Buenos Aires, 26 de noviembre de 2021.

SEÑORES

CIRCULAR NRO. 2/2021
Ref. LICITACION PRIVADA N° 014/2021 PUESTA EN VALOR PISO 9º SEDE AV.
BELGRANO
Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los fines de
informarles que se realiza un cambio en la fecha de apertura de la Licitación Privada
de referencia. La misma estaba fijada para el día 14 de diciembre, en su lugar se
llevará acabo el día 10 de diciembre del corriente año a las 12:00 hs. Como
consecuencia del cambio dispuesto, se les comunica que tal lo previsto en el
Reglamento de Compras y Contrataciones de Telam SE, el plazo límite para la
presentación de las ofertas es hasta el día de apertura a las 11:30hs.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para
saludar a ustedes cordialmente.

Buenos Aires, 25 de Noviembre de 2021.

SEÑORES

CIRCULAR NRO. 01/2021
Ref. LICITACION PRIVADA N° 014/2021 PUESTA EN VALOR PISO 9º SEDE AV.
BELGRANO
Por medio de la presente, tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. a los fines de
informarles que se realiza un cambio en la fecha de apertura de la Licitación Privada
de referencia. La misma estaba fijada para el día 10 de diciembre, en su lugar se llevará
a cabo el día 14 de diciembre del corriente año a las 12:00 hs. Como consecuencia del
cambio dispuesto, se les comunica que tal lo previsto en el Reglamento de Compras y
Contrataciones de Telam SE, el plazo límite para la presentación de las ofertas es hasta
el día de apertura a las 11:30hs.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para
saludar a ustedes cordialmente.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
NOMBRE DE LA CONTRATANTE: TÉLAM SOCIEDAD DEL ESTADO
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
TIPO: Licitación Privada

Nº 014/2021

EJERCICIO: 2021

CLASE: de Etapa Única
EXPTE. NRO.: EX-2021-108360468- -APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
PUESTA EN VALOR PISO 9º SEDE AV. BELGRANO
La presente contratación tiene como objeto la ejecución de la obra civil de Puesta en Valor del
Piso 9º de Av. Belgrano 347 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sede de Télam S.E.
El Pliego de Especificaciones Técnicas contiene el lineamiento de las especificaciones referentes
a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en las obras que se
licitan, como así también la forma de ejecución y las normas de aplicación de cada rubro o tarea.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
LUGAR / FORMA DE PRESENTACIÓN
PLAZO LÍMITE DE RECEPCIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
LUGAR: Bolívar N° 531 – Planta Baja. Ciudad Hasta las 11:30 hs del día 10 de Diciembre de
Autónoma de Buenos Aires.
2021.
FORMA: En sobre cerrado que se depositará
en una urna especialmente dispuesta en el A partir de la hora límite fijada para la recepción
lugar.
de la documentación no se recibirán otros, aún
(Deberán anunciarse previamente en la cuando el acto de apertura no se hubiere
guardia de seguridad del hall de entrada).
iniciado (Art. 83 Reglamento de Adquisiciones de
Télam S.E.).
Horario: de lunes a viernes de 10:00 hs. a
17:00 hs.
ACTO DE APERTURA
LUGAR/FORMA DE REALIZACIÓN
DÍA DE APERTURA / HORARIO
LUGAR: Bolívar N° 531 – Planta Baja. Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Día: 10 de Diciembre de 2021
FORMA: Presencial
Se informa que, si los oferentes desean Hora: 12:00 hs.
participar del acto de apertura, sólo se admitirá
la presencia de una (1) persona por empresa.
VISITA A LOS LUGARES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
VISITA ÚNICA / FECHA
Se hará una ÚNICA VISITA con TODOS los interesados
FECHA ÚNICA DE VISITA: 01/12/2021 a las 10:00 horas
No se asignarán otras fechas de visita, sin excepción alguna.
Realizada la misma, se les extenderá un “Certificado de Visita” el que deberá ser acompañado
junto con la Oferta, formando parte de ella, como requisito indispensable para su aceptación.
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Queda entendido que los Oferentes no podrán alegar con posterioridad, bajo cualquier
circunstancia, desconocimiento sobre el alcance y características de las obras a realizar, que
constituyen el objeto del llamado.

VALOR DEL PLIEGO:

SIN COSTO

ANEXOS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (*)
ANEXO I:

Declaración jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses”.

ANEXO II:

Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con Télam S.E.

ANEXO III: Declaración Jurada de Contratistas y Proveedores.
ANEXO IV: Planilla de Cotización (propuesta económica).
ANEXO V:

Pliego de Especificaciones Técnicas.

(*) Los anexos que anteceden son considerados parte integrante del mismo, formando con él un todo único e indivisible.
Referencias abreviadas de uso alternativo:
Reglamento = Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Télam S.E.
PBCP = Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
PET = Pliego de Especificaciones Técnicas
PUBCG = Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.
Télam / Télam S.E. = Télam Sociedad del Estado.

CLÁUSULAS PARTICULARES
ARTÍCULO 1°.- Objeto de la contratación
El presente procedimiento es impulsado por Télam S.E. con el objeto de contratar una empresa, que
acredite alta capacidad técnica y probada experiencia en el rubro OBRA CIVIL , para la puesta en valor
de piso 9 de la sede de Av. Belgrano 347, de CABA, según lo descrito en el PET.
ARTÍCULO 2°.- Modalidad del procedimiento
El presente procedimiento de selección se llevará a cabo como Licitación Privada (cfr. Arts. 17 inc B, 21
y concordantes del Reglamento).
Toda oferta que no cumpla con las especificaciones técnicas básicas que se establecen en el Anexo V
de este PBCP, será declarada inadmisible habida cuenta que las características técnicas establecidas y
requeridas constituyen requisitos esenciales que hacen al objeto mismo del llamado.
ARTÍCULO 3°.- Obtención y vista de los pliegos
3.1. Para participar en éste procedimiento los interesados podrán descargar el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y sus Anexos, el de Especificaciones Técnicas, y el Reglamento para la
Contratación de Obras, Bienes y Servicios de TELAM S.E., ingresando a la página web de TELAM S.E.
(www.telam.com.ar) accediendo a ellos en la ventana “COMPRAS” (que se ubica al pie de dicha página)
en donde se encontrarán publicados.
3.2. Podrán también ser requeridos, hasta el día anterior a la fecha designada para la apertura de las
ofertas,
a
las
siguientes
casillas
de
correo:
dptocompras@telam.com.ar
/
hector.macrino@telam.com.ar; De Lunes a Viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas
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3.3. En oportunidad de descargar los pliegos de la página web de TELAM S.E. o de solicitarlos a las
direcciones de correo antes consignadas, los interesados deberán suministrar obligatoriamente su
nombre completo, razón social, domicilio real y denunciar una dirección de correo electrónico, en la
que -en lo sucesivo- serán válidas todas las comunicaciones que se les deban cursar hasta el día de la
apertura de las ofertas.
3.4. No será requisito para presentar ofertas, ni para la admisibilidad de las mismas haber descargado
los pliegos de la web, o haberlos solicitado en la forma señalada, no obstante quienes no los hubieren
descargado o solicitado, no podrán alegar con posterioridad el desconocimiento de las actuaciones
que se hubieren producido hasta el día de la apertura de los sobres conteniendo ofertas, quedando
bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de las
mismas.

ARTÍCULO 4°.- Plazo de duración del contrato
El plazo de duración se establece en treinta y cinco (35) días corridos a partir de la firma del acta de
inicio de obra, habilitando a tales efectos horarios nocturnos y de fines de semana.
Los trabajos serán ejecutados en la forma prevista en el PET, debiendo el adjudicatario mantener un
ritmo de tareas que garantice el tiempo de entrega estipulado. Télam S.E. se compromete a cooperar
en el proceso de desarrollo de las obras, arbitrando todas las medidas necesarias para que no se
entorpezcan las mismas y garantizar su normal desenvolvimiento.
Sin perjuicio de ello, Télam S.E. se reserva el derecho de adquirir materiales o de mandar a ejecutar
por terceros los trabajos contratados -cuyo costo correrá por cuenta y cargo de la empresa adjudicadasi por abandono, negligencia o cualquier otra forma de desatención de la obra se llegara a un ritmo de
cumplimiento que hiciera peligrar los plazos de entrega previstos y comprometidos.
La eventual adopción de estas medidas por parte de Télam S.E. no eximirá al contratista de las
eventuales responsabilidades que pudieran corresponderle por incumplimiento contractual.
ARTÍCULO 5°.- Régimen legal
La presente contratación se encuentra regida por:
El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el Reglamento para la Contratación de Obras,
Bienes y Servicios de Télam S.E.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) y sus anexos, y especificaciones
técnicas (PET) de la contratación; toda la documentación que integra las bases de la convocatoria, y
las circulares aclaratorias o modificatorias que eventualmente pudieren dictarse hasta el momento del
cierre de presentación de las ofertas;
-

La Oferta, con toda la documentación y/o antecedentes que el oferente integre con la misma;
La Orden de Compra o contrato.

ARTÍCULO 6°.- Consulta a los pliegos
6.1. Todas las consultas que se relacionen respecto de los términos del presente pliego en sus
condiciones generales, particulares y/o técnicas, deberán ser dirigidas al correo electrónico del Dto.
de Compras (dptocompras@telam.com.ar), de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00 horas.
6.2. Es responsabilidad del consultante verificar que su consulta haya sido dirigida correctamente a las
direcciones de correo precedentemente señaladas.
6.3. Las consultas a los pliegos podrán ser efectuadas hasta las setenta y dos (72) horas hábiles
administrativas anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. No serán respondidas
aquellas consultas formuladas fuera de término.
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6.4. Si las consultas realizadas se hallan debidamente fundadas y sus planteos pudieran llevar a una
mejor comprensión e interpretación de los pliegos, el Dto. de Compras elaborará una circular
aclaratoria que comunicará por correo electrónico a todos los interesados con dos (2) días -como
mínimo- de anticipación a la fecha fijada para presentar las ofertas. Télam S.E. se reserva el derecho
de evaluar los fundamentos y procedencia de las consultas y/o pedidos de aclaraciones, y - en su caso
- de emitir circulares aclaratorias.
ARTÍCULO 7 °.- Forma de presentación de las ofertas. Fecha y hora límites para su recepción
Las ofertas serán presentadas en un sobre de papel madera o similar perfectamente cerrado y en
forma anónima (es decir sin membrete o leyenda exterior que permita identificar al oferente),
individualizando en una de sus caras, con letra clara y legible o en forma impresa los siguientes datos:
Nombre de la entidad contratante: Télam S.E.
Procedimiento: Licitación Privada Nro. 014/2021.
Objeto de la contratación: Puesta en valor del piso 9º sede Av. Belgrano 347 CABA de Télam SE.
Fecha y hora de apertura de las ofertas: 10 de diciembre de 2021 a las 12:00 hs.
Los sobres debidamente cerrados deberán depositarse en una urna que se encontrará especialmente
dispuesta en la Planta Baja de la sede de Télam S.E. sita en la calle Bolívar N° 531 de C.A.B.A., y el plazo
límite para la presentación de las ofertas será:
Hasta el día 10 de Diciembre de 2021, a las 11:30 hs.
A partir de la hora fijada como límite para la recepción de los sobres no será admitida la recepción
de otras propuestas, sin excepción de naturaleza alguna, aun cuando el acto de apertura no se
hubiera iniciado (cfr. Art. 83 del Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios).
ARTÍCULO 8°.- Lugar y fecha del acto de apertura. Forma de realización
El acto de apertura de las Ofertas se realizará de forma PRESENCIAL, el día:
10 de Diciembre de 2021 a las 12:00 hs.
Por Télam S.E. estarán presentes autoridades y personal de las siguientes dependencias:
Representante de la Gerencia de Infraestructura y Servicios. Arq. Carlos Digiano
Representante de la Gerencia de Administración y Finanzas. Mg. Leonardo Ciucci
Representante de la Unidad de Auditoría Interna.
Representantes del Dto. de Compras. Dr. Eduardo Mocoroa y Hector Macrino
Dadas las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de “distanciamiento social,
preventivo y obligatorio” establecidas desde el dictado del último DNU, en el acto de apertura sólo
se admitirá la presencia de un (1) representante por empresa oferente.
La persona que intervenga en el acto en nombre y representación del Oferente, deberá ajustar su
conducta a los recaudos y previsiones que establece el “Protocolo de visitas a instalaciones,
presentación y apertura de ofertas (COVID-19)” que se acompaña como adjunto en este pliego.
ARTÍCULO 9°.- Formalidades de la presentación de las ofertas
La presentación de la oferta importa de parte del oferente el pleno conocimiento de toda la
normativa que rige el presente procedimiento de selección, la evaluación de todas las circunstancias,
la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones
estipuladas en el mismo, significando el voluntario sometimiento al régimen jurídico que éste
establece, sin reserva de ninguna naturaleza y sin que puede el oferente alegar -en adelante- su
desconocimiento.
Formalidades:
La presentación de la oferta deberá contener un índice que facilite la búsqueda de la
documentación requerida en el PBCP.
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Toda la documentación que se presente deberá encontrarse foliada (numerada)
correlativamente, y rubricada en todas sus fojas (con aclaración de firma) por el representante legal
de la empresa, o su apoderado.
Los oferentes deberán prestar especial atención al completar los Anexos que integran el PBCP,
para evitar errores u omisiones.
Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o las interlíneas que contengan las ofertas, deberán
hallarse salvadas bajo firma del presentante.
-

Si la oferta tuviera partes manuscritas, la letra deberá ser perfectamente clara y legible.

Los oferentes deberán proporcionar y presentar conjuntamente a sus ofertas, la siguiente información
y documentación:
9.1. Datos de los oferentes
En una nota membretada de la empresa se deberá identificar el procedimiento e informar:
Nombre de la Contratante: Télam S.E.
Procedimiento de Selección: Licitación Privada N° 014/2021.
Fecha y Hora del Acto de Apertura: 10 de Diciembre de 2021 - 12:00 hs.
Referencia: Puesta en Valor piso 9 sede Belgrano 347 CABA de Télam SE.
Razón social, fecha de constitución de la sociedad; número de CUIT.
Domicilio social legalmente inscripto.
Se deberá constituir un domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
denunciar una dirección de correo electrónico a donde se dirigirán todas las comunicaciones que se
cursen con motivo de la presente contratación y en donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones que en ella se practiquen.
Se establecerá un número de teléfono de contacto (fijo o celular) y el nombre y apellidos
completos de una persona del área comercial de la oferente.
Establecer los datos identificatorios del firmante de la oferta: representante legal de la sociedad
(nombre y apellido completos, número de documento de identidad, fecha de designación en el cargo,
duración del mandato). En el caso de apoderado que actúa por la sociedad (nombre y apellido
completos, número de documento de identidad, domicilio, fecha de otorgamiento del poder).
9.2. Documentación a presentar junto con la Oferta
La Oferta deberá incluir, en el orden que se indica, la siguiente documentación:
a) La nota membretada de la empresa, debidamente firmada.
b) Declaración jurada Decreto N° 202/2017 sobre “Conflicto de Intereses” (Anexo I).
c) Declaración jurada de habilidad para contratar con Télam S.E. (Anexo II). Podrán contratar todas las
personas humanas o jurídicas con capacidad para obligarse, que no se encuentren alcanzadas por
ninguna de las causales de inhabilidad previstas por el artículo 34 del Reglamento.
d) Declaración jurada de contratistas y proveedores, de conocer y aceptar las disposiciones contenidas
en el “Reglamento para la Contratación de Obras, Bienes y Servicios de Télam S.E.” y el “Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales de Télam S.E. (Anexo III).
e) La propuesta económica deberá completarse y acompañarse con la oferta la “Planilla de
Cotización”- Propuesta Económica- (Anexo IV).
f) Constancia de Inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
g) Documentos que acrediten la capacidad legal de los firmantes de la Oferta (copia del acta de
designación del representante de la sociedad o -en su caso- del poder otorgada al apoderado societario
con facultades suficientes para intervenir en su nombre y representación).
h) La garantía de mantenimiento de la oferta que deberá constituirse conforme lo establece el artículo
10° del presente PBCP.
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i) Para habilitación de la cuenta bancaria en la cual se acreditará el pago, el adjudicatario deberá
presentar ante la División Verificación de Proveedores con la firma de su representante legal
certificada por el Banco, en la que informará los siguientes datos:
-

Banco y N° de Sucursal.
Tipo y N° de Cuenta.
Titular de la Cuenta (debe coincidir con la persona jurídica que emite la factura)
N° de CBU, N° de CUIT;
Código de Proveedor asignado por Télam S.E.

