto, y las directivas que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA.  

La CONTRATISTA señalizará en el sector de obra y sus adyacencias, aquellos 
lugares o hechos que fueran necesarios, como ser obstáculos, instalaciones, 
sectores con riesgo que existan en la zona de tránsito de vehículos y/o personas, 
durante el plazo que dure la ejecución de la obra. 

La CONTRATISTA será el único responsable por el o los accidentes que se 
pudieran producir por el incumplimiento de lo establecido en el presente artículo. 

Respecto de las personas de la CONTRATISTA, todos los obreros, personal 
administrativo, directivo y de conducción de obra deberán utilizar cascos y botines 
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de seguridad en forma permanente, y en el caso de tareas que así lo requieran 
deberán utilizar guantes, lentes de protección, barbijos y todo elemento de 
protección personal que el Responsable de Higiene y Seguridad de la Empresa 
determine. No se permitirá el ingreso a obra de ninguna persona que no cuente con 
seguro de vida vigente o cobertura de ART, presentado previamente a la 
INSPECCIÓN DE OBRA. 

CAPITULO 5 - DE LA INSPECCION 

Artículo 1. INSPECCION DE LOS TRABAJOS  

El COMITENTE inspeccionará todos los trabajos ejerciendo la vigilancia y contralor 
de los mismos por intermedio del personal que designe a tal fin. 

Artículo 2. RESPONSABILIDAD DE LA INSPECCION  

Los controles y aprobaciones realizadas por la Inspección no eximen a la Empresa 
de todas las responsabilidades de obra observadas o no por la Inspección. 

Artículo 3. ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION  

La INSPECCIÓN DE OBRA controlará el estricto cumplimiento del presente Pliego y 
resolverá todas las cuestiones concernientes a seguridad, forma y dimensiones de 
las estructuras e instalaciones, material a emplearse y detalles de partes no 
previstas en el proyecto, indicará la marcha que debe seguir el trabajo para 
responder a las condiciones enunciadas y ejercerá funciones de contralor. 

Artículo 4. ACATAMIENTO 

La CONTRATISTA queda obligada a prestar acatamiento a las órdenes e 
instrucciones que se le impartan por intermedio de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Artículo 5. TRABAJOS RECHAZADOS 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado 
los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o no 
tenga las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y 
en los planos del proyecto. 

Es obligación de la CONTRATISTA rehacer todo trabajo rechazado, de acuerdo a lo 
que contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a 
reclamo ni a prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le 
pudieran ser aplicables. 

CAPITULO 6 - DEL PAGO Y RECEPCION DE LAS OBRAS 

Artículo 1. FACTURACION Y PAGO DE LAS OBRAS 

La facturación se recibirá al alcanzar en una primera etapa como mínimo el 
certificado de obra de los trabajos aprobados el 30 % del monto total, al alcanzar en 
una segunda etapa como mínimo el 60 % del monto total y al concluir las obras 
contratadas, o sea el 100 % de los trabajos ejecutados y aprobados. Del monto total 
de la factura se retendrá el cinco por ciento (5%) de Fondo de Reparo, hasta la 
recepción definitiva de las obras. Se deja constancia que dicho fondo podrá ser 
reemplazado por un seguro de caución de garantía de fondo de reparo.  
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El pago se efectivizará dentro de los quince (15) días corridos contados a partir de la 
presentación de la factura correspondiente, la que deberá ajustarse a las Normas de 
emisión de comprobantes de la AFIP-DGI según Resolución N° 3419 y 3434, 
concordantes y modificatorias.  

El Concejo Municipal de Rosario a pedido de la Dirección de Arquitectura del 
Concejo Municipal, y cuando existan razones que justifiquen el mejor desarrollo de 
las obras, podrá otorgar anticipos por acopio de materiales, siempre que los mismos 
se encuentren recibidos en obra y formen parte del certificado de obra.  

Artículo 2. REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

El Concejo Municipal de Rosario no admitirá re-determinación de los precios del 
Contrato. 

Artículo 3. TERMINACION DE LAS OBRAS 

La CONTRATISTA terminará totalmente los trabajos de acuerdo al contrato, 
entendiéndose que los mismos se han concluido cuando las obras estén 
completamente ejecutadas. La INSPECCIÓN dejará constancia de la terminación en 
un acta a agregarse al expediente respectivo y/o en el Libro de Órdenes de Servicio 
si correspondiere. 

Artículo 4. LIMPIEZA FINAL 

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la 
Obra, la CONTRATISTA deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores 
en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser 
utilizada conforme su naturaleza en forma inmediata, debiendo la CONTRATISTA 
retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez 
culminados todos los trabajos. 

CAPITULO 7 – DE LA CONTRATISTA Y SU PERSONAL 

Artículo 1. PERSONAL DE LA CONTRATISTA 

La CONTRATISTA solo empleará operarios competentes en su respectiva 
especialidad y en suficiente número para que la ejecución de los trabajos sea regular 
y prospere en la medida necesaria al estricto cumplimiento del contrato. 

Artículo 2. FICHA DEL PERSONAL OBRERO 

La CONTRATISTA estará obligada a inscribir a su personal en cumplimiento de las 
disposiciones Provinciales o Nacionales que rijan sobre la materia. 

En caso de que la CONTRATISTA no diera cumplimiento a la presente disposición, 
el COMITENTE podrá retener el pago de el/los certificado/s hasta que la 
CONTRATISTA regularice esa situación y sin derecho a reclamación alguna por 
parte del mismo. 

Artículo 3. HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

La CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar 
todo tipo de daño a personas o bienes propios, del Comitente o de terceros, siendo 
único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que los 
trabajos de obra y/o sus dependientes ocasionen. 
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Será responsable del cumplimiento de las Leyes, Decretos, Disposiciones, 
Ordenanzas y Reglamentos de Autoridades Nacionales, Provinciales y Municipales 
vigentes, así como del pago de las multas que pudieran aplicarse por infracciones a 
las mismas, incluso las que en forma solidaria alcanzaran al Concejo Municipal de 
Rosario en calidad de Comitente.  

La CONTRATISTA será responsable durante todo el tiempo que dure el contrato de 
obra de: 

 Velar por la seguridad de todo el personal en obra, propio y 
contratado, así como de terceros ocasionales o transeúntes ajenos a la 
misma y conservar la obra y el entorno inmediato afectado por la misma en 
un estado de orden y limpieza que evite cualquier riesgo a tales personas. 

 Proporcionar y mantener a su cargo todas las luces, guardas, vallas, 
cercos de obra, señales de peligro y vigilancia cuando y donde sea necesario 
y/o requerido por la Inspección de obra o por cualquier Autoridad 
debidamente constituida, para la protección de las obras o para la seguridad 
y conveniencia de toda persona afectada por ella. 

 Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro 
y fuera de la obra, para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, 
como consecuencia de la contaminación por ruido, por emisión de material 
particulado a la atmósfera, por volcamiento de efluentes líquidos peligrosos a 
desagües pluviales o cloacales u otras causas derivadas de sus métodos de 
trabajo o de los productos que se utilicen. 

Artículo 4.  SALARIOS DE LOS OBREROS  

La CONTRATISTA será único responsable ante el COMITENTE por el pago de los 
obreros que hubieran trabajado en la obra, sin excepción alguna. 

En caso que se comprobara la falta de pago de jornales de los ayudantes de 
inspección, el COMITENTE podrá descontarlos del/los certificado/s, una vez 
verificado el hecho. 

CAPITULO  8 -  NORMAS DE HIGIENE, SEGURIDAD Y PROTECCION DEL 
MEDIO AMBIENTE 

Artículo 1°: REQUISITOS DE INGRESO A OBRA E INICIO DE TAREAS 

Antes del Inicio de los Trabajos la CONTRATISTA deberá presentar para su 
aprobación: 

EN CASO DE EMPRESAS CON PERSONAL EN RELACION DE DEPENDENCIA 
Y ART CONTRATADA: 

 Nota de la empresa con la presentación formal del Responsable de Higiene y 
Seguridad afectado a esta obra, incluyendo: DNI, Certificado de Matrícula y 
Habilitación para poder ejercer su profesión en la Provincia de Santa Fe, 
emitido por el Colegio Profesional respectivo. La nota debe estar firmada por 
el/los responsables de la Empresa y por el responsable del Servicio de Higiene 
y Seguridad. 

 Certificado de Cobertura de la ART, con actualización mensual de la nómina 
de personal asegurado. 
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 Cláusula de no repetición de acciones contra la Municipalidad de Rosario, el 
Concejo Municipal de Rosario ni sus funcionarios, ni su personal contratado 
para la presente obra. 

 Seguro de Accidentes Personales por el monto de $800.000 con cobertura 
médica y de farmacia para titulares de empresas, y/o personal técnico sin 
relación de dependencia que actúe en obra por encargo de la Contratista.  

 Seguro de Vida Obligatorio. 

 Programa de Higiene y Seguridad en Obra (Res. SRT 51/97 o Res. 35/98 
según correspondiere) conforme lo exige la legislación vigente, aprobado por 
la ART.  

 Aviso de Inicio de Obra presentado en la ART, con datos coincidentes con los 
del Programa de Seguridad en Obra presentado. 

 Constancias de capacitación inicial al personal.  

 Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal correspondientes 
al personal a ingresar.  

 Rol de Emergencias, incluyendo teléfonos de Emergencias y Centros de 
Atención médica para cada locación. 

 Cartel Resolución SRT 268/16 y cartelería básica de seguridad. 

EN CASO DE EMPRESAS CON PERSONAL MONOTRIBUTISTA O AUTÓNOMO: 

 Nota de la empresa con la presentación formal del Responsable de Higiene y 
Seguridad afectado a esta obra, incluyendo: DNI, Certificado de Matrícula y 
Habilitación para poder ejercer su profesión en la Provincia de Santa Fe, 
emitido por el Colegio Profesional respectivo. La nota debe estar firmada por 
el/los responsables de la Empresa y por el responsable del Servicio de Higiene 
y Seguridad. 

 Listado de personal contratado. 

 Seguro de Accidentes Personales por el monto de $800.000 con cobertura 
médica y de farmacia para todo personal monotributista o autónomo que actúe 
en obra por encargo de la Contratista.  

 Seguro de Vida Obligatorio. 

 Programa de Higiene y Seguridad en Obra o Plan de Trabajo seguro, firmado 
por la Contratista y el responsable de Higiene y Seguridad del mismo, donde 
se detallen las tareas a realizar, riesgos asociados y medidas de mitigación de 
riesgos.  

 Constancias de capacitación inicial al personal.  

 Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal correspondientes 
al personal a ingresar.  

 Rol de Emergencias, incluyendo teléfonos de Emergencias y Centros de 
Atención médica para cada locación. 

Artículo 2. ALCANCE 

La presente norma es de aplicación a todas las empresas CONTRATISTAS y SUB 
CONTRATISTAS, que intervengan en la obra a ejecutar. 
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Artículo 3. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

3.1 La CONTRATISTA debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro 
de las siguientes metas: 

Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. La prevención de riesgos en el 
trabajo es un compromiso de toda persona física y/o jurídica que se encuentre, 
aunque sea temporalmente en las obras, constituyendo además una condición de 
empleo. 

La prevención de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los 
costos. 

Integrar a toda práctica laboral, la preservación de vidas y bienes. Intervenir 
activamente en los programas y metas de prevención. Asumir la prevención 
mediante actitudes seguras. 

El cuidado del Medio Ambiente es responsabilidad de todos y se deben disponer los 
controles y acciones en el sentido de la preservación y cuidado ambiental. 

La disposición de residuos de obra se realizará según las disposiciones municipales 
vigentes sin excepción. 

3.2. LEGISLACIÓN APLICABLE 

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo - Decreto 351/79. Decreto 911/96 
Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la Construcción. Ley 24.557 
de Riesgos del Trabajo, y sus modificatorias. Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 
35/98; 319/99; y concordantes. Ley 11717 de la Provincia de Santa Fe (Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable). Y demás Leyes, Decretos, Ordenanzas y/o 
Reglamentos Nacionales, Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdicción.  

Artículo 4. OBLIGACIONES DE LA CONTRATISTA  

Al ser ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE 
HIGIENE y SEGURIDAD deberá mantener una reunión con los responsables de 
INSPECCION DE OBRA para que la empresa evalúe cuáles serán las exigencias 
particulares que tendrá durante la realización de sus tareas, y la coordinación de las 
acciones a llevar a cabo. 

Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato y 
previo a todo inicio de tareas, la CONTRATISTA estará obligada a la presentación 
de la siguiente documentación mencionada en el ARTICULO 1 del Capítulo 8. 

Artículo 5. AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD 

El Concejo Municipal estará facultado para llevar a cabo las AUDITORIAS de 
HIGIENE y SEGURIDAD que estime necesarias, mediante la INSPECCION DE 
OBRA y/o PROFESIONALES DESIGNADOS, a los fines de verificar el adecuado 
cumplimiento por parte de la CONTRATISTA y/o SUCONTRATISTA de todas las 
obligaciones fijadas en la presente norma. 

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, el Concejo Municipal 
podrá solicitar la suspensión de los trabajos, total o parcialmente, la separación del 
personal expuesto a riesgos y en su caso, si a criterio de la INSPECCION DE OBRA 
corresponde, retener la certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo apuntado. 
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Artículo 6. NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O 
SUBCONTRATISTAS. 

Se debe cumplir en un todo con lo normado por la Ley 19.587, los Decretos 351/79 y 
911/96, y demás normas complementarias vigentes. 

6.1. OBLIGACIONES BÁSICAS. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19.587, Decreto 351/79 y de la Resolución 
911/96, y demás normas complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA 
deberá cumplir con las siguientes obligaciones básicas: 

El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD de la CONTRATISTA debe ser 
el responsable, coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, 
en todo lo relativo a HIGIENE y SEGURIDAD. 

La CONTRATISTA deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION DE OBRA, 
cualquier condición que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del 
entorno, que exceda su posibilidad de solución inmediata. 

Deberá comunicar inmediatamente a la INSPECCION DE OBRA, todo accidente o 
incidente en la realización de sus tareas, mediante la elaboración del informe de 
investigación correspondiente, en tiempo y forma, según lo establecido en la 
normativa vigente. 

Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las 
AUDITORIAS de CONDICIONES DE HIGIENE y SEGURIDAD realizados por la 
INSPECCION DE OBRA. 

Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de 
protección, comunicación con la ART, servicios de emergencias. Disponer de un 
PLAN DE EMERGENCIAS y un PROCEDIMIENTO para el caso de ACCIDENTES 
de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de 
asistencia MEDICA. 

Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, 
mediante cursos de capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y 
la cantidad de horas impartidas, deberá archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD de OBRA. 

La CONTRATISTA proveerá a su personal de una credencial propia de la ART.- 

6.2. PROHIBICIONES 

Queda estrictamente prohibido: 

Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así 
también en estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes. 

Ingresar armas de cualquier tipo, incluido armas blancas. 

Encender fuego de llama abierta sin autorización expresa de la Dirección de Obra. 

Realizar tareas con el torso desnudo. 

Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo 
autorización expresa. Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la 
correspondiente autorización. 

Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y 
circulaciones. 
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La permanencia injustificada del personal de la CONTRATISTA en áreas ajenas a 
los lugares de trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc., 

6.3. EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

La CONTRATISTA dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo, los Artículos 98 al 115 del Decreto 911/96 y la Resolución 
231/96, proveyendo a todo su personal de los equipos y elementos de protección 
personal. 

Los elementos de protección personal que se consideran básicos y obligatorios para 
ingresar a cualquier obra son los siguientes: casco de seguridad, calzado de 
seguridad, ropa de trabajo, guantes de trabajo, y chalecos reflectantes para todo 
trabajo en vía pública. 

Estos, así como el resto de los elementos de protección personal que deban 
proveerse de ACUERDO AL ANÁLISIS DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberán 
conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el primer signo de 
envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento de protección 
personal. Debe ser cambiado por otro nuevo. 

Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno 
de ellos. 

El personal de la CONTRATISTA que no cumpla con el uso de los elementos de 
Protección Personal provistos, será separado inmediatamente de la zona de trabajo. 
Se responsabilizará al CONTRATISTA, por las demoras e interrupciones que tales 
hechos demanden. 

6.4. ORDEN Y LIMPIEZA 

Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de 
prolijidad y limpieza lo que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y 
seguro. 

No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, 
circulaciones, cañerías o equipos elevados. 

No se dejarán maderas con clavos salientes. 

Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán 
limpiados de inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo. 

No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los 
extintores.  

6.5. RIESGOS ELÉCTRICOS 

Los tableros de alimentación deberán ser de materiales aptos para la intemperie y 
no combustibles, los que estarán provistos de protección diferencial y térmica 
(disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra respectiva. 

Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance 
de los operadores además de la correspondiente puesta a tierra. 

Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para intemperie y poseerán 
sección adecuada a la intensidad de corriente a utilizar. 

Los cables que deban cruzar vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán 
adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, así como 
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riesgos para terceros. Se procurará que toda instalación eléctrica se ejecute en 
forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean necesarias. 

6.6. TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA 

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será 
considerada tarea en altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada 
verificados por el Servicio de Higiene y Seguridad de la Empresa.  

El amarre de los arneses de seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a 
un cable de vida de acero independiente de la superficie de apoyo de la persona. 

Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada al nivel de piso. 

Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida 
y garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o 
procedencias, así como NO se aceptarán estructuras metálicas construidas con 
elementos improvisados en la obra cuya única garantía sea la constructora. 

Las estructuras de los andamios, así como sus nudos y tablones, antes de su 
ingreso a obra, serán sometidas a las normas de auditorías de equipos. 

El personal que sea asignado para el armado de andamios, deberá ser capacitado 
en tal sentido por el Responsable de Higiene y Seguridad de la CONTRATISTA. 

Se podrán utilizar dos tablones de madera, para andamios (plataformas, de dos 
pulgadas de espesor y un pie de ancho cada uno, sin pintar y sin nudos que los 
debiliten. También podrán emplearse dos tablones metálicos desarrollados para ese 
fin, con piso antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan su 
deslizamiento. No se admitirá la combinación de ambos tipos de tablones sobre el 
mismo paso. 

Los tablones serán fijados firmemente al andamio o a la estructura de las 
plataformas. 

Las estructuras de los andamios serán atadas o arriostradas eficazmente para evitar 
la caída o vuelco de los mismos. 

En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán 
amarrarse a un dispositivo independiente al de izado. 

6.7. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO-AMBIENTE 

Es obligación dé la empresa CONTRATISTA, cumplir con todas las leyes / decretos 
y/o reglamentos provinciales y/o municipales referidos a Protección y Conservación 
del Medio Ambiente. 

Toda contaminación ambiental en proyectos, producida por derrames de 
hidrocarburos, agua salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada. 

En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el 
área y restituir las condiciones originales. 

6.8. BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS Y MATAFUEGOS. 

Se dispondrá de un botiquín de Primeros Auxilios en lugar accesible para el 
tratamiento primario en caso de accidente, conteniendo exclusivamente vendas, 
gasas, alcohol y demás artículos de Primeros Auxilios, estando terminantemente 
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prohibido que contenga medicamentos de ningún tipo ni fármacos, aunque sean de 
venta libre. 

Se dispondrá de un equipo extintor de 10 Kg de Polvo ABC en la zona de trabajo. La 
carga y mantenimiento del mismo será responsabilidad de la empresa Contratista 
durante el tiempo que dure la obra. 

6.9. ACTUACION EN EMERGENCIAS 

Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad la 
CONTRATISTA deberá actuar de acuerdo al PLAN DE EMERGENCIA. 

Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio 
y estar familiarizado con los equipos con que se cuenta. 

6.10. ILUMINACIÓN 

La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones: 

La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo 
en cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste, 
sombras y movimientos, así como la uniformidad de la iluminación. 

Artículo 7. PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Es obligación de la empresa CONTRATISTA, cumplir con todas las leyes / decretos 
y/o reglamentos provinciales y/o municipales, referidos a Protección y Conservación 
del Medio Ambiente. 

La CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo 
tipo de daños a personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades 
frentistas y linderas, siendo único y exclusivo responsable del resarcimiento de los 
daños y perjuicios que la obra y/o sus dependientes ocasionen a aquellas mismas. 

Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la 
obra, para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como 
consecuencia de la contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus 
métodos de trabajo. 

La empresa CONTRATISTA debe capacitar y motivar a su personal respecto al 
cuidado del medio ambiente. Reducir los impactos ambientales al medio, ya sea 
aire, suelo y agua, realizando las medidas de mitigación necesaria de modo de evitar 
los efectos adversos. 

Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de 
pintura, estopas embebidas en aceite: hidrocarburos, etc., serán colocadas en 
tambores metálicos, separados de los otros no inflamables e identificados como 
'RESIDUOS DE INFLAMABLES". 

Los residuos de sustancias orgánicas tales como restos de comida, serán colocados 
en tambores identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos 
interiormente con bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro. 

Artículo 8. INCUMPLIMIENTOS 

Aquellas CONTRATISTAS que incurran en incumplimientos de la presente norma, 
DEBERAN SUSPENDER LA OBRA a requerimiento de la INSPECCION DE OBRA y 
serán pasibles de la aplicación de multas o sanciones según el respectivo contrato, 
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pudiendo incluir la cancelación del mismo, sin perjuicio de retener la certificación y/o 
pagos. 

Artículo 9. PAGO 

El total de las tareas que realice la CONTRATISTA para dar cumplimiento a lo 
dispuesto en el presente capítulo, no recibirá pago directo alguno, considerándose 
su compensación total incluida en los gastos generales de la obra. 

Asimismo, el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las 
suspensiones de obra por incumplimiento de las NORMAS DE HIGIENE y 
SEGURIDAD, no será considerado como causal de prórroga del plazo de obra 
contractual. 



 
 

 

C- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS  

 

ÍNDICE 

GENERALIDADES 

MEMORIA DESCRIPTIVA  

ÍTEMS QUE SE INCLUYEN EN LA CONTRATACION 

 

1. Trabajos preliminares 

2. Construcciones Auxiliares 

3. Demoliciones, desmantelamiento 

4. Albañilería 

5. Impermeabilización de terraza  

6. Ejecución núcleo sanitario: baños y office 

7. Pisos y zócalos   

8. Tabiques y cielorrasos  

9. Instalación eléctrica e iluminación 

10. Acondicionamiento Térmico 

11. Aberturas  

12. Pintura 

13. Reformas en fachada 

14. Elementos de Protección contra incendio y evacuación 

15. Limpieza de obra  

  



 
 

 

GENERALIDADES 

A manera de introducción, se incluyen fotos del edificio objeto de la presente 
Licitación. 

 

FACHADA  



 
 

 

 

RECEPCION OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR 

 

RECEPCION OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR 



 
 

 

 

SALA DE AUDIENCIAS 

 

AREA OFICINAS  



 
 

 

 

 

LOCALES SANITARIOS 

 

 



 
 

 

 

PATIO 



 
 

 

 

PATIO CONTRAFRENTE 



 
 

 

 

TERRAZA SOBRE OFICINAS CONTRAFRENTE 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La Obra consiste en la “REFACCION OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR” 
ubicada en calle Córdoba 852, de la ciudad de Rosario. 

La CONTRATISTA deberá planificar las tareas tomando en consideración que la 
OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR funcionará en las oficinas de contrafrente 
y mantendrá la atención al público, en el sector indicado en planos, durante el 
desarrollo de las obras. En consecuencia, deberá adoptar las medidas de seguridad 
correspondientes y coordinar con la INSPECCION de OBRA los días y horarios para 
llevar adelante las tareas previstas en el presente pliego. 

Por lo expresado precedentemente, el Plan de Trabajo propuesto deberá contemplar 
que un sector de la atención al público de la OFICINA MUNICIPAL DEL 
CONSUMIDOR, según las medidas indicadas en el Anexo E Planos, será 
suspendida por no más de 2 semanas.  

 

 



 
 

 

A los efectos de ofrecer a los oferentes toda la información disponible a continuación 
se incluye una memoria descriptiva del estado actual del edificio y particularmente de 
las áreas del mismo que son objeto de la presente contratación. 

