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FUNDAMENTOS DE LA ORDENANZA Nº1566/2021.- 

 

VISTO: 

Que, el 28 de abril ppdo., el Intendente Municipal en representación de 

la Municipalidad de Corral de Bustos – Ifflinger, ha suscripto con el Ministerio de 

Obras Públicas de la Nación, el “CONVENIO MARCO DEL PLAN “ARGENTINA 

HACE I”, que se adjunta al presente en cuatro (4) fojas, y que tiene como 

objetivo “garantizar derechos, mejorando el nivel de empleo, la distribución de 

los ingresos y el acceso a servicios urbanos e infraestructura social básica”.- 

 Que asimismo, también se encuentra suscripto con la Secretaría de 

Obras Públicas de la Nación, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, el 

“CONVENIO ESPECIFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PLAZA 25 DE 

MAYO, MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER, PROVINCIA DE 

CORDOBA, “ARGENTINA HACE”, que se adjunta al presente, con su Planilla de 

Cómputo y Presupuesto.- 

 

CONSIDERANDO:  

Que, en el marco de los referidos Convenios, que establecen la 

financiación de obras para los Municipios, la presente Ordenanza se propone 

disponer la contratación de la obra de remodelación de la Plaza 25 de Mayo con 

su centro cívico, en su integralidad, pero sin incluir la fuente seca de aguas 

danzantes, cuya contratación se dejará para una etapa posterior; 

Cabe aclarar que, la estructura que contiene el mástil de la Plaza, y que 

se ubica en el centro de la misma, se mantendrá inalterado, continuando de 

esta manera como monumento característico de la Plaza Céntrica de nuestra 

ciudad.- 
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Que, el monto del Proyecto en su integralidad, conforme al Convenio, 

asciende a la suma de Pesos DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 

($12.299.144,85). La suma del financiamiento tiene el carácter de “precio tope” 

o precio máximo que el Ministerio financiará por el proyecto.- 

Que concretamente en lo que atañe al Cómputo y Presupuesto de los 

RUBROS que se refieren al objeto de la presente contratación, actualizados al 

día de la fecha, tiene un PRSUPUESTO OFICIAL de PESOS DOCE MILLONES 

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($12.089.432,50).- 

 

Que para la ejecución de la obra, y en virtud del monto de la 

contratación, se llamará a Licitación Pública, de acuerdo a la Ordenanza 

Nº1564/2021 de Presupuesto y Régimen de Contrataciones para el año 2022.- 

 

Que además, conforme al ANEXO I “COMPROMISOS INSTITUCIONALES 

PARA LA TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL” que corre anexo al CONVENIO 

ESPECÍFICO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO PLAZA 25 DE MAYO, 

MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER, PROVINCIA DE 

CORDOBA, “ARGENTINA HACE”, se deben dar cumplimiento para el 

procedimiento de selección del contratista, a las pautas allí establecidas.- 

 

Por todo ello, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD  DE 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA  N°1566/2021. 
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Artículo 1º.- LLAMASE a LICITACION PUBLICA, para contratar la obra 

denominada “PLAZA 25 DE MAYO”, EN EL MARCO DEL Proyecto “PLAZA 25 DE 

MAYO, MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS – IFFLINGER, PLAN 

ARGENTINA HACE”,  conforme al Pliego de Bases y Condiciones que como 

ANEXO A se incorpora formando parte integrante de la presente.- 

La contratación incluye la realización íntegra de la obra, es decir que 

comprende, a la empresa empleadora, que cuente con personal, trabajadores o 

empleados especializados en obras de construcción, la maquinaria que fuere 

pertinente, los materiales de construcción necesarios para la realización de la 

obra, las luminarias y demás ítems incluidos en el proyecto, a excepción de la 

fuente seca de aguas danzantes contemplada en el RUBRO 3 ITEM RED 

SANITARIA Y PUVIAL del Cómputo y Presupuesto, que será contratada por 

separado en otra oportunidad.- 

 

Artículo 2º.- La obra a ejecutar se regirá por las pautas y exigencias, 

condiciones legales, especificaciones técnicas, tanto particulares como 

generales, contenidas en el Legajo Técnico confeccionado para la programación 

de la obra y que forma parte de la presente Ordenanza (como Anexo I), y que 

está constituido por los siguientes documentos, a los cuales da conformidad 

este Concejo Deliberante, a saber: 

1- Pliego de Bases y Condiciones.- 

2- Memoria Descriptiva.- 

3- Plano del proyecto Plaza 25 de Mayo.- 

4- Pliego Particular de Condiciones Trabajos de Albañilería en General.- 

5- Planilla de Cómputo y Presupuesto.-  
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Artículo 3º.- DESIGNASE a la presente como “LICITACION PUBLICA 

Nº01/2022”  y dispóngase la realización de un Expediente y su foliación.- 

 

Artículo 4º.- FIJASE el Presupuesto Oficial en la suma de PESOS DOCE 

MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($12.089.432,50), IVA incluido.-  

 

Artículo 5º.- LAS PROPUESTAS serán presentadas en sobre cerrado y sin 

membrete con la leyenda " LICITACION PUBLICA Nº 01/2022 – ORDENANZA 

Nº1566/2021 – OBRA PLAZA 25 DE MAYO”.- 

 

Artículo 6º.- EL Departamento Ejecutivo Municipal fijará por Decreto la fecha 

y hora para la APERTURA de sobres propuestas, que se realizará en la 

Secretaría de Economía, Hacienda y Finanzas Municipal, sita en Pasaje Int. Juan 

Pérez Crespo Nº127 de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger.- 

 

Artículo 7º.- LA MUNICIPALIDAD efectuará las publicaciones 

correspondientes durante TRES (3) días consecutivos en el Boletín Oficial, en la 

página web del Municipio y por única vez en un periódico de circulación zonal, 

haciendo su último anuncio con cinco (5) días calendario de anticipación 

mínima.- 

 

Artículo 8º.- LOS pliegos serán GRATUITOS y se encontrarán disponibles en la 

página web del Municipio, desde la Promulgación y Publicación de la presente 

Ordenanza, garantizándose los Compromisos Institucionales para la 

Transparencia Gubernamental establecidos en el Convenio Específico suscripto 

con la Secretaría de Obras Públicas de la Nación.- 
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Artículo 9º.- El llamado a licitación se publicará en la página web del 

Municipio, ingresando en la página de Inicio al “Portal de Transparencia”, allí a 

“Licitaciones y Concursos de Precios” y dentro de éste, a “Llamado a 

Licitación Pública N°01/2022 - OBRA “PLAZA 25 DE MAYO – PLAN 

ARGENTINA HACE”, donde se encontrará toda la información de la licitación.- 

 

Artículo 10º.- Las ofertas deben presentarse en formato papel y 

digital (CD, DVD, pendrive u otro), certificando por escribano público, 

que el contenido sea idéntico a la presentación en soporte papel. La 

presentación en formato papel, se realizará en la Mesa de Entradas 

municipal sita en Pasaje Intendente Dr. Pérez Crespo N°127 de esta 

ciudad, hasta la fecha y hora previstas por Decreto para la apertura de 

los sobres, conforme al artículo 6º de la presente. Dentro del sobre, se 

deberá colocar la documentación requerida, y el soporte digital con el 

acta de certificación notarial.- 

 