ARTÍCULO 10°.- Plazo de mantenimiento de oferta
Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de treinta (30) días hábiles contados a
partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se prorrogará en forma automática por
un lapso igual al inicial, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar
dicho plazo con una anticipación mínima de diez (10) días corridos a la fecha en que se produzca su
vencimiento.
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renovará el plazo de mantenimiento de la oferta por
un segundo período o especificar que lo mantendrá por un número determinado de períodos. Télam
S.E. la tendrá por retirada a la finalización del período indicado por el oferente (sin pérdida de la
garantía), quedando excluido del proceso de selección y de sus distintas alternativas, conforme lo
establecido por el artículo 81 del Reglamento.

ARTÍCULO 11°.- Garantía de mantenimiento de oferta
Se establece en el cinco por ciento (5%) del valor total de la oferta. Se entenderá por valor total de la
oferta, al monto total del o de los renglones por los que se cotice, incluyendo para su cálculo el importe
correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
Será declarada INADMISIBLE aquella oferta que no cumpla con la presentación de la garantía de
mantenimiento de la oferta por el total del porcentaje que se fija en el presente artículo.
La inadmisibilidad comprenderá tanto la falta de presentación absoluta de la misma (Art. 41 inciso i)
del PUBCG), como la presentación por un monto inferior al que corresponda.

ARTÍCULO 12°.- Forma de constitución de la garantía
Las garantías de mantenimiento de la oferta podrán constituirse a elección del oferente, siempre
que reúna los requisitos establecidos por esta norma, en cualquiera de las siguientes formas:
12.1.
En efectivo, mediante depósito bancario en la cuenta corriente de titularidad de Télam
S.E. - del Banco de la Nación Argentina - Nª 00051520/69 – Sucursal Plaza de Mayo, o giro postal
bancario.
12.2.
Con cheque certificado contra una entidad bancaria con preferencia del lugar del
domicilio de Télam S.E. El cheque será depositado dentro de los plazos que rigen a esta clase de
operaciones.
12.3.
Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional, con posterioridad al 31 de
diciembre de 2001. Los mismos deberán ser depositados en el Banco de la Nación Argentina a la
orden de Télam S.E. El monto se calculará tomando en cuenta la cotización de los títulos al cierre del
penúltimo día hábil anterior a la constitución de la garantía en la Bolsa o mercado correspondiente.
Se formularán cargos por los gastos que ocasionen la ejecución de la garantía. El eventual excedente
quedará sujeto a las disposiciones que rigen la devolución de la misma.
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12.4.
Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de Télam S.E., constituyéndose el fiador
en deudor solidario, liso, llano y principal pagador con expresa renuncia a los beneficios de excusión
y división en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación.
12.5.
Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros
de la Nación, extendidas a favor de Télam S.E. cuyas cláusulas se conformen con el modelo y
reglamentación que a tal efecto dicte la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 13°. Registro de Proveedores de Télam S.E. Oferentes no inscriptos.
La División de Proveedores de Télam S.E. remitirá a los oferentes invitados y/o interesados en
participar en la contratación, los formularios correspondientes a los fines de su inscripción en el
Registro de Proveedores de la agencia, remitiéndose por correo electrónico a las direcciones que
hubieren denunciado en su primera presentación, o en su defecto podrán requerirlos en las
siguientes direcciones de correo electrónico: registrodeproveedores@telam.com.ar y/o
fernando.avezzano@telam.com.ar.
La documentación correspondiente a la inscripción como proveedor de Télam S.E. no deberá ser
incorporada con la oferta. La misma deberá presentarse por separado y ser dirigida a las direcciones
indicadas precedentemente.
En la etapa de evaluación de las ofertas, las empresas participantes de la contratación deberán
contar con el inicio de trámite en el Registro de Proveedores de Télam S.E., el cual deberá estar
finalizado al momento de la adjudicación.

ARTÍCULO 14º.- Requisitos y documentación a adjuntar
Sin perjuicio de la consideración y evaluación de los restantes requisitos técnicos que deberán reunir
y acreditar conforme lo previsto en el PET, los oferentes deberán acompañar copia de póliza de
seguro de responsabilidad civil, con cobertura vigente para cubrir daños a personas y/o bienes
propios y/o de terceros como consecuencia del desarrollo de la actividad que realiza. La compañía
de seguros contratada debe tener solvencia patrimonial y estar debidamente inscripta en la
Superintendencia de Seguros de la Nación. En la emisión de la póliza de seguro debe figurar
taxativamente el plazo de cobertura, que deberá encontrarse vigente al momento de la apertura de
las ofertas y durante todo el tiempo de duración del contrato. Deberá cubrir daños/lesiones a
personas (incluida la muerte), daños a bienes propios y /o de terceros, y cubrir toda tarea de control,
mantenimiento y/o reparación que produzca un daño a los empleados de la empresa conservadora
y/o a terceros.
ARTÍCULO 15°. - Forma de Cotizar
15.1. Los oferentes deberán formular sus propuestas económicas completando la “Planilla de
Cotización” (Propuesta Económica) del Anexo IV, conforme sus pautas establecidas en él y en este
artículo.
15.2. Deberá expresarse la oferta económica, cotizando cada uno de los “ítems” que conforman la
obra civil. Cabe destacar que la adjudicación será por la totalidad de los ítems (adjudicación global),
es decir que no serán admitidas aquellas ofertas que coticen los servicios en forma parcial.
15.3. Las cotizaciones serán en pesos argentinos. En ningún caso podrán referirse a la eventual
fluctuación de la moneda. No se aceptarán propuestas económicas formuladas en una moneda
distinta a la establecida en el presente pliego.
15.4. Télam S.E. reviste el carácter de responsable inscripto, por lo que los precios cotizados (tanto
los unitarios, como los totales) deberán incluir indefectiblemente el importe correspondiente a la
alícuota del Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
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En todos los casos, el oferente deberá discriminar el importe correspondiente al I.V.A., indicando el
porcentaje de la alícuota aplicada. Si no se hace expresa mención al I.V.A. correspondiente, quedará
tácitamente entendido que el valor cotizado incluye el impuesto.
ARTÍCULO 16°.- Empate de Ofertas
En principio, y siendo prioritario para Télam S.E. contar en el menor tiempo posible con la prestación
del servicio, en el caso que se llegara a producir un empate entre ofertas, en igualdad de condiciones
en cuanto al precio y calidad técnica, se dará preferencia a aquella propuesta que establezca un
menor plazo de entrega garantizado.
De existir también un empate sobre este aspecto de la oferta, Télam S.E. invitará a los respectivos
oferentes para que formulen “mejora de sus precios”. Para ello fijará día, hora y lugar, y se notificará
a los oferentes llamados a desempatar, labrándose el acta correspondiente.
Si uno de los oferentes no se presentase a mejorar precios, se entenderá que mantiene su oferta
original.
De subsistir el empate, se procederá al sorteo de las ofertas empatadas, a cuyo fin se fijará nuevo
día, hora y lugar para la realización del sorteo y se notificará a los oferentes llamados a desempatar.
El sorteo se realizará en presencia de los interesados, si es que éstos desean asistir al acto; se labrará
el acta correspondiente en la que se dejará asentado el resultado del sorteo.
ARTÍCULO 17°.- Criterio de evaluación de las Ofertas
La evaluación de las Ofertas será realizada por una Comisión Evaluadora quien tendrá a su cargo
analizar la información y documentación aportada por los oferentes, determinar el cumplimiento de
las condiciones técnico-operativas de las empresas cuyas ofertas sean consideradas admisibles, y si
en éstas se conjugan todos los requisitos para el cumplimiento de las obras y la prestación de los
servicios cuya contratación se persigue a través de este procedimiento.
Para dicho examen, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes, en forma previa a emitir
su dictamen, y mediante correo electrónico, las aclaraciones que estime pertinentes sobre las
propuestas o documentos acompañados, debiendo éstos responder por el mismo medio en el plazo
que en cada caso se establezca a ese efecto. La falta de respuesta en el plazo previsto en la
comunicación producirá la exclusión de pleno derecho del oferente.
La selección del proveedor se realizará a favor de la oferta que resulta más conveniente a los
intereses de esta sociedad, teniendo en cuenta: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, y el
cumplimiento de los aspectos legales, formales y técnicos, las propuestas presentadas y demás
requisitos de la oferta, adjudicándose entre las que resulten de igual conveniencia a aquella que sea
de menor valor (cfr. Art. 93 del Reglamento).
La adjudicación será global, es decir, serán adjudicados a un sólo oferente todos los “ítems” que
integren la planilla de cotización que contiene el ANEXO IV del presente Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la que será considerada en relación a la apertura de costos cuyas planillas se encuentran
en el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) completando la oferta.
ARTÍCULO 18°.- Causas de desestimación de Ofertas
Serán desestimadas, sin posibilidad de subsanación posterior las ofertas que:
1. Fueran formuladas por persona humana o jurídica no habilitadas para contratar con Télam S.E.
(Art. 34 del Reglamento).
2. No estuvieran firmadas por el oferente o por su representante legal.
3. El precio cotizado mereciera la calificación de vil o no serio.
4. Presenten raspaduras, enmiendas o interlíneas sin salvar en las hojas que contengan la
propuesta económica, la descripción del bien ofrecido, plazo de entrega, o alguna otra parte que
hiciere a la esencia del contrato.
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5. Estuvieran manuscritas y las mismas fueran ilegibles en todo o en parte, escritas en lápiz o con
un medio que permita el borrado y reescritura sin dejar rastros.
6. Contengan condicionamientos o se formalicen en ella reservas improcedentes.
7. Contengan errores u omisiones esenciales a juicio de Télam S.E.
8. Contengan cláusulas en clara contraposición con las normas que rigen el procedimiento u
omisiones en las descripciones de los recaudos técnicos y generales que impidan la comparación con
las demás ofertas presentadas.
9. Que no estén acompañadas por la garantía de mantenimiento de oferta.
ARTÍCULO 19°.- Garantía de cumplimiento de contrato y garantía sobre anticipos financieros
- Garantía de cumplimiento de contrato:
1. Se fija en el diez por ciento (10%) del valor total de la adjudicación.
2. Deberá constituirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de notificada la adjudicación
e integrarse con carácter previo a la emisión de orden de compra correspondiente.
De no integrarse dentro de dicho término, se lo intimará para que la presente en un plazo no mayor
a tres (3) días.
Finalmente, de no integrar la garantía de referencia, con anterioridad a la fecha asignada para la
emisión de la orden de compra, se interpretará que ha habido desistimiento del oferente y se
procederá conforme lo previsto por el Artículo 51 del PUBCG, sin perjuicio de la eventual aplicación
de las penalidades que pudieren corresponderle. (Art. 102 del Reglamento).
3. En cuanto a las formas de constitución de la garantía de cumplimiento de contrato, el
adjudicatario podrá optar por cualquiera de las formas previstas y definidas en el Artículo 12 del
presente PBCP, teniendo en cuenta su monto.
- Garantía sobre anticipos financieros:
1. En caso de que el contratista solicite anticipo financiero para acopio de materiales, éste
no podrá ser superior al treinta por ciento (30%) del monto total por el cual las obras de
readecuación fueron adjudicadas. Dicha solicitud deberá ser presentada dentro de los
diez (10) días de firmado el contrato o la orden de compra y estará sujeta a la aprobación
del comitente.
2. De ser aprobado, el anticipo financiero se liquidará al contratista dentro de los 10 días
de la presentación por parte de éste de una póliza de seguro de caución que garantice
el cien por ciento (100%) de su importe, que deberá ser contratada en compañías de
primera línea y a entera satisfacción del comitente.
3. La garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el
anticipo otorgado, aunque el contratista podrá reducir su monto progresivamente en la
medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses.
4. El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en
todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida,
hasta alcanzar el cien por ciento (100 %) de su desembolso al término de la obra.
Télam S.E. se reserva el derecho de admitir o rechazar el pedido de adelantos de fondos para la
realización de las Obras, o de requerir la disminución de sus porcentajes.