Debido a la necesidad de aumentar el rendimiento del espacio disponible para 
optimizar los puestos de trabajo, y buscando accesibilidad igualitaria a lo largo de 
todo el edificio, se hace necesaria la re-funcionalización de los espacios y las 
circulaciones y por ello el desmonte de tabiquerías ineficientes. 

Se plantea también la refacción de la fachada con el objetivo de aumentar su 
representatividad institucional, donde se deberán tener en cuenta los aspectos 
relativos a la seguridad.  

Actualmente, los locales sanitarios no cumplen con las exigencias mínimas 
establecidas por el Reglamento de Edificación de la ciudad de Rosario, por lo que 
uno de los objetivos de esta refacción es su adecuación. En particular, se plantea la 
ejecución de un baño accesible para discapacitados y de box sanitarios en 
conformidad con lo establecido en dicho Reglamento. Dentro del conjunto de locales 
húmedos a ejecutar, se busca también reemplazar el espacio actualmente destinado 
a office, por tratarse de un espacio precario y poco funcional.  

De la situación presente del edificio se desprende la necesidad de reemplazar el 
alfombrado del piso con el objetivo de facilitar su mantenimiento. En este mismo 
sentido, es preciso realizar un reacondicionamiento de las instalaciones eléctricas y 
de datos, a fin de optimizar no sólo su mantenimiento sino también el consumo 
energético del edificio y el funcionamiento de las instalaciones. Todas estas 
intervenciones se realizan también con el objetivo de igualar, en todas las 
dependencias del Concejo Municipal de Rosario, las tecnologías y productos 
adoptados, con el propósito de facilitar a futuro las tareas de mantenimiento. 

Ante el estado actual del edificio se hace necesaria la ejecución de tareas de 
impermeabilización en los distintos puntos detallados a lo largo del pliego, con el 
objetivo de evitar filtraciones de humedad que precarizan las condiciones laborales 
del edificio y que atentan contra el buen estado de las intervenciones aquí descritas 
a lo largo del tiempo. 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión 
de los materiales, herramientas y equipos que correspondan para la ejecución de 
todas las partes de obra e instalaciones proyectadas, en un todo de acuerdo a los 
planos de proyecto, a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones 
que imparta en cada caso la INSPECCIÓN DE OBRA, como así también todas 
aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean 
necesarias para la terminación de dichas obras. 

 

 

 

  



 
 

 

1. TRABAJOS PRELIMINARES 

1.1. Replanteo, plantel y equipos 

Dentro de los cinco (5) días de firmado el Contrato, la CONTRATISTA deberá llevar 
a cabo el replanteo total de la Obra en forma conjunta con la INSPECCIÓN DE 
OBRA, labrándose a su término el correspondiente Acta de Inicio de la Obra. 

El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por la 
CONTRATISTA y la INSPECCIÓN DE OBRA podrá, si lo considera necesario, 
ordenar su reemplazo parcial o total. 

1.2. Documentación técnica inicial y proyecto ejecutivo 

El Concejo Municipal entrega como parte constitutiva del presente pliego, planos de 
conjunto y planillas, donde se incluyen formas, medidas, niveles y demás 
especificaciones que conforman una descripción general de los elementos 
arquitectónico-constructivos fundamentales del ante-proyecto. La CONTRATISTA 
deberá presentar, antes de comenzar los trabajos, los planos de PROYECTO 
EJECUTIVO DEFINITIVO de todos los rubros de obra a realizar, a los efectos de ser 
visados y aprobados por el COMITENTE y la INSPECCIÓN DE OBRA. Durante el 
transcurso de la Obra se mantendrán actualizados los planos entregados por el 
Concejo Municipal de acuerdo a las modificaciones necesarias u ordenadas por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. El proyecto ejecutivo incluirá los sondeos, memorias de 
cálculo y todos los estudios y ensayos que fueran necesarios a los efectos de la 
fundamentación técnica. 

En los casos que la INSPECCIÓN DE OBRA estime conveniente, ésta podrá 
requerir de la CONTRATISTA la presentación de muestras de los elementos a 
emplearse en las instalaciones y cualquier otro dato que estime conveniente para su 
mejor conocimiento. 

Deberá tenerse presente que tanto la presentación de especificaciones técnicas, 
folletos, catálogos o muestras como la aprobación de las mismas por la 
INSPECCIÓN DE OBRA, no eximen a la CONTRATISTA de su responsabilidad por 
la calidad, funcionamiento, rendimiento y demás requerimientos técnicos de los 
equipos, establecidos explícita o implícitamente en las Especificaciones Técnicas y 
en los Planos. 

1.3. Servicio Higiene y Seguridad 

La CONTRATISTA designará un Responsable de Higiene y Seguridad, que tenga el 
título de Ingeniero Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo, o Licenciado 
en Higiene y Seguridad en el Trabajo, o similar habilitado por el Decreto 911/96 en 
su Capítulo 3 Articulo 16 para la totalidad de la obra a ejecutar, inscripto y con la 
matricula al día en el Colegio de Ingenieros Especialistas de la Provincia de Santa 
Fe como responsable del Servicio Higiene y Seguridad. 

1.4. Planos conforme a obra 

Se entregarán los planos conforme a obra en dos juegos copia papel y en soporte 
digital procesados en Autocad 2015 o superior, en la medida de que por razones 
técnicas se deban modificar los elaborados por el Concejo Municipal los cuales 
serán verificados para su posterior aprobación por la INSPECCIÓN DE OBRA. 



 
 

 

Los planos conforme a obra serán realizados tomando como base el material digital 
suministrado en correspondencia con los planos de proyecto que integran el 
presente pliego, pero consignando las reales formas, dimensiones, niveles y demás 
medidas que hubieren resultado de la efectiva construcción de la obra. Para la 
ejecución de los mismos se deberá respetar la forma en que han sido realizados los 
planos en soporte digital, entregados junto al soporte papel del pliego, respetando 
puntas, capas y organización de archivos. 

1.5. Gestiones en el marco del Permiso Edificación en trámite 

Previamente al inicio de las obras la CONTRATISTA designará el profesional que 
asumirá el rol de “CONSTRUCTOR” en el Permiso de Edificación que se tramita 
ante la Municipalidad de Rosario, con las consiguientes gestiones administrativas y 
pago de tasas y aportes; ante el Colegio Profesional correspondiente y la 
Municipalidad de Rosario.  

1.6. Cartel de Obra  

LA CONTRATISTA deberá colocar un cartel de obra reglamentario con las 
características, medidas y textos que figuran en el Decreto Provincial 1732/08. La 
ubicación será determinada por la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

2. CONSTRUCCIONES 
AUXILIARES 

Para ejecutar las obras que son objeto de la presente contratación, el CONTRATISTA 
deberá, como mínimo, proveer y/o ejecutar las construcciones auxiliares que se mencionan 
en el presente ítem. 

2.1. Andamios  

El CONTRATISTA proveerá el andamiaje que sea necesario para los trabajos que son 
objeto de la presente contratación. Esto incluye sus acarreos y fletes respectivos, su 
montaje y desmontaje, etc. No se admitirá el uso de balancines ni silletas.  

LA CONTRATISTA procederá al armado de una estructura de andamios tubulares 
independiente al edificio, en un todo de acuerdo con la normativa de seguridad vigente. En 
particular, se deberá respetar lo establecido al respecto en el Reglamento de Edificación de 
la Ciudad de Rosario, en el inciso 4.11.1. "GENERALIDADES SOBRE LOS ANDAMIOS". 

Tanto durante el montaje de los andamios, como durante el plazo de obra, y durante el 
desmontaje de dichos andamios, se deberán cumplimentar todas las normas de seguridad 
vigentes para el personal dependiente de la CONTRATISTA, ya sea en lo que respecta a las 
medidas de prevención (uso de cascos, arnés, cabos de vida, etc.) como en lo que respecta 
a la cobertura de seguros. 

2.2. Bandejas de protección 

En todos los sectores de obra en los cuales exista la posibilidad de caída de objetos desde 
los niveles superiores, la CONTRATISTA tendrá a su cargo adecuarse a lo requerido, en la 
Sección 4 del Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario, y en particular, a lo 
establecido en el punto 4.1.1.4. "DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD EN 
OBRAS". 

2.3. Obrador 



 
 

 

Mientras dure la ejecución de la obra, la CONTRATISTA contará con un local para obrador y 
depósito, el que estará ubicado en Córdoba 919. El mismo deberá contar con tablero 
eléctrico con llave bipolar, disyuntor y Puesta a Tierra, asimismo se exige que en el interior 
del mismo se encuentre disponible un Matafuego Triclase de 10 kg y un Botiquín de 
Primeros Auxilios. Asimismo deberá contar, como mínimo, con un baño químico y un 
ambiente apto para ser destinado a una oficina técnica, los que deberán mantenerse en 
perfecto estado de limpieza, a exclusivo cargo de la CONTRATISTA. 

2.4. Tabique “temporario” 

La CONTRATISTA deberá disponer de un tabique “temporario” para delimitar el sector de 

atención al público de la OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR, atento que la 
misma será suspendida por no más de 2 semanas durante la ejecución de las obras. 
El tabique se colocará, de piso a techo, según la ubicación indicada en el Anexo E 
Planos y todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA.  

 

3. DEMOLICIONES, 
DESMANTELAMIENTO 

3.1. Generalidades 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todas las demoliciones, desmantelamiento y 
retiro de los elementos existentes, tabiques, mamposterías, retiro de aberturas e 
instalaciones a la vista fuera de uso, desmonte de pisos, zócalos, solias, carpinterías 
y todo aquello que corresponda según el ante-proyecto y Proyecto Ejecutivo 
definitivo y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE 
OBRA.  

La CONTRATISTA deberá planificar las tareas de demolición tomando en 
consideración que la Oficina Municipal del Consumidor se halla ubicada en la planta 
baja de un edificio de departamentos en propiedad horizontal, en Peatonal Córdoba, 
y en consecuencia adoptar medidas de seguridad correspondientes y cumplimentar 
las normativas vigentes. 

Los materiales de la demolición serán retirados de la Obra, cumpliendo las 
formalidades de la reglamentación vigente para el sector de la ciudad donde se 
localiza la obra y depositados en el lugar que la INSPECCIÓN DE OBRA indique, 
dentro del ejido urbano, debiendo la CONTRATISTA correr con todos los gastos que 
demande tal operación.  

Los sectores donde se realicen las demoliciones y retiros se cerrarán con film de 
polietileno para evitar que el polvillo pase al resto del edificio que se encuentra 
habilitado; finalmente se limpiarán los locales para continuar con las tareas. 

3.2. Demolición de mamposterías y tabiques 

La CONTRATISTA ejecutará las demoliciones de muros, tabiques o apertura de 
vanos que se indican en el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO 
DEFINITIVO y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE 
OBRA. 

3.3. Desmonte de pisos y alfombra 

La CONTRATISTA llevará a cabo el retiro de los pisos cerámicos y alfombra 
existentes que se indica en el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO 



 
 

 

DEFINITIVO y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE 
OBRA 

Superficie aproximada 125,00 m2 

3.4. De revoques 

Se picarán los revoques de la mampostería en los lugares donde se presenten 
deterioros, fisuras, desprendimientos, humedades, etc. o donde lo indique la 
INSPECCIÓN DE OBRA, dejando la superficie preparada para recibir los nuevos 
revoques. 

3.5. Retiro de tabique y cielorrasos de placa de yeso 

La CONTRATISTA llevará a cabo el retiro de los tabiques y cielorrasos existentes 
que se indica en el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y 
según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

3.6. Desmantelamiento Sala Audiencias y revestimientos en madera 

La CONTRATISTA llevará a cabo el desmantelamiento del cerramiento de madera y 
vidrio de la actual Sala de Audiencias y de los emplacados en madera según se 
indica en el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según 
todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

3.7. Retiro de zócalos 

La CONTRATISTA llevará a cabo el retiro de los zócalos existentes que se indica en 
el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según todas 
aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

3.8. Retiro de carpintería y reja existente en fachada 

La CONTRATISTA llevará a cabo el retiro de la carpintería y la reja existente en 
fachada, según se indica en el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO 
DEFINITIVO y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE 
OBRA. 