Artículo 11º.- El acceso de los interesados a la página web y a los pliegos 

será anónimo, como así también la formulación de consultas. Las ofertas y los 

resultados de la licitación serán publicados en la página web municipal.- 

 

Artículo 12º.- LA INVERSION que demanda la presente Ordenanza será 

imputada a la Partida 04.40.2.05.22.155.74 – OBRA PLAZAS, PARQUES Y 

PASEOS del Presupuesto de Gastos para el año 2022.- 

 

ARTÍCULO 13º.- CRÉASE la Comisión de Preadjudicación que estará 

integrada por la Arquitecta Ana Julia TERISSI, en representación de la 
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Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal; la Fiscal de Estado Municipal 

Dra. Cecilia DI GIUSTO, el Secretario de Economía, Hacienda y Finanzas CPN 

Marcelo BOLATTI, el Secretario de Gobierno Municipal Sr. Maximiliano 

PUNSCHKE, los Concejales, uno por cada bloque, como titulares: Sres. Vanina 

CANDELERO (Partido Hacemos por Córdoba) y Daniela Vanesa SILVA (Partido 

UCR en Córdoba Cambia); y como suplentes: Daniel ALVARADO (Partido 

Hacemos por Córdoba) y Claudia ZOZULA (Partido UCR en Córdoba Cambia); la 

Presidenta del Tribunal de Cuentas Municipal CPN Evangelina Traverso y la 

Vocal del Tribunal de Cuentas Municipal por el bloque minoritario CPN Melina 

CUAYATO, los cuales aceptarán el cargo antes de la apertura de los sobres 

respectivos, por ante el Intendente Municipal.- 

 

ARTÍCULO 14º.- El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, tendrá a su cargo la supervisión de la 

ejecución de la obra conforme a las disposiciones técnicas previstas.- 

 

ARTÍCULO 15°.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 

Archívese.-  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CORRAL DE 

BUSTOS-IFFLINGER A VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL VEINTIUNO.- 

Acta de Sesiones del H.C.D. N°1498.- 

 

 

 

 



                                                                
                                                                     

 

 

 

Pje. Int. Dr. Juan Pérez Crespo 127 (X2645CMA)  

Telefax (03468) 429621 / 22 

municipalidad@corraldebustos.gov.ar  

www.corraldebustos.gov.ar 
 

ANEXO "A" de la ORDENANZA Nº1566/2021.- 

                                                                                        

LICITACION PÚBLICA Nº 001/2022 

OBRA PLAZA 25 DE MAYO 

CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER 

PLAN ARGENTINA HACE 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

    

El presente pliego fija las Bases, Condiciones y Especificaciones técnicas 

del llamado a LICITACION PÚBLICA para la contratación de la obra civil de 

remodelación de la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corral de Bustos- Ifflinger, 

en un todo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. 

 

 1) OBJETO DE LA LICITACION PÚBLICA 

Remodelación de la plaza 25 de Mayo de la ciudad de Corral de 

Bustos-Ifflinger.- 

La contratación incluye la realización íntegra de la obra, es decir que 

comprende, a la empresa empleadora, que cuente con personal, trabajadores o 

empleados especializados en obras de construcción, la maquinaria que fuere 

pertinente, los materiales de construcción necesarios para la realización de la 

obra, las luminarias y demás ítems incluidos en el proyecto, a excepción de la 

fuente seca de aguas danzantes del Cómputo y Presupuesto del RUBRO 3 ITEM 

RED SANITARIA Y PUVIAL, que será contratada por separado en otra 

oportunidad.- 

 

  2) CARACTERISTICAS TECNICAS: Conforme a los Anexos denominados:  

1- Memoria Descriptiva.- 
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2- Plano del proyecto Plaza 25 de Mayo.- 

3- Pliego Particular de Condiciones Trabajos de Albañilería en General.- 

 

3) COTIZACION: 

La Contratista elaborara la cotización considerando el ítem único que 

constituye la obra.- 

La Municipalidad abonará la obra a la Empresa contratista de la 

siguiente manera: 

- Con un ANTICIPO FINANCIERO de hasta el TREINTA POR CIENTO 

(30%) del monto total de la obra, se abonará contra certificación de la compra 

de los materiales por parte de la empresa contratista. Está certificación se 

deberá realizar con la presentación a la Municipalidad de facturas en legal 

forma, para ser abonadas dentro de los siete días (7) corridos desde la 

presentación. Este importe será tomado como ACOPIO DE MATERIALES. –  

EL TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra, será 

abonado con la certificación correspondiente al avance físico equivalente, al 

menos, al 50% de ejecución de la obra; 

 EL TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la obra, será 

abonado con la certificación correspondiente al avance físico equivalente, al 

menos, al 80% de ejecución de la obra; 

EL último importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto 

total de la obra, será abonado con la certificación correspondiente a la 

ejecución total y recepción provisoria de la obra; 

Los pagos se realizarán de acuerdo al avance de obra certificado y con 

los fondos de los desembolsos que se reciban del Gobierno Nacional.- 

 

4) PRESUPUESTO OFICIAL: 
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El presupuesto oficial estimado asciende a la suma de PESOS DOCE MILLONES 

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($12.089.432,50), IVA incluido.-  

 

5) PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 

CIENTO OCHENTA (180) días calendarios contados a partir de la fecha 

del Acta de Replanteo. 

  

6) GARANTÍA: 

Por el término de DOCE (12) MESES desde la recepción provisional de la obra 

por la Municipalidad.- 

 

7) PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 

Las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado, sin membrete, en el 

lugar, día y hora que el Departamento Ejecutivo fije  por decreto para el 

llamado a Licitación Pública, con la siguiente leyenda “LICITACION PUBLICA 

Nº01/2022- ORDENANZA N°1566/2021 – OBRA PLAZA 25 DE MAYO”. Dentro se 

colocarán dos sobres, que se denominan  Sobre Nº 1 -"Presentación" y Sobre 

Nº 2 -"Propuestas". 

 a) - Sobre Nº 1 - "Presentación" - debe  contener: 

      1 – Comprobante de la garantía exigida en el pliego.- 

      2 - Inscripción en los Organismos Oficiales  correspondientes.-  

     3 - Referencias comerciales, bancarias y toda otra que pueda considerarse 

como complementaria.- 

b)- Sobre Nº 2 - "Propuestas" - debe  contener: 

       1 –  La oferta por duplicado.- 
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Las ofertas deben presentarse en formato papel y digital (CD, DVD, 

pendrive u otro), certificando por escribano público, que el contenido 

sea idéntico a la presentación en soporte papel. Dentro del sobre, se 

deberá colocar la documentación requerida, y el soporte digital con el 

acta de certificación notarial.- 

      Las presentaciones que no llenen la totalidad de los requisitos establecidos, 

serán agregadas como simple constancia de presentación y el sobre propuesta 

será devuelto en el acto y sin abrir.- Desde ese momento las propuestas 

quedaran automáticamente eliminadas de la licitación.- 

 

8) GARANTIA DE PROPUESTA: 

Los oferentes deberán efectuar un depósito de "Garantía de Propuesta" a favor 

de la Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger, equivalente al 1% (Uno por 

ciento) del valor de la Propuesta, en PAGARE "Sin Protesto", adjuntándose con 

la solicitud de admisión a la licitación y con la siguiente leyenda: "LICITACION 

PUBLICA  Nro. 01/2022 – PLAZA 25 DE MAYO“- orden Intendente - Tesorero- 

ORDENANZA N°1566/2021". Para los no adjudicados, dicha garantía será 

reintegrada dentro de los Diez (10) días hábiles de la adjudicación.  