ARTÍCULO 20°.- Obligaciones del adjudicatario
Sin perjuicio de las obligaciones que se encuentran previstas en el PET del Anexo V, la empresa
adjudicataria deberá:
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1.- Dar cumplimiento en tiempo y forma a todas las obligaciones asumidas con relación a la
realización de las obras y a la prestación del servicio adjudicado, en un todo de acuerdo con la
normativa vigente y en las condiciones específicamente detalladas en el presente pliego.
2.- Poner en la ejecución de las obras y en la prestación de los servicios la máxima diligencia, y aplicar
las reglas de la técnica que resulten más idóneas para concretar los mismos.
3.- Se encontrará obligada a cumplir exclusiva y excluyentemente, sin derecho a reembolso o
resarcimiento alguno, la totalidad de las normas administrativas, comerciales, laborales, tributarias,
impositivas, previsionales, de cobertura de seguros o de cualquier otra índole, tanto nacionales,
provinciales o locales aplicables como consecuencia de la actividad que desarrolla, asumiendo
idéntica responsabilidad con respecto al personal que asigne para la realización de los trabajos que
se compromete a prestarle a Télam S.E. en razón del contrato adjudicado.
4.- Será responsable directo de los daños y/o perjuicios que se originen por la culpa, dolo o
negligencia, actos u omisiones de deberes propios y/o de los originados por su personal y/o de los
terceros de los que eventualmente se valga para cumplir con la prestación.
5.- La totalidad del personal que asigne a la realización de las obras y prestación de los servicios de
mantenimiento se encontrarán bajo exclusivo cargo y responsabilidad del adjudicatario,
encontrándose obligado a cumplir a su respecto y en tiempo y forma con el pago de los salarios
aportes y cargas sociales correspondientes, los seguros, beneficios y/u otras obligaciones que existan
o pudieren imponerse durante la vigencia del contrato con Télam S.E.
6.- Será de su exclusiva responsabilidad, todo accidente de trabajo que pudiere sufrir el personal
destinado a la realización de las obras y la prestación del servicio (incluyendo el accidente in itinere),
como asimismo el cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de las leyes de riesgos del
trabajo, los gastos por asistencia médica-farmacológica y el pago de las indemnizaciones que
pudieren corresponderles por tales eventos.
Por otra parte, queda entendido que Télam S.E. no asumirá responsabilidad alguna y estará desligada
de todo conflicto o litigio que eventualmente puedan generarse por cuestiones de índole laboral
entre el adjudicatario y el personal que asigne para cumplir las contrataciones a las que se ha
comprometido.
7.- Deberá proveer a su personal de la indumentaria apropiada, y de los elementos de seguridad que
exige la normativa de Higiene y Seguridad en el Trabajo adecuados a su actividad, e idóneos para la
protección contra riesgos laborales del tipo: choque eléctrico, caída de personas y cosas, golpes con
objetos por falta de iluminación vapores, gases, etc., así como de exigir a sus trabajadores
dependientes el uso obligatorio de los mismos.
8.- Comunicar a Télam S.E. por escrito, cualquier accidente de trabajo que sufra el personal que haya
asignado a la realización de las labores, dentro de las doce (12) horas de haberse producido,
brindando una relación circunstanciada de los hechos, los datos personales del accidentado y las
posibles lesiones sufridas por éste. Dentro de los siete (7) días hábiles siguientes de haber ocurrido
el siniestro deberá presentar ante su comitente, una copia de la denuncia que realizó ante la
compañía aseguradora (A.R.T.) y una copia de la denuncia policial, en caso de corresponder.
9.- Deberá garantizar y mantener vigentes durante toda la extensión de las obras y el plazo de
duración del contrato de servicios, los seguros previstos en el presente y exigidos en la forma prevista
por las normas aplicables.
ARTÍCULO 21°.- Certificado de obra. Frecuencia de pagos
Se entiende por certificación, al instrumento fehaciente con el cual se acredita que el contratista ha
realizado un determinado trabajo correspondiente a un monto de la obra, cuya existencia Télam S.E.,
a través de la Dirección de Obra, ha verificado y mensurado, constituyendo una vez aprobado, una
constancia de crédito a favor del contratista.
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Los certificados de obra constituirán en todos los casos, documentos provisionales sujetos a
modificaciones, así como todos los pagos que se realicen por ello serán considerados como entrega
a cuenta, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea aprobada por Télam S.E.
La frecuencia con la cual se realizarán las mediciones y posterior certificaciones de avance de obra
serán mensuales en consecuencia por tratarse de una obra de corto plazo se emitirá un sólo
certificado con la finalización de los trabajos requeridos.
ARTÍCULO 22º.- Condiciones de pago. Facturación.
1. La facturación se emitirá en moneda nacional y deberá ser remitida por correo electrónico a la
casilla gerenciainfraestructura@telam.com.ar.
2. Las facturas presentadas por el adjudicatario deberán ajustarse a las disposiciones legales en
vigor y a las exigencias establecidas por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
3. En la factura deberá constar:
Número y fecha de la orden de compra.
Número del expediente de la contratación.
Número y fecha del o los remitos, en caso de corresponder.
Número de proveedor.
Importe total bruto e importe neto de la factura.
Importe del I.V.A., tasa aplicada para este impuesto.
Todo otro dato de interés que pueda facilitar su tramitación (factura parcial, total, etc.)
4. Luego de aprobada, por la Gerencia de Administración y Finanzas, cada certificación mensual de
los trabajos realizados, la empresa adjudicataria podrá presentar la factura mensual de los servicios.
5. El plazo de pago será de hasta diez (10) días de la fecha de la factura. Los pagos mensuales se
efectivizarán vía transferencia bancaria.
6. Las consultas por pagos serán realizadas a la dirección de correo electrónico
tesorería@telam.com.ar.
ARTÍCULO 23°.- Jurisdicción y competencia
Cualquier controversia que eventualmente pudiere plantearse respecto de la interpretación,
aplicación, adjudicación y/o ejecución del contrato, será dirimida por ante la Justicia Federal en lo
Civil y Comercial de la Capital Federal, renunciando el adjudicatario a cualquier otro fuero o
jurisdicción que pudiere corresponder.
A todos los efectos legales derivados del presente, se considerará el domicilio constituido en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por los oferentes y/o adjudicatarios en su
presentación.
Se recomienda a todos los interesados, la lectura detenida de todas las Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas (Anexo V) del presente Pliego, para evitar errores formales sustanciales
en las presentaciones de las ofertas, insalvables en instancias posteriores al acto de apertura.
Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones aplicables del Reglamento y del Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales de Télam S.E.
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ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA DECRETO N° 202/2017 - “CONFLICTO DE INTERESES”

TIPO: Licitación Privada

N°014

EJERCICIO: 2021

NRO. EXPTE.: EX-2021-108360468-APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil
1. DATOS A COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA
RAZÓN SOCIAL:

CUIT:

2. DATOS COMPLETOS DE LOS INTEGRANTES DE LA PERSONA JURÍDICA QUE PUEDEN DETERMINAR LA
VOLUNTAD SOCIAL
NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

NOMBRE COMPLETO:

CUIT:

CALIDAD EN LA QUE PARTICIPA EN LA ENTIDAD

3. DATOS COMPLETAR EN CASO QUE EL OFERENTE SEA UNA PERSONA FÍSICA
NOMBRE COMPLETO:

CUIT:
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4. DECLARACIÓN JURADA
Habiendo tomado conocimiento de la normativa aplicable respecto del presente formulario, DECLARO BAJO
JURAMENTO:
(Tachar lo que no corresponda)
Tener parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad, respecto del

SI

NO

Presidente de la Nación, Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros,
autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Formar parte de una sociedad o comunidad con el Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de

SI

NO

Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio
de Télam S.E.
Tener pleito pendiente con el Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros,

SI

NO

SI

NO

Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Ser acreedor o deudor del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros,
Ministros, autoridades de igual rango, o con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Haber recibido beneficios de importancia del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete

SI

NO

de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o de alguno de los miembros del Directorio de Télam
S.E.
Tener amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato, con el Presidente

SI

NO

o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango, o
con alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E.
Tener sociedad o persona jurídica que representa, o sus controlantes y/o controladas, algún director,
accionista o socio con participación que, por cualquier título le otorgue los votos necesarios para formar
la voluntad social, parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado, y segundo de afinidad,

SI

NO

respecto del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de Gabinete de Ministros, Ministros,
autoridades de igual rango, o respecto de alguno de los miembros del Directorio de Télam S.E. Para los
casos de sociedades sujetas al régimen de oferta pública conforme a la Ley N° 26.831, la vinculación se
entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del 5 % del capital social.
Ser representante legal o letrado patrocinante del Presidente o Vicepresidente de la Nación, Jefe de

SI

NO

Gabinete de Ministros, Ministros, autoridades de igual rango; o de cualquiera de los miembros del
Directorio de Télam S.E.

FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ------------------------------------------------------

LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON TÉLAM S.E.

TIPO : Licitación Privada

Nº 014

EJERCICIO 2021

EXPTE. NRO.:EX-2021-108360468- -APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil.

CUIT N°:

Razón Social,
denominación completa

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO, que la persona
jurídica cuyos datos se detallan precedentemente, se halla habilitada para contratar con Télam S.E., en razón de
reunir todos los requisitos legales exigidos por la normativa vigente, no hallándose incursa en ninguna de las
causales de inhabilidad que se enumeran en el presente Pliego y en el Artículo 34 del Reglamento y en sus normas
concordantes.

Asimismo, declaro que los responsables de la firma:
a)

No se hallan bajo relación de dependencia de Télam S.E.

b) No son agentes o funcionarios del Estado Nacional y las empresas en las cuales aquellos tuvieren una
participación.
c)

No han sido condenados por delitos dolosos.

d) No son personas que se encuentren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración
Pública Nacional, o contra la fe pública, o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra
la Corrupción (Ley 24.759) o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley 26.097).
e)

No se encuentran vinculadas por lazos de parentesco con personas comprendidas en causales de
inhabilidad para contratar con vuestra sociedad.

Por último, DECLARO BAJO JURAMENTO conocer y aceptar todas y cada una de las cláusulas que conforman el
presente PBCP, sus Anexos, las cláusulas del PUBCG y la normativa reglamentaria que rige las contrataciones de
de Télam S.E., obligándome a respetar cada una de sus estipulaciones, tanto para la presentación de la Oferta,
cuanto para la ejecución de las obligaciones contraídas, de resultar eventualmente adjudicado de la contratación.

FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ------------------------------------------------------

LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO III
DOCUMENTACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DE TÉLAM S.E.

TIPO: Licitación Privada

NRO: 014

EJERCICIO 2021

EXPTE. NRO.: EX-2021-108360468- -APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil
CUIT N°:
Razón Social,
Denominación o Nombre
Completo

El que suscribe, con poder suficiente para intervenir en este acto, DECLARA BAJO JURAMENTO:
-

Que la documentación prevista en el artículo 10 del PUBCG de Télam S.E. no es presentada en este acto,
ya que la misma forma parte de su legajo individual por haberla enviado oportunamente.

-

Que tiene pleno conocimiento de toda la normativa que rige el presente procedimiento de selección, la
evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad
de las bases y condiciones estipuladas en el mismo, como así también de las Circulares que –con y sin
consulta- se hubieren emitido, en los términos previstos en el artículo 28 del PUBCG de Télam S.E.

FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ------------------------------------------------------

LUGAR Y FECHA ------------------------------------------------------
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ANEXO IV
PLANILLA DE COTIZACIÓN (PROPUESTA ECONÓMICA)
TIPO: Licitación Privada

Nº 014

EJERCICIO: 2021

EXPTE. NRO.: EX-2021-108360468- -APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil
El que suscribe ........................................................................................................, con D.N.I. nro.:
.....................................……………….,
en
nombre
y
representación
de
la
empresa
…………..…….........................................................................,
con
domicilio
constituido
en
la
calle............................................................................... N°............de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT
N°........................................................, y con poder suficiente para obrar en su nombre, según consta en contrato
poder que acompaña, luego de interiorizarse de las condiciones particulares y técnicas que rigen la presente
convocatoria, cotiza los siguientes precios:

DESCRIPCIÓN
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA (CON HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PROPIOS), MATERIALES Y SUPERVISION
TECNICA
MONTO TOTAL SIN IVA

MONTO TOTAL IVA

MONTO TOTAL ACUMULADO

MONTO SIN I.V.A. (en números): …………………………………………………………………………………………………………
MONTO SIN I.V.A. (en letras): …………………………………………………………………………………………….…………………
MONTO CON I.V.A. INCLUIDO (en número): …………………………………………………………………………………………………..
MONTO CON I.V.A. INCLUIDO (en letras): ............................................................................................................
TASA DE IVA APLICABLE: 21%
MANTENIMIENTO DE OFERTA: treinta (30) días hábiles.
FORMA DE PAGO: según pliego.
PLAZO DE ENTREGA: ciento ochenta (180) días.
FIRMA ------------------------------------------------------

ACLARACIÓN DE FIRMA ------------------------------------------------------

CARÁCTER ------------------------------------------------------

DOCUMENTO DE IDENTIDAD -----------------------------------------------------LUGAR Y FECHA -----------------------------------------------------Télam S.E. - Bolívar 531, 4º Piso Dto. de Compras. CP.B (1066) Buenos Aires - Tel.: 4339-0471/72/73
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ANEXO V
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONTRATACIÓN

TIPO: Licitación Privada

NRO: 014

EJERCICIO: 2021

EXPTE. NRO.:EX-2021-108360468- -APN-GG#TELAM
RUBRO COMERCIAL: Obra Civil

Especificaciones Técnicas Particulares
TÉLAM S.E
OBRA PUESTA EN VALOR EDIFICIO BELGRANO 347 PISO 9
PLIEGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES (P.E.T.P)
Las especificaciones técnicas descriptas en el presente pliego servirán de normas generales y particulares
para toda la ejecución.
La presente encomienda incluye la provisión de la mano de obra especializada, materiales, equipos y
herramientas, así como también de la supervisión técnica necesaria para ejecutar la encomienda
descripta.
LISTADO DE RUBROS
1.

TAREAS PRELIMINARES

1.1.

Plan de seguridad e higiene.

1.2.

Construcciones provisorias.

1.2.1. Obrador
1.2.2. Andamios y escaleras
1.2.3. Replanteo
1.2.4. Protección de ascensores
1.2.5. Volquetes
2.

DEMOLICIÓN Y DESMONTES

2.1.

Consideraciones Generales

2.2.

Desmonte de parrillas metálicas en cielorraso

2.3.

Desmonte de bandejas

2.4.

Retiro de puerta de acceso

2.5.

Retiro de cableado existente

2.6.
Desmonte y retiro de tabiquería de placa de roca de yeso sobre carpinterías de fachada y
contrafrente.
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3.

CONSTRUCCION EN SECO

3.1.

Consideraciones Generales

3.2.

Cielorrasos

3.2.1. Suspendido de placa de roca de yeso con junta tomada
3.3.

Tabiquería

3.3.1. De placa de roca de yeso
4.

PINTURAS

4.1.

Consideraciones Generales

4.1.1. Materiales
4.1.2. Ejecución y aplicación
4.2.

Látex acrílico en paramentos interiores

4.3.

Látex acrílico en cielorrasos interiores

4.4.

Esmaltes sintéticos sobre metales

5.

CANALIZACIONES

5.1.

Para instalación eléctrica en general

5.1.1. Cañería
5.1.2. Cajas de paso
5.2.

Para instalación de cableado estructurado

5.2.1. Cañería de PVC
5.3.

Para CATV y TDA

5.3.1. Cañería metálica flexible
5.3.2. Cajas
6.

LIMPIEZA DE OBRA

6.1.

Limpieza diaria.

6.1.1. Limpieza diaria de obra
6.1.2. Limpieza final de obra
7.

LEGALIDADES

7.1.

Penalidades por demora.

7.2.

Recepción de las instalaciones

7.3.

Garantía

7.4.

Ordenes de servicio y notas de pedido

7.5.

Formas de pago
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7.5.1. Certificado de obra
7.5.2. Pagos de los certificados
7.5.3. Fondo de reparo
7.5.4. Certificado final
7.6.

Aumento o disminución de la prestación

7.7.

Antecedentes.