4. ALBAÑILERÍA 

4.1. Generalidades 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión 
de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de reparación de 
carpetas y revoques, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del 
presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, como así 
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el 
Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 

Todos los dinteles que corresponda ejecutar estarán incluidos en este ítem, 
debiendo ser construidos de acuerdo a las formas, medidas y ubicaciones indicadas 
en los planos correspondientes y a las instrucciones que imparta al respecto la 
INSPECCIÓN DE OBRA.  



 
 

 

4.2. Reparación de carpeta  

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo las reparaciones de carpeta necesaria a los 
efectos de la colocación de los pisos de porcelanato en un todo de acuerdo a los 
planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la 
INSPECCIÓN DE OBRA. 

4.3. Reparación de revoques 

La CONTRATISTA en los casos en que se detecten presencia de humedad, roturas, 
desprendimientos, etc., tanto de muros como de cielorrasos, procederá al picado 
completo de los mismos según lo indique el presente pliego y a juicio exclusivo de la 
INSPECCIÓN DE OBRA. 

Se picarán los revoques que se encuentren degradados o inestables. Sobre los 
ladrillos húmedos se aplicará a cuchara una mezcla fluida de cemento y arena en 
una proporción 1:3, con un agregado de agua con un 10% de hidrófugo inorgánico 
del tipo SIKA1 o equivalente (azotado impermeable). 

Una vez aplicado este azotado, con la mezcla en estado de fragüe, se ejecutará un 
revoque grueso compuesto por cemento, cal y arena. La terminación se realizará 
con fratacho y las superficies deberán ser planas y respetar los plomos originales. 

La reparación se terminará mediante la ejecución de revoques según se indique en 
el Anexo E Planos.  

5. IMPERMEABILIZACIÓN DE 
TERRAZA  

5.1. Generalidades 

La CONTRATISTA llevará a cabo el retiro de toda la membrana anterior incluyendo 
las babetas y embudos, preparando adecuadamente el soporte para recibir la nueva 
membrana. 

Se limpiarán con solventes los eventuales restos de asfalto y pintura sobre los muros 
y luego se eliminarán completamente con el hidrolavado. De ser necesario, se 
aplicarán solventes específicos o detersivos para disolver definitivamente los 
productos remanentes del retiro.  

5.2. Reordenamiento de cableados e infraestructuras existentes 

La CONTRATISTA procederá al retiro de cableados e infraestructuras fuera de 
servicio y al reordenamiento del cableado en servicio en terraza y mojinetes a los 
efectos que los mismos no dificulten el escurrimiento del agua de lluvia. 

La sujeción de las cañerías deberá realizarse mediante varillas roscadas y rieles o 
planchuelas de hierro, de modo de asegurar la rigidez del sistema y limitar los 
grados de libertad de movimiento del conjunto.  

5.3. Impermeabilización con membrana líquida de terraza sobre oficinas 
contrafrente 



 
 

 

La CONTRATISTA procederá a eliminar ampollas o desprendimientos parciales de 
la impermeabilización existente en la cubierta, mojinetes y embudos, como así 
también a la limpieza y desobstrucción de todos los desagües pluviales. 

Reparación de fisuras y sellado de juntas de dilatación con sellador de juntas SIKA o 
equivalente. 

La superficie de la cubierta, tanto para la aplicación de imprimación como de la 
membrana líquida, debe estar seca (o con leve humedad superficial, pero sin 
charcos).  

Aplicación imprimación: sobre cualquier tipo de sustrato aplicar, con pinceleta o 
rodillo de pelo corto, garantizando que penetre bien en toda la superficie, una mano 
de la membrana líquida diluida hasta con un 20% de agua a modo de imprimación y 
dejar secar entre 6 y 12 horas. 

Aplicación de la membrana líquida SIKAFILL o equivalente: sobre la imprimación se 
aplicará, con pinceleta o rodillo, un mínimo de 2 manos sin diluir siendo conveniente 
reforzarlas intercalando entre ellas malla de poliéster para refuerzo de membranas 
líquidas Sika Tex 75 o equivalente. Dejar secar entre mano y mano entre 6 y 12 
horas antes de aplicar la siguiente. Y se debe dejar secar entre 24 y 48 horas la 
última mano antes de transitarla. 

Superficie aproximada de cubierta a impermeabilizar 100 m2 (incluye mojinetes) 

6. EJECUCIÓN NÚCLEO 
SANITARIO: BAÑOS Y 
OFFICE 

6.1. Generalidades 

Comprende la provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la 
ejecución de las obras según se indica en el Anexo E Planos y el PROYECTO 
EJECUTIVO DEFINITIVO y las especificaciones del presente Pliego 

Se colocará piso y revestimiento según lo indicado en el Anexo E Planos. La altura 
de revestimiento será hasta nivel de cielorraso. 

6.2. Instalación agua y cloaca para nuevos locales sanitarios 

La CONTRATISTA procederá a proveer materiales, mano de obra y herramientas 
para la reparación y ejecución de nuevas instalaciones de agua y cloaca según se 
indica en el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según 
todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

6.3. Albañilería, revoques y carpetas 

La CONTRATISTA deberá proceder a la provisión de materiales, mano de obra y 
equipos necesarios para la ejecución de tabiques interiores con espesores 
nominales de 10 cm, en los sectores indicados en los planos de proyecto. Se 
ejecutarán con ladrillos cerámicos huecos de 8 cm de ancho, de primera calidad, 
perfectamente cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachaduras de 
ningún tipo. La altura de los mismos será la que indiquen los planos de proyecto. Se 
utilizará mortero de asiento constituido por ½ parte de cemento, 1 parte de cal aérea 



 
 

 

y 3 partes de arena o dosaje equivalente utilizando cemento de albañilería según 
recomendaciones del fabricante.  

En los distintos locales sanitarios y office se colocará piso y revestimiento según lo 
indicado en el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según 
todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

La altura de revestimiento en baños será hasta nivel de cielorraso y en office de una 
altura no menor a 60 cm sobre el nivel de mesada. 

6.4. Pisos y Revestimientos 

La CONTRATISTA proveerá y colocará el mismo piso que en el resto de la obra: 
porcelanato de alto tránsito Blend Cemento Primera 60x60cm - Cerro Negro o 
equivalente según se indica en el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO 
DEFINITIVO y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE 
OBRA. Todas las piezas llevarán sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocarán con 
juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los 
paramentos de los locales en los casos generales. Cuando fuera necesario efectuar 
cortes, los mismos serán ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios 
mecánicos. Al colocarse se asegurará un ancho constante de junta de 1 a 1,5 mm 
que se logrará mediante el uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa 
insertos en las juntas de los cuatro lados de cada mosaico. (Antes de limpiar el piso 
para la entrega, serán retirados estos espesores). Las juntas se rellenarán con 
pastina de color similar al del piso. 

La CONTRATISTA proveerá y colocará revestimiento cerámico, Perla Blanco 
Satinado 33x45,3 cm San Lorenzo – o equivalente. La altura de revestimiento será 
hasta nivel de cielorraso en baños y no menor a 60cm sobre nivel de mesada en 
office. 

Superficie aproximada revestimientos baños y office: 125,00 m2 

6.5. Baño discapacitado: artefactos, accesorios y griferías  

El local estará equipado con los siguientes elementos, de las marcas sugeridas o de 
calidad equivalente: 

- Inodoro Alto + Deposito Mochila + Asiento y tapa inodoro color blanco, especial 
para discapacitados, línea Espacio Ferrum o equivalente.   

- Lavatorio de loza blanca, especial para discapacitados, línea Espacio Ferrum o 
equivalente. 

- Barral fijo y barral rebatible, de 80 cm, línea Espacio Ferrum o equivalente. 

- Accesorios especiales para baños de discapacitados. 

- Grifería automática para lavatorios, especial para discapacitados, línea 
Pressmatic – FV - antivandálica o equivalente. 

- Espejo Basculante, especial para discapacitados, línea Espacio Ferrum o 
equivalente. 

- Canillas de servicio y llaves de paso FV Standard Cromo Y/20 o similares en 
gabinetes con tapa acero inoxidable. 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610199622-inodoro-alto-lavatorio-deposito-mochila-espacio-ferrum-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610199622-inodoro-alto-lavatorio-deposito-mochila-espacio-ferrum-_JM


 
 

 

- Extractor de aire permanente, una renovación por hora. 

6.6. Baño: artefactos, accesorios y griferías  

El local estará equipado con los siguientes elementos, de las marcas sugeridas o de 
calidad equivalente: 

- Inodoro largo + Deposito Mochila + Asiento y tapa madera laqueada, línea 
Adriática Ferrum o equivalente.   

- Bacha de loza blanca para pegar en mesada de granito, línea Lebf Ferrum o 
equivalente. 

- Alimentación de agua y desagües de bachas y artefactos con cañería rígida 
cromada. 

- Grifería automática para lavatorios, línea Pressmatic – FV - antivandálica o 
equivalente. 

- Canillas de servicio y llaves de paso FV Standard Cromo Y/20 o similares en 
gabinetes con tapa acero inoxidable. 

- Extractor de aire permanente, una renovación por hora. 

6.7. Mesada, bacha, accesorios y grifería office 

La CONTRATISTA procederá a proveer materiales, mano de obra y herramientas 
para la ejecución de las obras según se indica en el Anexo E Planos y el 
PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO 

El local estará equipado con los siguientes elementos, de las marcas sugeridas o de 
calidad equivalente: 

- Mesada granito gris mara, según se indica en el Anexo E Planos y el 
PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO 

- Bacha simple acero inoxidable, Johnson Simple 52x32x18 Z52 o equivalente 

- Grifería para mesada, FV o equivalente 

- Bajomesada y Alacenas en melanina blanca según se indica en el Anexo E 
Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO 

7. PISOS Y ZÓCALOS   

7.1. Generalidades 

Los nuevos pisos, que serán de primera calidad, se colocarán previamente a la 
ejecución de las tabiquerías de placa de yeso y se ajustarán a lo dispuesto en el 
presente pliego y en el Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y 
según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

La CONTRATISTA debe prever una cantidad adicional de piezas equivalente al 2% 
de la superficie colocada para ser entregadas. 

Los pisos en general serán colocados sobre carpeta de cemento, libre de material 
suelto, perfectamente barrida y mojada. Cuando ésta posea juntas de dilatación, se 
respetarán en el piso, coincidentes en toda su longitud, por ello cuando se indique 

https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610199622-inodoro-alto-lavatorio-deposito-mochila-espacio-ferrum-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610199622-inodoro-alto-lavatorio-deposito-mochila-espacio-ferrum-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-610336638-bacha-johnson-simple-52x32x18-z52-_JM


 
 

 

junta de dilatación, ésta deberá ser ubicada teniendo en cuenta las dimensiones de 
los paños en ambos sentidos a los fines de evitar cortes. 

7.2. Piso y zócalo porcelanato de alto tránsito 

La CONTRATISTA proveerá y colocará piso de porcelanato de alto tránsito Blend 
Cemento Primera 60 x 60 cm - Cerro Negro o equivalente según se indica en el 
Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según todas aquellas 
indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. Todas las piezas llevarán sus 
cuatro aristas vivas, a 90° y se colocarán con juntas cerradas al tope y rectas en 
ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los paramentos de los locales en los 
casos generales. Cuando fuera necesario efectuar cortes, los mismos serán 
ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecánicos. Al colocarse se 
asegurará un ancho constante de junta de 1 a 1,5 mm que se logrará mediante el 
uso de separadores de alambre, hoja de sierra o chapa insertos en las juntas de los 
cuatro lados de cada mosaico (antes de limpiar el piso para la entrega, serán 
retirados estos espesores). Las juntas se rellenarán con pastina de color similar al 
del piso. 

Los zócalos se ejecutarán con el mismo porcelanato del piso y con una altura no 
menor a 7 cm. 

8. TABIQUES Y CIELORRASOS 
EN PLACA DE YESO 

8.1. Generalidades 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión 
de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución de los tabiques y 
cielorrasos proyectados, en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del 
presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, como así 
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el 
Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. La 
CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro, en un todo de acuerdo a los 
planos de ante-proyecto y PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y las 
especificaciones del presente Pliego, como así también todas aquellas operaciones 
que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la 
ejecución y terminación de dichas obras. 

El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para 
su realización. Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o un 
capataz idóneo que deberá estar permanentemente en obra, durante el período que 
dure la realización de los trabajos. 