 

9) PERDIDA DE LA GARANTIA PROPUESTA: 

El desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez, la no 

integración de la garantía del contrato, o la falta de la firma del contrato 

respectivo, acarreará la pérdida de la garantía.- 

 

10) GARANTIA DE CONTRATO: Antes de suscribir el contrato, el 

adjudicatario deberá depositar el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del 

contrato en garantía de su fiel cumplimiento. En el caso de que el Adjudicatario 
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presente en Garantía un Seguro de Caución, deberá optar por alguna de las 

Aseguradoras que le proponga la Municipalidad a su exclusivo criterio. Se 

exigirá que la Aseguradora esté entre las primeras del Ranking establecido por 

la Superintendencia de Seguros de la Nación.  

 

11) DE LA ADJUDICACION: 

La Municipalidad de Corral de Bustos-Ifflinger adjudicará la contratación a 

aquellas propuestas que a juicio del Departamento Ejecutivo, previo dictamen 

de la Comisión de Preadjudicación, estime más conveniente, notificándose 

dentro de los diez (10) días al adjudicatario a fin de proceder a la firma del 

contrato respectivo. 

La Comisión de Pre Adjudicación hará el estudio de las Propuestas presentadas 

y aconsejará la adjudicación a la más conveniente en sus aspectos económicos, 

técnicos y legales. 

El valor aritmético de la Propuesta es un elemento más a evaluar pero no obliga 

a la adjudicación al menor importe. 

Podrá solicitar los antecedentes necesarios para conocer la capacidad 

económica de los Oferentes para ejecutar la presente obra (cumplimiento con 

proveedores). 

Para conocer la capacidad técnica de la Empresa como tal, podrá solicitar 

antecedentes a las Reparticiones oficiales ante las cuales hubiere trabajado. 

El aspecto legal se analizará en base a los antecedentes sobre cumplimiento de 

obligaciones contractuales que pudieran aportar otras Reparticiones Oficiales.- 

 

12) DE LA RESERVA: 

La Municipalidad se reserva el Derecho de aceptar ó rechazar las propuestas 

que se presenten, sin facultad alguna a reclamos e indemnizaciones, por parte 
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del licitante.- La adjudicación podrá  realizarse, no solo por el mejor precio 

cotizado, sino también por los antecedentes de la empresa  y por todo otro 

elemento que pueda ofrecer como garantía a la Municipalidad, quedando 

facultado el Departamento Ejecutivo para un nuevo llamado a licitación o nueva 

presentación de propuestas.- 

 

 13) DE LAS INSCRIPCIONES:  

Los licitantes deberán agregar a la solicitud de presentación, el número de 

inscripción en los distintos organismos que correspondan, Dirección  General de 

Rentas de las distintas provincias o por Convenios Multilaterales, como así 

también en los Registros Municipales y la inscripción en AFIP.- 

 

14) MANTENIMIENTO DE OFERTA: 

Todo proponente deberá especificar el mantenimiento de la oferta, que no 

podrá  ser inferior a Treinta (30) días. Todo plazo menor se tendrá  por no 

escrito.- 

 

15) CONTRATO DE ADJUDICACION:  

El contrato de adjudicación será suscrito en la Municipalidad de Corral de 

Bustos-Ifflinger, Pasaje Int. Dr. Juan Pérez Crespo Nº 127, con el Adjudicatario 

dentro de los diez (10) días de su notificación.- 

 

16) PUBLICACION: 

El Departamento Ejecutivo Municipal efectuará  las publicaciones que 

correspondan en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, página web del 

Municipio y un diario regional, conforme lo establecen las disposiciones vigentes 

y Régimen de Contrataciones.-          
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17) ADQUISICION DEL PLIEGO: 

Los interesados podrán adquirir el Pliego de manera gratuita, en la página web 

de la Municipalidad.- 

 

CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, 22 de Diciembre de 2021.- 

 



2021- AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN  

     .

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

"PLAZA 25 DE MAYO"

MUNICIPALIDAD DE CORRAL BUSTOS IFFLINGER, PROVINCIA

DE CÓRDOBA

PLAN "ARGENTINA HACE” 

Entre la  SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS dependiente del  MINISTERIO DE

OBRAS  PÚBLICAS,  en  adelante  “LA  SECRETARÍA”,representada  por  el  Señor

Secretario  Dr.  Martín  Rodrigo GILL (D.N.I.  N° 23.181.599),  con domicilio  en la  calle

Hipólito Yrigoyen N° 250,piso 11, oficina 1121 , de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

y  la  MUNICIPALIDAD de  CORRAL  BUSTOS  IFFLINGER de  la  Provincia  de

CÓRDOBA , en adelante  "LA MUNICIPALIDAD ",  representada en este  acto por el

Señor Intendente Roberto Luis PACHECO (D.N.I.N°14.420.281), con domicilio legal en la

calle  Pje Perez Crespo N°127 de la ciudad de  CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER,

Provincia  de  CÓRDOBA,  conjuntamente  denominadas  "LAS  PARTES"  acuerdan

celebrar  el  presente CONVENIO ESPECÍFICO en el  marco del  “PLAN ARGENTINA

HACE", en adelante "EL CONVENIO", para la ejecución del Proyecto "PLAZA 25 DE

MAYO " en la ciudad de CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER ,Provincia de CÓRDOBA ,

en adelante "EL PROYECTO", y

CONSIDERANDO:



2021- AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN  

     .

Que  con  fecha  28  de  Abril  de  2021,  el  MINISTERIO  DE OBRAS  PÚBLICAS  y  la

MUNICIPALIDAD de CORRAL BUSTOS IFFLINGER de la Provincia de CÓRDOBA ,

celebraron un CONVENIO MARCO en la esfera del “PLAN ARGENTINA HACE ".

Que con fecha 18 de Junio de 2021, la MUNICIPALIDAD adhirió  mediante  nota a  la

Resolución n°133 de fecha 21 de abril de 2021 del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

Que en el  referido CONVENIO MARCO, LA MUNICIPALIDAD solicitó  la asistencia

financiera para la ejecución del Proyecto "PLAZA 25 DE MAYO ", objeto del presente

CONVENIO  ESPECÍFICO.  Que  la  SECRETARÍA  DE  OBRAS  PÚBLICAS  del

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a través de las áreas de intervención, ha verificado

la documentación correspondiente al proyecto en cuestión, considerando la viabilidad del

mismo  sin  expresar  objeciones  y  por  ende  conveniente  acordar  los  términos  para  el

otorgamiento del financiamiento solicitado.