1. TAREAS PRELIMINARES
Alcances de este pliego
El presente Pliego de Especificaciones Técnicas contiene las indicaciones y normas a aplicar por la
CONTRATISTA para la ejecución de la OBRA del Proyecto de Puesta en Valor del piso 9no de TELAM SE,
ubicado en Belgrano 347 de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, de la República Argentina.
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones
referentes a las cualidades que deberán reunir los materiales y elementos a aplicar en las obras que se
licitan, como así también la forma de ejecución y las normas de aplicación de cada rubro o tarea.
En él se estipulan también las condiciones y relación en que debe desenvolverse EL CONTRATISTA en lo
que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que se especifican y a las instrucciones, supervisión
y/o aprobación que deba requerir a la DIRECCIÓN DE OBRA para su correcta ejecución.
EL CONTRATISTA deberá realizar en un todo la materialidad del proyecto que comprende la presente,
manteniendo en todo material, terminación y tarea, la esencia del mismo, su objetivo y la calidad de sus
materiales y terminaciones.
EL CONTRATISTA deberá disponer de dos Libros foliados y por triplicado, uno para la Órdenes impartidas
por la DIRECCIÓN DE OBRA y otro para las solicitudes que requiera de la misma. Ambos libros deberán
permanecer en la obra durante todo el transcurso de la misma, constituyendo parte de la documentación
efectiva de la misma. Las indicaciones impartidas por la DIRECCIÓN DE OBRA al CONTRATISTA por medio
de dicho Libro, complementarán el presente Pliego en lo que a especificaciones se refiere.
Horarios
No existen horarios fijados por Télam S.E. donde se permiten generar ruidos o para el ingreso de
proveedores. No obstante, se deberán realizar los trabajos teniendo en cuenta no afectar el normal
desarrollo de las actividades del Edificio. El oferente priorizara realizar las obras necesarias para
materializar el objeto de este pliego, durante las horas en que el Edificio presenta menor actividad.
Visita de obra
Debido a que es una obra existente el oferente deberá realizar una visita al lugar, recorrerá todas las
áreas en las que se deberán realizar tareas acompañado por el personal de la Gerencia de Infraestructura
y Servicios de Télam S.E. será importante realizar un exhaustivo relevamiento de las instalaciones
tomando todas las medidas que necesite (recorrido y disponibilidad de las canalizaciones existentes ,
posición y tamaños de los pases , etc. y toda otra instalación que necesite conocer para poder luego
realizar los trabajos), no admitiéndose luego el cobro de adicionales por falta de información.
Plazo de obra
El plazo de obra se establece en 35 días corridos a partir del acta de inicio de obra, por el plazo de esta
obra se habilitarán horarios nocturnos y de fines de semana.
Plan de trabajos
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EL CONTRATISTA elevará para la aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA, antes de la firma del Contrato,
un Plan de Trabajos General de la Obra por el Método del Camino Crítico realizado en programa
Microsoft Project, en el mencionado Plan, se incluirán todas las tareas que se encuentran involucradas.
EL CONTRATISTA tendrá a su cargo el seguimiento y actualización del Plan e informará semanalmente a
la DIRECCIÓN DE OBRA sobre el avance del mismo.
EL CONTRATISTA deberá coordinar el accionar de las distintas tareas de la Obra a fin de evitar
interferencias, entorpecimientos y /o desvíos en las tareas programadas, siendo de su exclusiva
responsabilidad los atrasos sin causa justificada, en los plazos estipulados de la obra, tanto parciales
como final debiendo, por lo tanto, supervisar y controlar el avance de todas las tareas.
Durante el desarrollo de las obras descriptas en el presente pliego, el Edificio continuará con las
actividades que le son propias, por tal motivo y como condición indispensable previo al comienzo de las
obras EL CONTRATISTA deberá presentar el plan de trabajos, plan de abastecimiento y planos con todas
las secuencias previstas de ocupación de espacios, horarios, personal y equipos que abarquen la
totalidad de la obra para su aprobación por la DIRECCIÓN DE OBRA, documento que una vez aprobado
será de cumplimiento obligatorio.
No se podrá iniciar ningún trabajo de obra sin la aprobación previa del Plan de Trabajos General. Este
Plan, una vez aprobado, pasará a formar parte integrante del Contrato.
Informe fotográfico
EL CONTRATISTA formará una documentación fotográfica según las indicaciones de la DIRECCIÓN DE
OBRA por duplicado, donde se registre el progreso de la misma, así como cualquier estado de obra
importante, especialmente las partes que quedarán ocultas. Las fotografías deberán encontrarse
fechadas.
El Informe fotográfico será de carácter obligatorio y entregado junto con cada Certificación de Obra. El
no cumplimiento de este punto, será suficiente causa para que la DIRECCIÓN DE OBRA no apruebe la
Certificación de Obra.
1.1.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Generalidades
Se define como objetivo de seguridad, implementar todas las medidas necesarias para evitar los
accidentes y enfermedades profesionales dentro del ámbito de trabajo. Desarrollar las actividades
laborales dentro de un marco de adecuadas CyMAT (Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), para
que de esa forma se brinde la protección necesaria a los trabajadores propios y de terceros contratados,
así como también a terceros externos a la relación contractual pero que pudieran verse afectados por
los trabajos desarrollados en la obra. La finalidad de este Pliego es implementar en las tareas de los
CONTRATISTAS, y la aplicación de las políticas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. En materia de
higiene y seguridad, el empleador es el principal y directo responsable del cumplimiento de los requisitos
y deberes. En consecuencia, están a su cargo las acciones y la provisión de los recursos materiales y
humanos que permitan la creación y mantenimiento de condiciones y medio ambiente de trabajo
destinadas a asegurar la protección física y mental y el bienestar de los trabajadores y la reducción de la
siniestralidad laboral mediante la prevención de los riesgos derivados del trabajo y de la capacitación
específica.
Legislaciones aplicables
•
Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, Decreto para la Industria de la
Construcción 911/96 y Resoluciones Complementarias.
•
Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo: 231/96; 51/97; 35/98; 319/99;
552/01
•

Ley Nacional de Accidentes de Trabajo Nº 24.557 y sus Resoluciones.
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•

Leyes y reglamentaciones municipales.

Obligaciones del contratista
Será obligación de todo CONTRATISTA cumplimentar las siguientes condiciones, para poder desarrollar
sus tareas:
Servicios Indispensables
El empleador, a fin de cumplir con las exigencias en cuanto a higiene y seguridad, deberá contar con los
siguientes servicios:
•
Medicina del Trabajo: a cargo de un graduado universitario especializado en Medicina del
Trabajo y con título de Médico del Trabajo.
•
Higiene y Seguridad en el Trabajo: a cargo de un graduado universitario, con título habilitante y
certificación de su especialidad, emitida en el consejo o colegio profesional de la jurisdicción
correspondiente.
Documentación a presentar antes del inicio de obra
•
Fotocopia de la Matrícula del Responsable Profesional Habilitado del Servicio de Higiene y
Seguridad en el Trabajo, de acuerdo en el Capítulo 3 del Decreto Nº 911/96, y La Ley Nº 19.587
•
Fotocopia de la Matrícula habilitante del Responsable Técnico de Higiene y Seguridad afectado
a la obra si correspondiera.
•
Nota que acredite la relación contractual de la empresa CONTRATISTA con el Profesional
Habilitado del Servicio de Higiene y Seguridad y el Técnico afectado a la obra.
El Responsable Profesional del Servicio de Higiene y Seguridad deberá cumplir fehacientemente con la
presencia en obra de acuerdo con el siguiente cuadro:
CANTIDAD DE PERSONAL EN OBRA. HORAS DE ASISTENCIA SEMANAL
1-15

3A5

16-50 5 A10
51-100 10 A 15
101-150 15 A 20
Los valores establecidos en el cuadro son mínimos, quedando a cargo del profesional actuante
incrementarlos de acuerdo con su criterio y experiencia particular.
La DIRECCIÓN DE OBRA se reserva el derecho de exigir su presencia en determinadas etapas del trabajo,
así como el incremento del tiempo de asistencia según las condiciones de Seguridad que deban evaluarse
y la posterior verificación de su aplicación.
TÉCNICOS: A partir de 50 personas, el Profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad establecerá
la cantidad de Técnicos necesarios y la asignación de Horas Profesionales, atendiendo a la complejidad
de la obra: frentes abiertos, cantidad de personal expuesto al riesgo, etc.
Constancia de la presentación del Programa de Seguridad, según los requisitos que se definen en el
Anexo I de la Resolución Nº 51/97, ante su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
El Programa de Seguridad contendrá:
•
Confección de un programa por obra o emprendimiento, ya sea que el empleador participe como
CONTRATISTA principal o como subCONTRATISTA;
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•
Nómina del personal que trabajará en la obra, la que deberá actualizarse inmediatamente en
casos de altas o bajas;
•

Identificación de la empresa, del establecimiento y de la aseguradora;

•

Fecha de su confección;

•

Descripción de la obra y sus etapas constructivas, con fechas probables de ejecución;

•

Enumeración de los riesgos generales y específicos, previstos por etapas;

•
Consideración de cada etapa de obra e indicación de las medidas de seguridad a adoptar a fin de
controlar los riesgos previstos;
•
Firmas del empleador, del director de obra y del responsable de higiene y seguridad de la obra y
la aprobación de la aseguradora por parte de un responsable en el tema.
Acreditación de afiliación a una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART). Nómina del personal y
Certificado de cobertura con cláusula de no repetición a favor del comitente.
Nota informando cuáles serán los centros asistenciales de derivación ante el caso de accidentes.
Nota informando donde será derivado el personal para su atención en el caso de enfermedades
inculpables (no accidente de trabajo) y sistema de emergencia contratado para su traslado.
Plan de emergencias para atender situaciones críticas (incendios, lesionados graves, accidentes de ruta,
etc.).
Constancia de comunicación a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) con cinco días hábiles de
anticipación, de la fecha de inicio de todo tipo de obra que emprendan. (Aviso de Inicio de Obra)
Programa de capacitación a ser implementado durante la ejecución de la obra.
Certificados de verificación técnica de todos los vehículos que estarán afectados a la obra. Si
corresponde.
Seguros de Responsabilidad Civil
Nómina del Personal autorizado para operar vehículos y fotocopia de su respectiva habilitación (registro
conductor). Si corresponde.
Constancia de Seguro de accidentes personales para el caso de: trabajadores autónomos, empresas
unipersonales, fleteros y/o conductores de remis que manejen su propio vehículo, choferes sin relación
de dependencia que manejen vehículos de terceros y toda otra forma de contrato donde EL
CONTRATISTA sea autónomo frente a la legislación laboral y/o impositiva.
Documentación a presentar durante la ejecución de la obra
Confección del Legajo Técnico de obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 3 de la Resolución
Nº 231/96.
Legajo técnico de obra
Incluye la documentación generada por el servicio de Higiene y Seguridad destinada al control efectivo
de los riesgos emergentes de la obra. Será rubricado por el responsable de Higiene y Seguridad y, a
requerimiento de la autoridad competente, deberá ser exhibido. Estará compuesto por:
•

Memoria descriptiva de la obra.

•
Programa de prevención de accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo con los riesgos
previstos en cada etapa de la obra, completado con planos o esquemas, si fuera necesario.
•

Programa de capacitación al personal en materia de Higiene y Seguridad.
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•
Registro de evaluaciones efectuadas por el servicio de Higiene y Seguridad, con asiento de visitas
y mediciones de contaminantes.
•
Organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad; y plano o esquema del obrador y servicios
auxiliares.
•

Fotocopia de la denuncia de accidente de trabajo presentada ante la ART.

•
Fotocopia del registro de entrega de los elementos de protección personal con acuse de recibo
por parte de cada trabajador y especificación del elemento entregado.
•

Fotocopia del registro del personal participante de los cursos de capacitación impartidos.

Situaciones de incumplimiento
Cuando EL CONTRATISTA incurra en incumplimiento de alguna de las obligaciones relacionadas con el
presente Pliego, será pasible de sufrir las sanciones que la gravedad y urgencia de la situación justifiquen;
pudiendo llegar hasta la cancelación del contrato.
Normas generales a cumplir
Las normas que a continuación se detallan, son de carácter básico y general. EL CONTRATISTA deberá
aplicarlas en sus tareas, pero, además, será su responsabilidad determinar las normas necesarias para
los casos y situaciones no cubiertas en estos casos.
En el supuesto caso de que alguna situación pudiera exceder su posibilidad de neutralización de riesgos,
deberá plantear tal situación a la DIRECCIÓN DE OBRA y evaluar la minimización o neutralización en
forma conjunta, en caso contrario será pasible de las sanciones.
Modalidad de Trabajo
Antes de dar comienzo a la obra se realizará entre la Coordinación general de Higiene y Seguridad, la
DIRECCIÓN DE OBRA y la CONTRATISTA, una reunión con el objeto de fijar, y acordar los mecanismos de
verificación y comunicación que incumben a la materia.
Obligaciones generales
•
Consultar a la DIRECCIÓN DE OBRA o a su representante, antes del comienzo de cada tarea
riesgosa y obtener su aprobación para ello.
•
Informar rápidamente a la DIRECCIÓN DE OBRA o a su representante, acerca de cualquier
situación, método de trabajo o actitud del personal propio o de terceros, que ocasione algún riesgo de
accidente o siniestro, y cuya solución inmediata no se encuentre a su alcance.
•
Delimitar con vallas y/o cintas bicolor u otro medio visible y eficaz en los sitios donde puedan
ocurrir:
•

Caídas de objetos.

•

Caídas de vehículos y/o equipos.

•

Lesiones personales debidas a otras tareas que se estén realizando en la zona, tales como:

•

Trabajos en altura.

•

Excavaciones.

•

Pruebas hidráulicas.

•

Operaciones en equipos o tableros con tensión, etc.

•
Instalar los carteles y la señalización necesarios para información de riesgos, medios de
protección, normas básicas de seguridad, etc.
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•

Evitar toda posibilidad de superposición de tareas.

•
Proveer y mantener en buenas condiciones los extintores de incendio, del tipo y calidad
apropiados, que la DIRECCIÓN DE OBRA considere necesarios de acuerdo a las tareas a ejecutar.
•
Informar a la DIRECCIÓN DE OBRA sobre todo incidente y/o accidente de trabajo de sus
dependientes en forma inmediata, ya sea en el predio de la obra o en sus adyacencias.
•
Informar en forma inmediata a la DIRECCIÓN DE OBRA sobre todo accidente de sus dependientes
para que el mismo realice la investigación correspondiente.
•
Instruir a todo el personal acerca de la interpretación inequívoca de los carteles, indicaciones
escritas de riesgo y toda otra señal que exista en la obra.
Queda expresamente prohibido
•

Introducir en la obra bebidas alcohólicas o ingresar en estado de ebriedad.

•

Correr, salvo en caso de emergencias.

•
Conducir vehículos a velocidades excesivas. Dentro del perímetro de los obradores, la velocidad
máxima es la de paso de hombre.
•

Usar líquidos inflamables para limpieza, salvo expresa autorización.

•

Usar aire comprimido u oxígeno para limpieza de algún tipo.

•

Promover juegos de azar.

•

Efectuar bromas, juegos de manos o gritos.

•
Usar barba o cabellos largos cerca de máquinas rotativas o en lugares donde deba usarse
protección respiratoria.
•
Efectuar excavaciones sin consultar plano de instalaciones enterradas o sin la correspondiente
autorización escrita.
•

Permanecer injustificadamente en lugares ajenos al trabajo.

•
Dejar materiales, herramientas, equipos, vehículos y otros implementos abandonados que
obstruyan calles, pasillos, etc.
•

Usar calentadores, cocinas o estufas sin autorización.

•

Ubicarse debajo de cargas suspendidas o de lugares donde se realicen trabajos en altura.

•

Almacenar materiales combustibles o explosivos sin previa autorización.

Elementos de protección personal
Todo el personal está obligado a utilizar los elementos de protección necesarios para sus tareas. En tal
caso, el empleador directo deberá proveer todos aquellos elementos necesarios para la prevención de
los riesgos que las tareas impliquen, como ser:
•

Casco de seguridad.