8.2. Tabiques placa de yeso junta tomada 

La CONTRATISTA en forma previa al inicio del montaje de la estructura portante de 
los tabiques deberá realizar un replanteo integral de la totalidad de la obra; 
marcando las distintas posiciones de tal manera que puedan ser verificadas por la 
INSPECCIÓN DE OBRA para su aprobación. Sin dicha aprobación no podrán 
iniciarse las tareas de armado. Los tabiques se erigirán perfectamente a plomo, con 
paramentos bien paralelos entre sí sin pandeos; no se tolerará en las superficies 



 
 

 

resaltos o depresiones, debiendo resultar planas y uniformes. Todo plano que 
presente deformaciones de cualquier naturaleza a juicio de la INSPECCIÓN DE 
OBRA deberá ser vuelto a ejecutar íntegramente a cargo de la CONTRATISTA, la 
que deberá presentar especial cuidado en la terminación de ángulos, encuentros con 
marcos, aristas, etc., para las que no se admitirán deformaciones debiendo 
presentar líneas rectas. Se pondrá especial atención a la calidad de las 
terminaciones por lo que la CONTRATISTA queda obligada a extremar todos los 
recaudos. La CONTRATISTA durante el manipuleo de las placas o su montaje 
deberá evitar la rotura del panel protector del núcleo de roca de yeso. La 
INSPECCIÓN DE OBRA podrá desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que 
presente los deterioros antes descriptos.  

Materiales: 

Tabiques: estructura 70mm, placas de yeso 12,5mm, tomado de juntas con masilla  

Revestimiento paredes existente: estructura 35mm, placas yeso 12,5mm, tomado de 
juntas con masilla y cinta. 

8.3. Cielorraso junta tomada placa de yeso 

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro, en un todo de acuerdo a los 
planos de ante-proyecto y PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y las 
especificaciones del presente Pliego.  

Materiales:  

Cielorraso: estructura 35mm, placas de yeso 12,5mm, tomado de juntas con masilla 
y cinta. 

Para la ejecución de los cielorrasos se tomarán todas las medidas necesarias, a fin 
de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidará 
especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que esté próximo al mismo. 

Superficie aproximada 115,00 m2 

8.4. Cielorraso desmontable 

La CONTRATISTA ejecutará los trabajos de este rubro, en un todo de acuerdo a los 
planos de ante-proyecto y PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y las 
especificaciones del presente Pliego.  

Materiales 

Cielorraso desmontable: perfiles de chapa pintados de blanco sobre los que se 
apoyen placas desmontables, 60 x 60 cm, de fibra mineral Decoacustic modelo 
Tacla o equivalente. 

Superficie aproximada 15,00 m2 

9. INSTALACIÓN ELÉCTRICA E 
ILUMINACIÓN 

9.1. Generalidades 



 
 

 

La CONTRATISTA deberá realizar el dimensionamiento de la instalación en función 
de los lineamientos, tendidos y especificaciones según se indica en el Anexo E 
Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y las especificaciones del 
presente Pliego, asimismo, verificará la potencia de red en función de los consumos 
actuales y futuros. A tales efectos deberá presentar, antes de la ejecución de 
cualquier tarea, los planos de obra con los cálculos correspondientes y las muestras 
correspondientes para ser verificados y aprobados por la INSPECCIÓN DE OBRA. 

La CONTRATISTA deberá ejecutar también todos aquellos trabajos que, sin estar 
específicamente detallados en el pliego, sean necesarios para la terminación de las 
obras, de acuerdo con su fin y en forma tal que permitan librarlas al servicio 
íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

9.2. Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones 

Las instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo 
establecido en estas Especificaciones Técnicas Particulares y planos 
correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas por los siguientes 
organismos: 

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

 Reglamento de Edificación de la Ciudad de Rosario 

 Asociación Argentina de Electrotécnicos. 

 Telecom Argentina 

 Cámara Argentina de Aseguradores 

 Empresa Provincial de la Energía 

Donde no alcancen las citadas normas, regirán las V.D.E., D.I.N. o C.E.I. Si las 
exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no 
previstos en las especificaciones y planos, La CONTRATISTA deberá comunicarlo a 
la INSPECCIÓN DE OBRA, a efectos de salvar las dificultades que se presentasen, 
ya que posteriormente, la INSPECCIÓN DE OBRA no aceptará excusas por 
omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la 
oportuna habilitación de las instalaciones. 

9.3. Instalación eléctrica  

La CONTRATISTA deberá tener presente todos los trabajos necesarios para 
entregar las instalaciones completas y en perfecto estado de funcionamiento. Se 
deberá dar cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o 
nacionales sobre presentación de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en 
consecuencia responsable material de las multas y/o punitorios que por 
incumplimiento en tales obligaciones sufra el propietario, siendo por cuenta de éste 
el pago de todos los derechos, impuestos, etc., ante las Reparticiones Públicas. 

La CONTRATISTA será responsable y tendrá a su cargo las multas resultantes por 
infringir las disposiciones en vigencia. 

Se deberán verificar todas las dimensiones y datos técnicos que figuran en los 
planos y especificaciones, debiendo llamar inmediatamente la atención de la 
INSPECCIÓN DE OBRA sobre cualquier error, omisión o contradicción. La 



 
 

 

interpretación de estas anomalías correrá por cuenta de la INSPECCIÓN DE OBRA 
y sus decisiones serán terminantes y obligatorias para la CONTRATISTA. 

Durante la ejecución de los trabajos la CONTRATISTA deberá tomar las debidas 
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros y demás 
elementos de las instalaciones que ejecute, como consecuencia de la intervención 
de otros gremios en la obra, pues la INSPECCIÓN DE OBRA no recibirá en ningún 
caso trabajos que no se encuentren con sus partes integrantes completas, en 
perfecto estado de funcionamiento y aspecto. 

Deberán considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar 
las instalaciones proyectadas que se describen a continuación incluidas en el área a 
intervenir: 

a) El montaje de un nuevo tablero eléctrico que deberá contar con los 
interruptores diferenciales y termo-magnéticos correspondientes según las 
normativas vigentes. 

b) La apertura de canaletas de muros, en losas, pisos, entrepisos, etc., ejecución 
de nichos para alojamiento de las cajas que contendrán los tableros de 
distribución y demás accesorios de las instalaciones, empotramiento de 
grapas, cajas y demás mano de obra inherente a estos trabajos. 

c) La provisión y colocación de todas las cañerías, bandejas, cajas, nichos, 
tuercas, boquillas, conectores, cajas de conexión externa, unicanal 100x50 y 
pisocanal, etc., y en general de todos los elementos integrantes de las 
canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y características.  

d) Nuevo cableado eléctrico, incluyendo líneas para iluminación, tomas, 
expendedora de ticket, televisor, alarma, cortina de enrollar en fachada y 
equipos de acondicionamiento. La provisión, colocación y conexión de todos 
los conductores, elementos de conexión, interruptores, interceptores, 
tomacorrientes, tableros de distribución, dispositivos de protección y contralor, 
y en general de todos los accesorios que se indican en los planos 
correspondientes para todas las instalaciones eléctricas y los que resulten ser 
necesarios para la correcta terminación y el perfecto funcionamiento de las 
mismas de acuerdo a sus fines. 

e) Toda mano de obra que demanden las instalaciones, gastos de transporte y 
viáticos del personal obrero y directivo de la CONTRATISTA, ensayos, 
pruebas, instrucción del personal que quedará a cargo de las instalaciones, 
fletes, acarreos, derechos de aduana, carga y descarga de todos los aparatos 
y materiales integrantes de las instalaciones.  

f) Las instalaciones, fletes, acarreos, derechos de aduana, eslingas, carga y 
descarga de todos los aparatos y materiales integrantes de las instalaciones 

9.4. Colocación artefactos iluminación 

Se proveerá y colocará sistema de iluminación con tecnología LED, en un todo de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y medidas 
indicadas el Anexo E Planos y en el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según 
todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA.  

Descripción de luminarias a proveer y colocar:  



 
 

 

 Artefactos suspendidos (sobre puestos de trabajo) – Lucciola Futura 
24w Led o equivalente 

 artefactos embutidos – Lucciola 60x60 48W o equivalente 

 artefactos embutidos - Lucciola 20x20 18W o equivalente 

 batería para conversión de luz emergencia - Atomlux o equivalente 

 artefactos LED para iluminación de fachada 

10. ACONDICIONAMIENTO 
TÉRMICO  

10.1. Generalidades 

El CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para trasladar y poner 
en funcionamiento los equipos de climatización, según indicaciones en Anexo E Planos y el 
PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según todas aquellas indicaciones que imparta la 
INSPECCIÓN DE OBRA. 

Las cañerías correspondientes a los equipos de climatización deberán tener la menor 
sección posible y deberán instalarse sin romper molduras ni ningún otro elemento 
decorativo. 

No quedarán cañerías a la vista. 

10.2. Reposicionamiento y puesta en funcionamiento de equipos de 
acondicionamiento de aire 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para reposicionar y 

poner nuevamente en funcionamiento los siguientes equipos de climatización: 

 Equipo 1 – (oficinas) 15.000 frigorías: se trasladarán las unidades interior y exterior 

según indicaciones en Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y 
según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 Equipo 2: se trasladará la unidad interior de la ex Sala de Audiencias al local 00-02-
Sala de Audiencias 

 Equipo 3 - (recepción) 8.000 frigorías: se trasladarán las unidades interior y 

exterior según indicaciones en Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO 
DEFINITIVO y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE 
OBRA. 

Provisión e instalación de cañerías las que deberán ser embutidas hasta las unidades 
interiores incluyendo la aislación correspondiente a este sistema. Aislación elastomérica de 
no menos de 0,9 mm de espesor y la interconexión de equipos a través de cables bipolares 
de sección según cálculo.  

Se deberá asegurar la instalación y puesta en marcha del equipo incluyendo conexión 
eléctrica y desagüe y carga de refrigerante necesarios. Asimismo, se deberán anular las 
cañerías remanentes  

11. ABERTURAS  

11.1. Generalidades 

Para la colocación de las aberturas se deberá tener en cuenta lo siguiente: 



 
 

 

 Verificación de medidas y niveles 

La CONTRATISTA deberá verificar en obra todas las dimensiones y cotas de niveles 
y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realización y buena 
terminación de los trabajos y su posterior colocación, asumiendo todas las 
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que debieran realizar para 
subsanar los inconvenientes que se presenten. 

 Colocación en obra 

La colocación estará a cargo de la CONTRATISTA la que verificará medidas y 
niveles correspondientes de la estructura y albañilería en obra antes de la ejecución 
de las aberturas. 

Será obligación también de la CONTRATISTA pedir cada vez que corresponda, la 
verificación por la INSPECCIÓN, de la colocación exacta de las aberturas y de la 
terminación del montaje.  

Correrá por cuenta de la CONTRATISTA el costo de las unidades que se utilizarán si 
no se toman las precauciones mencionadas. 

El arreglo de las aberturas desechadas sólo se permitirá en el caso en que no afecte 
la solidez o estética de la misma, a juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

La CONTRATISTA deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los 
movimientos de las aberturas por cambios de la temperatura sin descuidar por ello 
su estanqueidad. 

 Recepción de aberturas en obra. 

Se controlará: 

 - nivel de protección para amurado 

 - condiciones de terminación general 

 - escuadrado 

 - que no presenten ningún tipo de golpes en las barandas, marcos y hojas 

 Herrajes 

Se ajustará a lo especificado en los planos según lo imparta la INSPECCIÓN DE 
OBRA. Si no se especifica otra cosa, serán acabado cromado. 

Todos los herrajes se ajustarán a la carpintería mediante tornillos, con la cabeza 
vista bañada del mismo color del herraje. 

La CONTRATISTA está obligada a sustituir todos los herrajes que no funcionen con 
facilidad y perfección absoluta y a colocar bien, el que se observe que esté mal 
colocado, antes que se le reciba definitivamente la obra de carpintería de taller. 

11.2. Puertas Placa 

La CONTRATISTA deberá proveer y colocar aberturas de primera calidad, exentas 
de sopladuras e impurezas, y de superficies exteriores limpias y sin defectos, 
respetando ubicaciones y dimensiones según lo dispuesto en el presente pliego y en 
Anexo E Planos y el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según todas aquellas 
indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 



 
 

 

La CONTRATISTA deberá presentar a la INSPECCIÓN DE OBRA las muestras 
correspondientes de cada uno de éstos, como así también las medidas de 
protección que se adoptarán para evitar la corrosión, antes de comenzar con las 
tareas, para su aprobación. 