Que  asimismo  la  referida  SECRETARÍA  resulta  competente  para  la  suscripción  del

presente, en virtud de lo dispuesto en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 ,

en la Resolución N° 18 de fecha 20 de marzo de 2020 del  MINISTERIO DE OBRAS

PÚBLICAS (RESOL-2020-18-APN-MOP) y en la Resolución N° 133 de fecha 21 de abril

de 2021 (RESOL-2021-133-APN-MOP) del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Que por todo lo expuesto, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: EL CONVENIO tiene por objeto brindar asistencia financiera, por parte de

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, a LA MUNICIPALIDAD para la ejecución del

PROYECTO "PLAZA 25 DE MAYO " cuya documentación, memoria descriptiva y demás

especificaciones técnicas se encuentran ingresadas con carácter de declaración jurada bajo

el I.D. de Proyecto N°128371 en la plataforma del Sistema de Gestión de Obras (SGO) e
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incorporados  al  presente  como IF-2021-54903269-APN-DNA#MOP y forman  parte  del

EX-2021-65550314- -APN-DGD#MOP.

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a que los fondos a ser recibidos por

parte del MINISTERIO serán exclusivamente empleados para EL PROYECTO.

TERCERA:  El  monto  del  PROYECTO cuyo  detalle  surge de  la  Cláusula  PRIMERA,

asciende a la suma de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

MIL  CIENTO  CUARENTA  Y  CUATRO  CON  OCHENTA  Y  CINCO  CENTAVOS

($12.299.144,85)  con  cargo  al  presupuesto  correspondiente  a  la  apertura  programática

PROGRAMA: 72 - Formulación, Programación, Ejecución y Control de la Obra Pública

SUBPROGRAMA:  0  ACTIVIDAD:  23  –  Desarrollo  de  Infraestructura  Urbana  –  Plan

Argentina  Hace  FINALIDAD  FUNCIÓN:  37  –Vivienda  y  Urbanismo  Ubicación

Geográfica: 14 PROVINCIA DE CORDOBA OBJETO DEL GASTO: 5.8.6.9999.

La suma del financiamiento comprometido tiene carácter de "precio tope", entendiéndose

por tal el precio máximo que el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS financiará por EL

PROYECTO.

El monto del PROYECTO será abonado bajo la siguiente modalidad de pago:

- El primer desembolso, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del

monto total de la obra a tramitarse ante el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS o ante

los  Organismos,  Entes  y  Empresas  que  giran  bajo  su  órbita,  a  partir  de  la  firma  del

Convenio Específico o del Convenio de Adhesión;
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- el segundo, por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total

de  la  obra  contra  la  presentación  y  aprobación  de  los  certificados  correspondientes  al

avance físico equivalente –al menos- al 50% de ejecución de la obra;

- el tercero por el importe equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total

de la obra contra la presentación y aprobación de los certificados correspondientes a la

ejecución física equivalente –al menos- al 80% de ejecución de la obra;

- el último importe equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de final de obra

contra presentación de los certificados correspondientes a la ejecución total  y recepción

provisoria de la misma.

La Autoridad de Aplicación, la Provincia, el Municipio u otro Ente que tenga a su cargo la

ejecución del PROYECTO deberá observar las disposiciones del “Reglamento General del

Ministerio  de Obras  Públicas  para  la  Rendición  de  Cuentas  de  Fondos Presupuestarios

Transferidos  a  Provincias,  Municipios  y/u  Otros  Entes”,  aprobado  como  Anexo  I  al

Artículo 1º de la RESOL – 2020 – 19- APN - MOP del 31 de marzo de 2020.

CUARTA: El plazo de ejecución del PROYECTO será de CIENTO OCHENTA (180 )

días contados desde la fecha del acta de inicio, pudiendo concederse prórrogas en caso de

causas  sobrevinientes  debidamente  justificadas  que  impidieran  su ejecución en el  lapso

concertado.

QUINTA:  LA MUNICIPALIDAD se compromete a que los fondos a ser recibidos por

parte  del  MINISTERIO serán exclusivamente  empleados  para  los  proyectos  aprobados.

Asimismo,  LA  MUNICIPALIDAD se  compromete  a  dar  estricto  cumplimiento  de  los

procedimientos  que  le  resulten  exigibles  a  nivel  nacional,  provincial  y/o  municipal,  en

materia  de  administración  presupuestaria,  sistema  de  registración  contable,  régimen  de
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contrataciones, así como a la observación de las normas de control vigentes, ajustándose

estrictamente  al  Proyecto  aprobado  y  de  conformidad  con  lo  estipulado  en  los

Compromisos  Institucionales  para  la  Transparencia  Gubernamental,  que  LA

MUNICIPALIDAD declara conocer y aceptar y que se adjuntan como ANEXO I.

SEXTA: LA MUNICIPALIDAD manifiesta que EL PROYECTO se ejecutará en un todo

de acuerdo con la normativa que resulte aplicable y dando cumplimiento al "Reglamento

General  del  Ministerio  de  Obras  Públicas  Para  la  Rendición  de  Cuentas  de  Fondos

Presupuestarios Transferidos a Provincias,  Municipios y/u Otros Entes", aprobado como

Anexo I al Artículo 1° de la Resolución N° 19 del 31 de marzo de 2020 del MINISTERIO

DE  OBRAS  PUBLICAS  (RESOL-2020-19-APN-MOP),  que  forma  parte  del  presente

como ANEXO II.

SÉPTIMA: La autoridad competente transferirá los fondos correspondientes, en virtud de

lo establecido en el presente CONVENIO, a una cuenta bancaria abierta en el BANCO DE

LA NACIÓN ARGENTINA, habilitada a estos fines y debidamente  informada por LA

MUNICIPALIDAD.

OCTAVA: El presente convenio entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción,

conservando la misma hasta SEIS (6) meses posteriores a la finalización de la ejecución del

Proyecto.

En prueba de conformidad y previa lectura, LAS PARTES firman el presente y se registra

en el Sistema de Gestión Documental Electrónica.
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ANEXO I

COMPROMISOS INSTITUCIONALES PARA LA TRANSPARENCIA

GUBERNAMENTAL

1.-LA  MUNICIPALIDAD,  en  el  marco  de  la  legislación  aplicable  y  la  normativa

complementaria vigente, en todos los procesos de desarrollo del proyecto, de selección de

la  contratista  para  la  ejecución  de  la  obra,  su  inspección  o  para  la  contratación  de

profesionales, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Adoptar procedimientos de selección abiertos que garanticen la vigencia efectiva de las

reglas de transparencia, igualdad y mayor concurrencia.

•  Si  fuera  menester  la  realización  de  proyectos,  se  deberá  estar  a  la  convocatoria  de

concurso de proyectos integrales abiertos.

• Si se tratare de la contratación de profesionales externos, distintos a los funcionarios y

empleados  públicos  de  la  administración  gubernamental,  deberá  seleccionarse  mediante

concurso de oposición y antecedentes que garanticen el expertise correspondiente.

2.-  LA  MUNICIPALIDAD  realizará  el  procedimiento  de  contratación,  obligándose  a

efectuar  la  difusión  y  publicación  de  sus  actos  y etapas  en la  página  oficial  de  la  red

informática del organismo correspondiente, y en su caso en el sitio web que indique el

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
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3.- LA MUNICIPALIDAD se compromete a realizar sus mejores esfuerzos a los fines de

incorporar  al  sistema  nuevos  mecanismos  que  coadyuven  a  profundizar  prácticas  de

transparencia en los actos que adopte para la concreción de la obra, procurando garantizar

la obtención gratuita de los Pliegos, prohibiéndose toda forma de venta y habilitar en la

página web del organismo licitante el llamado a licitación en forma electrónica que prevea:

• El acceso anónimo de los interesados a la pestaña de la página web y sus pliegos, así

como  la  formulación  de  consultas  y  otros  mecanismos  que  permitan  garantizar  la

transparencia.