•

Arnés de seguridad para trabajo en altura.

•

Calzado de seguridad con puntera de acero.

•

Protección ocular y/o facial.

•

Protección respiratoria.
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•

Guantes.

•

Todo otro elemento que el riesgo justifique.

Estos elementos de protección personal deberán conservarse en buen estado de uso.
Trabajos en altura
Será obligación:
•
Utilizar tablones, para andamios y plataformas, de 5 cm. de espesor, 30 cm. de ancho, en buenas
condiciones, sin pintar y sin nudos que los vuelvan frágiles. La superficie de apoyo no podrá ser inferior
a 60 cm.
•
Atar firmemente los tablones a la estructura de los andamios, solapándolos solamente sobre los
caños transversales.
•
Amarrar la estructura del andamio, cuando este sea necesario por su altura o esbeltez, a una
estructura firme, mediante anclajes adecuados.
•
Utilizar tablones para suplementar la altura en los pies de andamios, cuando la configuración del
terreno así lo requiera.
•
Trabar eficazmente las ruedas de los andamios que las posean en sus pies, para evitar su
movimiento. NO ES SUFICIENTE GIRAR LAS RUEDAS PARA QUE NO TENGAN EL MISMO SENTIDO DE
ORIENTACIÓN.
•

No improvisar andamios con tambores, tablas comunes u otros elementos no específicos.

•
No colocar tablones sobre instalaciones que puedan ser dañadas, bandejas pasacables u otro
lugar inconveniente, ya sea por sus características o porque los tablones no puedan amarrarse.
•

Armar cuerpos de andamios con doble baranda.

•

Todo trabajo en altura deberá ser señalizado y vallado a nivel de piso, para advertir tal situación.

•
Los andamios, guindolas y todo otro dispositivo para trabajos en altura deben estar construidos
con elementos y materiales que brinden absoluta seguridad a los trabajadores que los utilizan, de forma
tal que impidan la caída de personas, herramientas y otros elementos.
•
En el caso de utilizar guindolas, silletas, balancines, etc. cada uno de los operarios deberán estar
amarrados con su cinturón de seguridad y un dispositivo “salva caídas” a un cable de acero fijado en
forma independiente de los dispositivos de izaje mencionados.
•
Todos los elementos y estructuras utilizados para trabajos en altura deberán ser aprobados por
el Profesional Responsable de Higiene y Seguridad del CONTRATISTA.

Uso de artefactos con llama abierta
Antes de utilizar artefactos con llama abierta, ya sea para fundir bituminosos o para cualquier otro fin,
se deberá consultar con la DIRECCIÓN DE OBRA o su representante sobre el lugar más adecuado para
ubicarlos.
Equipos contra incendios
No deberán utilizar ningún equipo contra incendio para fines que no sean extinguir incendios. El hacerlo
puede provocar que se lo necesite para un siniestro y el equipo no funcione.
Orden y Limpieza
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El orden y la limpieza son elementos básicos para trabajar con Seguridad, dado que generan un ambiente
apto para el desarrollo de las tareas. Por ello tanto en obradores, como en los lugares de trabajo de taller
u obra, se pondrá especial atención en:
No dejar maderas con clavos salientes.
No dejar materiales donde constituyan riesgo de tropiezo.
Colocar los residuos (trapos, estopas, embalajes, electrodos, cables, latas de pintura, restos de comida,
etc.) en tambores metálicos o plásticos con tapa, para su recolección.
Limpiar derrames de aceites, combustibles, productos químicos, etc.
Retirar andamios, escaleras, máquinas y equipos que ya no se utilicen.
Disponer en forma adecuada de los residuos putrescibles y comunes solicitando la autorización
pertinente al Director de obra.
Las herramientas y equipos deben ser depositados en lugares que no afecten la normal circulación de
peatones y de vehículos, no obstaculicen los elementos de lucha contra incendio y de primeros auxilios.
Permisos de trabajo
Cuando la tarea o el sitio de trabajo presenten algún riesgo por las instalaciones existentes, o para su
preservación, se deberá requerir el correspondiente permiso de trabajo autorizado por la DIRECCIÓN DE
OBRA o su representante. En el permiso de trabajo indicado, y asistido por su personal de seguridad, EL
CONTRATISTA anotará todas las medidas preventivas necesarias para neutralizar los riesgos emergentes
de las tareas a ser realizadas, instruyendo adecuadamente a su personal al respecto. Además de las
prevenciones a ser adoptadas, deberá figurar si es necesario o no el corte de algún fluido o servicio como
ser: líneas de gas, oxígeno, electricidad, combustible, etc.
Se gestionará a través de la DIRECCIÓN DE OBRA, si es necesaria, la correspondiente consignación de
equipos o instalaciones, para evitar que por equivocación se restituya el suministro cortado. Esto podrá
ser a través de enclavamientos mecánicos, tarjetas de consignación, candados, etc.
El Supervisor encargado de la Empresa CONTRATISTA, previo comienzo de las tareas, deberá cerciorarse
de que los puntos detallados en los permisos de trabajo hayan sido satisfechos. Asimismo, antes de
comenzar las tareas, avisará al Responsable de la DIRECCIÓN DE OBRA que se encuentre presente en ese
momento. Las Empresas CONTRATISTAS son responsables de que su personal cumpla con todas las
normas de seguridad, tanto de carácter general como específicas del sector donde desarrollen sus
trabajos.
Ingreso a recintos restringidos
Ninguna persona del CONTRATISTA podrá ingresar sin autorización a lugares restringidos tales como:
•

Sala de tableros eléctricos.

•

Sala de bombas.

•

Recintos de transformadores.

•

Depósitos de combustibles.

•

Y todo otro lugar que presente riesgo para la persona o para las instalaciones.

• En lugares de trabajo tales como tanques, espacios confinados, cámaras subterráneas, se deberá
utilizar iluminación de 24 V. Cuando exista riesgo de explosión o inflamabilidad se utilizará iluminación
antiexplosiva y no se realizará ninguna tarea que genere ignición. Además deberá verificarse la existencia
o no de oxígeno, gases y vapores tóxicos, adoptándose las medidas necesarias para trabajar con
seguridad. Para tales verificaciones, EL CONTRATISTA deberá disponer de los instrumentos de medición
adecuados.
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Riesgo eléctrico
Todos los equipos de obra con alimentación eléctrica deberán contar con su correspondiente llave de
corte individual al alcance del operador. Es recomendable la utilización en los tableros, de protección
diferencial, para mayor seguridad del personal. No se admitirá el uso de equipos eléctricos sin puesta a
tierra, a menos que estén provistos de doble aislación.
Los empalmes conexiones, derivaciones, etc., serán ejecutados con los elementos adecuados como
fichas, tomacorrientes, empalmes, etc., mientras que los cables deberán ser del tipo para intemperie
envainados, tipo taller, y tendrán sección adecuada a la intensidad de corriente a empalmar.
Se evitará el desorden en la instalación eléctrica y su distribución y se protegerán aquellos cables que
deben cruzar vías transitadas.
Los tableros para conexión de equipos eléctricos deberán ser aprobados por la DIRECCIÓN DE OBRA
antes de efectuar su alimentación desde la red de fábrica o desde los equipos generadores pertinentes.
Protecciones de máquinas
•
Todas las máquinas utilizadas en obra deberán contar con sus correspondientes protecciones
mecánicas, tales como protección de piedra de amolar, protección de correas, arrestallamas en equipos
de oxicorte, etc.
•
Cuando se deba retirar una protección para reparación de un equipo, aquella será repuesta
inmediatamente después de terminada la reparación.
Operaciones con vehículos y maquinaria motriz
•
Los vehículos deberán mantenerse en correcto estado de utilización y estarán de acuerdo con
las Normas Legales vigentes al respecto, en la jurisdicción donde operen.
•
Se verificará el correcto funcionamiento del sistema de frenos (de tránsito y de
estacionamiento), luces de posición y/o reglamentarias, dirección limpiaparabrisas, extintores de
incendios, bocina, buen estado de los neumáticos, paragolpes y espejos retrovisores.
•
Los vehículos estarán dotados de cinturones de seguridad conforme con la cantidad de pasajeros
que transportan, al igual que los apoyacabezas.
•
Los camiones y camionetas que se usen para transporte de personal deben acondicionarse a tal
fin. Para ello se le incorporarán asientos, pasamanos, barandas, estribos y todo aquel elemento que
resulte necesario. No se permitirá que viajen personas paradas en las cajas de los vehículos y en los
bordes, estribos o paragolpes de los mismos.
•
Todos los conductores deberán cumplir estrictamente con las reglamentaciones de tránsito
vigentes, tanto afuera como adentro de la obra; especialmente en lo que se refiere a velocidades
máximas indicadas en las diferentes vías de circulación.
•
La DIRECCIÓN DE OBRA o su representante podrá ordenar el retiro del vehículo o maquinaria
automotriz que no cumpla con lo especificado en la presente Norma, así como el del conductor que no
acate las disposiciones aludidas.
Trabajos con equipos de oxicorte y soldadura eléctrica
•
No utilizar aceite o grasa cuando se operan válvulas o accesorios de los cilindros de gases
comprimidos.
•
Los tubos de oxígeno y acetileno estarán dispuestos sobre carros portatubos, sujetos con cadena
metálica y alejados de toda fuente de calor.
•
Los equipos tendrán mangueras, manómetros, reguladores y sopletes en perfecto estado y sus
uniones se harán mediante abrazaderas.
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•

En las mangueras se intercalarán las correspondientes válvulas arrestallamas.

•
Para los trabajadores con soldadura por arco eléctrico el cable de masa se conectará únicamente
con el elemento a soldar y no con cañerías o partes estructurales de la obra.
Medio Ambiente
A través de la ejecución de su trabajo, EL CONTRATISTA conducirá todas las operaciones de tal forma de
minimizar impactos sobre el medio ambiente natural, y cumplirá asimismo con todas las leyes,
disposiciones y reglamentos aplicables en el sitio de las tareas. EL CONTRATISTA proporcionará:
a.

Control de polvo en todas las áreas de trabajo asignadas a su responsabilidad.

b.
Equipos, instalaciones y precauciones adecuadas para evitar el vaciado de agentes
contaminantes que puedan ensuciar la atmósfera, cursos de agua, tierras o que puedan dañar a cualquier
forma de vida silvestre.
c.

Protección del Medio Ambiente.

En la ejecución de las obras y/o trabajos que se desarrollen en terrenos de la fábrica, EL CONTRATISTA
deberá tomar todas las medidas necesarias para eliminar o minimizar los efectos negativos sobre el
medio ambiente. Esto es, sobre el ambiente poblacional, flora y fauna y sobre el ecosistema del entorno;
aire, agua y suelo.
EL CONTRATISTA deberá extremar las precauciones y tomar todas las medidas necesarias para garantizar
que sus trabajadores en las áreas de trabajo, tengan un medio ambiente adecuado, consecuente con la
legislación vigente.
EL CONTRATISTA deberá velar para que sus trabajadores no afecten el medio ambiente.
En especial se debe cuidar que no se produzcan problemas de contaminación por generación de gases y
polvos, ruidos, olores y también por contaminación visual, salvo por demolición.
Protección del medio ambiente
Aire
Quedan estrictamente prohibidas todas las quemas.
En relación a la emisión de gases, ya sea de equipos y maquinarias de combustión interna así como de
chimenea, se deberá cumplir con la legislación vigente. Por ningún motivo se permitirá quemar aceites
usados u otros lubricantes.
Agua
Queda expresamente prohibido al CONTRATISTA el vaciado de cualquier sustancia nociva a los sistemas
de evacuación existente. Sea el vaciamiento directo o bien indirecto (obras de drenaje, fosos, acequias,
terreno natural, cauces secos, pozos, etc.).
Se consideran materias nocivas a:
•

Elementos tóxicos.

•

Combustible y lubricantes.

•

Solventes.

•

Aceites quemados.

•

Basuras domésticas y desechos tóxicos industriales.

•
Aguas servidas no tratadas en plantas o sin un sistema autorizado de evacuación a base de fosa
séptica y pozo o drenes absorbentes.
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•

Suelos (rocas, material granular, etc.)

Residuos
Los desechos y escombros provenientes de las faenas, así como los materiales de escarpes y excedentes
de los movimientos de tierras deberán ser transportados y depositados por EL CONTRATISTA en lugares
apropiados a su cargo.
Queda totalmente prohibido depositar desechos sólidos o líquidos, sean estos domésticos, industriales
o de otro origen, en los terrenos de la obra, a menos que, en caso de excepción sea autorizado
previamente por la DIRECCIÓN DE OBRA. En este último caso se deberá cumplir estrictamente con las
exigencias que sean fijadas en cuanto a área de depósito, manejo y forma de depositar estos desechos.
Fuera del sitio de la obra EL CONTRATISTA deberá cumplir con todas las Normas y Reglamentaciones
vigentes respecto al manejo y depósito de desechos. Asimismo, EL CONTRATISTA deberá adoptar una
actitud responsable, cuando determinadas pautas de protección a la naturaleza o al medio ambiente
sean necesarias, aunque no existan normas o controles de la autoridad competente sobre tales materias.

1.2.

CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

1.2.1. Obrador
La DIRECCIÓN DE OBRA asignará el lugar para el depósito de los materiales que se requieran resguardar,
como así también el espacio físico para instalar el obrador.
1.2.2. Andamios y escaleras
A continuación se detallan las medidas de seguridad que deberá tener en cuenta EL CONTRATISTA:
Escaleras
•

Trasladar las escaleras con sumo cuidado, evitando arrastrarlas o golpearlas.

•

No deberán usarse escaleras a las que les falte algún peldaño o lo tengan defectuoso.