La CONTRATISTA deberá proveer todos los elementos de la herrería de obra, 
equipamiento y accesorios necesarios, como también todos aquellos elementos que 
sin estar definidos en el presente o en planos sean necesarios para el correcto 
funcionamiento de las carpinterías. 

Cantidad:  
1 puerta placa 0,70 (acceso 00-05-baño), placa cedro con marco chapa 18 o 
equivalente 

1 puerta placa para discapacitados (acceso 00-06-baño accesible) 

11.3. Carpinterías en vidrio templado 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la 
provisión y montaje de cerramiento de oficinas y puertas en vidrio templado de 
10mm incoloro, dispuesto en el presente pliego y en Anexo E Planos y el 
PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según todas aquellas indicaciones que 
imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. Se deberán verificar en obra las medidas y 
datos técnicos que figuran en los planos y especificaciones. 

- Cerramiento fijo en vidrio templado de 10 mm incoloro colocado con U de 
aluminio en tabiquería de placa de yeso 

- 2 puertas en vidrio templado de 10 mm, pack de herrajes de pívot, cerradura con 
pomela cromada incorporada.  

12. PINTURA 

12.1. Generalidades 

La CONTRATISTA procederá a realizar el pintado de la totalidad de las obras 
nuevas que incorpore, de las existentes, de muros, de la carpintería de madera y de 
los elementos metálicos detallado en los planos y todo aquello que, aunque no esté 
especificado sea necesario para la correcta finalización de la obra y siguiendo las 
indicaciones que imparta al respecto la INSPECCIÓN DE OBRA. 

Todas ellas deberán ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente 
antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc., debiéndose 
notificar a la INSPECCIÓN DE OBRA cuando se vaya a aplicar cada mano. Las 
diferentes manos se distinguirán dándoles distintos tonos del mismo color, salvo en 
las pinturas que precisen un proceso continuo. Será condición indispensable para la 
aceptación de los trabajos, que las superficies tengan un acabado perfecto, no 
admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en 
el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen las exigencias de 
perfecta terminación y acabado fijadas por la INSPECCIÓN DE OBRA, la 
CONTRATISTA dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto. 



 
 

 

La CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de la primera mano 
de pintura, las muestras de color y tono que la INSPECCIÓN DE OBRA le solicite. 
De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a 
solo juicio de la INSPECCIÓN DE OBRA. 

12.2. Reparación y pintura de patios 

La CONTRATISTA, previamente a la tarea de pintura de patios procederá a la 
limpieza a fondo de las paredes, a los efectos de eliminar totalmente el polvo, 
grasas, verdín, suciedad en general y partículas flojas o mal adheridas.  

La CONTRATISTA deberá verificar las características y el estado de las superficies 
a limpiar y las condiciones en las que se realizarán los trabajos, antes de comenzar 
los mismos. En función de dicha evaluación, y con el acuerdo y aprobación de la 
Inspección de Obra, la CONTRATISTA determinará el procedimiento (hidrolavado) y 
las presiones a utilizar en cada tipo de superficie, a los efectos de preservar la 
integridad física de los paramentos y componentes de las fachadas.  

La CONTRATISTA deberá garantizar el correcto escurrimiento de agua y residuos 
en el edificio. 

Posteriormente, la CONTRATISTA deberá efectuar todos los trabajos de 
reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, etc., según le indique la 
INSPECCIÓN DE OBRA.  

12.3. Pintura al látex acrílico 

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura, la CONTRATISTA deberá efectuar 
todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies de los muros, aristas, 
etc., según le indique la INSPECCIÓN DE OBRA.  

Se utilizará pintura al látex acrílico para interiores de acabado mate, del tipo LOXON 
mate exterior e interior, marca: SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente. 

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el 
siguiente: 

-Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas 

-Dar una mano de fijador al agua (en el interior), y al aguarrás (en el exterior), con 
base de color blanco. 

-Reparar los sectores flojos con revoque fino tipo Stuko o equivalente calidad en el 
interior y revoque fino tipo Stuko para exterior en el exterior. 

-Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de obtener un 
acabado perfecto. 

-Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La 
primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras 

12.4. Pintura al látex cielorrasos 

Previo a la ejecución de los trabajos de pintura de los cielorrasos, la CONTRATISTA 
deberá efectuar todos los trabajos de reacondicionamiento de las superficies, aristas, 
encuentro con muros y tabiques, etc., según le indique la INSPECCIÓN DE OBRA.  



 
 

 

Se utilizará pintura al látex acrílico para cielorrasos de acabado mate, del tipo 
LOXON mate exterior e interior, marca: SHERWIN WILLIAMS, o calidad equivalente. 

El procedimiento a seguir para la preparación y tratamiento de las superficies será el 
siguiente: 

-Rasquetear y remover todas las pinturas y partículas flojas 

-Dar una mano de fijador al agua (en el interior), y al aguarrás (en el exterior), con 
base de color blanco. 

-Colocar enduído en todas las superficies que fuesen necesarias, a fin de obtener un 
acabado perfecto. 

-Aplicar las manos de pintura al látex necesarias para su correcto acabado. La 
primera se aplicará diluida con 10 % de agua y las siguientes puras 

12.5. Esmalte sintético 

Comprende la pintura de todas las piezas metálicas existentes y según indicaciones 
que imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. Se utilizará esmalte sintético semimate, 
colores a definir por la INSPECCIÓN DE OBRA, con la siguiente preparación de las 
superficies: 

-Limpiar todas las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de 
obra. 

-Quitar el óxido mediante arenado o solución desoxidante. 

-Aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc, cubriendo 
perfectamente todas las superficies. 

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

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

Una vez secas las superficies serán pintadas a soplete como mínimo con una mano 
de fondo sintético y dos manos de esmalte sintético puro. 

13. REFORMA FACHADA 

13.1. Generalidades 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la 
reforma de Fachada en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del 
presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en el Anexo E Planos y en el 
PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según todas aquellas indicaciones que 
imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

La CONTRATISTA deberá planificar las tareas tomando en consideración que la 
OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR se hallará ocupada durante el desarrollo 
de las obras, y en consecuencia adoptar las medidas de seguridad correspondientes 
y coordinar con la INSPECCION de OBRA los días y horarios para llevar adelante 
las tareas previstas en el presente pliego. Así mismo deberá contemplar que un 
sector de la atención al público de la OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR, 
según las medidas indicadas el Anexo E Planos, será suspendida por no más de 2 
(dos) semanas.  



 
 

 

La CONTRATISTA deberá contemplar que las tareas de reforma de fachada se 
deberán ejecutar los días sábados o los días hábiles después de las 16 hs a fin de 
garantizar la seguridad y evitar perturbaciones al funcionamiento de la OFICINA 
MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR. 

13.2. Herrería 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión 
de los materiales y equipos que correspondan para la reparación y/o reemplazo de 
la herrería en fachada en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones del 
presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, como así 
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el 
Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. 

- Premarco en caño estructural reforzado, 150 x 50 x 2, para sujeción del 
cerramiento y puertas en vidrio templado  

- Cartel y Señalética 

- Colocación de cortina de enrollar galvanizada con tablillas reforzadas de chapa 
micro perforada – motorizada y de accionamiento remoto 

13.3. Cerramiento y Puertas en vidrio templado  

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión 
de los materiales y equipos que correspondan para la ejecución del Cerramiento y 
Puertas en vidrio templado en un todo de acuerdo a los planos y especificaciones 
del presente Pliego y a las indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, como así 
también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en el 
Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras. Se deberán 
verificar en obra las medidas y datos técnicos que figuran en los planos y 
especificaciones. 

- Cerramiento fijo: 4 paños (de 1000 x 2250mm aprox.) en vidrio templado de 10 
mm incoloro, con zocalones de aluminio anodizado natural de alta prestación. 

- 2 puertas en vidrio templado de 10 mm (de 1000 x 2250 aprox) colocada con 
zocalones, freno hidráulico, pack de herrajes de pívot, cerradura para portero 
eléctrico y contra cerradura y 2 manijones de 600 mm de largo de acero 
inoxidable. 

13.4. Ploteo institucional y señalética 

La CONTRATISTA procederá a proveer y colocar el ploteo institucional y señalética 
según lo que indique la INSPECCIÓN DE OBRA. 

13.5. Cortina de enrollar galvanizada motorizada y de accionamiento remoto 

La CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión 
de los materiales y equipos que correspondan colocación de cortina enrollar 
galvanizada con tablillas reforzadas de chapa micro perforada – motorizada y de 
accionamiento remoto. Con guías anti vandálicas y motor de tipo paralelo (con la 
finalidad de mayor seguridad a la cortina, menor espacio y más silenciosos) en un 
todo de acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las 
indicaciones de la INSPECCIÓN DE OBRA, como así también todas aquellas 



 
 

 

operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias 
para la ejecución y terminación de dichas obras. 

 

14. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EVACUACIÓN 

14.1. Generalidades 

La CONTRATISTA procederá a instalar los elementos de protección contra incendio 
y evacuación según las indicaciones del Anexo E Planos y el Proyecto Ejecutivo 
definitivo y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE 
OBRA. 

14.2. Instalación extintores 

La CONTRATISTA procederá a re-instalar los extintores que actualmente tiene 
instalados el edificio, según las indicaciones del Anexo E Planos y el Proyecto 
Ejecutivo definitivo y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN 
DE OBRA. 

14.3. Instalación señalización de evacuación 

La CONTRATISTA deberá garantizar la provisión e instalación de señalización de 
evacuación, según las indicaciones del Anexo E Planos y el Proyecto Ejecutivo 
definitivo y según todas aquellas indicaciones que imparta la INSPECCIÓN DE 
OBRA. 

Señalizaciones luminosas LED Atomlux 9905L: SALIDA; SALIDA ESCALERA; 
SALIDA DE EMERGENCIA 

Dimensiones 349x220x28mm Cartel acrílico y serigrafía. Vida útil 100.000 hs. Extra 
chato y liviano. Consumo 5W Batería NiCd. Autonomía 3 hs. 

14.4. Instalación luces de emergencia  

La CONTRATISTA deberá garantizar la provisión e instalación de luces de 
emergencia en cada uno de los locales, según las indicaciones del Anexo E Planos y 
el PROYECTO EJECUTIVO DEFINITIVO y según todas aquellas indicaciones que 
imparta la INSPECCIÓN DE OBRA. 

 

15. LIMPIEZA DE OBRA 

15.1. Limpieza periódica 

La CONTRATISTA deberá organizar su trabajo de modo que los residuos 
provenientes de todas las tareas sean retirados inmediatamente del área de las 
obras, para evitar perturbaciones al funcionamiento de las áreas no intervenidas del 
edificio o en la marcha de los trabajos convenidos. Estará terminantemente prohibido 
fumar, arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya sea directamente o 
por medio de mangas o dejar residuos de comidas o bebidas.  
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, 
removiendo el material de colocación excedente y los residuos provenientes de la 
ejecución de las obras. Las protecciones que deban efectuarse para evitar daños en 
pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al efectuar la limpieza 



 
 

 

final.  

15.2. Limpieza final de obra 

Al concluir cada etapa de trabajo y a la finalización del total de los trabajos de la 
Obra, la CONTRATISTA deberá realizar una profunda limpieza en todos los sectores 
en donde se haya intervenido, la que será supervisada y aprobada por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser 
equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la CONTRATISTA retirar todo tipo 
de residuos, material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos 
los trabajos. 



 
 

 

D-ANEXOS 

 

ANEXO I 

MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Sr Presidente del 

CONCEJO MUNICIPAL DE ROSARIO  

CONCEJAL Dr. ALEJANDRO ROSELLO           S/D 

 

La Firma ..................................................................................................que
 suscribe, de 

nacionalidad ..................................con domicilio legal en la ciudad de Rosario, en la 
calle 

...........................................N°..........., habiendo examinado los planos, el pliego de 
condiciones y especificaciones técnicas y el Presupuesto Oficial de la Obra: 
“REFACCION OFICINA MUNICIPAL DEL CONSUMIDOR” y recogidos los datos y 
condiciones con que se realizaría la Obra, se compromete a ejecutar la misma de 
acuerdo a la documentación más arriba indicada, por la suma de pesos: 
………........................................................................... ($ ............................), y en un 
todo de acuerdo al detalle de la propuesta que se adjunta. 