•  La  publicación  de  las  ofertas,  debiéndose  requerir  la  presentación  obligatoria  de  las

mismas en formato digital, certificando por escribano público que el contenido sea idéntico

a la presentación en soporte papel.

• La publicación de los resultados de la licitación.

4.  El  MINISTERIO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  ha  implementado  la  plataforma

“MapaInversiones”  destinada  a  facilitar  el  acceso  a  la  información  pública  y  la

participación ciudadana, con la finalidad de contribuir activamente a garantizar una mayor

transparencia  en  todo  el  proceso  de  la  obra  pública,  incluyendo  en  dicha  plataforma

también la totalidad de la información correspondiente a los proyectos y obras alcanzados

por en el presente, motivo por el cual LA MUNICIPALIDAD se compromete a completar y

actualizar periódicamente toda la información correspondiente a los mismos, a través de los

medios que le sean informados por el MINISTERIO.

5. El MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS podrá requerir a las provincias, municipios y

otros  entes  que  resulten  beneficiarios,  la  utilización  de  herramientas  informáticas  y/o

aplicaciones  específicas  para  registrar  los  avances  físicos,  certificaciones,  y  demás
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información y/o  documentación que los mismos deban suministrarle en el  marco de las

rendiciones de cuentas que se efectúen en el marco del presente programa.

6. EL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS podrá ejercer amplias facultades de auditoría

sobre el grado de avance de las obras financiadas en el marco del presente Plan, de modo

directo,  a  través  de  universidades  o  de  los  organismos  de  contralor  provinciales  o

municipales.
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ANEXO II

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA

RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS

A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES

(Aprobado como Anexo I al Artículo 1° de la RESOL-2020-19-APN-MOP del 31 de marzo

de 2020)

ARTÍCULO 1°.-  El  presente  reglamento  será  de  aplicación  a  todos  los  convenios  que

suscriban  las  distintas  Secretarias  y  Subsecretarías  del  MINISTERIO  DE  OBRAS

PÚBLICAS y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y

que,  en  consecuencia,  requieren  un  mecanismo  de  rendición  de  cuentas  a  los  fines  de

controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las  Unidades  Ejecutoras  de  Programas  que  tengan  a  su  cargo  ejecutar  programas  y

proyectos  financiados  por  organismos  internacionales,  en  materias  de  competencia  del

MINISTERIO  OBRAS  PÚBLICAS,  deberán  observar  las  disposiciones  del  presente

Reglamento,  en  tanto  no  cuenten  con  otro  mecanismo  de  rendición  previsto  en  sus

reglamentos operativos.

ARTÍCULO 2°.-  La rendición  de cuentas  que se realice  en el  marco de los convenios

referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:
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a) Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la

administración  de  los  fondos  asignados  a  cada  cuenta  bancaria  especial  para  cada

programa;

b) Precisar el organismo cedente y norma que aprobó el desembolso;

c) Detallar la fecha de recepción de la transferencia y el monto total de la transferencia que

se rinde y los conceptos que se atendieron con cargo a dicha transferencia, individualizando

la cuenta bancaria receptora de los fondos;

d) Contener adjunto la copia del extracto de la cuenta bancaria o en su defecto, el extracto

de la cuenta escritural en los casos en que el receptor de la transferencia resulte ser una

provincia en la que se encuentre implementado el sistema de Cuenta Única del Tesoro;

e) Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan

la rendición de cuentas,  indicando mínimamente el  tipo de comprobante o recibo y los

certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la

autoridad  competente,  detallando  el  carácter  en  que  firma,  el  Código  Único  de

Identificación Tributaria (CUIT) o el Código Único de Identificación Laboral (CUIL) del

emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, punto de venta, el concepto, la

fecha  de  cancelación,  el  número  de  orden  de  pago o  cheque  y  los  responsables  de  la

custodia y resguardo de dicha documentación;

f) Precisar los conceptos de gastos que se atendieron con cargo a la transferencia que se

rinde, y contener información sobre el grado de avance en el cumplimiento de las metas

asociadas a las transferencias respectivas;
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g) Asimismo, y de conformidad con las características del proyecto de que se trate, se le

podrá requerir a la jurisdicción beneficiaria la presentación de la documentación e informes

adicionales que pudieran considerarse necesarios.

h) En el caso de Entes, ser suscripta por el beneficiario titular de la transferencia, es decir la

máxima autoridad de la persona jurídica involucrada y por el Secretario o Subsecretario de

quien  dependa  el  Servicio  Administrativo  Financiero  receptor  o  su  equivalente,  según

corresponda.

Las rendiciones de las Provincias deberán ser firmadas por el Secretario o Subsecretario de

Coordinación -o funcionario de nivel equivalente- y por el Secretario o Subsecretario de

quien  dependa  el  Servicio  Administrativo  Financiero  receptor  o  su  equivalente,según

corresponda.

En caso de los Municipios por el Intendente, el Secretario de Hacienda y el Secretario de

Obras Públicas o funcionario de nivel equivalente.

La totalidad de la documentación respaldatoria de las rendiciones de cuentas deberá ser

puesta a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, u organismos

de control, cuando así lo requieran.

i. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el

avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto

del  convenio  consistiera  en  la  transferencia  de  fondos  para  el  financiamiento  de  obras

públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y

del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente

conformada por la autoridad mencionada en el inciso h) del presente artículo.
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ARTÍCULO 3°. - La parte del convenio obligada a rendir cuentas ante el MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar

la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° en un plazo de TREINTA (30)

días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria

correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio,

según se establezca en el mismo y siempre con ajuste a lo previsto en el artículo 11 del

presente.  Este  plazo  podrá  ser  prorrogado,  por  única  vez,  por  un  término  máximo  de

TREINTA (30) días hábiles, previa solicitud del beneficiario.

ARTÍCULO 4°. - Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento

del  plazo  estipulado en el  artículo  3°,  mediando incumplimiento,  la  parte  del  convenio

obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá

reintegrar los montos percibidos al MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.Transcurridos

VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30)

días  estipulado  en  el  artículo  3°,mediando  incumplimiento,  si  la  parte  del  convenio

obligada a rendir cuentas, en el marco de lo previsto en el presente Reglamento,tuviese

redeterminaciones  de  precio  en  curso,  las  mismas  serán  retenidas  o  interrumpidas,

dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o

interrupción.

ARTÍCULO 5°.  -  La  parte  del  convenio  obligada  a  rendir  cuentas  en  el  marco  de  lo

previsto en el  presente Reglamento,  deberá conservar  por el  plazo  de DIEZ (10) años,

contados a partir de la aprobación de la rendición de cuentas, los comprobantes originales

en soporte papel o en soporte electrónico.



2021- AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DR. CÉSAR MILSTEIN  

     .