•
Se deberá observar que la base de la escalera no tenga suciedad o sustancias resbaladizas
adheridas, así como también los operarios no deberán subir con zapatos sucios de barro o grasa que lo
exponga a sufrir un accidente.
•
En todos los casos se utilizarán escaleras de longitud adecuada, quedando terminantemente
prohibido apoyar las mismas sobre cualquier objeto para conseguir una mayor altura.
•
Se deberá observar que el solado en el lugar donde deba apoyarla, presente superficie regular y
firme y libre de conductos eléctricos.
•
De apoyarse una escalera sobre superficies tales que queden expuestas a deslizamientos y no
pudieran sujetarse perfectamente, un operario la sostendrá al pie de la misma.
•
Las escaleras plegables o extensibles de aluminio no deberán soportar más que el peso de un
hombre por vez, tampoco se las utilizará para otros fines que para los que han sido destinadas.
•
Al subir o bajar de una escalera, se deberá realizar de frente a la misma y sujetándose con ambas
manos, las herramientas pequeñas en un bolsillo apropiado, mientras que las grandes deberán subirse
por intermedio de una soga.
•
Se deberá evitar usar el último peldaño superior, para ello se utilizarán escaleras de longitud tal
que permitan pararse, por lo menos, dos peldaños antes del último.
•
Siempre que se esté trabajando con herramientas de mano sobre escalera, deberán mantenerse
las manos limpias de grasa o cualquier otra sustancia que puedan hacer que estas se zafen.
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•
Será necesario inspeccionar las escaleras a intervalos frecuentes y regulares, se recomienda
hacerlo por lo menos una vez cada tres meses. Si ha recibido un fuerte golpe (como consecuencia de una
caída), debe ser inmediatamente inspeccionada.
•
Los principales detalles que se deben tener en cuenta en las inspecciones regulares son entre
otros: peldaños flojos, tornillos de madera y/o tuercas flojas o mal ajustadas, largueros y/o peldaños
agrietados, rajados, rotos, astillados o gastados, largueros con salientes metálicos que puedan lastimar
las manos de los operarios, trabas, guías, punteras y demás herrajes flojos o gastados, sogas de las
escaleras en estado deficiente, etc.
Andamios
Cuando los trabajos lo requieran, EL CONTRATISTA deberá proveer andamios completos, con escaleras,
barandas, tablones y ruedas, como así también elementos o piezas que fueran indispensables para el
correcto armado.
La totalidad de los elementos que conformen las estructuras serán los que correspondan al sistema
elegido.
Todas las piezas y componentes provistos deben ser de calidad y estar en buenas condiciones, como
también aptos y aprobados por las reglamentaciones vigentes, cualquier inconveniente que sea
producto de piezas o componentes defectuosos o en mal estado será completa responsabilidad de la
empresa CONTRATISTA.
Los trabajos de armado de andamios incluirán todos los equipos y herramientas necesarios para su
correcto armado, fijación y uso de acuerdo a las reglas del arte y al diseño provisto por la DIRECCIÓN DE
OBRA al momento de iniciar el montaje. El uso de los andamios debe garantizar la realización de los
trabajos en altura de forma segura para el personal pero cuidando la integridad física del edificio.
En el montaje se tendrá cuidado de no afectar a ningún elemento del edificio. Antes de iniciar el montaje
de los andamios, EL CONTRATISTA recibirá las indicaciones particulares sobre fijación del sistema.
La estructura deberá quedar firme y nivelado correctamente, por lo que deberán resolverse todos
desniveles o salientes mediante elementos aprobados por la DIRECCIÓN DE OBRA.
1.2.3. Replanteo
EL CONTRATISTA efectuará el replanteo de las obras que será verificado y aprobado por la DIRECCIÓN
DE OBRA, antes de dar comienzo a los trabajos y dentro de los diez (10) días de firmada el Acta de Inicio.
La demora en la ejecución del mismo o su inexistencia, y cualquier trabajo mal ubicado por errores de
aquel, cualquiera sea su origen, será corregido, si es posible; en caso contrario, demolido y reconstruido
cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la obra, todo ello por cuenta y cargo del
CONTRATISTA. La decisión de la DIRECCIÓN DE OBRA será Inapelable.
1.2.4. Protección en ascensores
EL CONTRATISTA deberá recubrir el ascensor que le sea asignado con planchas de poliestireno expandido
de alta densidad a efectos de garantizar la preservación del mismo.
1.2.5. Volquetes
Los materiales provenientes de la demolición se retirarán en volquetes metálicos, con medidas que no
excedan los 3.80 m de lado mayor y 1.90 m de lado menor, con una altura de 1.05 m y una capacidad no
mayor a 5 m3.
Cada volquete deberá estar señalizado en la cara externa de su borde superior con pintura reflectante
y/o láminas reflectantes y/u ojos de gatos en franjas oblicuas a 45º y de un ancho de 0.15 m. cada uno,
de colores rojo y blanco. El resto de la estructura estará pintada con colores claros que garanticen la
visibilidad.
También deberán contar con ocho retrorreflectores dispuestos en cada una de las dos caras que
conforman los cuatro vértices superiores, de 10 cm de diámetro como mínimo, de color blanco o rojo.
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Deberán exhibir con caracteres bien visibles y, como mínimo en los dos laterales mayores, el nombre de
la Empresa, el teléfono y el número de identificación del contenedor.
El camión para la provisión del servicio deberá tener sistema porta volquete hidráulico con comando en
el interior de la cabina y un largo determinado para volquetes de 5 a 8 m3.
Se deberá tener especial cuidado en el traslado de los residuos apuntando a que los mismos no se
dispersen o caigan del contenedor ensuciando la vía pública. De ocurrir esto, EL CONTRATISTA será el
encargado de la limpieza del sitio del incidente sin excepción, teniendo que tomar los recaudos
necesarios como el cubrimiento de los residuos con lona o el material conveniente.
2.

DEMOLICIÓN Y DESMONTES

2.1.

Consideraciones Generales

Los trabajos especificados en este capítulo comprenden todas las demoliciones indicadas en el plano de
demoliciones que integra la documentación de obra. Además de las expresamente mencionadas en la
documentación, deberán ejecutarse todas las demoliciones que - aunque no estén indicadas - sean
necesarias por razones constructivas u otras o que estén indicadas en los planos y no se enumeren en el
Listado de Ítems.
Esta circunstancia no le da derecho al Contratista para el reclamo de pagos adicionales quedando
expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas todas las demoliciones
necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos. Además está incluido el retiro de la obra de todos
los materiales producto de las mismas, los que no podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar
trabajos en la obra, excepto en los casos que esté contemplada expresamente su reutilización.
EL CONTRATISTA efectuará las demoliciones previstas dando estricto cumplimiento a las disposiciones
contenidas en el Código de la Edificación ya sea en el orden administrativo como en el técnico. Además
del Código de la Edificación EL CONTRATISTA deberá cumplir con las normas vigentes en materia de
Seguridad e Higiene del Trabajo Ley 19.587 y decreto 351/79 reglamentario.
No se pondrá fuera de uso ninguna conexión de electricidad, gas, cloaca, agua corriente o cualquier otro
servicio existente, sin emplear los dispositivos de seguridad que se requieran en cada caso.
Antes de iniciar las demoliciones EL CONTRATISTA deberá extraer todos los vidrios de las carpinterías a
retirar y protegerá adecuadamente todos aquellos que se conservarán y que pudieran ser afectados por
el desarrollo de los trabajos.
Antes de proceder a la demolición de las partes estructurales que puedan afectar la construcción EL
CONTRATISTA propondrá y ejecutará los apuntalamientos que previamente aprobará la DIRECCIÓN DE
OBRA, sin cuyo consentimiento no podrá ejecutar ninguna tarea. Para las demoliciones, EL CONTRATISTA
empleará solamente herramientas adecuadas a cada trabajo y deberá evitar el derrumbe y el volteo de
piezas. En todos los casos, los escombros provenientes de la demolición deberán volcarse hacia el interior
del edificio, prohibiéndose arrojar materiales desde alturas superiores a tres metros.
La DIRECCIÓN DE OBRA podrá exigir la utilización de conductos de descarga. Será obligatorio el riego
dentro del recinto de los trabajos, a fin de evitar el levantamiento de polvo.
El producto de los desmontes de artefactos, griferías, carpinterías, artefactos de iluminación u otros
elementos serán depositados en el sitio que determine la DIRECCIÓN DE OBRA, dentro o fuera del
edificio.
El resto de los materiales provenientes de la demolición se retirarán de la obra en el horario que
establezcan al respecto las ordenanzas municipales, así como también lo que disponga La DIRECCIÓN DE
OBRA. EL CONTRATISTA ejecutará la limpieza diaria y permanente que corresponda, a fin que los
productos de las demoliciones no afecten la realización simultánea de otros trabajos.
Se tomará especial cuidado en el estacionamiento de camiones a fin de no entorpecer el tránsito ni los
accesos a edificios linderos, respetando la reglamentación de la zona de ubicación de la Obra. Los
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materiales cargados sobre camiones deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a fin
de impedir la caída o desparramo de escombros y de polvo durante su transporte.
2.2.

Desmonte de parrillas metálicas en cielorraso

EL CONTRATISTA deberá desmontar del cielorraso existente la totalidad de parrillas metálicas que se
encuentran amuradas mediante brocas.
Una vez desmontadas dichas parrillas se procederá a cortar con amoladora todo el hierro de manera que
el mismo quede fraccionado para poder ser retirado por escalera.
Queda terminantemente prohibido utilizar los ascensores para el retiro de las parrillas metálicas.
2.3.

Desmonte de bandejas en cielorraso

EL CONTRATISTA deberá desmontar las bandejas portacables existentes, para posteriormente ser
reubicadas según instrucciones de la DIRECCIÓN DE OBRA.
2.4.

Retiro de puerta de acceso

EL CONTRATISTA deberá desmontar y retirar la puerta placa existente ubicada en el hall de acceso a la
planta, dicha puerta deberá ser ubicada en el lugar que disponga la DIRECCIÓN DE OBRA.
2.5.

Retiro de cableado existentes

Se deberá retirar la totalidad del cableado existente a efectos de dar cumplimiento al layout del proyecto.
2.6.
Desmonte y retiro de tabiquería de placa de roca de yeso sobre carpinterías de fachada y
contrafrente
Sobre las carpinterías existentes tanto del frente como del contrafrente se construyó una tabiquería de
placa de roca de yeso. Para poder llevar a cabo el proyecto EL CONTRATISTA deberá retirar la totalidad
de la tabiquería anteriormente mencionada.
3.

CONSTRUCCION EN SECO

3.1.

Consideraciones Generales

EL CONTRATISTA deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecución de todos los tabiques y revestimientos, en todos los sectores
indicados en los planos, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego, a las indicaciones del
fabricante y a las instrucciones que imparta al respecto la DIRECCIÓN 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 y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.
Antes de iniciar la colocación, EL CONTRATISTA deberá cumplir los siguientes requisitos:
Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los trabajos los cuales deberán ser
aprobados por la DIRECCIÓN DE OBRA.
EL CONTRATISTA verificará en cada local el perfecto aplomado con los marcos de las carpinterías
interiores y exteriores, columnas, vigas, muros, etc.; el paralelismo de las mochetas o aristas y la
horizontalidad de la losa. Cualquier diferencia deberá ponerla en conocimiento de la DIRECCIÓN DE
OBRA para su corrección, por escrito, detallando en forma precisa los lugares con diferencias, a fin de
ser solucionados antes del comienzo de los trabajos. Si así no lo hiciera, no podrá reclamar, si la
DIRECCIÓN DE OBRA ordena rehacer los trabajos, aunque EL CONTRATISTA considere que el defecto sea
resultante de algunas de las deficiencias antes mencionadas.
El personal que se designe para estos trabajos será especialmente competente para su correcta
ejecución. Durante la misma actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz idóneo que deberá
estar permanentemente en obra, durante el período completo que dure la realización de los trabajos. EL
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CONTRATISTA deberá ejecutar bajo supervisión del departamento técnico del fabricante y en presencia
de la DIRECCIÓN DE OBRA.
EL CONTRATISTA deberá proveer un lugar para el almacenaje de las placas, masillas, enduido y elementos
complementarios de modo tal que estén absolutamente preservados de la exposición directa al sol,
temperaturas extremas, humedad, agua, etc. Se evitarán apilamientos excesivos que puedan deformar
las piezas.
EL CONTRATISTA, durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del panel
protector del núcleo de roca de yeso. La DIRECCIÓN DE OBRA podrá desechar y ordenar retirar de la obra
todo panel que presente los deterioros antes descriptos. EL CONTRATISTA deberá tener especial recaudo
en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se produzcan alabeos ni aristas moleteadas
en las placas.
Deberán respetarse estrictamente las indicaciones del fabricante de las placas que se provean.
Será responsabilidad de EL CONTRATISTA la coordinación de la colocación de las Instalaciones
termomecánica, eléctrica u otras en la tabiquería, de manera tal que no interfieran con los elementos
estructurales de la construcción en seco, no admitiendo cortes de dicha estructura. Deberán preverse
todos los refuerzos estructurales, necesarios para la fijación de las rejas, puertas y para la fijación de
marcos de tapas de inspección, etc. Se colocarán todas las juntas de dilatación indicadas en los planos
correspondientes y dónde la DIRECCIÓN DE OBRA lo indique.
El tomado de juntas deberá realizarse a temperaturas superiores a los 5°C.
EL 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 implantaciones de la
tabiquería, de tal manera que puedan ser verificadas por la DIRECCION 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 DIRECCIÓN DE OBRA deberá ser reejecutado íntegramente con costo de EL 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 EL CONTRATISTA queda obligado
a extremar todos los recaudos.
EL CONTRATISTA como parte integrante de los trabajos contemplará la ejecución de nichos, cajones,
amure de perfiles, grampas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente indicadas en planos,
fueran necesarias para ejecutar los restantes trabajos
3.2.

Cielorrasos

3.2.1. Suspendido de placa de roca de yeso con junta tomada
En los locales que se especifican en los planos de proyecto EL CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos
de forma que resulten completos y adecuados a su fin, aún cuando en planos y especificaciones no se
mencionen todos los elementos necesarios al efecto.
La estructura de sostén se armará con perfiles metálicos galvanizados a los que se atornillarán las placas
de yeso de 12.5 mm de espesor. Todo este conjunto se suspenderá de la estructura resistente por medio
de "velas" de perfiles galvanizados, en la cantidad necesaria para darle completa estabilidad y seguridad.
La distancia máxima entre perfiles galvanizados que ofician de bastidor de sujeción, será de 35 cm. Para
sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a esta,
actuando como vigas maestras. Se colocarán cada 1,20 m. Este refuerzo se fijará a la losa o cubierta
metálica, con velas rígidas cada metro.
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Se utilizarán niveladores Láser con una precisión de 0.1mm en 60m y el desnivel máximo tolerable será
de 1 mm cada 60 metros.
Las aberturas para artefactos de iluminación se practicarán con trinchetas y en las medidas indicadas.
En el sector que se indica en el plano como oficina EL CONTRATISTA deberá prever la provisión y
colocación en el cielorraso de un refuerzo estructural, el mismo será un tubo estructural de 50 x 50 mm
y servirá como sujeción para el anclaje del cerramiento vidriado que conformará el frente de la oficina.
En todos los sectores que la DIRECCIÓN DE OBRA determine se deberá realizar bocas de inspección a los
efectos de permitir el correcto cableado posterior del resto de las instalaciones.
EL CONTRATISTA deberá instalar las tapas de Inspección Durlock o similar con marco de aluminio y tapa
desmontable con angular de aluminio que lleva montada una placa de yeso. El sistema de apertura se
realiza por medio de un doble seguro que evita la apertura en falso de la misma.
Tratamiento de juntas: con cinta de papel microperforado y masilla aplicada en tres manos.
3.3.