Acompaña además por duplicado los análisis de precios de cada uno de los ítems 
que componen la propuesta por duplicado, de acuerdo a los Anexos N° II del Pliego 
de Condiciones Generales. 

Se compromete a mantener esta oferta por el término de noventa (90) días. 

Firma la presente propuesta, en carácter de Representante Técnico de la 
Proponente, el ....................................................... inscripto  en el
 Colegio...................................de la Provincia de Santa Fe, bajo el N° 
....................... 

Rosario..................................................................................... 



 
 

 

ANEXO II -  

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.047.000.- 

Incidencia del item Detalle del TOTAL del

% Item Item

1 Trabajos preliminares %

1.1.  Replanteo, plantel y equipos

1.2.  Documentación técnica inicial y proyecto ejecutivo

1.3.  Servicio Higiene y Seguridad

1.4.  Planos conforme a obra

1.5. Gestiones en el marco del Permiso Edificación en trámite

1.5.  Cartel de Obra 

2 Construcciones Auxiliares %

2.1.  Andamios 

2.2.  Bandejas de protección

2.3.  Obrador

2.4.  Tabique "temporario"

3 Demoliciones, desmantelamiento %

3.1.  Generalidades

3.2.  Demolición de mamposterías y tabiques

3.3.  Desmonte de pisos y alfombra

3.4.  De revoques

3.5.  Retiro de tabique y cielorrasos de placa de yeso

3.6.  Desmantelamiento Sala Audiencias y revestimientos en madera

3.7.  Retiro de zócalos

3.8. Retiro de carpintería y reja existente en fachada

4 Albañilería %

4.1.  Generalidades

4.2.  Reparación de carpeta 

4.3.  Reparación de revoques

5 Impermeabilización de terraza %

5.1. Generalidades

5.2. Reordenamiento de cableados e infraestructuras existentes

5.3. Impermeabilización con membrana líquida de terraza sobre oficinas contrafrente

6 Ejecución núcleo sanitario: baños y office %

6.1.  Generalidades

6.2.  Instalación agua y cloaca para nuevos locales sanitarios

6.3.  Albañilería, revoques y carpetas

6.4.  Pisos y Revestimientos

6.5.  Baño discapacitado: artefactos, accesorios y griferías 

6.6.  Baño: artefactos, accesorios y griferías 

6.7.  Mesada, bacha, accesorios y grifería office

7 Pisos y zócalos  %

7.1.  Generalidades

7.2.  Piso y zócalo porcelanato de alto tránsito

8 Tabiques y cielorrasos %

8.1.  Generalidades

8.2.  Tabiques placa de yeso junta tomada

8.3.  Cielorraso junta tomada placa de yeso

8.4.  Cielorraso desmontable

9 Instalación eléctrica e iluminación %

9.1.  Generalidades

9.2.  Cumplimiento de Normas y Reglamentaciones

9.3.  Instalación eléctrica 

9.4.  Colocación artefactos iluminación

10 Acondicionamiento Térmico %

10.1.  Generalidades

10.2.  Reposicionamiento y puesta en funcionamiento de equipos de acondicionamiento de aire

11 Aberturas %

11.1.  Generalidades

11.2.  Puertas Placa

11.3.  Carpinterías en vidrio templado

12 Pintura %

12.1.  Generalidades

12.2.  Reparación y pintura de patios

12.3.  Pintura al látex acrílico

12.4.  Pintura al látex cielorrasos

12.5.  Esmalte sintético

13 Reformas en fachada %

13.1.  Generalidades

13.2.  Herrería

13.3.  Cerramiento y Puertas en vidrio templado 

13.4.  Ploteo institucional y señalética

13.5.  Cortina de enrollar metálica - Micro Perforada Galvanizada

14 Elementos de Protección contra incendio y evacuación %

14.1.  Generalidades

14.2.  Instalación extintores

14.3.  Instalación señalización de evacuación

14.4. Instalación luces de emergencia 

15 Limpieza de obra %

15.1.  Limpieza periódica

15.2.  Limpieza final de obra

100,00% $ 2.047.000,00

Descripción

 

Nota 1: los Oferentes propondrán la incidencia relativa de cada ítem respecto del 
precio total, al solo efecto de la certificación. 

 



 
 

 

  



 
 

 

ANEXO III 

ESPECIFICACIONES DE MARCAS Y MODELOS 

En la totalidad de los ítems que integran el Pliego de Especificaciones Técnicas de 
la presente contratación, cuando se indica un modelo y/o marca comercial para 
especificar un material, equipo, artefacto o cualquier elemento componente de la 
Obra, (ya sea como tipo, similar, equivalente, u otra denominación), se alude a un 
determinado requerimiento de prestación (entre otros y a modo de ejemplo: anti 
vandálico, mantenimiento, seguridad, ecológico, durabilidad, etc.), semejante diseño: 
forma, constitución y conformación, similar composición material, terminación y 
rendimiento. 

Los Oferentes podrán cotizar materiales y/o elementos de calidad y prestación 
equivalentes a la marca o modelo especificado, para lo cual deberán indicar en la 
Oferta los materiales y/o elementos propuestos. 

La equivalencia de calidad y prestación de los productos alternativos propuestos en 
la Oferta deberá ser demostrada fehacientemente por la CONTRATISTA antes de la 
provisión y con suficiente antelación a la ejecución de los trabajos que los incluyan, 
de manera que la INSPECCIÓN DE OBRA pueda evaluar la presunta equivalencia. 
En el caso de que dicha equivalencia no pueda ser verificada, la INSPECCIÓN DE 
OBRA exigirá la provisión de las marcas y modelos indicados en el Pliego sin que 
ello signifique ningún tipo de reconocimiento de monto adicional. 

En caso de no haber indicado marca de productos equivalentes con la Oferta, se 
entenderá que La CONTRATISTA proveerá en base a los productos según marca y 
modelo indicados en el Pliego de Especificaciones Técnicas, por tanto, la 
INSPECCIÓN DE OBRA no aceptará alternativas. 

No se admitirán productos que no cuenten con respaldo de reposición en el mercado 
por tratarse de saldos, o se pretenda fabricarlos especialmente para la ocasión, o 
cualquier otra razón que no asegure lo precedente. 

Los productos alternativos deberán cumplir con los mismos estándares de 
producción, fabricación, normas, reglamentaciones, inscripciones y registraciones en 
organismos oficiales, calidad, seguridad, etc., que los indicados en el Pliego, de 
corresponder. 

Eventualmente, la Inspección estará facultada para solicitar la determinación de la 
equivalencia mediando la intervención de los siguientes organismos: Instituto 
Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM), Instituto Nacional de Tecnología 
Industrial (INTI), Universidad de Rosario (UNR) o Universidad Tecnológica Nacional 
de Rosario (UTN). 

En caso de, imponderables, discontinuidad de fabricación, desabastecimiento, etc., 
probados fehacientemente, los productos indicados en Pliego y Planos podrán ser 
reemplazados cumplimentando la condición de equivalencia citada 
precedentemente, aun cuando no hubieran sido indicados en la Oferta. 

Los costos de los estudios de equivalencia ofrecidos o requeridos por la Inspección 
serán a cargo de la CONTRATISTA, en cualquier caso (alternativa o reemplazo). 



 
 

 

ANEXO IV 

La CONTRATISTA deberá tomar los recaudos necesarios y tener en cuenta las 
disposiciones vigentes con relación a la utilización de vehículos (camiones) en la vía 
pública para el traslado de los residuos conocidos como inertes (escombros, tierra, 
restos de pavimentos, etc.) y/o restos de poda. El vehículo, cuando salga de los 
límites de la obra y previo control de la INSPECCIÓN DE OBRA, deberá tener 
convenientemente tapada su caja como establece la Ordenanza n° 2818/81. El 
residuo deberá ser depositado en el relleno Gallino, predio que se encuentra ubicado 
en el camino Gallino y las vías del ferrocarril General B. Mitre, en la zona Oeste de la 
ciudad de Rosario, y cuyo horario de atención es de lunes a domingo de 7,00 a 
19,00 hs. 

Todos los vehículos deberán contar con la autorización de transporte y volcado 
otorgado por la Dirección General de Política Ambiental, que habilitará al vehículo a 
ingresar al predio relleno Gallino.  

  



 
 

 

E – PLANOS  

 

1. DESMONTE Y DEMOLICION PLANTA BAJA OFICINAS FRENTE. ESC: 1:50 

2. ARQUITECTURA OFICINAS FRENTE PLANTA BAJA. ESC: 1:50 

3. FACHADA Y CORTES. ESC: 1:50 –  

4. CIELORRASOS Y TABIQUES DE PLACA YESO - BAJA ESC: 1:50 

5. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN - BAJA ESC: 1:50 

6. ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO - BAJA ESC: 1:50 

7. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO Y EVACUACIÓN PLANTA BAJA 

8. PLANTA TERRAZA SOBRE OFICINAS CONTRAFRENTE. ESC: 1:50  

9. IMÁGENES  



 
 

 

LICITACION PÚBLICA 

Artículo 1. PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1

o
 : CONSULTA Y RETIRO DEL LEGAJO 
El presente legajo se encuentra a disposición de los interesados, para su 

consulta y retiro, en la Dirección Gral. de Compras y Suministros del Concejo 
Municipal calle Córdoba 501 de la ciudad de Rosario 

El mismo es sin costo. 
Los legajos se podrán retirar hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la 

fecha fijada para el Acto de Apertura de Sobres. 
Todo interesado en concurrir a esta Licitación deberá retirar un ejemplar 

completo del legajo. 
Todos los trámites que se indican en éste y en los demás Artículos de este 

legajo, deberán efectuarse en días hábiles para la administración pública municipal, 
dentro de los horarios que cada Repartición establezca para los mismos. 
 
Artículo 2

o
: INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS 
Las dudas que pudieren originarse de los pliegos deberán plantearse, por 

escrito, ante la Dirección Gral. de Compras y Suministros del CM solicitando las 
aclaraciones que se estime necesarias, las que se podrán hacer hasta cinco (5) días 
hábiles anteriores a la fecha fijada para la Apertura de la presente Licitación. 

El Concejo Municipal notificara las respuestas o aclaraciones a todos los 
adquirentes del legajo 
 
Artículo 3

o
: FORMA, PRESENTACION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS 
El Acto de Apertura de Sobres será presidido por funcionarios autorizados; 

por la empresa podrán concurrir las personas que invoquen representación del Oferente, 
debiendo acreditar tal carácter en forma legal. 

De todo lo actuado, se labrará la correspondiente Acta, la que, previa 
lectura, será firmada por los funcionarios actuantes y por los asistentes que quisieren 
hacerlo. 

Respecto de los pedidos de aclaraciones que se realicen durante el Acto de 
Apertura, se establece que podrán ser formulados solamente por aquéllos que hayan 
adquirido el legajo, deberán ser precisos, concretos, ajustados a los hechos o 
documentos de la presentación y en forma verbal, y podrán, a juicio del Concejo 
Municipal, ser consideradas en la evaluación de las Ofertas, pero no tendrán el carácter 
de impugnación ni se admitirán discusiones sobre las mismas. 

 
Artículo 4

o
: DEPOSITO EN GARANTIA DE LA OFERTA 
El Depósito en Garantía podrá constituirse de las siguientes formas: 

 Depósito en pesos en la CUENTA DE GASTOS 945/2 que el Concejo Municipal de 

Rosario (CUIT 30-684679372-2) posee en el Banco Municipal de Rosario (CBU 

0650020701000000094521  

 Póliza de seguro de caución. 