ARTÍCULO  6°.  -  Los  comprobantes  originales  que  respaldan  la  rendición  de  cuentas

deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por

las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 7°- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo revisto

en el presente Reglamento,  deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades

nacionales  competentes,  incluidos  los  organismos  de  control,  la  totalidad  de  la

documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 8°- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en

el artículo 2° del presente Reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota

en la que detalle si cumple con los requisitos previstos en el presente Reglamento o en la

normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 9°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto

en el presente Reglamento,  deberá abrir una cuenta bancaria especial en el Banco de la

Nación Argentina  o  en  aquella  entidad  bancaria  habilitada  por  el  Banco Central  de  la

República Argentina que opere como agente financiero y se encuentre habilitada por el

Tesoro Nacional para operar en el Sistema de Cuenta Única, por cada programa o proyecto

y de utilización exclusiva para este, pudiendo utilizar una cuenta previamente abierta pero

debiendo afectar su utilización en forma exclusiva, dejando constancia expresa de ello en el

convenio que se suscriba, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de

identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

En el caso de las Provincias receptoras de los fondos objeto de esta medida que tengan

operativo el  Sistema de Cuenta Única del  Tesoro,  éstas deberán contar  con una cuenta
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escritural  específica  que  cumpla  con la  misma  finalidad,  en  la  medida  que  se  permita

individualizar el origen y destino de los fondos.

ARTÍCULO  10.  -  En  caso  de  acordarse  un  financiamiento  adicional  a  los  montos

establecidos  originalmente  en  el  convenio  respectivo,  la  parte  del  convenio  obligada  a

rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente Reglamento, deberá cumplir con lo

dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 11.- Se entiende que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se

acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos.

Sin perjuicio de ello, y durante la ejecución del proyecto y en casos en que el convenio

prevea  la  existencia  de  desembolsos  parciales,  el  beneficiario  podrá  solicitar  un  nuevo

desembolso, cuando se encuentre rendido al menos el 75% del último fondo recibido; ello

sin perjuicio de tener acreditada la rendición de las anteriores, en caso de existir.

Los plazos aplicables para la rendición de cuentas son los establecidos en el artículo 3° del

presente Reglamento.

Para aquellos casos en que las Provincias, Municipios o Entes adelanten con fondos propios

los pagos correspondientes al aporte del Estado Nacional, la rendición de cuentas deberá ser

presentada  conforme  a  lo  establecido  en  el  párrafo  precedente  y  en  el  artículo  2°  del

presente Reglamento.

ARTÍCULO 12.- En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo,

forma  y  de  acuerdo  al  objeto,  los  montos  no  rendidos  y/u  observados  deberán  ser

reintegrados al ESTADO NACIONAL, conforme el procedimiento que al efecto notifique

el Ministerio, dentro de los TREINTA (30) días hábiles de recibida dicha notificación.
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ARTÍCULO 13.- Ante el incumplimiento de la rendición de cuentas en los plazos previstos

en el artículo 3° del presente reglamento, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL

DE  LA  NACIÓN,  organismo  actuante  en  el  ámbito  de  la  PRESIDENCIA  DE  LA

NACIÓN, la  existencia  de tal  situación y sus antecedentes,  quién será la  encargada de

comunicarlos,  de corresponder,  a  los  órganos de control  de la  jurisdicción  municipal  o

provincial de que se trate.

ARTÍCULO 14.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución

tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente Reglamento

para adecuarse al mismo de así corresponder



 

 
 

 
OBRA: “Plaza 25 de Mayo” 

Reconstrucción Centro Cívico 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 Diagnóstico del sector de la intervención: La propuesta de revalorización del 
espacio público se basa en la consideración de premisas del usuario del espacio 
a recuperar, sin alterar las costumbres de los usuarios habituales, con la 
incorporación de veredas y sectores de recreación. 
 

 Descripción del alcance de la obra:  
 
 Creación Sector Cívico 
 Recambios de solados 

 

 Objetivos del proyecto: 
 
 Refuncionalizar superficies que dejaron de cumplir su función. 
 Mantener y mejorar la infraestructura para el desarrollo correcto de las 

actividades que actualmente tiene la plaza. 
 Generar espacios del orden cívico para el desarrollo de actos y jornadas 

sociales, revitalizando la importancia de los espacios públicos. 
 

 

 

 

 





PROGRAMA ARGENTINA HACE - OBRA POR LICITACIÓN

N° SIPPE: 128371

OBRA: Plaza 25 de Mayo

UBICACIÓN: Municipalidad Corral de Bustos Ifflinger, pcia Córdoba

FECHA: Diciembre 2021

1 $ 12089,432.50 65%

1.1.1 Ejecución de contrapiso de hormigón, e=12cm m3 7.81 20,673.25$                   161,458.08$               

1.1.2 Mamposterias m2 39.20 4,320.00$                     169,344.00$               

1.2 Relleno base de tosca compactada m3 26.05 4,159.99$                     108,367.74$               

1.3 Carpeta de cemento rodillado m2 1,630.00 1,019.55$                     1661,866.50$             

1.4 Loseta granitica m2 1,630.00 5,848.90$                     9533,707.00$             

1.5 Demolición de contrapiso y veredas m3 163.00 623.86$                        101,689.18$               

1.6 Refacción Base de Mástil gl 1.00 353,000.00$                 353,000.00$               

*Aquí indicar precio final en letras.

*Vincular valores de "Unidad"; "Cantidad" y "Precio Unitario", de forma manual.

*Precisión de cálculos matemáticos y redondeo: Todos los valores de esta planilla deben estar redondeados a DOS DECIMALES, eliminando todos los digitos posteriores. 

Toda operación matemática realizada sobre los números visibles con dos decimales, debe coincidir con los resultados exhibidos en el presupuesto.

PRESUPUESTO 

RUBRO

RED PEATONAL

PRECIO RUBRO PRECIO PARCIAL CANTIDAD
ITEM DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS

COMPUTO

 PRECIO UNITARIO 
% INCIDENCIA

PRESUPUESTO

UNI.



 

                                                       

 
 

OBRA: “Plaza 25 de Mayo” 
Reconstrucción Centro Cívico 

 
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES 

TRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN GENERAL 
 

 
Art. 1º) OBJETO DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA: Establecer las bases legales para 

contratar la ejecución de la obra del rubro. 

Los trabajos a ejecutar en virtud del contrato que se celebre serán los siguientes: 

 
TRABAJOS PRELIMINARES 
Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista procederá a la preparación, confección y 

presentación de la documentación completa de planos generales, de construcción y de detalles del 

proyecto completo de arquitectura, de estructuras ante el Municipio, hasta obtener la aprobación 

respectiva. 

A efectos de su Certificación dichas tareas se consideran incluidas dentro de los Gastos Generales 

de Obras, y su costo por ende prorrateado entre todos los ítems de obras. 

Las condiciones de ejecución del proyecto se ajustarán a materiales, dimensiones, posiciones y 

calidades fijados en el proyecto licitatorio, especificaciones generales y particulares, memorias e 

indicaciones que oportunamente emitiere la Inspección de Obra, respetando la ubicación de los 

elementos principales y accesorios o trasladándolos buscando en obra mejores distribuciones de 

recorrido, eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el 

anteproyecto arquitectónico y los fines perseguidos según memoria descriptiva y especificaciones. 

 

Deberán confeccionarse, cuando así sea requerido por Pliegos o por Inspección, planos de 

coordinación de equipamiento, estructuras e instalaciones que indicarán, en planta y cortes, todos 

los elementos componentes de la obra y sus relaciones. 