Tabiquería

3.3.1. De placa de roca de yeso
Se construirá en la posición especificada en los planos o por indicación de la DIRECCIÓN DE OBRA.
EL CONTRATISTA deberá ejecutar los trabajos de forma que resulten completos y adecuados a su fin, aún
cuando en planos y especificaciones no se mencionen todos los elementos necesarios al efecto.
Para construir la tabiquería de placa roca de yeso, se deberá armar una estructura de perfiles de chapa
de acero zincada por inmersión en caliente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se
fijarán las placas de 12.5mm.
La estructura de la pared se realizará utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y Montante de 69mm. Los
perfiles Montantes se colocarán con una separación de 0.40m.
En todos los plenos por donde pasen montantes de instalaciones EL CONTRATISTA deberá contemplar
realizar un tabique del tipo medio forro a los efectos de lograr un cerramiento del pleno. En el pleno que
contiene la montante eléctrica una vez finalizada la tabiquería de placa de roca de yeso, se deberá
proveer y colocar una puerta de inspección de características similares a las que se encuentran colocadas
en los pisos inferiores del edificio.
Secuencia constructiva
Una vez replanteada la posición de la pared utilizando hilo entizado, se fijará al piso la solera inferior,
mediante tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 40mm,
colocados con una separación máxima de 0,60m. Luego se fijará la Solera superior, trasladando su
posición con plomada o nivel laser.
Utilizando las Soleras como perfiles guía, se ubicarán las montantes con una separación de 0,40 m a ejes.
Las fijaciones entre perfiles se realizan con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.
Se colocaran los refuerzos necesarios para cajas de luz y tubos estructurales de sección rectangular en
ambas jambas de las aberturas para el anclaje de las carpinterías de aluminio. La sección del tubo será
de acuerdo al perfil de aluminio que se utilice en la realización de las aberturas debiendo apoyar
perfectamente sobre el caño para garantizar que quede totalmente fija.
Sobre una cara de la estructura, se fijan dos capas de placas de yeso en forma horizontal, trabando las
juntas. La fijación de la primera capa de placas a los perfiles se realiza con tornillos autorroscantes T2,
punta aguja, colocados con una separación de hasta 60 cm en el centro de la placa y de 15 cm en los
bordes coincidentes sobre el eje de un perfil. La segunda capa de Yeso Cartón se colocará trabando las
juntas respecto a las de la primera capa, utilizando tornillos autorroscantes T3, para placas de 12,5cm;
punta aguja colocados con una separación de hasta 25 cm en el centro de la placa y de 15 cm en los
bordes coincidentes sobre el eje de un perfil, a una distancia de 1cm del borde.
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Se realizará la colocación del material aislante lana de vidrio de 50 mm de espesor en el interior del
tabique.
Se emplacará la otra cara de la estructura, trabando las juntas con relación a las placas colocadas sobre
la cara opuesta.
Se colocarán los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos
autorroscantes T3 punta aguja, colocados con una separación de 15cm.
Se realizará el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y el masillado de fijaciones
y perfiles de terminación. Se tendrá especial cuidado que las placas no lleguen hasta el piso.
Las medidas expresadas en los planos indican con aproximación las dimensiones definitivas debiendo EL
CONTRATISTA verificarlas en obra, por su cuenta y riesgo, siendo así responsable único de estas
mediciones.
4.

PINTURAS

4.1.

Consideraciones Generales

En todos los casos EL CONTRATISTA presentará a la DIRECCIÓN DE OBRA, catálogos y muestras de colores
de cada una de las pinturas especificadas para que ésta decida el tono a emplearse.
En el caso que los colores de los catálogos no satisfagan a la DIRECCIÓN DE OBRA, EL CONTRATISTA
deberá presentar las muestras del color que ésta le indique.
Cuando la especificación de un tipo de pintura incluida en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o en
planos y planillas difiera con la del catálogo de la marca adoptada, EL CONTRATISTA notificará a la
DIRECCIÓN DE OBRA para que ésta resuelva el paso a seguir.
EL CONTRATISTA realizará previamente a la ejecución de la primera mano de pintura y en todas y en
cada una de las superficies a pintar, las muestras de color y tono que la DIRECCION DE OBRA le solicite.
A tal efecto, dichas muestras, necesarias para satisfacer color, valor y tono exigidos, se someterán a la
aprobación de la DIRECCIÓN DE OBRA. EL CONTRATISTA deberá realizar previamente a la ejecución de
la primera mano de pintura en todos los muros, muestras de color y tono que la DIRECCION DE OBRA le
solicite.
EL CONTRATISTA irá ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego
en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutará el tratamiento total, que someterá a aprobación de la DIRECCIÓN
DE OBRA y quedarán selladas y firmadas en poder de la misma.
En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; sólo se
permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación y
fabricación en planta de marca reconocida.
De no responder la pintura a la muestra aprobada se harán repintar las estructuras a solo juicio de la
DIRECCIÓN DE OBRA. En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha por el
proveedor de la pintura, dado que se exigirá formulación y código. De no responder la pintura a la
muestra aprobada, se harán repintar las superficies rechazadas, a sólo juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA.
Los ensayos de calidad y espesores que sean necesarios para determinar el cumplimiento de las
especificaciones se efectuarán en laboratorio a elección de la DIRECCIÓN DE OBRA y su costo será a cargo
del CONTRATISTA, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la
probeta.
EL CONTRATISTA proporcionará los datos técnicos e instrucciones de los fabricantes, correspondientes a
las pinturas, disolventes y materiales accesorios.
4.1.1. Materiales
Las pinturas serán: Látex acrílico para interiores y/o: Kem Loxon Satinado Sherwin Williams, Albaclean
Alba Dulux o equivalentes; Esmalte sintético satinado: Satinol Alba Dulux o equivalentes; Esmalte
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sintético elaborado con resinas sintéticas del tipo "alkyd", tipo Albalux Alba Dulux o equivalente; Albalux
2 x 1 o equivalente; Convertidor de óxido sintético para metales ferrosos Alba Dulux o equivalente.
Se deja especialmente aclarado, que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será EL
CONTRATISTA, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que el propio Contratista
deberá tomar los recaudos necesarios para asegurar que el producto responda en un todo al Pliego de
Especificaciones Técnicas. En estos casos, y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato, al
repintado de las superficies que pudieran haberse pintado con materiales mal formulados o fabricados.
Los enduidos, fondos, imprimadores, fijadores serán, en todos los casos, de la misma marca y de la clase
correspondiente a cada tipo de pinturas, según instrucciones del fabricante y a fin de garantizar su
compatibilidad. Los diluyentes serán en todos los casos los especificados expresamente para cada tipo
de pintura por sus fabricantes, siendo rechazado cualquier trabajo en que no se haya respetado esta
prescripción.
4.1.2. Ejecución y aplicación
Todas las superficies serán limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir
las sucesivas manos de pintura. EL CONTRATISTA deberá notificar a la DIRECCIÓN DE OBRA cuando vaya
a aplicar cada mano de pintura.
Las diferentes manos se distinguirán dándoles distinto tono dentro del mismo color, siempre y cuando
no se afecte el color de terminación exigido. En lo posible se completará cada mano en paños completos
de las superficies, antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura, se dará después de que todos
los trabajos de otros rubros que se efectúen en los locales y/o afecten las superficies pintadas, hayan
finalizado.
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiendo que presenten señales de pinceladas, marcas, pelos, chorreaduras, etc. Si por deficiencia en
el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación
y acabado de las muestras aceptadas por la DIRECCIÓN DE OBRA, EL CONTRATISTA dará las manos
necesarias además de las especificadas, para lograr el acabado previsto sin que esto constituya un
trabajo adicional.
EL CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras partes de
la obra, tales como carpinterías, vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos de cualquier tipo,
etc. pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza y el repintado, a sólo juicio de la
DIRECCIÓN DE OBRA.
4.2.

Látex acrílico en paramentos interiores

EL CONTRATISTA pintará todos los paramentos de los locales indicados, debiendo cumplir con lo exigido
en los acápites anteriores en cuanto a la ejecución y además con lo siguiente:
Antes de proceder al pintado de las paredes revocadas, se lavarán con una solución de ácido clorhídrico
al 10 % y se le pasará papel de lija Nº 2 para alisar los granos gruesos del revoque. EL CONTRATISTA
deberá cubrir con cinta adhesiva y folios plásticos, la totalidad de las carpinterías metálicas que pudieran
ser afectadas por el lavado especificado.
Posteriormente se dará una mano de fijador diluido con aguarrás en la proporción necesaria para que
una vez seco, quede mate.
A continuación se hará una aplicación de enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en
capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará en seco; después de un intervalo de 8 horas se quitará
en seco el polvo resultante de la operación anterior.
En los paramentos de placas de roca de yeso terminados con su enduido de terminación, se procederá a
la preparación de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previamente a los trabajos de
terminación de pintura, se realizarán los nuevos enduidos plenos que pudieran ser necesarios,
efectuando control final con lámpara.
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En los paramentos enyesados, se aplicará enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en
capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará en seco; después de un intervalo de 8 horas se quitará
en seco el polvo resultante de la operación anterior.
Luego – en todos los casos - se aplicarán las manos de pintura al látex especificada que sean necesarias
para su correcto acabado: tres como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin
rebajar, salvo que lo determine la absorción de las superficies. Deberán transcurrir tres horas como
mínimo, entre mano y mano.

4.3.

Látex acrílico en cielorrasos interiores

EL CONTRATISTA pintará todos los cielorrasos de los locales indicados, debiendo cumplir con lo exigido
en los acápites anteriores en cuanto a la ejecución y además con lo siguiente:
En los cielorrasos de placas de roca de yeso terminados con su enduido de terminación, se procederá a
la preparación de la superficie, mediante su lijado. Posteriormente y previamente a los trabajos de
terminación de pintura, se realizarán los nuevos enduidos plenos que pudieran ser necesarios,
efectuando control final con lámpara.
En los cielorrasos enyesados, se aplicará enduido plástico al agua para eliminar las imperfecciones, en
capas delgadas sucesivas. Una vez secos, se lijará en seco; después de un intervalo de 8 horas se quitará
en seco el polvo resultante de la operación anterior.
Luego se aplicarán las manos de pintura al látex especificada que sean necesarias para su correcto
acabado: tres como mínimo. La primera diluida al 50% con agua y las dos siguientes sin rebajar, salvo
que lo determine la absorción de las superficies. Deberán transcurrir tres horas como mínimo, entre
mano y mano.
4.4.

Esmaltes sintéticos sobre metales

Comprende la pintura de todas las piezas metálicas ferrosas componentes del edificio utilizando esmalte
sintético acabado mate del tipo Albalux o equivalente, colores a definir sobre muestras por la DIRECCIÓN
DE OBRA, con la siguiente preparación de las superficies:
a)

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

b)

Quitar el óxido de las superficies metálicas mediante arenado o solución desoxidante

c)

Sobre metales aplicar una mano de fondo sintético antióxido al cromato de zinc

d)

Masillar con masilla al aguarrás, en capas delgadas donde fuere necesario

e)

Aplicar fondo antióxido sobre las partes masilladas y lijar convenientemente

f)

Una vez secas las superficies aplicar como mínimo con tres manos de esmalte sintético puro.

5.

CANALIZACIONES

5.1.

Para instalación eléctrica en general

Toda instalación de cañería ejecutada en MOP, FLEX, PVC, PPL y H°G° se realizará de acuerdo a lo que
especifica en las reglamentaciones vigentes, a saber:
•

Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

•

Asociación Electrotecnia Argentina.
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•

Instituto Nacional de Racionalización de Materiales.

De estas últimas se contemplará lo siguiente:
a.

Medida mínima de cañería 3/4" - 15,4 mm diam. interior.

b.

Relación del diámetro de la cañería con cantidad de conductores alojados en la misma.

c.

Cantidad de curvas entre cajas de pase.

d.

Radios mínimos de curvatura de la cañería.

e.

Colocación y cantidad de cajas de paso.

f.

Alturas y distancias mínimas para fijación de cajas y canalizaciones.

5.1.1. Cañería
Para las instalación eléctrica los caños serán de acero soldados, roscados y esmaltados exteriormente,
tanto para su colocación embutida, a la vista o suspendidos sobre cielorrasos, conforme a norma IRAM
2005, hasta 2" nominales (46.8 mm diámetro interior). Para mayores dimensiones, cuando
especialmente se indique en planos, se utilizará caño pesado, que responderá a norma IRAM 2100. Todos
los extremos de cañería serán cortados en escuadra con respecto a su eje, escariados, roscados no menos
de 10 hilos y apretados a fondo en sus uniones o terminaciones en cajas. Las curvas y desviaciones serán
realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que deban ser
embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán
paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio. Todos los extremos de cañerías serán
adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extraños durante la construcción. Las
canalizaciones por dentro de cielorraso suspendido, embutidas en losa o engrampadas sobre pared,
serán del tipo MOP (RS ó RL - IRAM), las suspendidas serán soportadas cada 1,5m. y se proveerán todos
accesorios, cajas de pase, conectores metálicos, anclajes, grampas, perfiles y/o herrajes necesarios para
tal motivo. Las canalizaciones por pared embutidas serán metálicas o bien de PVC de alto impacto, se
proveerán todos accesorios, cajas de pase, anclajes, conectores metálicos necesarios para tal motivo.
Las cajas de pase y las correspondientes a bocas de alimentación, se fijarán en forma independiente de
las cañerías y mediante el mismo sistema. En instalaciones a la vista las cajas serán sin agujeros
Para la unión de cajas con caños del tipo semipesado suspendidos por pared o cielorraso, se emplearán
tuercas y boquillas de hierro zincado y aluminio fundido respectivamente. Para la unión de cajas con
caños del tipo semipesado o Flex embutidos en pared, se emplearán conectores metálicos acorde al
diámetro que corresponda.
Las uniones entre cajas de Aluminio fundido y cañerías serán, en todos los casos, mediante accesos
roscados. Para la unión de cajas con caños del tipo Flex se emplearán conectores estancos. Los mismos
serán de acero galvanizado o fundición modular y provista de anillo-sello (plástico) de doble cono para
evitar error de montaje.
Según el lugar de acometida a la caja de pase o terminal se utilizará el modelo que corresponda (recto,
a 90°, etc.) evitando así el esfuerzo mecánico del caño Flex.
Las cañerías se soportarán utilizando únicamente:
a.

Riel tipo Olmar 44x28 zincado.

b.
Ángulo de hierro de 1 1/2"x 1/8" cuando el peso de los racks de caños exija refuerzos en los
soportes.
c.
Varillas roscadas zincadas de 5/16" para vincular soportes de caños con losas. - Brocas 5/16"
para fijar las varillas roscadas a losas.
d.