La compañía aseguradora deberá constituirse en lisa, llana y principal pagadora de 
acuerdo a la ley de la República Argentina sin beneficio de división o exclusión y 
pagadera incondicionalmente a primer requerimiento del comitente y poseer domicilio 
legal en el país y además deberá manifestar su sometimiento expreso por escrito a la 
jurisdicción de los tribunales ordinarios de esta Ciudad 



 
 

 

 
Artículo 5

o
: “CASOS ESPECIALES”  

1) LEY N
o
22.903 : En caso de Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.), las Empresas 

deberán cumplir con la Ley N
o
22.903 y pactar la Cláusula de Solidaridad entre las 

mismas frente al Comitente, y cumplir individualmente con los requisitos establecidos 
con excepción de la Garantía de la Oferta, que se menciona en el Artículo 4

o
 de este 

Pliego, y el Papel Sellado Municipal por la presentación de la Propuesta, que 
deberán estar a nombre de la U.T.E.), debiendo adjuntar Contrato Constitutivo, que 
podrá inscribirse con posterioridad a la Adjudicación, el que deberá establecer la 
participación porcentual de cada empresa asociada y la responsabilidad solidaria e 
indivisible de las mismas frente a la Municipalidad de Rosario. En caso de resultar 
adjudicataria la Unión Transitoria de Empresas, deberá inscribirse en el Registro 
Público de Comercio.- 

2) LEY Nº 20.337: En caso de ser oferente o adjudicataria una Cooperativa, la misma 
deberá cumplir con la Ley N

o 
20.337, disposiciones modificatorias y reglamentarias a 

la misma.  *** 
 
Artículo 6

o
: DECLARACION JURADA 

Esta Declaración Jurada manifestará que, en lo que corresponda, ni la empresa ni 
ninguno de los asociados, socios o gerentes de la firma se halla en alguna de las 
situaciones que a continuación se enumeran: 

 
1. Haber sido declarado en quiebra mediante el Auto Judicial respectivo. 
2. Encontrarse en concurso preventivo, en cuyo caso deberá indicar el Juzgado 

interviniente, el Número de Autos por el que tramita y el nombre del Síndico 
designado. 

3. Pertenecer a la planta de personal municipal, en cualquiera de sus formas de 
contratación, hasta dos (2) años después de haber cesado en sus funciones. 

4. Estar inhibido ni ser deudor del Estado. 
5. Estar condenado por delito contra la fe pública. 
6. Pertenecer al directorio, ser socio comanditado, ser socio gerente o miembro de 

Consejo de Administración, respectivamente, de Sociedades Anónimas, Sociedades 
en Comanditas por Acciones o Sociedades de Responsabilidad Limitada, de 
empresas o cooperativas sancionadas en el Padrón Municipal de Proveedores.-*** 

 
Artículo 7

o
: FORMA DE COTIZAR 

El proponente deberá formular oferta en pesos y no se admitirán variaciones de costos. 
Los oferentes deberán hacer sus propuestas incluyendo en el precio el Impuesto al 
Valor Agregado, por ser el Concejo Municipal No Responsable en el citado impuesto, 
en tanto y en cuanto corresponda por estar gravado el bien o servicio que se contrata. 
 
Artículo 8

o
: MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS 
Los Oferentes deberán mantener el precio cotizado durante un plazo 

mínimo de treinta (30) días hábiles  contados a partir de la fecha de la apertura de la 
Licitación; transcurridos los mismos sin haberse dispuesto la adjudicación definitiva, se 
considerará prorrogada automáticamente la Oferta por otros treinta (30) días hábiles, 
salvo manifestación en contrario del Proponente, en forma fehaciente, antes del 
vencimiento del plazo de garantía de la Propuesta. Vencido dicho plazo y su prórroga, 
sin que se hubiere efectuado la adjudicación, el Oferente podrá mantener su Oferta a los 
fines de la adjudicación.- 
 



 
 

 

Artículo 9
o
: IGUALDAD DE PRECIOS 

Artículo 74 de la Ordenanza de Contabilidad.  Tanto en las licitaciones públicas o 
privadas, y concursos de precios, cuando después de abiertas las propuestas se 
verifique un caso de coincidencia  en los precios y condiciones ofrecidas se llamará 
exclusivamente a esos proponentes a mejorar el precio en forma escrita, señalando día 
y hora dentro de un término que no exceda de cinco días. Cuando la coincidencia entre 
las propuestas más convenientes no quede resuelta dentro del plazo señalado en el 
párrafo anterior, la adjudicación se hará por concurso de antecedentes entre los 
proponentes o por sorteo entre ellos.  
 
Artículo 10

o
: ORDENANZA N

o
4.504 DEL H.C.M. 

Ante la igualdad de condiciones entre las Ofertas de terceros y la de 
talleres o grupos laborales de personas discapacitadas para la compra de bienes o la 
contratación de servicios, se otorgará preferencia a los productos o servicios elaborados 
o prestados por los talleres y/o grupos laborales de personas discapacitadas.- 
 
Artículo 11

o
: IMPUGNACIONES. ORDENANZA N

o
2.650/80 

“Los Oferentes tendrán derecho a tomar vista de lo actuado en los actos 
licitatorios en que hubieren formulado Propuesta durante el día hábil siguiente al de la 
apertura de la Licitación, concurriendo, para tal fin, a la dependencia municipal donde se 
hubiere realizado el acto, pudiendo, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
vencimiento del término anterior, presentar las impugnaciones que estimare 
procedentes”. 

Las impugnaciones deberán ser presentadas cada una de ellas por escrito 
en papel sellado municipal equivalente al dos por mil del valor estimado de la licitación, 
exponiendo las razones de hecho y de derecho en que se funden. Dicho papel sellado 
se deberá adquirir en cualquier CAJA MUNICIPAL habilitada para tales fines. 

Los escritos serán presentados en la Mesa de Ingresos que funciona en 
la Secretaría General Administrativa, sita en la planta alta del Concejo Municipal – Calle 
Córdoba 501 de la ciudad de Rosario. 

Las impugnaciones a las Propuestas de terceros o a los actos licitatorios, 
no fundadas, o aquéllas insignificantes o carentes de importancia que, a juicio del 
Departamento Ejecutivo, hayan tenido el propósito de entorpecer el trámite de la 
adjudicación, harán pasible, a quien las haya formulado, de la pérdida del Depósito en 
Garantía de su Oferta, sin perjuicio de disponerse su suspensión por hasta doce (12) 
meses en el Padrón de Agentes de Cobro de la Municipalidad de Rosario.- 
 
Artículo 12

o
: INTERPRETACION Y APLICACION 
En el caso en que en la memoria descriptiva, el pliego de condiciones 

complementarias, especificaciones técnicas complementarias, anexos y planos que 
integra el presente legajo se fijen cláusulas que se contradigan con las especificaciones 
de este Pliego, prevalecerán las estipuladas en los nombrados precedentemente.- 
 
Artículo 13

o
: Del Adjudicatario 

La empresa que resultare Adjudicataria deberá en un plazo no mayor a las 72 hs: 
Constituir el DEPOSITO EN GARANTIA DE ADJUDICACION, elevando el Depósito en 
Garantía de la Oferta al cinco por ciento (5%) del Monto Adjudicado, en alguna de las 
formas establecidas en el Artículo 6

o
 de este Pliego, y lo prorrogará en el plazo de 

duración de las obligaciones emergentes de esta Licitación, en garantía de su 
cumplimiento. En caso de incumplimiento del Adjudicatario, en tiempo y/o en forma, de 
lo establecido precedentemente, el Concejo Municipal se reserva el derecho de: 



 
 

 

*) dejar sin efecto la adjudicación de esta Licitación, 
*) tomar el Depósito en Garantía de la Oferta como pago parcial y a cuenta de los 

daños y perjuicios definitivos que sufra la Administración, 
El Contratista no podrá ceder el Contrato, sin previa conformidad por escrito del Concejo 
Municipal. La cesión del Contrato, en todo o en parte, sólo podrá autorizarse en casos 
debidamente justificados y siempre que el nuevo Contratista reúna, al menos, iguales 
condiciones y solvencia técnica, financiera y moral. 

 
 
Artículo 14

o
: DOCUMENTOS DEL CONTRATO 
Forman parte integrante del Contrato, los siguientes documentos: 

 El presente legajo. 

 La Propuesta aceptada y la resolución de adjudicación. 

 Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los documentos de 
Licitación que el Concejo Municipal hubiere hecho conocer por escrito a los 
interesados antes de la fecha de Apertura. 

 Las Ordenanzas Municipales. 
 

Toda la documentación agregada al expediente y que integre el Contrato, 
deberá ser firmada por el Adjudicatario y en el número de ejemplares que le exija el 
Concejo Municipal 
 
Artículo 15

o
: INTERPRETACION 
Toda cuestión que se suscitare con motivo de la interpretación o ejecución 

de este Contrato y documentación incorporada del mismo, será competencia de los 
Tribunales de la Justicia Ordinaria de la ciudad de Rosario, sometiéndose, en 
consecuencia, el Contratista a dicha jurisdicción. 

El Concejo Municipal de Rosario deja constituido domicilio legal en calle 
Córdoba 501 de esta ciudad y el Contratista el fijado como domicilio real y legal en su 
Oferta, debiendo ser éste último constituido en la ciudad de Rosario. 
 
Artículo 16

o
: PERDIDA DEL DEPOSITO EN GARANTIA 

Si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de las 
Propuestas, éstas fueren retiradas, los Oferentes perderán el Depósito en Garantía. 
En caso de incumplimiento del o de los Oferentes y/o Adjudicatarios, o de retiro indebido 
de las Ofertas, el Depósito en Garantía se tomará como pago parcial y a cuenta de los 
daños y perjuicios definitivos que sufra la Administración. - 
 
Artículo 17

o
: DEVOLUCION DE LOS DEPOSITOS EN GARANTIA 

Una vez resuelta la Licitación, se devolverá el Depósito en Garantía a aquellos 
Proponentes cuyas Ofertas no hayan sido aceptadas, sin que éstos tengan derecho a 
reclamar indemnización alguna por la no adjudicación (Art. 81o de la Ordenanza de 
Contabilidad). 
 
Artículo 18

o
: FORMA DE PAGO 
De acuerdo al capítulo 6 del pliego de condiciones complementarias. 
 

 
Artículo 19º: DE LA LEY ORGANICA DE LAS MUNICIPALIDADES (LEY N

o
2.756) 

“Cuando la Municipalidad fuere condenada al pago de una deuda 
cualquiera, la corporación arbitrará, dentro de los seis (6) meses siguientes a la 



 
 

 

notificación de la sentencia respectiva, la forma de verificar el pago. Esta prescripción 
formará parte integrante, bajo pena de nulidad, de todo acto o contrato que las 
autoridades comunales celebren en representación del municipio y deberá ser 
transcripto en toda escritura pública o contrato que se celebre con particulares”.- 
 
Artículo 20º: DISPOSICIONES DEL ARTICULO 55

o
 DE LA ORDENANZA DE 

CONTABILIDAD 
Se transcribe a continuación disposiciones contenidas en el Artículo 55

o
 de 

la Ordenanza de Contabilidad: 
 “Artículo 55

o
 - No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, en casos 

excepcionales podrán contraerse obligaciones susceptibles de traducirse en 
compromisos sobre presupuestos a dictarse para años financieros futuros, en los 
casos siguientes:” 

“a) Empréstitos y operaciones de crédito por el monto de los servicios de interés y 
amortización, comisiones y otros gastos a devengar relativos a los mismos.” 

“b) Obras, trabajos y otros gastos extraordinarios o de capital repartidos por las 
ordenanzas que lo dispongan en dos o más períodos financieros, siempre que 
resultare imposible o antieconómico contratar exclusivamente la parte a cubrir con el 
crédito fijado para el período en vigencia. Los contratos pertinentes deberán regular 
los pagos según la distribución por períodos que serán indicados por la ordenanza 
correspondiente.” 

“c) Locaciones de inmuebles y de servicios y contratos de suministros u otros gastos de 
operación, cuando procuren ventajas económicas, aseguren la continuidad de los 
servicios, permitan lograr colaboraciones intelectuales o técnicas o lo indiquen las 
costumbres administrativas. El Departamento Ejecutivo cuidará de incluir en el 
proyecto de Presupuesto para cada año financiero, las provisiones necesarias para 
imputar los gastos comprometidos en virtud de lo autorizado por el presente artículo 
o incluirá en los contratos pertinentes la cláusula rescisoria a favor de la 
Municipalidad, sin indemnización, si no se votan en los períodos siguientes los 
créditos que permitan atender las erogaciones.-” 

  

 