Durante la marcha de la obra, la Inspección podrá en cualquier momento solicitar al Contratista la 

ejecución de planos parciales de detalles, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier 

problema de montaje o de elementos a instalarse. 

 

El Contratista preparará el obrador para depósito de materiales, para el personal obrero y para la 

Inspección de Obra. Se construirá con materiales tradicionales o prefabricados, aceptados 

anteriormente por Inspección de Obra. El Contratista también deberá cerrar todo el perímetro de 

intervención previo a los inicios de los trabajos. Se realizará con malla plástica para cerramiento, y 

deberán mantenerlo en buenas condiciones durante el período de obra.  

 



Se realizarán dos carteles de obra de 2m de alto x 3m de ancho cada uno, con la gráfica 

institucional del programa Argentina Hace, a proveer por el Comitente.  

El Contratista deberá mantener el cartel en buen estado de conservación durante todo el curso de 

la obra hasta el acto de recepción definitiva de la misma. 

 

Antes de iniciarse la construcción, se limpiará todo el terreno de escombros, residuos, malezas, 

etc., que hubiere. Los niveles determinados en los planos son aproximados; Inspección de Obra los 

ratificará o rectificará, durante la construcción, mediante órdenes de servicio o nuevos planos 

parciales o de detalles. 

Será obligación del Contratista solicitar directamente de la autoridad la línea y el nivel 

correspondiente. 

El replanteo constituirá la operación inaugural de los trabajos. 

 
- Sector Cívico y remodelación de pisos 
1.1.1. Ejecución de contrapiso de hormigón (sector cívico)     
Se realizará un sector cívico sobrelevado del nivel de piso central, a +0.40m, en unos de los gajos 

de los sectores verdes. Se realizará un contrapiso de hormigón y será ejecutado una vez cumplido 

a satisfacción de la Inspección de Obra en lo indicado respecto a compactación del terreno 

detallado en el ítem 1.2 del presente pliego. 

 

Previo a la ejecución del contrapiso, se deberá tener en cuenta la ejecución de bases para los 

futuros mástiles a instalar, su ubicación, cantidad y tamaño será a definir por la Inspección. 
 

El contrapiso será de un espesor uniforme de 12 cm, y su superficie será regular y realizándose 

terminación de alisado. Los contrapisos se asentarán sobre el relleno adicional y los muros de 

contención, ítem 1.1.2., respetando los niveles de proyecto, bajo la supervisión y aprobación de la 

Inspección. 

Previendo la posibilidad de ascenso por capilaridad, se deberá colocar film de polietileno de 200 

micrones, evitando el contacto del hormigón con el terraplén y relleno en toda su superficie. 

 

La terminación de su superficie será alisado, libre de ondulaciones e imperfecciones, sus cantos 

serán redondeados, continuos y uniformes, guardarán relación armónica con las juntas de 

dilatación y recibirá una terminación efectuada con máquina allanadora mecánica con paletas de 

aleación de acero o “helicóptero”. Se realizarán juntas transversales de dilatación entre paño y 

paño, y a posteri el tomado de junta con sellador de poliuretano. 

En la unión con mamposterías se materializarán juntas de dilatación de 1cm en todo el perímetro.  

Se demolerán los paños deficientes, los que serán ejecutados nuevamente a cargo del Contratista, 

lo que no dará derecho a reclamo económico alguno. 

 

El acceso al sector Cívico será desde vereda existente, a través de escalones y rampa. Se deberá 

consultar a los planos según las indicaciones de pendiente y niveles, y en común acuerdo con la 

Inspección. 

 

 

 

 



1.1.2. Mamposterías     
Se realizará mampostería de contención en todo su perímetro para la elevación del sector Cívico. 

Se ejecutará con ladrillos comunes esp 0.30m con revoque impermeable completo de ambos 

lados, interior y exterior.  

 

Sobre el contrapiso se realizará mampostería de ladrillos cerámicos en todo el perímetro del fondo 

y lateral del sector cívico. Se construirá con una altura de 0.60m nivel piso sector cívico. La 

mampostería se ejecutará con revoque impermeable completo con material de frente con textura 

tipo Iggam o similar color arena. La contratista deberá respetar los niveles y detalles previstos para 

la ejecución. 

En el mismo se instalará el tablero eléctrico embutido, donde se almacenarán los interruptores y 

las llaves de protección para la fuente seca, y para el funcionamiento del Sector Cívico.  

 

1.2. Relleno base de tosca compactada (sector cívico)     
El Contratista deberá efectuar el relleno necesario para obtener una nivelación correcta conforme 

a las cotas indicadas en los planos correspondientes, dejando las superficies bien apisonadas para 

la realización del hormigón pobre. Se ejecutarán los rellenos en capas de hasta 20cm de espesor 

humedecidas y compactadas al 95% de la densidad de Proctor normal. 

Previamente se deberá remover la primera capa vegetal para realizar el relleno correspondiente, 

realizando una correcta limpieza del mismo. Asegurándose que la base se encuentre limpia de 

raíces y desechos para la ejecución de la mampostería de contención y relleno. 

 

1.3. Carpeta de cemento               
Se realizarán carpeta de nivelación en los sectores demolidos para la colocación de las losetas 

graníticas según apartado 1.5. Será de 2cm de espesor utilizando mortero (1:3) preparado al 

momento de ejecutarla. Se ejecutará sobre el contrapiso previamente barrido y limpio, 

abundantemente mojado y con una lechinada de cemento para mejorar su adherencia. Se 

terminará con el frataz logrando una superficie plana y libre de asperezas y oquedades. 

 

1.4. Loseta granítica                  
Se empezará con la colocación una vez controlados y aprobados los niveles acordados. Los 

arranques, alineación y corte de las piezas se coordinarán entre Contratista y Dirección de Obra. 

Serán marca Blangino o similar de 40x40cm Adoquín Recto 16 Panes Gris Claro. Tendrán color y 

grano homogéneo no admitiéndose variaciones entre una partida y otra. La Inspección de Obra 

aprobará las muestras presentadas por el Contratista. Estará incluida en el precio del ítem la 

mezcla de asiento y los materiales de aporte necesarios para realización de juntas de dilatación. 

Las losetas se colocarán sobre mezcla de asiento con el siguiente dosaje: ½:1:3. 

Las losetas se colocarán con una separación de aproximadamente 5mm entre sí, según la 

indicación de la Inspección de Obra. Estas juntas se rellenarán hasta lograr un perfecto enrase con 

la parte inferior del bisel de las losetas. 

Las juntas de dilatación que se requieran, quedarán configurando paños con dimensiones nunca 

mayores que 4m de lado. El corte deberá incluir el espesor total de la mezcla de asiento, y 

realizarse en correspondencia con los cortes existentes en el contrapiso.  

Se realizará un cambio de piso alrededor del mástil. Detalles, tipo y combinación lo definirá 

Inspección con la Contratista y según detalles en planos, ítem 1.6. 

 



Una vez replanteado y finalizados los trabajos sanitarios de instalación de cañería de alimentación, 

retorno y desagüe se colocarán las losetas graníticas para el sector de la fuente seca manteniendo 

la pendiente y niveles establecido por proyecto y aprobados por Inspección. Se colocarán 

mosaicos compactos marca Blangino o similar de 40x40cm Rojo dragón. Se colocarán alrededor, 

dividiendo las tipologías de piso, las rejillas de desagüe de la fuente danzante. Se deberá controlar 

la colocación da los mismas, en medidas y según planos de construcción y utilizando las 

precauciones técnica antes descriptas. 