Grampas con seguro a tornillo, zincadas para fijación de cañerías a soportes.
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e.
En ningún caso se aceptarán uniones tipo enchufe. Las uniones entre caños siempre y en todos
los casos deberán ser roscadas.
La DIRECCIÓN DE OBRA podrá exigir el desarme de las instalaciones que no respeten esta pauta,
debiendo EL CONTRATISTA responsabilizarse por los atrasos que resulten de estos desarmes.
Los ganchos para centros serán de hierro galvanizado en forma de “V” con extremos roscados y cada uno
de ellos con tuerca y contratuerca del mismo material, el diámetro mínimo de la barra será de 6 mm.
Todos los accesorios deberán cumplir con la Norma IRAM 2005.
5.1.2. Cajas de paso
Se preverán y colocarán todas las cajas que sean necesarias de acuerdo a las normas, cuyas dimensiones
se definirán en función a la cantidad de caños que a ellas acometen. No se deberán dejar cajas ocultas
en los cielorrasos. De ser así, y de ser necesario, se ubicarán en sectores donde se realicen tapas de
inspección.
En los planos se indicarán (con la precisión que acuerda la escala respectiva) la ubicación de los centros,
llaves de efecto, toma corriente, cajas de paso, etc. y demás elementos que comprenden las
canalizaciones mencionadas, con la anotación simbólica eléctrica correspondiente.
Cuando haya razones que lo justifiquen, a juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA, ésta podrá alterar la ubicación
y disponer el cambio no dando origen a alteración alguna en el precio contratado si el cambio no produce
modificaciones apreciables en las cantidades de materiales a emplear en las canalizaciones. Todos los
accesos y salidas de cables tipo IRAM 2158 / 2178 (TPR ó STX) serán mediante prensacables de aluminio.
En general, todos los accesorios deberán cumplir con la norma IRAM 2005.
Serán de acero estampado de una sola pieza, esmaltadas exterior e interiormente del tipo semipesadas.
Serán de tipo que corresponda al diámetro de la cañería que se usa en la instalación con un espesor
mínimo de pared de 1,5 mm, pero sus dimensiones estarán acondicionadas a las necesidades, cantidad
y diámetro de las cañerías que a ellas concurren o según lo indicado en los planos. Las tapas de las cajas
en general, serán en chapa de hierro de un espesor no menor de 1,5 mm e irán fijadas a ellas por medio
de tornillos. Las cajas de chapa que deban quedar en forma exterior deberán ser del tipo ciegas,
mecanizadas con los agujeros necesarios en obra. Todas las cajas utilizadas como pase en lugares en que
no se requieran condiciones de estanqueidad, deberán ser de chapa BWG 18, sin preestampar.
Para la colocación de las salidas a elementos de efecto, o tomacorriente, se emplearán cajas
rectangulares.
Cuando a dichas cajas llegan más de dos caños de 7/8” de diámetro se emplearán también cajas de
100x100 con accesorios correspondientes.
Las cajas para elemento de efecto, se colocarán en posición vertical ubicándose a la distancia que
determine a 15 cm del marco de la abertura y a 1,2 m desde el NPT hasta la parte inferior de la caja.
Cabe destacar que éstas últimas indicaciones quedan supeditadas a confirmar por la DIRECCIÓN DE
OBRA.
Las cajas embutidas en mamposterías o en placa de roca de yeso, no deberán quedar con sus bordes
retirados a más de 5 mm de la superficie exterior del revoque de la pared. En los casos imprevistos o por
fuerza mayor si la profundidad fuera de un valor superior, se colocará sobre la caja un anillo
suplementario en forma sólida, tanto desde el punto de vista mecánico como eléctrico.
5.2.

Para instalación de cableado estructurado

5.2.1. Cañería PVC
Para la instalación correspondiente a la parte de telefonía y datos, la cañería será del tipo rígida de PVC
con un diámetro de 63 mm.
El montaje y la fijación será realizado de la misma forma que se estableció para la cañería
correspondiente a la instalación eléctrica.
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EL CONTRATISTA respetará la instalación de la cantidad de cajas de pase que a criterio de la DIRECCIÓN
DE OBRA resulten necesarias para poder realizar el posterior cableado.
Todas las cañerías deberán contener un cable guía en su interior a efectos de facilitar el cableado.
A efectos de ejemplificar y cuantificar, se aclara que EL CONTRATISTA deberá contemplar la provisión y
colocación de 2 tuberías de 63 mm por cada isla de trabajo.
Todos los accesorios como uniones, curvas, etc. deberán ser del mismo material garantizando una
correcta vinculación entre los mismos.
5.3.

Para CATV y TDA

5.3.1. Cañería metálica flexible
EL CONTRATISTA deberá contemplar la instalación de un tendido de cañería del tipo metálico flexible, la
parte interior será metálica, su superficie estará libre de marcas de fabricación o irregularidades que
puedan permitir el ataque de la corrosión.
La cubierta exterior será de material PVC extruido a presión en forma directa sobre el exterior metálico,
dando como resultado una superficie uniforme y calibrada.
El montaje y fijación será de igual forma que el establecido para el resto de las cañerías.
A efectos de ejemplificar y cuantificar, se aclara que EL CONTRATISTA deberá contemplar la provisión y
colocación de 2 cañerías de 1” por cada isla de trabajo, una será destinada para CATV y la otra para TDA.
Todos los accesorios como uniones, curvas, etc. deberán ser del mismo material garantizando una
correcta vinculación entre los mismos.
EL CONTRATISTA respetará la instalación de la cantidad de cajas de pase que a criterio de la DIRECCIÓN
DE OBRA resulten necesarias para poder realizar el posterior cableado.
Todas las cañerías deberán contener un cable guía en su interior a efectos de facilitar el cableado.
5.3.2. Cajas
Por cada isla de trabajo sobre la medianera ubicada en sentido a la calle Balcarce se deberán colocar a la
altura que la DIRECCIÓN DE OBRA determine 2 cajas rectangulares metálicas de 5 x 10 cm, una será para
señales de CATV y la otra para señales de TDA.
6.

LIMPIEZA DE OBRA

6.1.

Limpieza diaria

6.1.1. Limpieza diaria de obra
EL 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 en la marcha de los
trabajos. Estará terminantemente prohibido arrojar residuos desde el recinto de la obra al exterior, ya
sea directamente o por medio de mangas. Los residuos deberán bajarse por medios mecánicos o
embolsarse.
No se permitirá quemar materiales combustibles en ningún lugar de la obra.
Se pondrá especial cuidado en el movimiento de la obra y en el estacionamiento de los camiones a
efectos de no entorpecer el tránsito ni los accesos en las zonas aledañas.
Los materiales cargados en camiones, deberán cubrirse completamente con lonas o folios plásticos a
efectos de impedir la caída de materiales durante el transporte.
Se deberá tomar el mayor cuidado para proteger y limpiar todas las carpinterías, removiendo el material
de colocación excedente y los residuos provenientes de la ejecución de las obras. Las protecciones que
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deban efectuarse para evitar daños en pisos, escaleras, mesadas, artefactos, etc. serán retiradas al
efectuar la limpieza final.
Al completar los trabajos inherentes a su contrato, EL CONTRATISTA retirará todos sus desperdicios y
desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirará todas sus herramientas,
maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a escoba" o su equivalente.
6.1.2. Limpieza Final de Obra
a) EL CONTRATISTA deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.
b) Los sectores utilizados se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y
el diluyente correspondiente cuidando los detalles y prolijando la terminación de los trabajos ejecutados.
c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los
sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la DIRECCIÓN DE OBRA disponga.
d) Todos los trabajos se realizarán por cuenta del CONTRATISTA, quien también proveerá las
herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas. e) EL
CONTRATISTA será responsable por las roturas de vidrios o por la pérdida de cualquier elemento,
artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo por toda
falta y/o negligencia que a juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA se hubiera incurrido.
Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:
a) Los vidrios serán limpiados con jabón y trapos de rejilla, debiendo quedar las superficies limpias y
transparentes. La pintura u otro material adhesivo a los mismos, se quitarán con espátula u hoja de
afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.
b) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas
de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y
aguarrás, cuidando no rayar las superficies.
c) Los artefactos serán limpiados de la misma manera indicada precedentemente.
d) Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de productos
abrasivos.
e) Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños
en sus tramos horizontales.
f) Se limpiarán especialmente los selladores de vidrios y los herrajes, piezas de acero inoxidable y bronce
platil.
7.

LEGALIDADES

7.1.

Penalidades por demora del CONTRATISTA

Si los trabajos a desarrollar sufrieran un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere
imputable al CONTRATISTA, si éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concederá por parte de Télam
S.E. un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que EL CONTRATISTA pidiese otro
menor. Cuando EL CONTRATISTA, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen previsto, Télam
S.E. podrá optar, indistintamente, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalizaciones
establecidas en el Pliego de Contratación.
7.2.

Recepción de las instalaciones

Dentro de los quince (15) días siguientes a la completa terminación de la totalidad de los trabajos, EL
CONTRATISTA solicitará a la DIRECCIÓN DE OBRA, la Recepción Provisoria de las instalaciones. En caso
de no existir observaciones, se labrará un Acta de comprobación en la que se indicará las fallas, defectos
o ausencias constatadas, debiendo EL CONTRATISTA subsanar los defectos, fallas o ausencias dentro de
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los quince (15) días subsiguientes, salvo que por su naturaleza y magnitud, los trabajos demanden un
plazo diferente a juicio de la DIRECCIÓN DE OBRA. En tal caso se consignará en el Acta de Recepción
Provisoria el plazo otorgado al CONTRATISTA para subsanar los defectos, fallas o ausencias observadas.
Si dentro de los siete (7) días subsiguientes EL CONTRATISTA no procediera a comenzar las reparaciones
del caso, Télam S.E. podrá efectuar los trabajos necesarios, deduciendo el costo que demande tales
trabajos de los saldos que se adeuden al CONTRATISTA. La DIRECCIÓN DE OBRA podrá indicar al
CONTRATISTA, la realización de entregas parciales, y en estos casos, se labrarán Actas de Recepción
Provisorias parciales, las cuales formarán parte de la Recepción Provisoria General a los efectos del plazo
de garantía. La Recepción Definitiva tendrá lugar a los noventa (90) días de la Recepción Provisoria
General, plazo en que EL CONTRATISTA garantizará la conservación de la obra, y por su cuenta subsanará
todo defecto que se produjera en la misma, ya que EL CONTRATISTA conoce las condiciones técnicas,
circunstancias que incumben en los trabajos a su cargo, y por ser además, responsable de las
dimensiones, calidad, funcionamiento de las instalaciones, ejecución de los trabajos, y haber garantizado
los mismos para que sean apropiados al fin que se destinan. Antes de los 30 días de materializada la
Recepción Definitiva, a partir de formalizada la Recepción Definitiva EL CONTRATISTA garantizará las
instalaciones por el término de un año.
Si dentro del Plazo de Garantía, EL CONTRATISTA fuere llamado a subsanar defectos, tendrá un plazo de
siete (7) días corridos para comenzar dichos trabajos; si transcurrido este plazo no hubiera comparecido,
será intimado por telegrama colacionado, a hacerlo dentro de los tres (3) días subsiguientes; transcurrido
este nuevo plazo sin la presencia del CONTRATISTA, la DIRECCIÓN DE OBRA podrá ordenar ejecutar
dichos trabajos por terceros, con cargo al CONTRATISTA.
7.3.

Garantía

EL CONTRATISTA entregará las instalaciones en perfecto funcionamiento y se hará responsable por las
mismas durante el plazo de un año a partir de la Recepción Definitiva de dichas instalaciones. En caso de
que dentro de ese período se presentarán defectos imputables a las instalaciones, EL CONTRATISTA
procederá al reemplazo de las partes, a su total cargo.
7.4.

Ordenes de servicio y notas de pedido

La empresa CONTRATISTA deberá proveer a la DIRECCIÓN DE OBRA de un libro de “Órdenes de Servicio”
por triplicado foliado de 1 a 50, que será el medio fehaciente de comunicación que deberá ser contestado
mediante otro libro de “Notas de Pedido” en poder de la CONTRATISTA. El libro de Órdenes de Servicio
estará siempre en poder de la DIRECCIÓN DE OBRA. Las Órdenes de Servicio que emanen de la
DIRECCIÓN DE OBRA serán recibidas por EL CONTRATISTA o su representante autorizado, no pudiendo
éstos recibir ni ejecutar ninguna otra indicación que no sea de la DIRECCIÓN DE OBRA. Todas las Órdenes
de Servicio que imparta la DIRECCIÓN DE OBRA y las Notas de Pedido que formule EL CONTRATISTA no
tendrán validez si no se hicieran por intermedio de estos registros.
Toda orden de servicio y/u observación no contestada dentro de las veinticuatro (24) horas extendidas
se dará por aceptada y entrará a formar parte del contrato sin implicar retribución adicional, salvo
expresa indicación en contrario. EL CONTRATISTA está obligado a dar inmediato cumplimiento a las
órdenes de servicio que reciba, excepto aquellas que observe en el día y con los debidos fundamentos.
7.5.

Formas de pago

7.5.1. Certificado de obra
Se entiende por Certificación, el instrumento fehaciente con el cual se acredita que EL CONTRATISTA ha
realizado un determinado trabajo correspondiente a un monto de la obra, cuya existencia Télam S.E., a
través de la DIRECCIÓN DE OBRA, ha verificado y mensurado, constituyendo una vez aprobado, una
constancia de crédito a favor del CONTRATISTA. Los Certificados de Obra constituirán en todos los casos,
documentos provisionales sujetos a modificaciones, así como todos los pagos que se realicen por ello
serán considerados como entrega a cuenta, hasta tanto se produzca la liquidación final y ésta sea
aprobada por Télam S.E.
7.5.2. Pagos de los certificados
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La frecuencia con la cual se realizarán las mediciones y posterior certificaciones de avance de obra serán
quincenales.
7.5.3. Fondo de reparo
Del importe de cada Certificado de Obra, Télam S.E. retendrá el cinco por ciento (5%) de su valor en
concepto de Fondo de Reparo. Estos porcentajes se acumularán constituyendo el Fondo, que
conjuntamente con la Garantía del Contrato, quedan en poder de Télam S.E. hasta la Recepción Definitiva
de la Obra, para responder por los vicios y defectos de las obras ejecutadas y no subsanadas a su debido
tiempo por EL CONTRATISTA, y en garantía por todas las obligaciones que el Contrato impone al mismo,
hasta su completa finalización a su entera satisfacción. El 100% (cien por ciento) del importe del Fondo
de Reparo podrá sustituirse a requerimiento del CONTRATISTA, por la alternativa que establezca Télam
S.E. en el pliego de contratación.
7.5.4. Certificado final
Todos los certificados, salvo el final, son provisionales. De advertirse errores u omisiones en los
certificados, serán tenidos en cuenta en el siguiente, cualquiera sea su naturaleza. Dentro de los setenta
y cinco (75) días corridos, contados desde el de la recepción provisoria, se procederá a expedir el
certificado de liquidación final. Se entenderá por Certificado Final, el que se emita con motivo de la
medición Final de Obra, luego de la Recepción Provisoria de la misma. Dicho Certificado deberá llevar
inserta la aclaración expresa que indique su calificación. En el mismo constarán como resumen, todos
los pagos realizados por Télam S.E., que haya efectuado durante la relación contractual hasta el
momento de su emisión y por todo concepto.
7.6.

Aumento o disminución de la prestación

Las modificaciones pueden consistir: 1ro.) Aumento o disminución en la cantidad de los servicios
contratados; 2do.) Agregados no previstos en el contrato. En el primer caso la CONTRATISTA está
obligada a aceptar, variaciones en más o en menos de hasta 20% (veinte por ciento) liquidándose al
precio de contrato la cantidad realmente entregada.
En el segundo caso se establecerán de común acuerdo precios nuevos para el total por ejecutar.
7.7.

Antecedentes

EL CONTRATISTA deberá acreditar como mínimo los siguientes antecedentes:
●
Acreditar probada experiencia en la construcción de obras de igual o semejante hechura técnica
a la que se pretende contratar a través del presente procedimiento, dentro del sector privado y/o
público.
●

Una antigüedad acreditada mínima de tres (3) años en el mercado.

●
Tener o haber tenido en la nómina de clientes a entidades pertenecientes al sector público
nacional, provincial o municipal.
●

Descripción sucinta de las prestaciones técnicas efectuadas para dichas entidades.

●
Composición del Equipo que integra la empresa, antigüedad en ella y antecedentes del personal
que eventualmente serán destinados para dar cumplimiento a la prestación en caso de resultar la
empresa adjudicada del contrato.
●

Todo otro que se considere de interés.
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