 

1.5. Demolición de contrapiso,  veredas y mamposterías        
Se deberá retirar los mosaicos, tipo vainilla, existentes en el sector central de la plaza (alrededor 

del mástil), las lajas en el trayecto Norte-Sur desde Av. Santa Fe hasta calle Córdoba y las 

mamposterías de ladrillos vistos, solo los laterales. Los arcos serán removidos, y al cantero central 

se le modificará la fachada. Serán revocados en su totalidad y finalizados con revestimiento 

plástico texturado tipo Revear o similar simil piedra. 

Una vez realizada la demolición y con el sector sin escombros se deberá realizar el replanteo de los 

niveles finales de piso. Los restos de materiales serán retirados de la obra por el mismo Contratista 

y a su cargo. 

A tal fin el Contratista procederá a tomar todos los recaudos necesarios para una correcta 

realización de los trabajos, rescatando las piezas de lajas y conservando los monumentos que se 

encuentran en dicho sector de demolición. Tendrán a su cargo los apuntalamientos, vallas y 

defensas imprescindibles o convenientes a juicio de la Inspección de la Obra. 

 

1.6. Refacción Base de Mástil 
Se realizarán intervenciones en el revestimiento y sector verde circundante de la base del mástil.  
Se ampliarán los canteros existentes quedando a nivel de piso, a la línea de los escalones. Se 

colocarán especies y vegetaciones perennes para el embellecimiento de mismo. 

Se realizará un cambio de piso alrededor de la base del mástil, se colocarán losetas calcárea 

granalladas de alta resistencia marca Blangino o similar de 40x40cm color negro. Tendrán color y 

grano homogéneo no admitiéndose variaciones entre una partida y otra. Verificar en planos la 

distribución y  medidas. 

En cuanto a su materialización exterior se revestirá, en los laterales de la base elevada, con 

porcelanato Cerro Negro o similar, de tamaño y color a definir al inicio de los trabajos con 

Inspección de Obra.      
 

Art. 2º) IDENTIFICACION DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO: Integran este 

proyecto y pasarán a formar parte del Contrato de Obra, haciendo fe en casos de controversias, los 

siguientes documentos, que son las únicas bases a aplicar para resolver toda divergencia en obra: 

a) Memoria descriptiva. 

b) El presente Pliego Particular de Condiciones. 

c) Cómputo Métrico y Presupuesto Oficial. 

d) Plano general y corte. 

 

Art.3º) PRESUPUESTO OFICIAL, PLAZO DE EJECUCIÓN Y CONSULTAS: El presupuesto oficial que se 

establece para la obra de la presente licitación a realizarse en la Plaza 25 de Mayo es de $ 



$12.089,432.50 (pesos doce millones ochenta y nueve mil cuatrocientos treinta y dos con 50 

centavos). 

El plazo de ejecución de la obra objeto de la presente licitación es de ciento ochenta (180) días 

corridos. El plazo de ejecución aquí estipulado incluyen los días de lluvia previstos dentro del 

régimen normal de la zona. Por tal motivo, solamente se reconocerán a los fines de la ampliación 

de dichos plazos los que excedan los mismos. A tal fin, el CONTRATISTA deberá presentar los 

comprobantes oficiales donde conste que las lluvias han sobrepasado el régimen normal (Servicio 

Meteorológico Nacional o Fuerza Aérea).  

 
Art. 4º) JORNALES MINIMOS Y PERSONAL OBRERO: La Contratista abonará los salarios mínimos 

por (8) horas de trabajo fijados para cada gremio por las Convenciones respectivas, incrementadas 

por cargas sociales. Los salarios mínimos básicos para la construcción de la presente obra, son los 

establecidos en la Convención Colectiva de Trabajo para los obreros de la Industria de la 

Construcción. Se colocará una copia de la lista de jornales en lugar visible  a los obreros, en el 

obrador de la Empresa Contratista. La Contratista está obligada a su exclusivo cargo a dar 

cumplimiento a las disposiciones de las leyes Provinciales, Nacionales, Decretos Municipales y sus 

Reglamentaciones, en todo lo referente a Salario Mínimos y Cargas Sociales, seguro Obrero, etc., 

garantizando dicho cumplimiento al sub-contratar parte de las obras y en los trabajos a destajo.- 

La violación de los expresados deberes hará pasible al Contratista de un llamado de atención por 

parte de la Inspección y la reiteración más de tres veces en forma discontinua del incumplimiento 

comprobado, faculta a la Municipalidad a aplicar sanciones al Contratista, sin perjuicio de la acción 

legal que pudieran seguir los obreros.  

 

Art.5º) MANO DE OBRA Y REALIZACION DE LOS TRABAJOS: El CONTRATISTA deberá afectar a la 

obra personal idónea y capacitada para la realización de los trabajos encomendados. Los equipos 

estarán en condiciones óptimas de uso y éstos junto con las herramientas necesarias para la 

ejecución de los trabajos integrarán en un pañol dotado del equipamiento necesario para el 

cumplimiento de las prestaciones comprometidas. No se reconocerá ningún trabajo que no se 

haya ordenado expresamente en forma precisa y por escrito de autoridad competente.  

 

Art.6º) LAS MUESTRAS: Antes de iniciar la colocación de los pisos, el CONTRATISTA deberá cumplir 

los siguientes requisitos: 

- Presentar las muestras de los materiales con que se ejecutarán los pisos y revestimiento, y 

obtener la correspondiente aprobación escrita de Inspección de Obras. 

- Solicitar a Inspección, por escrito, las instrucciones para la distribución, y cambios de dirección o 

tipos de materiales, a los fines de proceder de  acuerdo con ellas. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de  piezas cortada en forma manual. 

Al terminar la obra, deberá entregar al Comitente piezas de repuesto de todos los pisos, en 

cantidad mínima equivalente al uno por ciento (1 %) de la superficie colocadas de cada uno de 

ellos, y  nunca menos de 2 m2. por cada tipo de piso. 

 

Art. 7º) MODIFICACIONES AL PROYECTO: El Contratista deberá respetar fielmente el proyecto en 

todos los detalles y no podrá introducir modificaciones sin la autorización previa de la Inspección.- 

Tales modificaciones se evitarán en lo posible, pero serán aceptadas por interés general. Asimismo 

la Inspección analizará las sugerencias técnicamente razonables del Contratista.- 

 



Art.8º) SEGURIDAD Y SEÑALAMIENTO: Los operarios del CONTRATISTA deberán contar con todos 

los elementos de seguridad que las normas vigentes requieren para estos tipos de trabajos. La 

zona de trabajo deberá quedar perfectamente delimitada y señalizada.  

 

Art. 9º) SEGURO OBRERO: El Contratista deberá contar con un seguro obrero que cubra como 

mínimo las indemnizaciones por concepto de incapacidad permanente o transitoria, parcial o 

absoluta y/o muerte. Las pólizas serán nominadas con la designación de la Obra que realiza, por la 

totalidad del personal obrero y con vigencia durante el plazo de Ejecución de la Obra. 

El Contratista deberá endosar la póliza a favor de la MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS 

IFFLINGER.- 

 

 
 




